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RESUI'lEN

Con la ejecución de este proyecto, se diseñó y construyó

un dispositivo que permite medir la temperatura en la zona

de corte. El diseño se real i zó en base a estudios efectua

dos por inyestigadores que se han ocupado en el estudio y

prácti ca del corte de metal es.

Tambi én se determi nó cual es I a i nfl uenci a de I os paráme

tros del régimen de corte del mecanizado por arranque de yi

ruta en las tenperaturas de la zona de corte mediante la

apl i caci ón de un termopar natural , l'l amado termocupl a pi e

za-herramienta y estos parámetros de corte son:

La geometría de la herrarnienta

El materi al de I a pi eza de trabajo [probeta)
La velocidad de corte.

E1 avance.

La profundi dad del corte.

Se confrontó algunas teorías sobre las temperaturas en la
zona de corte con los resultados experimentales.

x i.rr



I NTRODUCC I ON

En este trabajo se tratará de exponer brevemente, un estu
dio sobre Ia "Influencia der Régimen de corte en Ia Tempe

ratura del l4ecanízado con arranque de viruta".. El motivo
de investigar en esta área fué, la iniciativa de el asesor

Inqeniero tlaldo Dugu€, que en asocio a otros trabajos que

se estaban real i zando, en el campo de tecnol ogía mecáni ca,

sirviera para dotar el laboratorio de dicha materia, de los
dispositivos experimentales y teóricos indispensables para

I as prácti cas docentes y futuras i nvesti gaci ones, de I os

estudi antes y profesores del pl an de INGENIERIA MEcANIcA

en el área de Tecnología Mecáni ca de I a c0Rp0RACI0N uNIVER

SITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE.

El mecanizado por arranque de

medio, podría decirse a nivel
tratami ento que se I e ha dado

bjén poco. Puesto que estamos

I I o i ndustri al y tecnol ógi co;

vi ruta es conoci do en nues tro
técnico-empírico, ya que el

a niveles más altos es más

en un país dn vía de desarro

es de vi tal importanci a I a



capacitación de los ingen'ieros y técnicos Colombianos en

campos especial izados, para que en un futuro, nuestro país

sea competitivo industrial y tecnológicamente.

El conocimiento de los distintos fenómenos termodinámicos,

físicos y químicos; que están relacionados entre Sí, y tie
nen i ntervenci ón en el mecani zado por arranque de vi ruta;
han I I evado a desarrol I ar técni cas y material es que permi

ten un mejoramiento de las condiciones de trabdjo, más ren

dimi ento por el uso adecuado de I os parámetros de corte y

por cons i gui ente proces os de fabri caci ón más económj cos.

Entrando en materia, se sabe que varios jnvestigadores; que

desde comienzos de siglo trabajaron en el corte de metales,

y de los cuales se hahlará más adelante. El motivo que los

llevó a estudiar la temperatura de corte fué el de crear

materi al es para herrami entas de corte que res i sti eran al tas

temperaturas, es decir, de más vida útil.

Ahora, es de preguntarse:

dinámico en un proceso de

nos proporci onarÍa conocer

corte de metal es. Porqueé

ceso de deformación plásti

Cómo es el comportamiento termo

mecan i zado común ? Qué ventajas

la temperatura generada en el

I a energía mecánj ca en un pro

ca se transforma en calor?.

La pri nci pal fuente de cal or en el corte pl ásti co de meta



les, es el trabdjo, al

duce un aumento en la

de un trabajo hecho en

rado y puede afi rmarse

producir trabajo en un sistema se pro

temperatura, es deci r como res ul tado

el corte de metales el calor es gene

I o q ue es tá ocurri endo:

La deformación plástica de la capa que se está cortando y

las capas contiguas a la superficie maquinada y a la super

fi ci e de corte.

vencimiento de la fricción en la cara de ra herramienta y

el fl anco.

Más corto grado

en la formación

El estudio tanto de I a

raturas en la zona de

ti ntas razones. :

El estudio de'l desgaste

pl eto conocimi ento de I

en lo que se refiere al

ta y herranÍenta-pieza.

La correl aci ón entre I a

de corte requiere por lo

deformación plástica y menor fricción
viruta desprendida y fracturada.

cantidad de calor cono de las tempe

corte es de notabl e i nterés , por di s

de I a herrami enta, Fegui ere un com

campo de temperaturas, en especial

punto de contacto vi ruta-herrami en

duración del filo y la temperatura

menos deI conocimi ento de I as tem

de

de



peraturas medi as ó máxi mas

Las indicaciones sobre las

ci e mecani zada requi eren el

de temperaturas en la pieza

características de I

conocim'i ento de I a

de trabajo.

a s uperfi

distribución

Investigaciones sobre las cantidades de calor y temperatu

ras han sido realizadas desde principíos de sig1o, tanto

por'la vÍa teórica que por la vía práctica o experimental,

al tienpo en Norteaméri ca, Europa y Rus i a.

Pat a real i zar cál cul os teóri'cos , exi s ten di ferentes méto

dos pa14a conocer el valor de Ia temperatura en puntos de

vi ruta y I a herrami'enta, con base en I as 'l eyes de conserva

ción de la energía por rnedio de la cual se puede conside

rar I a canti dad de cal or que genera el trabajo real i zado

en el corte de meta'l es ( arranque) .

La propagación de calor desde la zona que se origina al in

terior de la herrarn'ienta por conducción térnica; conociendo

I a canti dad de cal or generado y I as l eyes de 'l a conducci ón

térmica se puede determjnar la distribución de temperatura

en el espacio y el tiempo de la herramienta.

Calor pasado en la herramÍenta reduce su dureza y hace me

nor la resistencia al desgaste. La vida de'la herramienta

es principalmente afectada en las de'lgadas capas superi fi



ciales, por una mayor tenperatura que depende de la canti

dad de calor que esté pasando.

La mayor tenperatura en estas capas afectan fuertemente la

dureza y consecuentemente I a canti dad de des gas te de I a he

rramienta de corte. Por ejemplo, la estructura martensíti

ca dura de (62) a (65) Rc obtenidas después de un apropia

do tratami ento térmi co, com'ienza a des componerse i ntens i

vamente a una temperatura de 550 a 600"C en ablandamiento

y menor resistencia al desgaste estructural.

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que el trabajo

gastado en el arranque, es casi entero e instantáneamente

trans formado en ca I or; se pueden por el I o referi r a I as

fuentes de calor a las zonas interesadas en el corte, en

correspondencia con las cuales se realiza un trabajo, ya

sea' de deformación plástica, ya sea de rozamiento.

El calor ( igura 1) se Eenera en la zona de deformaci ón

de deformación plásticaplástica primaria, a, y en la zona

secundari a,_! , correspondj entes

ción entre la herramienta y viruta
la herramienta y la pieza.

a I a superfi ci e de fri c

y en I a fri cci ón entre

Naturalmente, uti I i
i'deal es de af l'l ado

ta última fuente de

zando una herrami enta

(.que no dé lugar a fri
cal or desaparece.

en condi ci ones

cción dorsal) es



q,Tona de d7ormacíín ¡lríctica
2n'ncrpa/

b., zond Ja JVormtctán 7ldtlica
saunJarla 2r Jo rczaa)calv,

FIGURA 1. Zonas de desarrollo de Ca1or.

La energía térmica desarrollada en la zona de deformación

p1ástica primaria se djstribuye uniformemente tanto en la

viruta como en la herramienta, consecuentemente la tempera

tura a que el las sean calentadas es también uni forme. La

energía térmica debida al rozamiento (zona b) se transm'i ta

a la viruta y la herramienta, las de zona de bajo filo a

la herramienta y a 'la pieza.

El desarrol'lo de altas cantidades de ca'lor trae como conse

cuenci a el aumento de temperaturas.

En 1907 F.hl. Taylor, efectuando ensayos de duración de he

rrami entas en f unci ón de 'la vel oc j dad de corte, obs ervó y

midió el efecto del calentamiento sobre la duración de di



chas herrami entas e i ni cj ando as f i nvesti gaci ones que con

dujeron a Taylor y white, a ra fabricación de aceros rápi
dos.

El problema de la tenperatura de corte fué afrontado en

princ'i pio experimentalmente y sólo en rg24 se empezó a in
vestígar por parte de H. shore en usA., quién se ocupó de

los problemas técnicos conexos con la corte de metal es, y

de la medicÍón de la temperatura de corte mediante pares

termo-eléctricos constituídos por la herramienta y la pie
za.

como también K. Gottwein en Aremania y de E. G. Herbert,
para medir la temperatura media de la cara de corte de la
herramienta, por el método del termopar eléctrico.

F. schwerd obtiene mediciones sobre Ia distribución de la
temperatura, rfli'di endo I as radi aci ones térmi cas de I a herra
mienta.

En Rusia ya Usachey obseryó de 60

tidad de calor es extraído por la

a 80 por ciento de la can

viruta.

Shallbroch y Long trabajaron sobre la djstribución de tem

peratura con barnices termosensibles. Tigger efectuó medi

das en la capa de contacto vi ruta-herramienta.



Axer, Kusters., Ralls'y Gei.dt i.nt).oduieron termo-pares den

tro de las herramientas; A.0. Smidth propuso un método ca

I ori'métri'co.

G. S. Richenbach experimentó colocando termo-pares en la

pieza y registr"ó las ternperaturaS' mientras el material pa

saba por la zona de ci'zallamiento para convertirse en viru

td, 1 a pi eza y I a herrami enta sob re un pl ano perpendi cul ar

al filo, utilizando una pelfcula sensible a los rayos in

fraroj os .

Estudios te6ricos fueron también emprendidos sobre la tem

pefatura de corte y balance térmico en mecanizado por a

rranque de yiruta y quizá fué R. Woxen el primero al que

se debe una comuni caci ón de es te ti po; otros i nvesti gado

res continuaron por este camino.

H. Pahlitzch y H. Helmerdig G. Viereg y posteriormente E.

G. Loew'en y 14. C. Sh.aw.

Trigger desarrolló un procedimiento de iteraci6n que por

prinera yez permitió el cálculo de la distribución de tem

pet^atura entre viruta y herrami.enta.

Es de anotar que no todo el calor desarrollado en el meca

ntizado por corte de metales produce un efecto negativo, co

no por eiemplo, el aumento de temperatura en el plano de

8



ci.zallami.e.nto, reduce la resistenci.a del Daterial , facili
tándo I a forrnaci ón de I a vi ruta; en camhi o un cal entami en

to en I a herramienta , I o podemos cons i derar negati vo, Yd

que reduce su dureza y puede traer como cgnsecuencia, el

des gas te .

El desarrol I o del presente trabaio se basará en I as i nves

tigaciones más recientes sobre esta área aunque por Iimi

taciones económicas y de instalaciones adecuadas este tra

bajo 1¡onse puede extender,pero permitiÉa tener una base

blien sól i:da a quien en un futuro conti núe i nvesti gando,ya

que a la fi'nalización de este trabajo debe haberse cumpli

do los siguientes obietivos:

Construfr un dispositivo que permita medir la temperatura

en la zona de corte.

Determinar la influencia de

corte por arranque de Yiruta

de corte cono 'lo son:

La Geometrfa de la herramienta.

El materi al de I a h.erranienta.

La yelocidad de corte.

El avance.

La profundidad del corte.

parámetros del régimen de

la temperatura de la zona

Univrs¡Jrd Íutotnm'r C¿ fk'riaÍtfl

C,r¡o i li

I os

en



Tambi.én s.e tratará de confrontaf algunq5 teorías sobre las

temperaturas en 1a zona de corte con los resultadOs experi

mentados.

10



I. ASPECTOS TER}IICOS

La vida de la herramienta esta probablemente mas influen

ciada de manera mayoritaria por la temperatura del filo

de corte, asi el sobrecalentamiento del filo de corte es

un problema serio. 0tro efecto de la temperatura es el

ablandamiento de la herramienta y de la pieza con esfuer

zos res i dual es consecuentes y mi crogriretas .

La energfa de corte es conyertÍda en energía térmica a lo

largo del fi'l o de corte en Ia interfase de herramienta vi

ruta y tanbién en la superficie mecanizada si el ángulo de

incidencia eS insuficiente o Se presenta un filo recrecido

El calor transportado hacia afuera ofrece pocar si es que

realmente existe alguna dificultad, sin embargo el calor

que permanece en la herramienta y la pieza puede ser causa

de dificultades. El análisis de los mecanisnos calor tem

peratura en el corte eS en el meior de loS casos bastante

diffcil e incierto, ciertas consideraciones teóricas son

posibl.es y algunos datos experimentales están disponibles,

ll



I as i nterpretaci ones di fi eren y I os postul ados entran en

desacuerdO. El procesO es incueStionalnente muy compleio

así el Ingeniero tiene que hacer lo meior posible para a

prender lo que está entendido y entonces racional izarlo

obstensiblemente a partir de hechos y experiencias.

I .1 FUENTES DE CALOR EN EL CORTE.

Ha sido demOstrado que la energía mecanica desarrollada en

el corte, es cOnSunida primafidmente en Ia deformación en

cizal ladura y en la fri cción; la últina ocurre principal

mente en el interfase sobre la viruta y la herramienta'pe

ro también puede ocurri.r a lo largo de la viruta y la pie

za entre I a superfi ci e mecani zada.

Los te.fmodi námi cos procl aman que toda I a energía i nvol ucra

da en fri cci ón es irreyersibl emente transfor¡nada en cal or,

asÍ la interfase entre la herramienta y la yiruta donde la

Viruta des'l iza sobre la herramienta es una fuente de calor;

si 1a herramienta también fricciona contra la superficie

terrni nada un poco de nás fricci6n se cony,lerte en una f uen

te de cal or, Si.n ernbargo esta es usualmente muy pequeña y

asi se desprecie como fuente toda la energía del plano de

cizalladura. La mayorla de energía de deformaci6n alrede

dor del 98% según las referencias 1 y 2 es convertida en

energfa térmica. La pequeña cAntidad alrededor del 2% re

12



nanente, causa deformación elástica en la estructura del

netal . El p'lano de ci zal I adura as í se convi erte en I a se

gunda fuente de calor. Estas fuentes de calor son de gran

tmportancia a que cualquier calor generado y no retirado

inmediatamente se manifiesta en sf nismo como un incremen

to de temperatura, si esto se permite que continúe, la he

rramrlenta, la pieza y la viruta tomarán temperaturas exce

sivas rápidamente.

1.2 TERMODINAMICA Y TRANSFERENCIA DE CALOR

Las 'leyes de I a terrnodi ná¡ni ca no van a ser p'lanteadas aquí '
eso se encuentra en numeros0s textos. Un repaso rápido de

ci'ertos conceptos es sin embargo necesario para un meior

entendimi ento.

