
 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

FACULTAD DE INGENIERIA 
 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA 
MECANICA 

 
 

 
 

EFECTO DEL REGIMEN DE CORTE EN LA MAQUINABILIDAD 

DEL ACERO AISI 4340 EN UN PROCESO DE TORNEADO 

CILINDRICO USANDO DIFERENTES INSERTOS 

te 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR:      Br. EDWIN JOEL CORTEZ GOMEZ.     

ASESOR:    Dr. VÍCTOR MANUEL ALCÁNTARA ALZA 
 

 
 
 
 
 

TRUJILLO- PERU 
 

2016 
 
 

TESIS 

 PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL  

DE INGENIERO MECANICO 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

2 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por el gran amor que siempre me demuestra y las bendiciones que me ha 

dado en el transcurso de mi vida. 

A mis bellos y  maravillosos padres por siempre estar a mi lado motivándome a ser 

cada día mejor y enseñarme a ser mejor persona y profesional. 

A mi hermano, grandes amigos y profesores de la Universidad Nacional de Trujillo, 

que siempre estuvieron allí dándome aliento para salir adelante y brindarme 

maravillosos consejos de superación. 

  

Edwin Joel  Cortez Gomez 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 

: Al Dr. Ing. Víctor Manuel Alcántara Alza, por su orientación y asesoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incondicional en el presente trabajo de investigación y por las cátedras impartidas de 

Mecánica de Materiales Y Procesos de fabricación durante mi formación profesional. 

 

: A todos los docentes universitarios que contribuyeron en mi formación académico- 

profesional, de manera especial a los docentes del área de materiales y procesos. 

 

: A mi Alma Mater, la Universidad Nacional de Trujillo, por haberme albergado en mi 

vida universitaria, hasta verme profesional. 

 

: Al personal Administrativo, biblioteca y de servicio por su delicada participación en 

el funcionamiento y mantenimiento de mi alma mater. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

 

PRESENTACION 
 

 

Señores miembros del jurado. 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería (UNT) 

Señores  Docentes de la Escuela de Ingeniería Mecánica (UNT) 

De conformidad a lo contemplado por la ley universitaria 30220, Art. 45. Inc 45.2, en 

concordancia con lo dispuesto en el Art. 133 de los Estatutos de la Universidad Nacional 

de Trujillo, presento a vuestra disposición, bajo la modalidad de elaboración de una 

TESIS, el presente trabajo de investigación titulado: 

Mediante el cual postulo a optar el título de Ingeniero Mecánico. 

EFECTO DEL REGIMEN DE CORTE EN LA MAQUINABILIDAD DEL ACERO 

AISI 4340 EN UN PROCESO DE TORNEADO CILINDRICO USANDO 

DIFERENTES INSERTOS 

El presente trabajo de investigación, conto con el asesoramiento del  Dr-Ing. Víctor 

Alcántara Alza; y por su naturaleza, es del tipo de investigación aplicada, basada en el 

método experimental, habiendo seguido los pasos y procedimientos normados en la 

metodología de la investigación científica.  

Es mi deseo que los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas en el presente 

estudio permitan ampliar los conocimientos en el área respectiva, tanto en los estudiantes 

de Pre-grado, como en los profesionales que ejercen  la carrera de Ingeniería Mecánica. 

Mucho agradeceré cualquier sugerencia que ayude a enriquecer el presente trabajo.     

 

 

                Trujillo, Setiembre del 2016 

 

                                                                                

….…………………………………………. 

                                                                         Br. EDWIN J. CORTEZ  GOMEZ    

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

INDICE  GENERAL 

 

Dedicatoria……………………………………………………………………………2 

Agradecimientos………………………………………………………………............3 

Presentación……………………………………………………………………….......4 

Lista de figuras………………………………………………………………………..8 

Lista de tablas……………………………………………………………………......10 

Resúmen……………………………………………………………………………..12                       

Abstract………………………………………………………………………………13                   

 