La ternOdinámica y la transferencia de calor tratan con la

transferencrla de energÍa dentro de unos lfmites pre-escri

tos conyenientemente. Calor y trabajo son los mecanismos

transferenci.a y energía inyolucrados en tal sistema. Cuan

do alguna o toda la energía en una forma es convertida a o

tra, varios cambios de propi'edad como temperatura presión

y energÍa i'nterna pueden ocurrir. Cuando se convierte en

sólido la ciencia reduce las consi.deraciones de energÍa a

trans ferencia de caJ or. La transferenci a puede ser entre

cuerpos o de una región a otra dentro de un rnismo cuerpo.

r3



Puede también involucra¡ c0nrersión de energía mecánica en

térmica o ta.mbién a la inversa. Prácticanente existen a al

ta temperatura y receptores a baja temperatura. El calor

fluye libremente a trayés del cuerpo desde la fuente hasta

el receptor.

Cuando el calor fluye dentro de un cuerpo lo hace por con

ducci 6n. En general I os e'lectrones I ibres del metal en I a

zona de alta temperatura siendo de un nivel de energía más

alto transniten algo de su energía a las regiones de más

baja temperatura. El calor es transmitido por conducción

tamhién de un cuerpo de alta temperatura a otro cuerpo de

baja temperatura si loS dos están en contacto directo.

Las I eyes que gObi ernan I a conducci 6n i nterna es tán bi én

establecidas; la conducción a través de llmites sin embar

go no está tota'lmente comprendida. Hay otros de transfe

ren ci a de cal or ; radi aci 6n y conyecci ón . Y en I as actua

les Situaciones el calor raramente es transmitido por un

nétodo úni camente. S i n ernbargo a menudo un rnodo puede

Ser tan predominante sobre el otro o sobre los otros dos

para hacer que Sus contribuciones Sean despreci abl es. ,Tal

es la condici6n en el corte de metales. Asf 1a transfe

rencia de cal or por c0nducci.ón se conv'ierte en el metodo

de real i mportanci a .

Ecuaci6n fundamenta'l para la transferencia de calor es
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I a ecuación 19.2 I eY de Fouri er:

Btu/seg

Donde: K= conductividad térmica BTU/seg. lput2) ( 7¡pul?)

Caída de temperatura i nfi ni tes i mal en I a di rec

ci6n del flujo de calor F

dl= es la distancia infenitesimal en pulgadas donde

ocurre la caída de temPeratura.

Así el calor que fluye dentro de un cuerpo es exactamente

iguat al calor que fluye hacia afuera de ese mismo cuerpo'

la temperatura dentro del cuerpo puede diferir de punto a

punto, pero no cambiará con el tiempo en un punto dado.

Tal situación es feferida como el estado estacionario.

Cuando el fJujo hacia adentro no iguala el fluio hacia a

fuera la temperatura yariará de punto a punto. En adición

sin embargo la temperatura de un punto dado como también

su energía total yarlan con el tiempo, esto eS conSiderado

cono una situación de estado rlneStable. En operaciones u

sual es de mecani zado I a temperatura constante eS al canza

da en cuestión de un miIisegundo o algo por el estiIo. A

si l a condi ci6n aquí es considerada en estado estable.

El calor específico C de un sólidO es ternodinamicamente

q= *o+

15



el incremento de energía i.nterna p0r Peso dividido Por el

incremento correspondi:ente de temperatura.

re.3 Q = +[.'

Así la relación entre enrgía y temperatura se convierte en

I a ecuaci ón

AE = CpV AO..BTU

r9.4

Donde c= Calor específico a presi6n constante en Btu/lb F

P Peso específi co en I b/Rut g:

l/= Vol umén total en pul g3

1.3 BALANCE ENERGETICO Y TERMICO

Balance energ6tico y térmico que interyiene en la fOrma

ción de viruta, según G.F. Micheletti y G.Boothroyd. E

cuaciones [7.]) y t3.l) respectivamente: la cantidad de

energÍa disipada en el corte es:

Pt = Ft. V (l)

Donde: Ft =CornPonente de la fuerza resultante sobre la he

rramienta.

[ = Velocidad de corte.
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Entonces Pt es I a resul tante de I os Siguientes sumandos:

Potencia de ci'zallamiento (,Ps) requerida para proTocar la

deformaci6n plástica de la yiruta en la zona de desliza

mi ento de cizal I ado.

Potencia de rozamiento (-pat) para vencer las resistencias

de rozarniento entre la viruta y la herramienta.

Potenci a absoryi da en el arrol I ami ento de I a yi ruta ( Pi t)

aproximadamente 5% de potencia total.

Ps= Fs Vs (2) y Pat = Fr Vc (3)

Donde Vc= Yelocidad de la Yiruta

Fr= Fuerza de Fricci6n

Pat= Potencia en la zona de deformación secundaria.

Ps= Potencia en la zona de deformación

Primaria = Fs. Vs

Fs= Fuerza debida a la tensión norrnal al plano per

pendr'cular al ángulo de corte de cizallamiento

tensi 6n di námi ca de ci zal I ami ento.

Vs= Velocidad tangencial de la pieza a maquinar.

I .3.1 Canti dad Total de Cal or.

Entonces podemos decir muy aproximadamente que:

pt=FsVs+FSTe=Q(4)
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1 .3.2. Potenci a Es Pecí fi ca.

Ahora hablando en términos de energía ó potencia específi

ca de corte segrln página (94) de l4i chel etti , I a energía

es pect'f i ca de corte:

E esp.= tt s t5)

suministrada a una capa de naterial perfectarnente aislado'

se puede calcular el aumento de la temperatura por la ecua

ci ón:
rñú

osoo-ts&.=Ei -ttFt (6)

Donde Ei= Energfa no transformada en calor'

Tratándose en el corte de metal es , de un fenómeno de defor

mación plástica con eleyadas deformaciones' y con despre

ciables defOrmaciones elásticas y sabiendo que el valor de

la enería almacenada (según recientes estudios de M'F'Euge

ne y R. Jouti. ) es del orden del 1% '

P= Densi dad del materi al

c= Calor especÍfico del naterial

Naturalmente en la Práctica al no cumplirse las condiciones

i deal es supuestas , antes b'ián habi endo pérdi das por conduc

ci6n, conyección y radiación; Se tendrán aumentos de tempe

pcpc
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raturas inferiores y I a ecuaci6n (5) se convierte en

^ rso S _ Ei + pc 0
i-r - oc + q s

t7)

En donde (considerado constante en principio, s€ le da a

quí el valor ts -gO i E es una pendiente de la curva

TS -O

El problena lo poderuos estudiar más precisamente, según Mi

cheletti con un modelo térrnico más pr6ximo a la realidad.

Al considerar I a educación diferencial de I a conducción

termodinámica. En un volu¡nén elemental dv= dx.dy.dz de un

cuerpo en estudio, durante el tiempo dt, entra una canti

dad de calor deterninado en condiciones particulares.

De di.ch.a ecuaci 6n resul ta:

.la2o D2 o fi'o \dQ=^i;+.-ffi.ffi í ou.dt

Siendol el coeficiente de conductibilidad térmica del cuer

po en estudio, en este caso la herra¡uienta.

Según las leyes de conservaci6n de la energía, la cantidad

de calor que se utiliza para calentar el volum6n dV en el

6--_iutvromo ü &tÉrn
!'!r¡lr l'r,' :

ti empo dt.

le



Consi.derando el aunento de temperatura Q/ t dt

podrá es cri hi rl

dq=cpavjfr dt (e)

En donde X c, p están retenidos al material de la herra

mi enta.

Es una ecuación que partiendo de las ecuaciones ("8) y(9),

es posib'le 11egar a la ley Eeneral de la conducción térmi

ca de Foori'er;

se

que estahl ece I a rel

de temperatura en el

ción (ll) se expresa

fi ci ente de di fus i 6n

queda:

( 11)

a ci6n exi stente entre I as vari aci ones

tl'empo y el espacio. A veces la ecua

por el operador de Laplace V2y el coe

térmica a = ^=1 ; .y la f6rmula (11)
cp

ar
T-= + F#,.

E2o j, a2 o )5T'DT)

ag=aVrO
AT

el priner miembro

la temperatura en

LTz )

de la educaci6n, expresa la va

el tiempo y el segundo en el

En el que

ri aci ón de

espaci o.

temp era tu ra

20
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función de la distanci.a a la cara de

fi ci ente efectuar I os cil cul os para

reccional de calor y resulta:

a2o=a
? x2

depredimi ento, es su

una pfopagaói6n unidi

(13)
Et

De ésta ecuación

ra máxima sobre

se ha I 1 eEado a

I a cara de corte

determinar la temperatu

(des prendi mi ento ) .

1.4 TRANSFERENCIA DE CALOR EN UN MATERIAL EN MOVIMIENTO.

Los estudios

transmi s i ón

con respecto

de Boothroyd,

de calor, en el

a la fuerte de

cons i deran do

i nteri or de

calor.

el problema de la

un materi al m6vi I

de volumén ABCD y

I a di recci ón del

Es te i nyes ti gador

a trayés del cual,

eje X figürA.2,

considera un elemento

el material fluye en

El punto A tiene coordenadas x,

terial en este punto tiene una

J'J se supone que e'l ma

temperatura i nstantánea. g

Las Coordenadas de los puntos

fi gura {l :

B, C, y D se muestran en la

21



Jy

Jx

(x i Y+dY/ (x+/x ; f+dl)

y'etac"a/¿a/ ¿/¿/ -af-eria! _

¿ ft+dx j /)

X

ErG.lRA 2. Transferencia de calor en un naterial en nr¡vimiento.

El calor se transfiere a trav6s de los límites AB y CD,

por conducción,a causa del gradiante de témperatura en la

di recci ón x y.

Por transporte a causa del fluio de material caliente a

trayés de dichos lÍ¡nites. A través BC y AD, el calor es

transferido únicamente por conducción, porqE no hay fluio
de material a través de dichos límites

Luego el flujo de calor a través de AB está dado por:

-^#d,v nl."@i# 4+
A trayés de CDP

-x* ('.#- *f dy-7c,/'# lx + ! # +/ +
Atrayés de AD por , -^# r,

22



En donde = Conductihi l i dad térmi ca

c = Cal or especffi co

Dens i dad

V = Velocidad relatiya del material con respec

to a la fuente de calor .

Si la fuente de calor es de potencia constante y no hay

calentanf\ento dentro del elemento, el flujo de calor ha

cia el interior de'l el,emento, es cero, o sea que el ca

lor que entra es igual al que sale (condiciones de régi

Inen térmico estacionario)¡ entonces tenemos que:

- ^{& or +pcvody + -fsv ffi av.dy+r # or-^jff o*. dy-

pc v ody -pcv * o* dy- s# fr or dy- r$ ax +

"r ^ 12 Arfr.Yax+ i-#aydx=Qdy oy

y también :

a2o a2o RT aoñr*frr-fr --t-- =Q

En donde Rt= pcvn se le conoce como número térmico h es
--T

una dimensi6n lineal. En el corte de metales el # térmi

co¡ es ton¡ado coIDOpcvn/l en donde V es la velocidad de

corte, y h-c es el e$peqor de la yiruta

Es posrible resolyer la ecuaci6n (18) únicamente para con

diciones en los límites más simples, o sea que es úti1

considerar esta ecuación para un caso unidimensional de

23



Fuante /c ca/ar
unt?arioy'clocilad

de/ apteria/

O. Os

FIGIRA 3. Distribrrci6n de
virni.ento., para

material moyiendose a

terrperatul:a-s en un rnaterial en rfui& rn
eI caso uridirensional.

al ta yel oci dad.

La distribuci ón de temperaturas en un material en rápido

movimiento, para el caso unidimensional , en dónde

se i I ustra en 'l a f i gura üres, para un material que se mue

ve a gran yelocidad. Se puede apreciar aquf, QU€ un punto

del material qe se aproxime a la fuente de calor; se calien
ta muy rapidamente, alcanza su temperatura náxima, en la

fuente de calor y entonces pernanece constante la tempera

tura. Teniendo en cuenta este resultado la DISTRIBUcI0N de

temperaturas en el corte de metales está considerada a

conti nuaci ón,

Xt=O
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1.5. DISTRIBUCION DE TEMPERATURAS EN EL CORTE DE METALES

Según Boothroyd, de I a F'igura Cuatro, se deduce I a di s tri
bución de ternperaturas en 1a pieza y en la viruta, durante

el corte ortogonal:

Temperaturas que se han medido con métodos fotográficos a

rayos infrarojos. Un punto X en el rnaterial que avanza ha

cia la herramienta, se aproxima y pasa a través de la zo

na de deformación primaria, (se conoce 1a marcha de las

temperaturas a lo largo de la línea trazada que pasa por

X), es calentado hasta que abandona la zona y es arrastra
do con la viruta.

Un punto y, pasa primero para zona de deformación primaria

y después por la zona secundaria; es calentado hasta que

abandona 'l a zona segunda, al canzando I a temperatura máxi ma,

a una cierta distancia del filo de corte. Entonces es arras

trado por la viruta; siendo luego enfriado en la medida en

que el calor es conducido hacia zonas de viruta, que estén

a más baja ternperatura y, eventualmente la yiruta puede ad

quirir una temperatura uniforme. Finalmente un punto Z, que

permanece en la pieza, es calentado por conducci6n de la

zona de deformación primaria, Cierta cantidád de calor es

conduci da de,;tra zona de deformaci6n secundari a hacia I a he

rramienta. Entonces tenemos:
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Q= Q' .+ Q" + Q'rl

Q = Generaci6n total de calor por

Qt = Calor transprotado Por la Yi

(rs t

unidad de tiempo.

ruta por unidad de tiemPo

Q" = Calor conducido hacia la pieza por unidad de tiempo

Qt¡r = Calor conducido hacia la herramienta por unidad de

ti emPo "

/
Qr.

S-i'"
ñc - 0,9 mm p

lemperalura ('C)

a) b)

FIGURA 4. Distribucidn de temperaturas en eI corte de
metales.

El materi al de 'la yi ruta cercano a I a cara de I a herrami enta

posee nayor capacidad para remoyer calor qe la herramienta,

porque es tá f 1 uyentlo rápi damente 
"

c

@_

o
l
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C¡lor cn lr herrumieñ:r

an la pleza \

s_
5:
9b9E 50
Áo
E¡gE

50 v (m/mtn)

Vclocidad dc cort¿

FIGURA Distribución del calor desarrollado durante eI
corte, entre pieza, herramienta y viruta.

Por esta razón, Qu constituye una pequeña parte de Q y pue

de ser despreciado, excepto pa.ra velocidades bajas de cor

t€, la repartición de esta cantidad de calor está indicada

en la Figura 5, debiia a A.D. Schimdt.

El estudio sobre'la distribución de temperatura, para los

casos.de movimiento estacionado y con deformación plástica

p1ana, es debida a J.F.tl Bishop.

1. 5. 1. Temperatura en 'la zona de def ormaci ón primari a.

r00

Si endo

maria;

Qs

de

el calor generado en la zona de deformación pri

éste, una fracción B se transmite a la pieza; el

,'i *.

FUENTE : MICDIELETTI, G.F. tlfecanizado por arrangue de viruta
p.20 1
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resto ((1-B) Qs

promedio de la

vés de la zona

, eS transportado con la

temperatura Qs del materi

de deformación Primaria,

vi ruta. El aumento

al que pasa a tra

está dado Por:

(t-e¡ Qs (20)Qs=p c vh b

Don de

La ecuación (20), muestra que si B eS conocido' para unas

condic'iones de corte dadas, se puede calcular Qs'

Se han real'l zado al gunos anál i si s

turas en 'la pi eza Y en 'la zona de

más exitosos, han sido los de ldej

a la p'ieza

teóri cos de I as temPera

ci zal I adura. Dos de I os
*

ner y de Roiper

$=

$=

parte de Qs

ancho de 'la
transmi ti da

vi ru ta.

La Fi gura 6 muestra un model o i deal i zado de'l proceso de

corte que fué empleado en é'l ; se supo que la zona de defor

mación primaria podría ser considerada cono una fuente de

calor plana de potencia unjforme' que no exjstían pérdidas

de calor a tr:avés de las superficies ljbres de la viruta

y de la pieza, y que las propiedades térmicas del materjal,

* WEINER,

ROI tER r

.H. Shear plane

.C. Theretical
J temperature Pistribución

investigation of the temperature
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eran constantes e independientes de la temperatura. El pro

blerna consistió en resolver la ecuación (18), la ecuación

bás i ca de transferenci a de cal or dentro de I os I ími tes de

la pieza. No fué posible hallar una solución a este pro

bl ema y se necesi taron otras supos i ci ones.

La sugerencia más útil fé hecha por |.leiner, quien supuso

que no se conducía calor hacia el material en la dirección

de su movimiento.

Esta suposición se justifica para el corte de metales por

gu€, a velocidades altas, la transferencia de calor en di

recc j ón a'l movimi ento es ocasi onada pri nci palmente por

transporte, y se puede despreciar el término correspondien

te a la conducción. Eso quiere decir que la ecuación 20,

se puede s impl j f,i car para converti rse en:

lleiner pudo resolver la ecuación (.Zt

de borde es ti pul adas para I a pi eza ,

3 ('l a f racci ón de Q conduci da hac j a

única de Rt tang 0(en donde Q es el

(21)

) para las condiciones

y obtuvo una ecuación

I a pj eza ) como funci ón

ángul o de ci za'l I adura )

_{o_
6y'

ae =0
0x

-R
h

Esta relación teórica entre,gy

matsitt-',t t[llntmo 1¡ fkt¡l¡h
fl{¡O lrltt 'r :

29
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f,N\Sñ\\NNNN\\\ñ. suTa/tüe ais/c/a

tcrmicamcnteFuonlát
Jo cdor
/anec

FTGURA 6. Modelo Ídealizado del proceso de corte empleado
en Ia determinaci6n teórica de ras temperaturas
durante el corte.

oq
a

¡€
C-oE
o6

!ca
Ee9
5 >.¡
oo9
rEej9.
a5;
o=

EN
oE
ao
E!
oo
o

o-

o
Y
I
a

Wcincr (curva tcórica)
Nakayama (curva experimcntal)
Latóo (1 - 10.)
Accro (l - 20)
Accro (1 - 30")

10 Rtl'n,t 30

Rr, númcro térmico
@, ángulo de cizallado

Efecto de Rt tang
rado en e1 plano de
y 1a pieza.

en la divisi6n de calor gene
ci.zalladura entre la viruta

FTGURA 7.
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resultados experimentales en la Figura 7 en donde se puede

apreciar que los valores teóricos de Sson menores que los

experimentales para valores grandes de RT tang0 (es deci r,
para vel oci dades y avances grandes ) .

En el desarrollo teórico, se supuso una fuente de calor pla

na y que el cal or podía f 'l ui r haci a I a pi eza úni camente por

conducci ón, cuando en real i dad el cal or es generado sobre

una zona ancha, parte de la cual se extiende sobre la pie

za. E1 efecto de esta zona ancha generadora de calor es

especi almente importante a vel oci dades y avances grandes y

explica la diferencia entre los resultados teóricos y expe

rimentales para valores grandes de RT tang O

1'.5.2. Temperaturas en la Zona de deformación secundaria.

La temperatura máxirna en virtud, tiene lugar cuando el ma

terial abandona la zona de deformación secundaria, punto c
en la FÍgura 1. y está dado por:

omax = oo + 0s+ 0m

Donde : Oml pa

sa

= aunento en la

por la zona de

temperatura del material que

def ormaci ón primari a.

Aumento de

por I a zona

temperatura del

de deformaci ón

material que pasa

secundaria.

0s=
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0o = Temperatura i nicial de la pieza

En un análisis de las temperaturas de la
supuso que la fuente de calor resultante
entre I a vi ruta y I a herrami enta era. una

cia plana constante para las condiciones

ilustran, obtuvo la siguiente expresión:

0m 1,13

en donde m = Aumento máximo de

debido a la fuente

rado por frí cci ón

secundaria.

vi ruta, Rai per

de la fricción
fuente de poten

de borde que se

(22)

tenperatura de I a vi ruta

de frícción de calor gene

en la zona de deformación

ca I or di vi di da por

I f /ho ) .

0a

lo = Longitud de la fuente de

el espesor de la viruta (

RT =Número térmí co.

El aumento promedi o

tante de la zona de

calor generado por f

en la temperatura de

deformación secundari

fricción) está dado

la viruta resul

a a (fuente de

por:

Qa

gcvh.b
Oa=

32
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FIGURA 8. Condiciones
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una comparación posterior de la ecuación (zz) con los re
sultados experimentales obtenidos por Boothroyd y otros
investigadores mostró que la teoría de Rapier sobreestimó

considerablemente el valor de m, y se sugirió que dicha

sobreestimación ocurrió porque, durante el corte, la fric
ción entre la vÍ ruta y la herramienta ocasiona una defor
mación severa del material de la viruta y la fuente de ca

lor resultante se extendería alguna distancia dentro de la
vÍ ruta. se cree que I as condi ci ones de borde que apa recen

en la Figura 8. son más aproximadas a las condiciones rea

les y un análisis basado en este modelo condujo a resulta
dos que concuerdan con I os experimentos. Es tos resul tados
que aparecen en la Figura 9 indican el efecto de las varia
ciones en el ancho de la fuente de calor uniformemente dis
tribuida. cuando se util izan estas curvas puede calcular
se ]g- a partir del desgaste sobre la cara de la herramien

td, y el ancho de la fuente de caror puede estimarse de una

microfotografía de la sección de la viruta. La Figura 10

muestra una sección de viruta, donde las líneas de elonga

ción máxima están curvadas. puede suponerse que el mate

rial ha pasado por la línea de deformacÍón secundaria.

Finalmente, considerando el efecto de la velocidad de corte
sobre las temperaturas, dpdrecen la Figura 11 (sacada de las
fórmulas anteriores) 1as variaciones de os y de om en fun
ción de v.

34



FIGURA 10. Deformación de los
ruta.
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Uno de los ejemplos dignos de mencjón es gue, por ejemplo,

en una herramienta de acero al carbono, un punto distante

0,1 mm de la cara de corte (desprendimiento) alcanza la mi

tad de la temperatura de la superificie en cerca de 0,001

segundo. Ello significa que e1 factor térmico influencia

notablemente el estado físico de las capas inferiores de

la cara de desprendimiento de la herramienta.

La determinación de la ternperatura según reste método, no se

apl i ca s í no a es tudi os de carácter teóri co, mi entras que

en las aplicaciones prácticas el cálculo se efectúa por fór
mul as empí ri cas.

Estas fórmulas resumen la influencia de las condiciones de

corte sobre I a temperatura. Segui damente se exami nará el

efecto producjdo por el material de la pieza, por los datos

de mecanizado (v, h, b) y por otros factores de corte.

Por lo que hace referencia al material de la píeza, resul

ta gue, mecanizando materiales para los que el trabajo de

corte es mayor, la temperatura de la herramienta es igual

mente más elevada. Por lo gu€, mecanizando materiales de

mayor res i stenci a y dureza, su temperatura será más al ta;
así mismo, hay que observar que en el corte de materiales

tenaces y dúctiles, la temperatura de la herramienta es en

general mayor que,.para los materiales frágiles.
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La rel ación entre el materiall y la temper¡atura de corte

puede expresarse por la constante Co. Su valor correspon

de al de'l a temperatura de la herramjenta que se encuentra

cortando el mismo rnaterial con viruta de espesor h=1mm, an

chura b=L mm y vel oci dad de corte v- lm/mi n.

Los va'lores de Co se determinan experimentalmente.

2Por ejemplo, para un acero con Er = 75 daN/mm', CQ = 140

Entre 'los datos de corte, I a vel oci dad de corte es el de

mayor i nfl uencia Pero, el aumento de I a temperatura es

proporci onalmente menor que e'l aunento de vel oci dad de cor

te. Ello se expl'i ca por dos motivos:

Una gran, parte de calor es absorbido por 'la viruta.

A temperatura más elevada, la cantidad de calor que se pro

paga haci a el cuerpo de 'l a herrami enta es mayor. Según I os

resultados experimentales, la relación entre la ternperatura

de la herramienta y la velocidad de corte es de tipo expo

nenci al:

o = covu (oc)

(Para el torneado de un

(z+¡

acero con or= 75 daN/mm2, a=0,4)

La relación (24) se representa gráficamente en la Figura

1,2.
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FIGURA l-2. Relaci6n entre Ia temperatura € de Ia herramien

ta v la velocidad v de corte¿

De la figura se deduce que la tempera.tura que alcanza en

el corte de el acero es notable; por ésto, en el arranque

de vi ruta con vel oci ia¿ e'levada se deben uti I i zar herramien

tas que i ncl uso a al tas temperaturaS conserven su capaci

dad de corte (meta'les duros ).

E1 aumento del espesor medi o de I a vi ruta provoca un aumen

to de la temperatura de corte. Pero eSte aumento no eS li

neal, porque con el aumento del espesor medio de la viruta,

la, fuerza de corte (V el trabaio de corte) no crece lineal

mente; aparte de que la viruta más gruesa toca a la herra

mi enta a una di stanc j a del f i'l o mayor que una vi ruta mas

fi na.
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La fórmula deducida

entre h y 0,. es:

Q=

experi mentalmente de

ce h b (oc)

las relaciones

(25)

( para el torneado del acero con or = 75 daN/mm2 [ = 0,25)

FIGURA 13. Relaci6n éntre la temperatura de 1a herramienta
y el espesor de la viruta (torneado v=50 mrlmin;

b = 2mm).

La curva característica correspondiente a'la ecuaci6n (?5)

se representa en I a Fi gura 13.

De éntre 'las vari abl es . de mecani zado, 'la anchura de I a vi

ruta ejerce una nenor influencia sobre la ternperatura de

I a herrami enta. El I o está moti vado por el hecho de que 'la

cantidad de calor generada con respecto a la unidad de lon

gi tud del f i I o no varía, prácti camente, con el aunento de'l

ancho de dicho filo; sólo la conducción de calor disminuye
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1 evemente con el aunento de I a 1 ongi tud del fi I o

Según datos experi mental es :

Entre los demás factores del

ci a sobre 'l a temperatura del

y s u enfri ami ento.

corte, €Jercen

filo la forma

actiyo.

lt26)

: c = 0r1)

ci erta i nfl uen

de I a herram'ienta

o = ce bc (oc)

( Para e'l acero cons i derado anteri ormente

'c
600

3
; soo
!¡
oE 400
t9
![ aoo

Ei '*EÉ roo

FIGURA 14. Relación entre Ia temperatura e de la herramien
ta y el- ancho de la viruta (torneado: v=50m/min

La curva correspondiente a la relación (27) se representa

en la Figura 14. La influencia combinada del rnaterial de

'l a pi eza y de I as condi ci ones de corte sobre I a temperatu

ra de I a herran'ienta, s€ puede resumi r as f :

Q.,= crvahb bt ("c) (.27 )

De 'l a geometrí a

ori entaci ón del

de la herramienta debe

tilo principal (x) y el

considerarse la

radio (r), en cuanto
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de ellos depende, hasta cjerto punto, el espesor de la viru

ta. Si en la fórmula para el cálculo de la temperatura se

tiene ya en cuenta el espesor medio de la viruta, la in

fluencia de x y r está ya calculada. Si ho, se ap'l ican los

factores de correcci ón Kx y Kr determi nados experimental men

te.

La temperatura del filo decrece a1 aumentar la sección del

cuerpo de la herramienta (mango) por una mayor conducción

de calor: se tiene en cuenta mediante un factor de correc

ción Lf, determinado experimentalmente.

Cade/ def/uida dc corte

FIGURA 15. Relación entre Ia temperatura de la herramienta
y caudal de fluido de corte.

La temperatura del filo se puede disminuir notablemente

con I a uti I i zaci ón de fl ui dos de corte. El va I or de es ta

disminución depende de la cantidad y cal jdad del medio re

frigerante y de los tipos de mecanjzado. La curva caracte

{
t
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rÍstjca temperatura de filo-cantidad de fluido refrigeran

te se representa en la Figura 15. Resulta evidente que no

conviene aumentar la cantidad de fluido más allá de una de

terminada medida. El óptimo de esta medida se ha determi

nado experimentalmente para 'los diversos tipos de refrige
rantes y trabaj os .

La i nfl uenci a de I a refri geraci ón vi ene expresada de el fac

tor de correcci ón.

Consi derando todos I os factores

temperatura del f i'lo, se l l ega a

e = f, vu hbbcK ("c)

de influencia sobre la

la fórmula em¡iírica final:

( 28)

de corrección anEl factor K enqloba a todos los factores

tes di chos.
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2 DISTRIBUCION Y MEDICION DE TEMPERATURAS

La medición es una actividad i mportante en I a i nves ti ga

ción térmica del rflecanizadQ. Nue.yQS: cQncept0s han sido de

sarrol I ados y algunos anti guos han si do mod.i fi cados o mejo

rados. Los ingenieros usualmente miden la temperatura en

una escala Farenheith, en esta escala el íntérvalo entre
la fusión del hiero y el agua hirviendo e$tá dividido en

180 unidades o grados, la otra escala utilizada es la cen

tÍgrada la cual tiene 100 divisiones en el mismo intérvalo,
la temperatura de fusión del hielo está identificada con

0"c y 32"F. Así la relación entre las dos escalas es:

(2e)

En el mecani zado por arranque de vi ruta las temperaturas
en el rango medio entre 300"F y 10003 en el alto por enci
ma de 1000'F tienen que ser medidas.