CAPITULO  I – INTRODUCCION 

I.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA………………………………………………..14  

I.2. ANTECEDENTES………………………………………………………………16  

I.3. OBJETIVOS…………………………………………………………………….19 

I.3.1. OBJETIVO GENERAL……………………………………………………….19 

I.3. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………………………………………………19 

I.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO……………………………………………...19 

I.5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN…………………………………………...20 

I.6. HIPÓTESIS……………………………………………………………………...20 

 

CAPITULO II- FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

II.1. EL PROCESO DE MECANIZADO……………………………………………21 

II.1.1. INTRODUCCION…………………………………………………………….21 

II.1.2. CARACTERISTICAS DEL MECANIZADO Y  

VARIABLES DE ESTUDIO………………………………………………………..22 

II.1.3. EL TORNEADO……………………………………………………………...23 

II.1.4. PARÁMETROS A CONSIDERAR EN UN PROCESO DE TORNEADO…24  

II.1.5. TEORIA DE LA FORMACION DE VIRUTA EN EL MECANIZADO……26 

II.1.5.1. MODELO DE CORTE ORTOGONAL……………………………………26 

II.1.5.2. NOMENCLATURA Y ANGULOS  DE CORTE ORTOGONAL………...27 

II.1.5.2.1.  ANGULOS PRINCIPALES DE CORTE………………………………..27 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

II.1.6. TIPOS DE VIRUTA PRODUCIDA EN EL CORTE DE METALES………28  

II.1.6.1.VIRUTAS CONTINUAS…………………………………………………...29 

II.1.6.2. VIRUTAS CONTINUAS CON FILO RECRECIDO (BUE)……………...29 

II.1.6.3. VIRUTA SEGMENTADA…………………………………………………30 

II.1.6.4. VIRUTA DISCONTINUA…………………………………………………30 

II.1.7. FUERZAS EN EL CORTE ORTOGONAL………………………………….31 

II.2. MAQUINABILIDAD…………………………………………………………..33 

II.2.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MAQUINABILIDAD……………...34 

II.2.2. VIDA DE LAS HERRAMIENTAS…………………………………………..35  

II.2.3. ECUACIÓN DE TAYLOR PARA LA VIDA DE 

LAS HERRAMIENTAS…………………………………………………………….37  

II.2.4. CRITERIOS PARA LA VIDA DE LA HERRAMIENTA EN  

PRODUCCIÓN……………………………………………………………………...39 

II.2.5. DESGASTE DE LA HERRAMIENTA……………………………………...39  

II.2.6. VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA DE CORTE………………………...40  

II.2.7. CRITERIOS DE DESGASTE DE LA HERRAMIENTA DE CORTE……...41 

II.3. MAQUINABILIDAD DEL ACERO AL CARBONO  

Y SUS ALEACIONES………………………………………………………………42 

II.4. RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE Y ACABADO SUPERFICIAL………...42  

II.4.1. FACTORES QUE AFECTAN EL ACABADO SUPERFICIAL 

EN LOS PROCESOS DE MECANIZADO…………………………………………44 

II.4.2. RUGOSIDAD Y VARIABLES DE MECANIZADO EN  

OPERACIÓNES  DE TORNEADO…………………………………………………45  

 

CAPITULO III-MATERIALES Y METODOS 

 

III.1. MATERIAL DE ESTUDIO…………………………………………………...47 

 III.1.1. APLICACIONES…………………………………………………………...47 

III.1.2. COMPOSICIÓN QUIMICA………………………………………………...47 

III.1.3. PROPIEDADES MECÁNICAS ESTIMADAS……………………………..47 

III.1.4. MICROESTRUCTURA DEL ACERO AISI 4340  

EN ESTADO DE SUMINISTRO…………………………………………………...48 

III.2 DISEÑO EXPERIMENTAL…………………………………………………...49 

III.2.1. VARIABLES DE ESTUDIO………………………………………………..49 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

III.3. EQUIPOS, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MATERIALES   

CONSUMIBLES USADOS EN EL EXPERIMENTO……………………………...50 

III.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL………………………………………50  

III.4.1. PROBETAS DE ENSAYOS………………………………………………...50 

III.4.2. TORNEADO DE PROBETAS………………………………………………51 

III.4.3. HERRAMIENTAS DE CORTE……………………………………………..51 

III.4.3.1. SELECCIÓN DE INSERTOS PARA LOS ENSAYOS  

DE TORNEADO…………………………………………………………………….52 

III.4.4. PARAMETROS  DE CORTE UTILIZADOS EN  LOS ENSAYOS……….53 

III.4.5.  MEDIDA DE LA RUGOSIDAD…………………………………………...54  

III.4.6. MEDICION  DEL DESGASTE DE LA HERRAMIENTA………………...55  

III.4.6.1. TECNICA DE MEDICION EMPLEADA………………………………...56 

III.4.7. MEDICION DE LA VIDA DE LA HERRAMIENTA……………………...57 

 

CAPITULO IV-RESULTADOS  Y DISCUSION 

 

IV.1. RESULTADOS DE  RUGOSIDAD…………………………………………..59 

IV.1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS…………………………………………..59 

IV.1.2. RUGOSIDAD PARA PROFUNDIDADES CONSTANTES………………59 

IV.1.3. RUGOSIDAD PARA AVANCES CONSTANTES………………………...62 

IV.2.  DESGASTE  DE  LA  HERRAMIENTA DE CORTE………………………65 

IV.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS…………………………………………..65 

IV.2.2. DESGASTE Y MAQUINABILIDAD PARA  

INSERTOS SIN RECUBRIMIENTO……………………………………………….65 

IV.2.2.1. DESGASTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO   

PARA DIFERENTES VELOCIDADES DE CORTE…………………………….. .65 

IV.2.2.2. DESGASTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO  

 PARA DIFERENTES AVANCES………………………………………………… 67 

IV.2.2.3. DESGASTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO   

PARA DIFERENTES PROFUNDIDADES DE CORTE………………………….. 68 

IV.2.3. DESGASTE Y MAQUINABILIDAD PARA INSERTOS  

RECUBIERTOS……………………………………………………………………..70 

IV.2.3.1. DESGASTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO   

PARA DIFERENTES VELOCIDADES DE CORTE………………………………70 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

8 
 

IV.2.3.2. DESGASTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO   

PARA DIFERENTES AVANCES…………………………………………………..71 

IV.2.3.3. DESGASTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO   

PARA DIFERENTES PROFUNDIDADES DE CORTE…………………………...72 

IV.3. VIDA DE LA HERRAMIENTA……………………………………………...74 

IV.4. DISCUSION DE RESULTADOS…………………………………………….78 

IV.4.1. SOBRE LA RUGOSIDAD………………………………………………….78 

IV.4.2. SOBRE EL DESGASTE DE LA HERRAMIENTA………………………..81 

IV.4.2.1. PARA INSERTOS NO RECUBIERTOS…………………………………81 

IV.4.2.2. PARA INSERTOS CON RECUBRIMIENTO……………………………82 

IV.4.3. SOBRE LA VIDA DE LA HERRAMIENTA………………………………83 

IV.4.4. MAQUINABILIDAD Y RUGOSIDAD SUPERFICIAL…………………..84 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………...86 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………….87  

REFERENCIAS……………………………………………………………………..88 

ANEXOS…………………………………………………………………………….91 

 

                                                                                     

LISTA DE FIGURAS. 

Dentro  del Capitulo II. 

Fig. II.1. Operaciones típicas de torneado 

Fig. II. 2. Efecto del tamaño de corte y cambios de la herramienta en el espesor de la 

viruta 

Fig. II.3. Corte ortogonal: a) Como un proceso tridimensional  b) Como un proceso 

bidimensional 

Fig. II. 4.  Simplificación del proceso de mecanizado en 2 dimensiones  

Fig. II. 5.  Viruta continua (izquierda) y viruta con filo recrecido (derecha) 

Fig. II. 6.  Viruta discontinua (izquierda, 6a) y viruta segmentada (derecha,6b) 

Fig. II.7. Diagrama de fuerzas de corte ortogonal: Fc= Fuerza de corte en el sentido 

de V, Ft = Fuerza de empuje, F= fuerza de fricción, N= fuerza normal a la superficie 

de ataque, Fs = Fuerza en el plano de corte, Fn = Fuerza normal al plano de corte, 

R= Fuerza resultante, β=τ = ángulo de fricción.  