El i nstrumento más común de medi ci ón de temperaturas es el

g"F=1.8x9"C+32

43



termómetro de mercurio en recipientes de vidrio. Tal ter
mómetro es al tamente senci tivo y preciso, pero no es par

ti cularmente satisfactorio cuando se está midiendo la tem

peratura de só'l i dos. Las temperaturas de superfi ci es son

medi das mejor con pi'rómetros de radi aci ón o pi rómetro óp

tico, estos díspositivos son activados por energía radia
da de la superficie, cuya energía es función directa de'la
tenperatura de la superficie. El pÍr6metro óptico diseña

do por Le chatelier en 1,892, compara el calor de un fila
mento a través del cua'l está fluyendo una corriente contra
el calor de la superficie caliente. En pirornetría de ra
djaciónn la radiación que sale de un cuerpo es enfocada a

través de una termocupl a y su temperatura determi nada el éc

tri camente. 0tras clases de i nstrumentos depende de I os

puntos de fusión o de los cambios de color de crayones pi

romén tri cos .

La medición exacta de temperaturas interiores es difíci I

porque el agujero taladrado para el instrumento distorsio
na el campo de temperatura. De todas maneras las termocu

p'l as suministran uno de los mejores métodos.

si dos metal es di s ími I es son j untados como se muestra en

I a Fi gura 16 , una di ferenci a de potenci a I es generada en

tre uniones cuando se mantienen a diferentes temperaturas.

La termometría de pres i ción recibió su empuje en 1900 cuan

44



deFIGURA 16. Circuito Termocupla Simple.

FIGURA 17. Potenci6metro nulo
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do Holborn y Day estudíaron las combinaciones platino-so

dio. Para potenci'ometros nu'los cono se muestra en la Figu

ra L7, o para los de registro como se muestra en la figu

ra 18 son uti I i zados para detectar I a fuerza el ectrorno

tr:i'z y así la temperatura.

Para la medida de temperaturas, de corte, S€ ha recurrido

a di sti ntas técn'i cas y se pueden di vi di r en tres grupos:

Medi das con termopares.

Medidas con elementos sencibles a las radiaciones.

Medidas con sustancias reactivas termoquímicas.

Todos estos métodos en sus aplicaciones prácticas se encuen

tran con dificultades muy sinilares y limitaciones djferen

tes debidas a la baja velocidad de respuesta y al procedi

mi ento de medi da en i ndi recto.

ZT. MEDIDAS CON TERMOPARES

Fué uno de I os pri meros métodos ap'l i cados para I a medi

ci ón de 'la temperatura en I a zona de corte, ha si do i ntro

ducido independientemente y casi simu'l táneamente por H.

Shore , K. Gottwein y E.G. Herbert y continuando seguida

mente con otros muchos; consiste en el emp'l eo de un par

termoeléctrico, constituído por la pigza de trabajo y la
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,Anlllo que iarliza
cn mercurlo ... Conectado¡

Voltlmetro

FIGURA l-8 A DLsposltivo para medir la temperatura
La pleza poi? medt'o de.termopartes.

Anillo que desliza
en mercurio.

- Conectados

eléctricarnente Pieza de acem

Herram¡enta dr cortc
aislade con part¡lla
de cstburo.

F fGURA 188 Cr'rsulto de.l- te.rmopar pr'e z a-|¡erramlenta
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herrami enta de corte.

El área de contacto de rrherrami enta-pieza" funciona corno

una soldadura cali'ente en un cir"cuito termo-eléctrico, y

I a fuerza el ectromo triz generada, es como se habfa enuncj a

do antes, pFopol"cÍonal a la tempenatuna.

Pero observando en escal a mi croscópi ca, el ti po de contacto
entre vi ruta y herrami enta sobre I a cara de desprendimiento

se puede observar cómo aquel no es continuo, síno que consís

te en una serie de picos y valle. cada pico puede constituir
una sol dadura para el termopar y como estas sol daduras están

en para1e10, 1a f.e. medida corresponde a un valor medÍo,

de todas formas siempre i nteresante.

Medíante un calÍbrado conveniente esta f.e.m. puede ser in
terpretada di rectamente en val ores de temperatura.

Interesa recordar que los circuitos termoeléctricos están

regulados por las siguientes leyes:

La fuerza electromotriz generada depende solamente de la di

ferenci a de temperatura entre I a sol dadura cal iente y I a

fría y es independiente del gnadiante de temperatura en

otras partes del sistema
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La f.e.m. es independiente de las dimensi:gnes y de lq re

sistividad del sistema.

Si una de las soldaduras del termopar se realiza a través

de un tercer netal, la fuerza electromotriz no viene in

fluenciada por la presencia de éste, siempre y cuando las

dos so'l daduras estén a I a rnisma temperatura.

En I a Fi gura 18 aparece un esquema sini I ar a'l usado por

Shore Gottwein y Herbert, para la medición de temperatura.

FIGURA 18. Esquema para Ia medicÍ6n de temperaturas de la
herramienta por eI método de termopar

La sol

ra 18.

deal
mi en to

I es.

tre la

dadura caliente corresponde al punto tres de la Figu

y la soldadura fría (Temper.atura ambiente)correspon

os puntos 4 y 5. Para corregir el eventual calenta

de 4 y 5, hay que efectuar compensaciones especia

El depósito de mercunio asegura el contacto móyil en

pieza y el.circuito de nedida, sin introducir erro
Unirrsidrl lutmomr 1c fttia.fl|r

f|r¡n f rlti;:re'¡
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res. Los cables son de cobre ya que estands sus extrerDos

a la misna tenperatura no cornponta yari'aciones de la fuer

za el ectromotri z.

El problema de'l par termoe'léctrico es la calibraci6n que

requiere e'l sistema para poder obtenen resultados muy exac

tos de medi ci ón de temperatura. Para este ca'l ibrado exi s

ten vari as técni cas , pero por I o general , es tas técni cas

requieren mucho tienpo para obtener un ca1 ibrado aceptab'le

dentro de 'los parámetros de presición requeridos y esto

llevó a varios investigadores d: tratar de simplificar es

te proceso medi ante I a apl i caci ón de modi fi caci ones y adi

ci ones a I a termocupl a pi eza-herrami enta ori gi nal .

A fín de obví ar di cho i nconveni ente, se ha i ntroduci do el

método de I a doble herramienta ( Fi gura 19 ).

FI'GURA 19. Esquema Para
método de l-a

la medÍda de temperatqrag. par
dobl-e herramienta.
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Las dos herrani entas que consti tuyen el PdF, son I'geOmétrj

camente i gual es " pero cons trui das de di s ti nto materi al

(en general, una de acer.o rápido y la otra de metal duro).

Se parte del supuesto de que las condiciones de trabaio de

ambas herrami entaS son j dénti cos : pero no eS exactamente

verdad, toda vez que el coeficjente de rozanientO entre he

rramientas y viruta varía con el material y por lo tailto'

varía toda I a geometría del arranque i ncl uído el ángul o de

cjzallam'iento; además el desgaste no progresa con la misma

velocidad en las dos herramientas, ya que están formadas

por dos materiales distintos. Ello implica después de po

cos segundos, di ferenci aS j ncl uso en I a geometría de la he

rrami enta ( facetas de desgaste y cráteres di sti ntos ).

Como equi val enci a entre I as dos herrani entas y I as condi

c j ones de corte rel at'ivas a I as mi smas , es f undamental , a

fín de que se verifique la igualdad de temperaturas en los

dos fjlos, está claro 9u€, al no realizarse la primera con

dición Se tenga una temperatura distjnta en las dos herra

mjentas; por ello los datos obtenidos en 'la medición no

corresponden a la temperatura de una u tora herramienta,

síno un valor ficticio intermedio entre 'los dos'

Por las razones antes dichas, la medida de la tenperatura

con la doble herramienta es raramente utilizada hoy en día
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FIGURA 20. HerramÍenta constitufda por dos materiales:
f Conductor II Aisl-ante, para medÍr 1as tempera
turas de contacto vitiuta-herramienta,

pref j riéndose, por sB rlayor presici 6n el rnétodo de I a he

rrami enta úni ca.

Una apl icación reciente del

es debida a Tsotstkadzc, que

ta por dos par tes. Una par"te

( Fi gura 20) .

método de la hernarnienta única

utÍlizó una hernanienta cornpues.

conductora y la otra ai's'lante

Variando 'la amplitud relatiya de estas dos zonas, de forma

que la longitud de contacto total per.manezca constante, se

puede observar la distribución de 1a temperatura en 'la su

perf i'ci e de contacto "lliruta--herrarnientar'.
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El nétodo de ¡tedici.ón de tenperaturas usando tefluocupl as

remotas es uno de los métodos rnodernos y'es usado a causa

de varios problernas asociados con 1a termocupla herrarnien

ta-pieza o termopar natural , I os autores tendr'eron a i dear

una espuna de la nedida de la temperatura en la punta de

la herramtenta, el cual está hasado en la señal de las

ternocupl as estandar I ocal izadas en el mismo punto, en I a

herramienta remota y en el filo de corte. La idea de usar

sensores renotos para indicar la temperatura de corte no

tiene precedentes. El rasgo que distingue este nétodo de

los anotados anteriormente es que dos termocuplas son en

pl eadas para estr'mar I a temperatura en I a herrami enta.

La señal de la termocuplas situadas dehaio de la herranien

ta de corte alimentando una computadora analógica, que cal

cula linealmente la tenperatura en la punta de la herra

mi'enta. Es te nétodo f ue usado por M. P. Groover y G. E. Ka

ne; y tanbi6n por M.P. Lipman, B E. Nevis.

La ventaja de usar dos termocuplas es que una hace un es

tinatiyo de la ternperatura de la punta, puede ser casi

después del corte como lo requiere el sistena térmico de

la herramienta para enpezar a estabilizarse antes de que

I as tenperaturas sean estinadas.

0tras aplicaciones de terrnopares es la de l'levar a cabo
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la nedtda de- le te¡¡peratu¡p en el i.ntefi0f de una herfamien
ta o de una Fi.eza durante er ne.canlsmo yer pi:guras 21 y zz

respectlyarnent-e, o sea que seri.an otras técnicas usando

termo cupl as remotas .

FIGURA 2 L Medida de Ia temperatura con un par termoeléc
trico insertado en la herramienta.

Ivledida de La

trico situado
pieza.

temperatura con un
o Ínsertado en el

pa,r termoeléc
interior de la
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Pana cQnsegUi:r tal es nedidas, se. i.ntroduce e,n I a herranien

ta ó en la pieza según sea el caso, esta pieza o herramien

ta debe estar convenientenente taladrada, con el fondo del

agujero lo más pr6xirno posihle al filo o a la zona de fi1o,
un par ternoeléctrico generalmente constitufdo por una sol

dadura "pl atino-pl ati no i ri di o".

La soldadura ca'l iente está situada en p figura 23 distante
s de la s soldadura de la pieza a necanizar. Midiendo ra
tenperatura en las s sucesivas pasadas se tendrá un gráfi
co indicando, para s --- o, el gradiante de temperatura de

I a fi gura 23.

Para revelar la forna de las isotermas, este ¡redio es uti
lizable colocando los ternopares en yarias zonas bien sea

cuando se usa la herramienta o Ja pieza, anotando los va

lores de la temperatura y trazando seguidamente las curvas

isotérmicas uniendo los puntos de igual temperatura.

FIGURA 23. Terqperatura
perffcÍe de

en funcidn de la distancia
corte o desprendimiento
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En el estudi.o p¡esente, eEta es 1a t€cnica que se uti.l iza

rá para eyalua'r la temperaturE en lE fnterfase yiruta-herra

mi'enta-pteza y, en base a experimentos e i.nyestigaciones rea

I izadas por i ngeni'eros , gu€ han desarrol I ado técni cas noye

dosas: para conocer c6mo es la distribución de las tempera

turas de corte.

La técnica de la termocupla pieza-herramienta fué seleccio

nada como base para el presente estudi.o, debido a que es

la nás conunmente usada para real izar inyestigaciones so

bre corte de netales por necanizado y también por ser más

senci.lla y,'fáci1 de captar, y cono de adaptar a los labo

ratori os de Tecnol ogía mecáni ca de I a uniyers i dad. En ca

pítulos posteriores se describe con exactitud los componen

tes del despositivo de nedici6n y la técnica de calibraci6n

usada en el presente estudio y algunas comparaciones con

otras técni cas de medi ción.

2.2 MEDIDAS CON ELEMENTOS SENCIBLES A LAS RADIACIONES.

El nétodo fué descri to i ni ci almente por Schwerd, qui en I o

usó por priaera yez para deterrninar los isoternas de la he

rranienta y de la pteza..

Las radi aci'ones f ueron concentradas por rnedi o de un I ente

soDre un termopdr", de la forna que el punto de medida tu
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yiera un di.áDetrq d de Q.2 nn.

A'lgunos investigadores se ocuparon de Ia medida de Ia ternpe

ratura en el punto de contacto virata-herramienta, practi
cando aEujeros en la pieza o la herramienta, tales estudios

han sido realizados tarnbién por Axer, Kuster, Danieli-an,

Rall y Giedt; Rer'chenbach determinó la tenperatura en el

plano de desli'zamiento utilizando una célula de surfuro de

plomo, la radiación fué dirigida a trayés de un pequeño a

gujero paladrado en la pieza, ver figura ZE.

La distribución de temperatura en el prano de incidencia

fue determinada por Chao, Lenz y-Trigger estudio que se

detal I arámás adel ante. 0tros autores I o hi ci eron con mé

todos aná1ogos al anterior y Pahlitzsch utilizó un fotodio
do de gernanio.

Iledida de
de plorno.

Ia temperatura con celúIas de sulfuro

Cálule PbS

FTGURA 2 4.
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En é.stas nedt'das se manifiesta siempre una

bre el flujo térmico de la zona de contacto
di fi cul tad del cal ibrado de I os pi rómetros.

influencia sQ

, además de I a

Para resolver éstos probrenas Boothroyd y l,tayer util izaron
fotografías con peliculas sencibles al infrarojo, tomando

visias de viruta y herramienta lateralmente durante el cor
te ortogonal.

En este caso el calibrado fuÉ consegui.do fotografiando a la
véz la zona de corte y una lánina de calibrado, calentada
electricarnente por un extreno, a to largo del cual se ha

bf an di spuesto termopares. (.ver f igura 26.)

Herramienta, pieza y erementos de cal ibrado fueron pintados
con negro opac0, para asegurar una enisión cal6rifica cons

tante; un inconveniente se present6 por la sensibilidad de

I a pel ícul a fotográfi ca, que permi tía sól arnente revel ados

de temperaturas entre 500 y 700 C.

Medida de Ia
infrarojos.

ternperatura por

58
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La máqui na de fotografi.ar enfoca I ateral mente yi ruta y he

rranienta, foto grafiando conjuntamente . para el calibrado
una lámina es calentada por un extremo, en la que se dispo

nen varios termopares. A0

Recientementg, G Spur y H. Beyer respectiyanent.€, han nedi
do la distribuci6n de temperaturas por el método "Teletermo
gráfico" El método utiliza la termometría de infrarojos
y la técnica televisiva. La herramienta, solicitada térmi
camente dura.nte el corte, emite radiaciones infrarrojas,
propias del material del cual está fabricada y de la tempe

ratura en sus distintos puntos.