Fig. II.8. Fuerzas en el corte ortogonal (Circulo de Merchant) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

Fig. II.9 Parámetros que varían la maquinabilidad en los procesos de maquinado 

Fig. II.10. Efecto de la velocidad de corte sobre el desgaste de flanco (FW) 

Fig. II.11 Gráfica en escala log-log de la velocidad de corte contra vida de la herramienta. 

Fig. II.12. Diagrama de una herramienta desgastada con las principales zonas donde 

ocurre el desgaste 

Fig. II.13. Distribución de temperatura (ºC) entre la viruta y la herramienta 

Fig. II.14. Diagrama de las desviaciones de la superficie nominal que se usan en las dos 

definiciones de rugosidad de superficie. 

Fig. II.15. Herramienta con radio de punta y Kr = K´r 

Fig. II.16. Herramienta sin radio de punta 

Dentro  del Capitulo III. 

Fig. III.1. Microestructura  del acero AISI 4340 en estado de suministro 

Fig.III.2. Esquema de relación de variables del experimento 

Fig. III.3. Esquema indicativo para la selección de un inserto SANDVIK, cuando se tiene 

definida la calidad del inserto a usar 

Fig. III.4. Rugosimetro empleado en el estudio: MITUTOYO modelo SURFTEST-211 

Fig. III.5. Esquema representativo de la forma como se realizó el mecanizado de las 

probetas, partiendo de un extremo con tiempo cero.    

Fig. III.6. Esquema representativo para medir el tiempo de corte en cada barra hasta llegar 

al desgaste límite de 300 µm. 

Fig III.7. Micrómetro empleado en el experimento: MITUTOYO, rango de 25-50 mm, 

con precisión de ± 2µm, utilizado  para la medición de los diámetros exteriores entre los 

extremos de la pieza maquinada y determinar la diferencia como indicador del desgaste.  

Fig. III.8. Gráfico ilustrativo que explica la forma como se ha obtenido la vida de la 

herramienta. 

Dentro  del Capitulo IV. 

Fig. IV.1. Grafico que muestra la relación entre la Rugosidad, velocidad de corte y 

avance, para una profundidad de corte constante: p= 0,5 mm.   

Fig. IV.2. Grafico que muestra la relación entre la Rugosidad, velocidad de corte y 

avance, para una profundidad de corte constante: p=1,0 mm.   

Fig. IV.3. Grafico que muestra la relación entre la Rugosidad, velocidad de corte y 

avance, para una profundidad de corte constante: p=1,5 mm.   

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

Fig. IV.4. Grafico que muestra la relación entre la Rugosidad, velocidad de corte y 

profundidad, para un avance  constante: a = 0,2 mm/rev.   

Fig. IV.5. Grafico que muestra la relación entre la Rugosidad, velocidad de corte y 

profundidad, para un avance  constante: a = 0,4 mm/rev.   

Fig. IV.6. Grafico que muestra la relación entre la Rugosidad, velocidad de corte y 

profundidad, para un avance  constante: a = 0,6 mm/rev.   

Fig. IV.7. Grafico que muestra  el desgaste producido en el inserto no recubierto para 

diferentes velocidades y parámetros constantes: [a= 0,2 mm/rev; p=0,5 mm] 

Fig. IV.8. Grafico que muestra  el desgaste producido en el inserto no recubierto para 

diferentes avances y parámetros constantes: [Vc= 80 m/min; p = 1,0 mm] 

Fig. IV.9. Grafico que muestra  el desgaste producido en el inserto no recubierto para 

diferentes profundidades de corte  y parámetros constantes: [Vc= 80 m/min; a= 0,2 

mm/rev] 

Fig. IV.10. Grafico que muestra  el desgaste producido en  inserto recubierto para 

diferentes velocidades de corte  y parámetros constantes: [a= 0,2 m/rev; p=0,5 mm] 

Fig. IV.11. Grafico que muestra  el desgaste producido en el inserto no recubierto para 

diferentes avances  y parámetros constantes: [Vc= 80 m/min; p = 1,0 mm] 

Fig. IV.12. Grafico que muestra  el desgaste producido en el inserto no recubierto para 

diferentes avances  y parámetros constantes: [Vc= 80 m/min; p = 1,0 mm 

Fig. IV.13. Esquema representativo para determinar la vida de la herramienta a partir de 

las curvas de desgaste.  