KBnat - 1,05 mm

Tma¡ : 790'C ¡T - 185'K/mm

0,5

mm.

1,0

fsoter¡nas, halladas por el método
fÍcor €n una h.e.rramienta de metal

teleterrnográ
d,uro.

Urhlls¡ar¡ luhnrm¡ J¡ fkril¡¡tr
f}aOO lrlt ',r" '

FIGURA 26.
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El método prevé la toma por un objetivo de telecámara y la
proyección sobre un "display"r QU€ pone en evidencia 'l as

isotermas, ya que la señal está comelacionada con la tempe

ratura- un calib-ado conseguido llevando la herramienta a

temperaturas conocidas, permite cuantificar el gráfico (27)

La Figura 28 muestra el esquema por el método "teletermo
gráfi co ". En el presente estudi o se expondrá brevemente

un análisis realizado por B.T.chao, H.L. Li y K. J. Triger
en el cual se investiga I a di stribuci6n de temperatura en

el flanco de la herramienta y se hace uso de un detector
de radiación infrarroja del tipo plomo-sulfuro fotoconduc

tivo, el cual se describe y anali zará más adelante en forma

más detal I ada.

2.3. I'IEDICIONES CON SUSTANcIAS REAcT IvAS TERMoQUIMIcAS.

Los barnices termosensibles pueden ser empleados gracias a

la propiedad de cambíar de coror a determinadas temperatu

ras, para trazar los isotermas sobre la herramienta o sobre

la pieza.

Naturalmente, esta técnica es aplicable en cuanto sus super

ficies son accesibles; puesto que encuentra una cierta I imi

tación por el tieppo de respuestas y en'l a precisión para

pequeñas variaciones de temperatura. Esta t6cnica ha sido
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I

I

Agua de
¿nf¡¡¡mlento Gas

Transformador
Compcnración de

tcmp"ratura

Móqu¡n!
fotográflca

FIGURA 2 7. t'fontaje para
ratura de Ia
mográfico.

utilizada por Schallbroch y

Bi ckel y l,li dmer, y otros I os

si do consi derados precisos.

2.4. MEDIDA

ARRANQUE.

La medi ci 6n de I a
peración de corte

DE LA CANTIDAD DE CALOR DESARROLLADA EN EL

v
Obsarvador

Puente de
m!d¡dr

Registrador

obseryar La

herra¡nienta
distribuci6n de tempe
por el método teleter

Lang, Pahitzsch y

resul tados obteni

Helmerdig,

dos no han

cantidad de calor desarrollada en una o

de metales por arranque de viruta, tamb

-*rí-;-l
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bién la inyestigación del corte y la temperatura de la vi
ruta es pos i b 1 e medi ante un método desarrol I ado y perfec
cionado por A.0. y es er método carorimétrico.

La precisión de un calorf¡netro está esencialmente basada

en el aislamiento de sus paredes respecto al exterior,
aparte de la precisi6n con que las medidas son tomadas.

Para I a di sposi ci ón experimental , el cal orímetro deberá con

tener en su interiorr la pieza, la herramienta y la viruta
(ver Figura 28); también que se pueda medir la cantidad de

calor desarrollada en la zona de corte, incluyendo también
las partes a las cuales dicha zona transmite calor por con

ducción como lo son: La herramienta, la pieza y principal
mente a la viruta. Fara aseEurar una medida precisa, no

deben verifi.carse cambios de calor con el exterior. Sin
embaFgo, no es posible obtener constructivamente esta condi
ción exactamente, ya que ra pieza debe ser montada y soste
nida por órganos externos a ra máquina y a su vez la herra
mienta podrá ser fijada apropiadamente

leccionado preyiamente correspondiente
'legido (aparte del noytimiento de corte) .

v

al

Schmi dt propuso una

vamente fáci 1 pos i ci

sobre una plataforma

mecan i zaci ón con

onar I a pi eza a

autocentrante,

tener un avance se

mecanizado pree

broca, si endo rel ati
mecani zar b loqueándol a

a su \tez fijada a la me
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sa del taladro; la probeta a mecanizar penetra en el calo

rímetro (de forma ci I índri ca) a través de I a base inferi or

el recipiente calorimÉtrico pstá ce-rado superiormente por

una tapa, a través de la cual debe pasar la broca helicoi
dal que ejecuta el tal adro,

Por lo tanto, las condicignes ideales de un buén calorfne

tro están rnás bilén alejadas de este montaje, por la intro
ducci.ón de 1a probeta desde la parte inferior del calorfne
tro y de la herrami:enta por la superior.

Son por I o tanto, posibles intercambios de calor con el ex

terior, aunque las realizaciones constructivas del caloríme

tro y la brevedad de las pruebas tienden a reducir al míni

mo es te i nconven i ente . Las antedi chas pérdi das de cal or co

rresponden del l0 al L5% aproximadamente, según la tempera

tura alcanzada por el agua del calorínetro; a pesar de su

limitación, e1 interés de el ensayo consiste en la posibi

I i dad de comparaci ón entre I a canti dad de cal or desarrol I a

do en condiciones análogas al taladrar materiales diversos.

La rnedi ci ón

I a técni ca

ción;

la cantidad de calor que puede obtenerse con

uso del calorfmetro, está basada en la rela

Q = fma + me) c [9 I + g2I

de

del
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3

1

5

-6
__?

¡'IGURA 2 B. método calorimétrico para
dacl de calor desarrollado

medida de Ia canti
el corte.

la
en

en donde; aa es la masa de agua del calorfnetro;

l¡c es el equiyalente en agua del calorímetro;

c= 1 cal or específi co del agua;

01, g2 temperatura ini;cia'l y final del agua en el
cal orímetro.

El trabajo hecho por la herramienta de corte es transforma

do en calor, el cual es transportado por la herramienta, la

pieza y la yiruta como se había anotado antes, Cuando el

tiempo de corte es muy corto, las pérdidas por radiación,

conyecci6n y conducción son tan pequeñas que pueden ser des

preciadas, en la mayoría de pruebas en que se usa el c0lorí
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metro. una comParaci ón de I a potenci.a de I os val ores del

torque y del empuie con lo computado con la generaci'ón de

calor durante el corte, nuestran que el método calorinétri

co dá resultados comparables a los de un bién calibrado

di nan6metro.

Cuando la cantidad de calor en la viruta solamente es medi

da con un calorímetro, el promedio de incremento de tempe

ratura en la viruta, que resulta de la operación de corte

puede ser computada por el método del balance térmico.

(Rfc) (peso viruta) (.calor específico) = AT (Agua equi

val ente del

cal orímetro.

donde AT. = Promedio de temperatura de aunento en la viruta

AT = Aumento de la temperatura en el calorímetro.

La fórmula anterior no tiene en cuenta el cambio de calor

específico con el incremento de temperatura. Con los','valo

res de calor específico de hierro gammar un promedio de

los máxinos yalores de la tenperatura en la viruta fué com

putada por pruebas de corte, en el cual el material de la

barra de prueba fué acero SAE 1055.

Boston y Kraus evaluaron la temperatura de corte cuando ma

qui.naron un acero de bajo carbono en un torno con velocida
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des de cofte entre 20 y 320 pies/min. Una profundi.dad de

corte constante de 0..|50" y un constanteavance de 0'0301'

fué us ada .

La temperatura de corte fué rnedi da con una termocupl a arre

g'l ada en la cual un elemento estaba en la herramienta y el

otro en la pieza. Fué calibrado en un horno y la tempera

tura evaluada en nilivoltios. La temperatura obtenida du

rante la operación de corte a diferentes velocidades' Son

marcadas en el papel e indican la temperatura de 650 a

900 F entre 56 y 115 pies/min. de velocidad de corte,

las yelocidades de corte entre 115 y 320 pies/min, las

peraturas de corte se reportan entre 900

peratura máxima de 1000'F fué obtenida a

co rte de 270 p i es /mi'n .

v

la

1.000"F, la

velocidad

Pa ra

tem

tem

de

Marcadas en las nismas coordenas, están las temperaturas de

yiruta determinadas por los colores de temple. Muy pequeñas

yari aci ones pueden ser detectadas para I as vel oci dades de

corte entre 100 y 320 pi es/mi n , y I os autores d'icen: "La

temperatura de la yiruta determinada por el color del tem

ple tuyo cambios menores que el 5% en el rango de velocidad

de corte de 90 a 320 pies/min.

El hallazgo está soportado en la nedi'ci6n de la tempefatu

ra de la yiruta con el calorÍmetro. La ternperatura fué de
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termi nada cas i cons tante para al tas vel oci dades de corte.

Aún cuando el trabajo de remover la viruta es el mismo, a',
baj as vel oci ades de corte I a p'iéza y I a herrami enta condu

cen a un alto porcentaie de calor generado en la viruta por

la baja s.eparaci6n entre la viruta y la pieza.

En cuanto al trabajo, el cual es transformado en calor, es

to es en el corte del metal, es posible remover extremada

mente bajas yelocidades, con un bajo incrernento relativo en

la temperatura de 1a'yiruta. Esto es porque la viruta es

separada lentamente, y el calor en la viruta está dando un

cambio al fluio dentro de la herramienta y la pieza de tra

bajo. Es reconocido, gu€ a baja velocidad de corte' menor

calor por unidad de tienpo es generado, sin embargo esta

pequeña cantidad de calor generado a baja velocidad vá por

conducción a la herramienta y a la pieza. Las altas veloci

dades de trabajo están cercanas proporcionalmente al incre

mento de la yelocidad de corte, y 1a mayoría de calor desa

rrollado es conducido por la viruta por el corte, tienpo en

que la yiruta está en contacto con la herramienta y la pieza.

Asumiendo que Ia ene'rgía o cantidad de trabaio requerido pa

ra renoyer una canti:dad dada de netal , es el mismo s i n tener

en cuenta el tiempo enpleado para renoyerlo, siguiendo por

un larEo perfodo de tiempo, esto €s, a bajas velocidades de

corte, el calor por uni'dad tle tiempo es menor.
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A altas yelocidadeq de- corte, q.l ti.empo e¡upleadq 5e redu

ce y la cantidad de calor desarrollado en un instante es

mayor. La temperatura de la herramienta es rnayor a altas

velocidades porque el trabaio por unidad de tiempo es ma

yor. Por esta raz6n, una herrarnienta que generalmente re

mueye unas grandes cantidades de metal a bajas velocida

des falla a altas yelocidades de corte. El promedio de

temperatura medido en 1a viruta es más uniforme a altas ve

locidades porque hay menos cambio para el calor que v'iaia

entre la herramienta y la pieza.

De otro lado, tan pronto la temperatura del filo de corte

es igual a la de la viruta, no habrá fluio de calor de la

yi ruta a I a herramienta. La al ta canti dad de trabaio es

dada por unidad de tiempo a altas velocidades de corte y

la correspondiente gran cantidad de calor es también de

acuerdo al tamaño de las virutas.

Cuando la yelocidad de corte se incrementa, la herramienta

podrá hacer proporcionalmente mayor cantidad de trabaio; se

incrementa su temperatura y este calor no es uniforme en to

da la herramienta, es más intenso cerca del punto donte tie
ne lugar. La zona cercana al filo cortante llegará a altas

se romperá primero.temperaturas -v
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3. MEDICION EXPERIMENTAL DE LA TEMPEMTUM

EN LA ZONA DE CORTE

La medida de la temperatura en la zona de corte en el pre

sente estudio, se realizó en base a un detenido estudio rea

lizado por muchos investigadores que se han dedicado a la
inyestigación y prácti ca del corte de metal es. El i nterés

proyiene de la inportancia que tienen la temperatura y el

calor sobre la yida de las herramientas de corte.

A continuación, se decribe un estudio realizado en base al

uso de la termocupla pieza-herramienta. Esta termocupla fué

modificada de la original usada por Shore Gottwein y Heber

para 1a nedición de la temperatura de este corte.

Esta modificación es principalmente el uso de una escobilla
de cobre (Cu), la cual fué usada por D.R. 0lberts en su in
vestigación experimental sobre la distribuci ón de temperatu

ra en el f I anco de I a herrami'enta, uti I i zando un detector

de radi aci ón i nfrarroj a , poF medi o de una ce'l da fotoconduc

tiva, la cual capta la energfa radiante enitida por el flan
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co de I a herrami enta. La señal produci da por I a cel da ro

tatori'a es extraida utilizando un ensamblaje de anillo des

lizante y escobil'la, este principio sirvió para idear el

uso en el presente estudio, una escobilla en'l ugar de un

di s co en un baño de mercuri o para cerrar el ci rcui to del

ternopar.

La disposici6n de la termocupla con la modificación mencio

nada, se muestra en la Figura 30

0tra yariante fué el uso de un osciloscopio para medir 1a

diferencia de potencial generada, el osciloscopio tiene la
ventaja de que se puede ver gráficamente el comportamiento

del vol taje generado, gue es 'la base para estimar que I a

corri ente generada en conti nua ( DC) , pero tanbi én ti ene

la desventaja de que no se puede medir con la precisión
que I o haría un mi I i vol tímetro di gi tal .

Se anota también que se intent6 medir con un miliamperíme

tro análogo, pero debido a que su escala no se acomoda a

la corriente de rnuy baja intensidad de 0,1 - 0,35 miliampe

rios, dificultó enormernente el uso de este dispositiyo, 9uB

a su yez es de mucho cuidado su uso ya que se requiere que

Ia resistencia que ti'ene el conjunto debe permanecer cons

tante, cosa que es nuy diffcil debido a las ternperaturas

que se generan en el corte y por consiguiente la calibra

70



{ot

d
rp
.¡
t
It it

t

{
e
\J

i
{

ú
+
üt(
{g
r,s
Go

g
.a
au

t
\

rg{
D
c
üoI tt

U rd
N
o

.F{

9+

l
rd
+,
É
o

.F{

É
rd
t{
t{
o

t
h
d
g{
o
u
o
H
O.|
c\¡

É
=(5
*{
tJ-

¡

r$
*ü

JT



ci ón sería muy di fi cul tosa.

Las pruebas se efectuaron con dos

de di ámetro y 4.00mm de I ongi tud y

4337. En un torno Harri nson I'1300

y 33cms de volteo, se uso un osci

portaherramientas marca Boehlert

tipos de acero de 89 mm

fueron AISI 1020 y AISI

de 100 mts entre puntos

loscopio marca Ataro y un

Ref P-80.

Pruebas de tiempo para acero AISI 1020 :

Profundidad de corte 1.0 mm

Velocidad = 98.8 m/rnin

Avance = Q.l. nm

Herrami enta= Pastil I a i ntercamb i abl e

16mm de arista y 3rnm de

nariz 0,8mm.

con compeyi rutas de

espesor, radi o de l a

Portaherranientas con ángulo de incidencia 63 ángulo de po

s i ción 90o, senti do de corte hori zontal .

Al graficar los datos obtenidos en la prueba de cambio de

la temperatura en funci6n del tiempo, s€ observó gu€, la
temperatura cambió proporcionalnente con el tiempo pero cuan

do este llegó a 30 segundos, tendió a ser constante.

Los yalores para estas pruebas

1.

72

están tabul adas así: Tabl a



TABLA 1. Pruebas de cambio de la
ti empo.

temperatura en función del

e rof. e e loc vance
mm.

'r empo o lta

1

2

3

4

5

6

7

B

rueb a co rte mm.

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

m/mi n

. 98.8

98 .8

9B.E

98.8

98.8

9g.B

98.8

98.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.L

0. i.

0.1

seg.

15

30

45

60

75

90

105

720

MV

5.5

6

6

6

6

6

6.5

6

3.1. PRUEBAS DE INFLUENCTA DE LA YELOCIDAD EN LA TEMPERATU

RA DE CORTE I,IATERIAL AISI 1020.

Ayance 0,10 mm.

Prof undi dad de corte 1.0 mm

Tiempo de lectura después de iniciarse el corte:30 segun

dos.

Herramienta: Pastilla de

ta 16mm espesor 3mm, con

nm.

Portaherramienta tipo P

presición g0"sentido de

carburo P35, triangular, aris
temperatura, radi o de I a punta 0.8

ángulo de incidencia 6a ángulo de

corte horizontal.
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Para esta prueba se mantuyQ el avance y 'la prof undi dad

constantes, siendo suS valores 0.16mm y L.0rnm respectiva

mente, I as medi das de temperatura (vol taje) se tomaron

después de 30 segundos de haberse iniciado el corte' y la

prueba, Se repi ti ó tres veces para cada val or de vel oci dad

y el valor promedio fué el que se tabul6 en la siguiente

tabla.

TAB LA 2. Tenrperatura en funci6n de1 avance.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

32,2

46.4

70

95.3

140.8

206

309

438

694

0. 16

0.16

0.16

0. L6

0.16

0.16

0 .16

0.1.6

0.16

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2

2.5

4

6.5

I
9.5

10.5

1,2

14.5

La Fi.gura 33 nuestra que la temperatura no aumenta en pro

porciones iguales, al aumento de yelocidad, es decir, el

aumento de ternperatura es propOrci onalmente menor al aumen

tO de yelocidad, llegando a un punto donde ésta tiende a

ser constante (temperatura constante).
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3.2. Prueha de ayance qQn acerq AI,SI f02o

l4ateri al : Acero AtS I 1020

Profundidad de corte : 1.0 mm

Vetoci'dad: 98.8 metro/minuto.

T i:enPo de Med i:c i 6n : 3o seg .

Herrani'enta: P-35 Pasti'l la tri'angular, L6mm de arista.

3 rni I inetros de espesor rompevi ruta

Porta=herrar¡i enta Ti Po P.

flngulo de Posicri6n 90"

La dli'sposición experimental fué idéntica a Ia usada en Ias

pruebas anteri'ores. Pri'mero se procedi6 a efectuar el expe

rimento con avance de 0.1,0.L6, O.2, A25,0.3 y 0.4 mm

/rey. se conseryd la profundidad de corte en 1.Omm y la ve

locidad en 98.8 metros/minuto para cada una de las medicio

nes tomadas. El máximo avance Se dió de acuerdo con las

especificaciones del fabricante el cual recomienda que el

avance máximo no debe de exceder de Amax = 0.5r, donde r

es el radio de la punta de la herramienta y se tabuló de la

siguiente forma; (Ver tabla 3).

En la Figura 34, se muestra la influencia que tiene el

ayance en la temperatura de la zona de cOrte. En la nisma

figura se obserya que el aumento de temperatura es propor

cionalmente menor al aumento del avance.
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TABIA 3. Influencia del- avance en Ia terupe,ratura.

# de Avance Velocidad
prueba mm mrlmin

Vlotaj e
MV

Tiempo
seg.

2

3

4

5

6

0.1

0.16

0.2

0.25

0.3

0.4

98.8

98.8

98.8

98.8

9g.g

98.8

6

7

I

10

10

8

30

30

30

30

30

30

3.3. PRUEBAS DE PROFUNDIDAD DE CORTE

Acero L020

Velocidad : 98.8

Ayance : 0.l.6mm

Ti enpo de i nci denci a 30 segundos

Herrami enta: pas ti I I a.

Intercamhiahle P35.

Triangular : Portaherramientas con ángulo de inciddncia = 6o

Angu 1 o de posi ci ón 90"

Esta prueba fué i dénti ca a l as anteriores. La veloci dad per

maneció constante en 98r8 m/nin, el ayance en 0,J.8 mm

Para cada una de las pruebas. En esta prueba se observ6

también que para una profundidad de corte de 0,75mm y Lmm
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se al canzó una mayor temperatura '
c'i nco veces y s u res ul tado era el

aunque ésta se repi ti ó

mismo.

Los resultados de todas las pruebas fueron:según como apa

rece en la Tab,la 4.

TABLA 4. fnfluencia de Ia profundidad de corte en Ia veloci
dad.

Prueba
a eIoci.

1

2

3

4

5

6

7

I

a t25

0,50

0 ,75

1.0

L r25

1.5

1.75

2.4

J

6

I

I

7

7.5

7.5

7.5

98rB

98r8

98rB

9 8,1

98r8

98.8

98,9

99.8

0,16

0 ,16

0 ,16

0 ,16

0,L6

0,16

0 ,16

0 .16

Ai. promediar los puntos de dispersión y construir la Figu

ra 35 se obserya que la profundidad de corte aumenta y la

temperatura aumenta proporcionalmente menor a ésta.
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3.4. PRUEBA DE AYANCE PARA PROBETA DE AISI4337

Vel ocidad : 100 m/mi'n.

Ti empo : 30 seEundos

Materi al : 4337

Profundidad de corte. l.0mn

Material de I a herramienta : Una pasti I I a DIN P35 tri angu

I ar TVMI4 con rompeyi ruta.

El procedimiento experinental para esta prueba fué similar
al hecho con AISI 1020. La velocidad se mantuvo constante

en 100 m/mfn, lo mismo que la profundidad de corte, pero

se obsrvó muy poca incidencia del avance sobre la tempera

tura aunque ésta aument6 proporcionalmente menos que el

aumento de ayance, pues se detectaron cambios muy peque

ños en la tenperatura a medida que éste aumentaba.

Son datos obteni dos experimental mente, se tabul aron en I a

Tabla 5.

3.5. PRUEBAS DE TIEMPO

Material Acero AISI 4331

Profundidad de corte: 1.Omm

Ayance = 0, L6 Írm

Velocidad : 100 m/m'in.
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TABLA 5. Influencia de1 avance en 1a temperatura

ü de, Avance Vetocidad TÍempo Voltaje Prof.prurha fimr . m¡lsegr . seg- mv - nm

0,03

0,04

0,05

0 ,06

0.08

0.1

4.12

0.16

4.2

0.25

0.3

0.4

100

tl

ll

tl

tl

t1

t

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

7

7.5

715

8.

7.5

I
7.5

8

7.5

7.5

8

B

1.0

1.0

l. .0

1.0

1.0

1.0

1.0

1'0

1.0

1.0

1.0

l, .0

ll

tl9

10

1l

LZ

Herrami'enta: Pastilla p-3s triangular L6mm de Arista espe

sor Znm sin rompevirutas, con un portaherramienta tipo p-80

según normas IS0 con un ángulo de posici6n 90oy para corte
longitudinal- ángulo de desprendimiento negativo.

La disposi ción experimental fué

ca variante el uso de una pastil

rornpevi rutas. Se observó que I a

cionalmente al tiempo transcurri

la misma y tenfa como úni

la intercambiable P-35 sin

temperatura se eleya propor

do ruante los primeros 20
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s.egundos .y a lOs 30. Segundos éstd ya se ha estabilizado

y es el tiempo de referenci'a para efectuar cada una de Ias

pruebas que se efectuarán con los parámetros de corte.

En la Tabla 6 se muestran los valores obtenidos.

TABLA 6. Influencia del tieunpo en la temperatura.

# Prueba Tiempo seg. Voltaje mv . Velocidad Avance

1

2

3

4

5

6

7

I

9

10

10

2A

30

40

50

60

70

80

90

r-00

6

6.5
lt

tl

tl

tl

n

tl

ll

ll

100

100

It

tl

|l

tl

ll

n

tl

il

0 .16

0.16
|l

|l

tl

tl

tl

tl

tl

fl

3.6. PRUEBAS DE PROTUNDIDAD DE CORTE ACERO AISI 4337 /83mm

Avance r 0,04 m/min.

Tiempo de medici6n 30 seg.

Herramienta p= 35 Pastilla triangular, l0mm de arista.

3 mm de espesor con rompeviruta radio de 1a nariz 0r8mm
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portaherramientas Tipo P. Angulo de posici6n 90"ángulo de

desprendi.miento 6 o

En estas pruebas de i'ncidencia de 'l a profundidad de corte

en la temperatuTa de interfase yiruta-herramienta y herra

mienta yiruta, se conSe1"Yaron el avance' la velocidad de

corte constante y la medici.ón de tenperatura (voltaie) se

realiz6 con Ia misrna dtspostci6n usada en las pruebas ante

riores.

Se procedri6 i nicialmente a tomar val ofes de prof undi dad de

corte desde 0,05mm cOn incremento de 0,0Smm hasta llegar

a 0.2mm desde 0.2 mm fué incrementando esta misma cantidad

hasta 11egar a 1.0 mm a partir de esta se incrementó 0,5

hasta 2.Omm y se tabul aron según 1 a si gui ente tabl a:

TABLA 7' . Inci denci a de I a profundi dad de corte en I a tem

peratura.

Foffiaie
Prueba

1

2

3

4

5

6

7

Conti núa

0,04

0 .04

0,04

0 ,04

0 ,04

0.04

0 ,04

Tabl a.

98,8

98,8

98,8

98,8

98,8

98,8

98,8

0,05

o , L0

0,15

0,20

0 ,40

0 ,60

o,B0

8.0

8r5

8r5

8r5

9 r0

9 '0
9r5

B8



Tabla 7. Continuación

#de Avan ce
mm.

Velocidad Prof. de
mm

Voltaje
lp ¡qe! a m/mi n. mv

B

9

1e

11

0,04

0,04

0,04

0 ,04

98,8

98,8

9 8,9

98,8

1.00

l. ,50

2 .00

9'5

9r5

9,5

En I a Figura 36 se puede observar que I a profundi dad de cor

te tiene mucho que yer con el aumento de la temperatura de

la zona de corte y este incremento de temperatura es pro

porcionalmente menor al incremento de profundidad de corte

hasta una profundidad de 0,8 mm, a partir de la cual la tem

peratura tiende a ser constante.

3.7, PBUEBAS DE VEL0cIDAD PARA ACER0 AISI 4337 g 83mm

Profundi dad de corte :

Avance 0,04 nm

l. .Onm

Tiempo de medida 30 seg

Matet'i al de la herramienta: Pastilla intercambiable de car

buro de tungsteno P-35 de forma triangular y de l.Omm de

arista y 3 mm espesor, radio de la punta 0,8mm con rompevi

tutas portaherrami entas ti po P80 con ángul o de i nci denci a

-6oy ángulo de posición 90o.

thirrrirlü{ lrt?cnorrr d.l 4ailntr
Q¡on f,rf r ','1,;r
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En esta prueba se experimentó y dsr:ostr6 que los aceros

aleados por lo general generan una ternperatura en la zona

de corte que los aceros al carbono; los datos experimenta

I es apa recen en I a s i,gu i ente tab I a .

TABLA 8. Influencia de la yelocidad en la temperatura.

# Prueb a Avance Yel oci dad
0.04

Prof de
corte 32,2

Vol taje
2

I

2

3

4

5

6

7

I
9

0,04

0.,04

0 ,04

0,04

0ro4

0,04

0r04

0 o04

0204

l'0
l. .0.

l.o
lo0

1.0

l. .0

1r0

l'0
l r0

32.2

46.4

70

95,3

140.8

246

309

438

094

?

2

2

4

4

6

7

9

l8

En la Figura 37 se observa que el punto de más dispe-rsión

es el de temperatura (mv). Debido a que el filo de la pun

ta de la herramienta sufri'6 un brusco desgaste como conse

cuencia de las altas velocidades de corte y consecuentemente

al tas temperaturas.
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3.8. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION

La fuerza el ectromotri z desarrol'l ada en el par termoel éc

trico, puede ser medida por medio de milivoltímetros o gal

vanómetros regis tradores . Para el cal i brado del par ter

moeléctrico, se coloca la punta de la herramienta en un

horno con plomo y la rama del retorno del circuito está

formada por una larga viruta del material a mecanizar.

Exi sten vari as técni cas de cal i braci ón; I a mayoría de

I os métodos de ca'l ibraci ón requi eren de un I argo ci c'lo de

tiempo para que la termocupla herramienta-pieza y la termo

cupla de referencia permanezca a iguales temperaturas.

En el presente estudi o para I a cal ibraci ón se real i zó en

un horno con un termómetro digital marca omega de capaci

dad 800'C. Se utilizó un crisol de arcilla refractaria el

cual contenía plomo (pb) y sirvió como soldadura para la

herrami enta y I a vi ruta de I a pi eza maqui nada. Se conectó

un circuito similar al usado en el termopar pieza-herra

mienta. La disposici6n del circuito de calibración se mues

tra en la Figura 38 se obseryó que alrededor de 175o el os

ciIoscopio leyó 'l a primera medida en mi1ivoltios y era de

5 my el pirómetro marcó 292"C e\ osciloscopio marcaba 6 mv

para pruebas y así sucesivamente, para el acero 4337
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La calibración del experimento fué igual para el acero

1020 notándose una diferencia , pero no muy notorias en la

cu rva de cal i braci ón .

TABLA 9. Cal ibraci ón para acero 1020

Voltaje(mvJ Temperatura ( "C)

3

4

$:

6

7

8

110

165

165

265

300

350

TAB LA 10 . Cal i b raci ón para acero 4337

Vol taje¡mv) Temperatura ('C).

3

4

5

6

7

B

135

165

170

292

365

400
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Para observar el calentaoiento del cqnductof antes de lle
gar al osciloscopio [salida del horno) se colocaron dos

recipientes con agua destilada' con el fín de disminuir

I a temperatura del conductor y hacer que I a resi sti vi dad

fuera aproximadamente la misma del termopar pieza-herramien

ta y minimi'zar al rnáximo los errores en la medida.

En la gráfica de calibración se observan las curvas para

los aceros AISI 1020 y AISI 4337, la diferencia en la pen

diente de ca'l ibración según B.T. Chao y K.L. TRIGGER y

otros investigadores a su distinta composición quími ca.

Pues es sabido que la composición química del Acero 4337

boni fi cado es:

C Mn Pmax Smax Si Cr Nl Mo

0,37 0.6-0.8 0,035 0,04 0.2-0.35 0.7-0.7 1.65-70 0.2-0.3

Acero 1020 es: Mn Pmax Pmax.

18-23 030-oo0 0.040 0,05

Cálculo de la pendiente para las curvas de calibración

L 
oAcero 1020 Es cal a de I a gráfi ca 100oC equi val en a 3 cm

1 mv equivale a 2 cm.

m = ?t = tz - t1
d v _Tri-

Ahora para 4 mv 5,5 cm de temperatura

9l



100 oC 3 crn

x 5.5 cm

m - _196,66 "Cl- I8Z,ZZ"C = 37,77 oC

7mv-4mv MV

Para el acero 4337 4 mv - 0.lcm en la escala de tempera
tura

1.00"C--- 3 cm

x 6.1 cm

v _ 100oC x L-I__gm = 203,33 oCA- 

-cm

Ahora para 7 mv - 10 cm en la escala de temperatura

l00oc -- 3 cm

x 10 cm.

X = 100oc x l0 cm = 333,37 oC

3cm

Ahora:

¿t _ 333.330c- 203.33.C
ril - dv 7mv- 4 mv

= 40 oc/ny
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3.9. AFINIDAD CON TEORIAS EXPERTMENTALES

Según muchos autores, el comportamiento de la temperatura

con respecto a la velocidad de corte está dado por la ecua

ci ón :

0=CeVa

Ecuación deducida de resultados experimentales donde Ce es

la relación que existe entre el material y la temperatura

de la zona de corte; viruta de espesor h - /mm, ancho b=

J.nm y la veloct'dad de corte lm/min.

Ce 140 para aceros r = 75 de N/mm2 según Hicheletti, los

valores de a se obtienen (experimentalmenteD deduciendolos

de los resultados experimentales, S.M. l,'|o y R N Meyer desa

rrollayon una ecuación de predicci6n de la temperatura de

corte por el método de respuesta de superfi cie postu'l ando

un modelo de 2oórden y las condiciones de corte a partir
de 500 condiciones de prueba y obtuvieron la ecuación

Q= 646,5 vo'38 Ho'25 bo'11'

Al obseryar el comportamiento de la temperatura en el pre

sente estudio y compararlo con los resultado obtenidos por

Bosthroyd Micheletty, A.0 Smith, BI, Chao, K J Trigger

y otros, Vemos que hay semeianza en los resultados obteni

dos pero con alqunas diferencias conceptuales en las que

Un¡rxcttl,td lrrt¡¡6¡¡¡ & ltcilmtr
Fr¡$ lrl¡r.¡r¡1¡99



i nf 1 uye mucho el procedi¡ni ento experinental .

P ara nuestro caso, 'l a ecuaci ón S.lel. l,lo y R. N. Meyer.

Es satisfactori a, pues I as temperaturas predi chas por esta

ecuaci ón están cercanas a nuestros val ores experimental es.

Aunque es de anotar que la calibración efectuada puede te

ner I a medi da, al Eunos errores, debi dos a I a di fi cul tad de

lectura de nedidas precisas en el osciloscopio.
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1.

CONCLUSIONES

Al hacer una comparación entre los resultados de las figu
ras de las pruebas efectuadas con los aceros AISI 1020 y

4337, se constata lo siguiente:

La temperatura con respecto al tiempo de corte alcanza

más altos valores en el acero 4337 que en el acero 1020,

pues se notó que en el acero 4337 la temperatura tiende

a estabi I i zarse a I os 20 segundos de haberse i ni ci ado

el corte y en el 1020 a los 30 segundos.

La influencia de la velocidad.en la temperatura de corte
seEún las figuras de temperatura (voltaje) vs. velocidad

fué muy predominante aunque se sabe que los parámetros

de régi'men de corte (.par"a el l os L el aumento de tempera

tura es pfoporcionalmente Denor al aumentar cualquiera

de ellqs. Se notó que a1 alcanzar altísimas temperaturas

en la zona de corte pafa el acero 4337, es de TZA,C mien

tras que para el acero 1.020 para una yelocidad de corte
de 309 m/min. ess menor en 272o C aproximadarnente.

2.

lot



La herramienta cortando acero 4337 desde 309 m/min de velo

ci dad de corte sufió un severo y rápido desgaste, mientras

se podía trabajar el acero 1020 con yelocidad hasta de 438

m/min sin ocaSionar un desgaste muy seVero en las herramien

tas de corte.

3. La profundidad de corte fué después de la velocidad de

corte, el parámetro de corte que i nf 'luyó en causar tempe

raturas altas en la zona de corte.

[unque Se encontr6 nayor cambio de temperatura con el

acefo -1020 que en el acero 4337. Pero hay que anotar que

el acero 4337 alcanz6 temperaturas nás elevadas, y el

1020 ternperaturas nás baJas que el cambio de avance.

4. El ayance fué el parámetro de menor influencia en la tem

peratura de corte, para el acero 4337 pues alcanzó valo

res más bajos de temperatura con el cambio de avance' pe

ro para el acero Se alcanzaron Valores de temperatura ma

yores que las pruebas de profundidad de corte. Se obser

v6 que en el acero 1020 la temperatura sufrió cambios

más bruscOs con el cambio de ayance pero después de 0.3

nrn tendfó a hacerse cOnstante. Mientras que en el acero

4337 permanecri6 aprox. igual a los 0.1 mn de avance.

5. La herramienta con rompevirutas presentó nenos desgas

1.02



en el acero 4337 ' mientras

ta sin rompevirutas en el

portaherramientas tenía un

y un ángu1o de posición de

ra este corte hortzontal.

fué más efectiya una herramien

acero 1020. Es de anotar que el

ángul o de desprendimiento de 6o

90 o y di señado es peci al mente Pa

1og
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ANEX0 1. Conti nuaci ón

lO2O AL cARBoNo

ANALtsts TtPrco:

Arsl/sAE GERMAN MAT NO. AFNOR B.S.

r020 1.1151 xcfS En 3A

0.18-O.23

DESIGNACIONES EOU TVALENTES:

COLOR:

SECCION:

Amarillo/rosado

Nacional
lmportado
Nal.-lmp.
Nacional
Nacional

0.O4 max

de7/16" a31/4"
de31/2" a 18"
de 1/8" a 2"
de 3/8" a 2"
de3/16" x 1" a1/2" x21/2"

0.300.60 0.O5 max o.190.20

o
o
I
o
I

ESTADO DE ENTREGA:

Nacional: Calibrado (terminado en frfo), tolerancia ISA h11
lmportado: Calibrado, torneado y pulido

DUREZA: Brinell 186
RESISTENCIA A LA TRACCION: 79-100.000
LIMITE ELASTICO: 64.000 PSI
Valores garant¡zados paia una sección de 1.0"

PSI (55.0-70.0 Ks/mm2)
(45.0 Kg/mm2)

TIPO:
Acero al Carbono para cementación, utilizado en elementos de maquinaria que requieran gran
tenacidad. Libre de descarburización periférica y esfuezos concentrados. De perfecto acabado y
toleranc¡as m lnimas que permiten eliminar operaciones extras de mecanizado.

USOS TIPICOS:

Se utiliza principalmente para partes de vehfóulos y maquinarias que no
grandes esfuerzos mecánicos como ejes, eslabones para cadenas, pasadores,
tornillerla corriente, bridas, engranajes, gu fas.

TRATAM¡ENTO TERMICO:

{estén
bujes

sometidos a
cementados,

FORJA:
R ECOC IDO DE ABLANDAMI ENTO:
NORMALIZADO:
CEMENTACION:
TEMPLE:
REVENIDO:

1.15G850 "C enfriar en arena seca o al
67G700 "g enfriar en horno
88G910 "C enfriar al aire
880910 "C enfriar en agua
77G800 oC enfriar en agua
15G250 "C enfriar al aire

arre

TABLA DE TOLERANCIAS ISA H-11 PARA REDONDOS CUADRADOS Y HEXAGONOS

Pulgadas 7 116 a 11 116 314 a 1 3116 1 114 a2 2118a3
a

Tolerancia (MMl - o.110 - o.130 - o.160 - oSso

56 108 ' Mayor información ver catálogo Sidelpa



ANEX0 1. Conti nuaci ón
{

C¡.

iA PARA MAOUINARIA 4340^

02{).30

-fi_l

¡NALISIS TIPICO: P max. S max.

o.3&0.43 0.6GO80 0.035 0.20.().35 o.7{).9 1.65-2.0

DEsIGNAcIoNES 
EOU IVALETTES:

COLOR:

SECCION:

ESTADO DE
Laminado en

Rosado Y Blanco

C oe 1/2" a 2 314"

ENTREGA:
caliente, BONIFICADO (tratado térmicamente) y libre de tensiones.

DU REZA
RESISTENCIA A LA TRACCION

una sección de 1.0"

USOS TIPICOS:

Se utiliza generalmente en la industria automotriz para la fabricación de piezas que requieran
una dureza y tenacidad elevada, tornillería, levas de mando, engranaje para maquinarias, ejes,
discos, para frenos, cardanes, bielas, árboles, cigüeñales, mandriles, porta-herramientas.

TRATAMIENTO TERMICO:
Normalmente se usa con el tratamiento térmico del estado de entrega.

LIMITE ELASTICO
Valores garantizados para

Rc 34,Brinell 321 aproximadamente.
143.000-171 .000 PSt (100-1 ZOKo/mm2l
121.000 PSI (85 Ks/mm2)

FORJA O LAMINAClON:
NORMALIZADO:
RECOCIDO DE ABLANDAMIENTO:
RECOCIDO GLOBULAR:
TEMPLE:
REVENIDO:

1 .100-850"C Enf riar en cenizas o cal.
830-850"C Aire
690-720"C Horno

700"C 10"C por hora hasta 600"C
820-860"C Aceite.
540-660"C Aire

GEFMAN MAT. No.

ULTIMO 4

TIPO:
Acero para maquinaria al Cromo-Níquel-Molibdeno, para exigencias mecánicas elevadas en piezas
de gran sección. Gran templabilidad, tenacidad y resistencia a la fatiga, libre de fragilidad en et
revenido.

1.0 9

ffiV-,-:



.AS4 x0

t-!.c' í

'!,"iji"u^ del portaherramientas J la

R
RHT'

;Ih-TALC}GD CSEhlEEllA!- ,

:. ;TIFTTAP !-AGAS DE SIJJEGBONI
S'iJACAS IhITEtrIGAMEEI?AF' LES ..

flNEGAI\!IGA

t

.

iq;;Íi1#{*i



I N D t\$"E

r! ,

t...
.. ;

.¡.,,: .' l ¡ I-J
r*-:' "F Í¡ t

, GENERALIDADES . ;
' De-nominaiión según ISO para portaherrami[ntas

1

3

,5
7

I
10

13

17

1.t9.;| --/
r'g

1

1.1

12

1.3

1.4

1.5

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

3.4

'4

5

6.

6.1

62

6.3

6.4

5.5

,6'6

.,..r 1..
FORTAHER RAMIENTAS PARA TORNEADO EXTE RIOR

Porta herra mients¡ oo n ro mpevir uta a¡ usta utá' fi ra tornead o e xter¡or
t

Prirt¡herram¡entasTipoS,desujeciónsimp|ificada.;
Portaherram¡entas con lompeviruta ajustablc ¡nra copiado
r' f

Porlaherram¡enta¡ Tipo P y PK

I ortaherramient¡s cortos para placas interca'nbiables Boehlerit

PORTAIfERRAMI ENTAq PARA TORNETDO INTER IOR

frrras Sundard para la coloáción de cartucíros.Boehlerit

Por¡ap¡acas Tipo S Para tornea{o interior .;'l -.... 1

C¿rtuchos para barras de perforación .". :t .

, PORTAH ER RAM I ENTAS PARA RANU R/.R

f'crtaherramientas para ranurar anillos de se1 .lridad

Port¡herram¡entas para ranurss libres extsr¡ores . .

Pórtaherramientas para ranuras libres interiores

Portaherram ¡onüls para ranurar

CALIDADES Y APLICACIONES DEL

SISTEMA DE DESIGNACION ISO

PLACAS INTERCAMBIABLES . ..
I

f laca¡ intercambiables para tornear según

Ptacas intercambiables para copiar . . :-

METAL DURO

21

21

21

21

22

23

24

25

26

29

30

31

t\t Rlut.t 4968

Placas intercambiable¡ con porforación para tornear

Plaras intercambiables de cerámica según Dltj 4969

Ptacas intercambiables para ranurar según DIN

Placas intercambiables para fresado según DIN 4968



F"EFILERIT
GENERALIDADES

PORTAH E RRA'TI I ENTAS BOEH LE R Y PLACAS I NTE RCAM B IABLES
DE METAL DURO BOEHLERIT

Lor portaherramientas BOEHLER con placas
interc¡mbiables de metsl duro BOEHLERIT
le ayudan a reducir sus costos de producbión.
Su empleo aumenta la eficiencia del met¿l du.
ro por la ausencia de tensíones de la soldadura
que, en caso de altas presiones de corte, pue-
den causar fiisuras'y roturas en las placas de
metsl duro. Por esta razón es posible emplear
para el mismo caso de rnecan¡zac¡ón, una cali-
dad BOEHLERIT de mayor resinencia al'des-
gaste del que s€ urilizaba en herramientas sol'
dacias. Por esro mismo, se pueden utilizar ma-
yorer velocruÍ.:d de cone y obtener a su vez
mEyor duración de los filos de corte.

Los ponaherramientas BOEHLER se suminis- ''
tran para ángulo de .desprendimiento positivo
o negat¡vo.

L¡ ¡elección de un portaherramientas para án-
gulo negativo o positivo depende del material
a mecanizar, de la forma de la pieza y de la

1náqui na que, se utiliza.

Si las condiciones de trabajo lo permiten, es

conveniente el uso de pbrtaherramientas para
ángulo de desprendimiento negativo (6o). Las.
placas negat¡vas de .meral duro tsOEHLERlT

Los ponaherramient¿s BOEHLER tamb¡én re-
ducen los costos de mecanizado, debido a la
economía en la mano de obra para el reafila-
do, respecto a las placas soldables. Las placas

, de metal duro BOEHLERIT permiten un sen-
cillo y rápido cambio de filo, el cual se puede
eTectuar sin que el portaherramientas sea saca-

' , - do de.la máquina. Basta con.invenir la placa
en el asiento del portaherramientas. No se re-

' 
, quiere reafitado.
')¡

Esto significa menor tiempo "muerto" de la
máquina por cambio o ajuste de la herramien-
ta.

' tiénen el doble de filos de corte que poseen

¡ilas placas para ángulos positivos.

'''.Estás ventajas económicas no se pueden apro-
vechar si se. trata de piezas con poca estabili-
dad sobre la máquina de poca rigidez o donde

- la formación de la viruta no perm¡te ángulo de

. desprendimiento negat¡vo, como por ejemplo
' en mater¡ales de poca resistencia a la trec;ión

o en caso de mecanizar aceros austeníticos.
En tales casos s€ deben utilizar portaherra-

'mientas BOE LHE R con ángulos positivos
.(-60). , ¡

ANGULO OC OÉSPNENDTMIENTO. NEGATIVO O POSITIVO

Rr¡i¡-\ Avancg

rcrrcja a l, \- (mm/rev.)
uardóu del ma'\'-
tgrtal a rlec¿tti¡at -\
lkp/mm2) \

0,10 0,15 0.20 o,25 0.30 0,35 0;40 0,45 0,50

Mer:os de 75 1,5 1,8 2,O 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

75 100 1,5 , 1.7 1,8 2,2 2,6 , 3,1 3,5. 4,0 4,5

Más de 100 1,5 1.6 1,7 2,O 2,3 2,7 3,2 3,6 4,O

En la rabta anterior se encuentra el ancho del
rompeviruta en función de la resistencia a la
tracción del material a mecanizar y del avanc€
a enrplear., L?: _":,:!* r:1r:i :.f? gr:.^:i:,

En caso de ángulos de desprendintienro posi-
tivo (-60) se debe reducir el ancho del rom-
viruta en un 2oolo aproximadamente. Para

avances por encinra de 0.5 mm/rev., se ernplea
^l -á-i-^ 

aa¡].,a áol rnmnor,l¡. ¡ta
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G ENERALIDADES
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INDICACIONES PARA EL USO DE

"'Comparañdó--con herramienbs ¡oldadas los

"otós 
poi'filo de corte son rr¡enore¡' L¡ ve-

toc¡¿a¿'de corte de rnayor economfa es 20 a

30o/o más alta que en horramientas soldadas;

'adernás puerle ser incrornenEda con una ca'

i¡¿"¿ ¿e-¡netal duro BOEHLERIT de mavor'

resictencia ai desgaste

Avanco: !n caso de 'usar placas triangula'

,. . . - iod o rorñboidales, é6te no debe

¡er rr¡ayor q:lo el radio de la punta multipli-

áo plr'55 y en placas anadradas no debe

.expader a 0.7 veces el radio de lr punta'

BEIEFILtsI{I I

' !- a

i--

POF TAHERRAM I ENTAS BOEHLER

P,cifundidad de corte: Se debá--presr¡l átenr -'
': ' ción a que la misma

nó ?ebe ser mayor que 3/4 del filo entero

de ta placa de metal duro BOEHLERIT'
' 7.

Lh {aceta de desgaste en general, no debe ¡er

mayor que lo permitido en herrarnientas sol'
dadas. El cambio de filo en el momento indi-
c¿'do evit¡ sobrecarga de las herramientas'

C l¿.ndo re gira e invierte la placa de metal du'
io tsOEHLgRIT, es necesario prestar atención

a la limpieza estricta del asiento de la placa'
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Longlrud de Corr¿

w
Lonlitud.del Mango

En los portaPlecas de rujc-
ción mac¿n;ca, generalmen'

te l¡ attura de corte (hll
equivale a le atrr¡ra del
rrungo lh2l. Sd s¡cepturn
k¡¡ pon¡Pl¿c¿5 conos Y '
lc de mecznl:ado de'lnte'
rioras. i 
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Portahrramisnt¡¡ Tipo P y PK

-. a: - r'r .e^-*¡- ---_- i.4 PORTAHERRAMIENTAS BOEHTER TIPO P Y PK

" .i" '-. .,;i.',1'' .. , '' '

..: t-. 
" 

t I

Estor p*iitaiierramientas üsiÁn diseñados para
placas planas de metal duro BOEHLERIT con
orificio central .o con rompevirutas incorpora'
do en la sinterización. Este mótodo reduce al
mfnimo el número de.piezas del portaherra'
mientas con sus consiguientes ventajas, redu'
ciendo aciemás el tiompo de- prepar¡ción de la

t herramienÉ por parte'det opeiario ya que el
) c¿mbio de filo de la' placa de rnetal duro
: BOEHLERIT se convierte en una operación

. muy sencilla.

Este tipo de portaherramientas es usado prin-
cipalmr.nte en torneado exterior.

Las pl;:ca! que utilizan eitos' po-rtaherramien-'' 
tas t¡enen ángulo de incidencia positivo o ne-

, gativo pero el rompevirutas incorporado en la

./
les confiere un ángulo de cortesinterización

positivo,

DrsEño DE L9q PORTAHERRAMIENTAS
. .t.

La sujeción de la placa de metal duro BOEH-
LERIT se realiza por medio de un sistema lla-
mado de cadena de bolas y un pasador de ace-
ro especial. 

. .. , ,

Todas tas partes de .los portaherramientas
BOEHLER tipo P y PK son intercambiables y
pueden sor ordenadas solas o en conjunto.

Con la experiencia de nuestros ingen!eros
BOEHLERIT le será de gran ayuda en la se-
lección del ponaherramientas adecuado para
sus trabajos de mecanizado; asf como en la so-
lución de sus problenibs individuales en la uti-
lización de las placas de metal duro BOEH-
LE R lT. Utilice sus servicios.

BOEHLERTIPOPyPK

'- / :

placa de spoyo como la plaq BOEHLERIT
deben ser cuidadosamente limpiadas. Inserte
el pasador de fijación junto con el pasador
hueco; qu ítelo levantando la placa de apoyo.

La placa de apoyo (2) está asegurada al mango
de la herramienta por medio de un pasador
hueco o pin tubular (31, el cual también sos-
tiene al pasador de fijación. (1).

a

Este pasador hueco tiene una parte elástica,
'"que cuando está desapretado él tornillo de a''

jusre (.1), presiona al pasador de sujeción hacia
adelante para facilitar la separación de la placa
de meial duro BOEHLERIT-

lmportante: Tenga cuidado de colocar la par-

te elásiica del pasador hueco del lado del tor-
nillo oe ajuste {4). Con el pasador hueco co-
rrectar:rente colocado, las placas de metal du-
ro BOSHLERIT pueden ser posicionadas fá-
cilmente.

El ajuste de la placa en su asiento se realiza
con el tornillo de ajuste a través de una cade-

' na de bolas. El tornillo de tope es utilizado
cuando es necesario cambiar los balines y de-
be ser ajustado adecuadamente antes de traba-
jar con el portaherra.mientas.

Cuando se esrén invirtiendo o cambiando las

3

1

2
4
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Portaherramientas Tipo P y PK

ANGULO DE POSICION

DI}t LNS!ONES TIEL r|ANGO/M M

TNM..
1603..

.''¡''
._r,':'

CNM.;
1204..

TNM..
1603..

TNM..
2204..

CNM..
1204...

P- 80 poE.

v
n eg.

pos.
v.

neg.

pos.
v

neg.

SNM..
1204...

.:;i.:--.

SNM..
120/..

SNM..
12W:.

SNM..
1906..

SNM.,
1906..

SNM..
2507..

SNM..
12U..

-&PSSNR/L

pos.
v

ne9.

SNM..
I204..

SNM..
12M..

SNM..
1906..

P-72
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1.4 Portsherram¡ontr Tipo P y PK

*rrrrrror to*" roÁtiri * *""t t*toi 
"ó." 

t.t

Tipo P: Torneado exterior.
Tipo PK: Torneado de copia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pasador de fijación.

Placa de apoyo

Pasador hueco (pin tubular).

Tornillo de ajuste.

Tornillo tope .'
Balines.
El número de balines depende del
cle nortaherranrientas BOEH LE R.

ANGULO DE POSIC¡ON Tipo Angulo

DIMENSTONET DEL MANGO/MU

z)zc'( | 2b2DM 2¡)tI D w21 C t22ó P .l¡26P óot2 P

TIPO DE PLACAS,INT}:TTCAYBIABLES

-..>.r... a -

oQoi;tr.t
' i¡,,r:,'F !i!

PDJNB/1, {

f. "

oqlo

i' '

..'
.:l::

^|.r 
ooo-

48"

' '. ¡

; ¿t-"'
PK.3
rii I -.1¡

, "a, 
:t

..lf t

j¡'¡

PK- 3K

':,' i
', i, ' .'

i.'

PK:27
..' , :'

PK-27K
, ..1 ; :

-tr

pos.

I

p03.

po3.

pos.

__ i
DNhI,
1/ttx..

DNM..
1404.:

li..:

_:l_

Tf,'- .

DNM..
1401..
':-;; . -

'li: I

:) :.
DNM::
1404..

DNM.
1404.

, :.;
DNM..
1¿104..

.:

DNM..
1@4..
' (-'.,

DNM
1404



BOEHLEH¡T

DIMENSIONE9 DE L T{ANGO/T'¡I

., TIPO DE PL.'\CAS INÍERCAUBIABLEIS

SP..N
0903..

SP.;N
0903..

SN..N
120,...

SN..N
12U..

SP..N
1203..

.a

600
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W
1 103..

75-cN

75-DP

74-AN
:.

74-BP

i

BTI 5F{LERIT

pos

neg. ITN;.N
1 103..

pos. lTP..N

SP..N
0903..

SN..N
1204-..

SP..N
1203..

TN..N
1604..
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5. Sistema do designación ISO
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BDEHLEHITI
6.1

Fhca¡ intercambiable¡ ;.

Placa¡ intercambiabler 
'pera 

tornéar regún Dl N 4968

TNUN

I I I
TPGN

UT'LITARIAS

TNUN II 0304
TNUN ¡1 0308

TNUN :6 03 04

TNUN,r6 03 08
.TNUN lfr 03'r2

TNUN ':6 04 04
TNUN i60408
TNUN I604 12

TNUN 16 04 16

TNUN 220408
TNUN ?20412
TNUN 220416

TNUN 27 0620r

pE PRECTSTON

,TNGN il 03 00
TNGN I'I .o3 04
TNGN I1 0308

TNGN 16 03 OO

,TNGN 16 03 04
TNGN 16 03 08
TNGN 16 03 12

TNGN 16 04 08
TNGN I604 I2

TNGN ?204ú
TNGN 2204 8
TNGN 220412

, UTILITARIAS

TPUN 11 0304
:TPUN I1 03 08

TPUN 16 03 04
TPUN 16 03 08
TPUN I6 03I2

TPUN I60404
TPUN I604 08
TPUN 1604 12

TPUN I604 16

TPUN 22 04 12

TPUN 220416

DE PBECISION

TPGN r'1 03 04
TPGN 11 03 08

TPGN I6 03 04
TPGN 16 03 08
TPGN 16 03 I2

TPGN 22 04 12

I
SNGN

I I
UTILITARIAS

SNUN CC Ú3 04

SNUN 0l 03 08

SNUN 1] 03 04

sNUN 12 03 08

SNUN 12 03 I2
sNuN 12 03'16

sNUN 12 04 08

'SNUN NA 12

SNUN 1? Ct4 16

SNUN I5 04 12

SNUN I5 04 16

SNUN 19 04 12

SNUN 19 0¡ l6

SNUN 25 06 25

DE PRECISION

SNGN 09 03 OO

SNGN 09 03 04
SNGN 09 03 08

SNGN 12 03 00
SNGN 12 03 04

SNGN 12 03 08
SNGN 'r2 03 12

SNGN 12 04 OO

SNGN 1Z O¿ OA

SNGN 12 04 12

SNGN I2 04 I6

SNGN 19 C4 OO

UTILITARIAS

sPUN 09 03 04
SPUN 09 03 08

SPUN 12 03 04

SPUN I2 03 08
SPUN I2 03 12

SPUN 12 04 I2

SPUN I5 04 08
SPUN I5 04 12

sPuN 15 04 16

sPuN l9 04 12

sPuN 19 04 '16

SPUN 25 06 20 T

DE PRECISION

SPGN 09 03 04
SPGN O9 03 08

SPGN 12 03 OO

SPGN 12 03 04
SPGN 12 03 08
SPGN 12 03 12

SPGN 12 04 12
..SPGN I2 M I6

SPGN 1S 04 OO



E.'L'ErrLEF{I ¡

UTILITARIAS

KPUN l9 05 O:r-R

KPUN 19 05 IO.R
KPUN 19 0515.R

KPUN 19 05 Os.L
KPUN,19 051O.L
K.PUN '19 05 l5-L

') para copiar

6.1
6.2

Placas intsrcambiables para torneat
Placas intorcambiables para copiar

TPGR SPMR

.. '-----:--
TOLEHANCIA.M

TPMR 09 02 04
TPMR 09 02 08

TPMR 11 0304

TPMR ¡I 0308

TPMR I6 03 04
TPMR I6 03 08
TPMR I6 03 12

-. 
t".r;-.^

TPGB 09 02 04
TPGR 09 02 08

-TPG R 1 '¡ 03 04
' .TPGR .I I 03 CE

TPGR 't6 03 04
TPGR 16 03 08
TPGR I6 03 I2

TOLERANCIA

SPMR 09 03 04
SPMR 09 03 08

sP[4R 12 03 0i
SPMR 1203 08
SPMR I203 I2

'TOLEBANC¡A

SPGR 09 03 04
SPGR 09 03 08

SPGR l2 03 04
I SPGR 12 03 06
SPGR 12 03 12



BOEHLERIT
Placa¡ intorcambiable¡ con perforación para tornear

'.FOFII.¡A DEL ROMPE-
"ú¡nutn -_. .TIPO DE PLACA

L,

CAMPO DE APLICACION

Principalmente frara materiales de

viruta cona

TNMM/SNMM/
rcju¡o 

--
TNMM-71o/SNMM.7I O

cNMM-710/620

Amplio campo de aplicación en
avance y profundidad de cor¡e en
materiales de viruta larga (Desbas-

te).
Acabado y desbane mediano con
fuerzas de corte reducidas.

!
I

i

I

i W
TNMX/SNMX/
CNMX

Desbaste pesado. aún bajo condi-
ciones deslavorables de corte.

TNMG/SNMG/
DNMG/CNMG

Principalmente para materiales cle

viruta larga; acabado y desbasre
pequeños hasta med ianos.

a

TNMM.7lO

a

TNMX. Ol

TOLE fiANCIA

:[NMM 16 03 04

TNMM 16 03 08
TNN1M 16 03 t2

,i

TNMM 16 04 04
TNMM 16 04 08
TNMM 16 04 

.l2

.TNMM22 04 08
TNMM 22 04 12

TNtvtNi 22 04 16

:, ;.'
TNlviM ?7 0612
TNlvlh4 27 06 lo

r6

TOLERANCIA

TNMM l6 04 08.710
'TNMM r604 r2-710

TNMM 22 04 0q-710
TNMt!4 22 0412-'710
:TNMM 22 U 16-110

;TNMlvl 27 06l2-71O

TOLERANCIA

'

TNMX 16 03 08
TNMX I6 04 08

TNMX 22 M 12

TOLERANCIA IvI

TNMX 16 04 08{Jl