Fig. IV.14. Gráfico comparativo  que muestra  la vida de la herramienta en función de la 

velocidad de corte manteniendo los otros parámetros constantes: [a= 0,2 mm/rev; p=0,5] 

Fig. IV.15. Gráfico comparativo  que muestra  la vida de la herramienta en función de la 

velocidad de corte manteniendo los otros parámetros constantes: [a= 0,2 mm/rev; p=0,5] 

Fig. IV.16. Gráfico comparativo  que muestra  la vida de la herramienta en función de la  

profundidad de corte manteniendo los otros parámetros constantes: [a= 0,2 mm/rev; Vc= 

80 m/mín] 

 

LISTA DE TABLAS. 

Dentro  del Capitulo II. 

Tabla II.1. Variables dependientes e independientes en un proceso de mecanizado 

Dentro  del Capitulo III.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

Tabla III.1. Composición química del acero AISI/SAE 4340 (%peso) 

Tabla III.2. Propiedades mecánicas estimadas  del acero AISI/SAE 4340. 

Tabla III.3. Parámetros de corte utilizados en los ensayos de rugosidad 

Tabla III.4. Parámetros de corte utilizados en los ensayos de desgaste de la herramienta 

Dentro  del Capitulo IV. 

Tabla IV.1. Rugosidad manteniendo constante la  Profundidad de corte = 0,5 mm 

Tabla IV.2. Rugosidad manteniendo constante la  Profundidad de corte = 1,0 mm 

Tabla IV.3. Rugosidad manteniendo constante la  Profundidad de corte = 1,5 mm 

Tabla IV.4. Rugosidad manteniendo constante el avance: a= 0,2 mm/rev 

Tabla IV.5. Rugosidad manteniendo constante el avance: a= 0,4  mm/rev 

Tabla IV.6. Rugosidad manteniendo constante el avance: a= 0,6  mm/rev 

Tabla. IV.7. Resultados del desgaste producido (mm) en el inserto no recubierto para 

diferentes velocidades de corte y parámetros constantes: [a= 0,2 mm/rev; p=0,5 mm] 

Tabla. IV.8. Resultados del desgaste producido en el inserto no recubierto para diferentes 

avances y parámetros constantes: [Vc= 80 m/min; p=1,0 mm.] 

Tabla. IV.9. Resultados del desgaste producido en el inserto no recubierto para diferentes 

profundidades de corte y parámetros constantes: [Vc= 80 m/min; a= 0,20 mm/rev] 

Tabla. IV.10. Resultados del desgaste producido en el inserto  recubierto para diferentes 

velocidades de corte y parámetros constantes: [a= 0,2 mm/rev; p=0,5 mm] 

Tabla. IV.11. Resultados del desgaste producido en el inserto  recubierto para diferentes 

avances y parámetros constantes: [Vc= 80 m/min;  p= 1,0 mm] 

Tabla. IV.12. Desgaste producido en el inserto  recubierto para diferentes profundidades 

de corte y parámetros: [Vc= 80 m/min; a= 0,20 mm/rev] 

Tabla IV.13. Estimación de la vida de la herramienta para los dos tipos de insertos en 

función de la velocidad de corte, manteniendo las demás condiciones constantes   

Tabla IV.14. Estimación de la vida de la herramienta para los dos tipos de insertos en 

función del avance, manteniendo las demás condiciones constantes   

Tabla IV.15. Estimación de la vida de la herramienta para los dos tipos de insertos en 

función de la profundidad de corte, manteniendo las demás condiciones constantes   

Tabla IV.16. Cuadro resumen de valores máximos y mínimos de rugosidad y sus 

condiciones de corte extraídos de las tablas IV.1 hasta IV.6.  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 

RESUMEN 

Se investigó, la influencia de los parámetros de corte  en el acabado superficial y desgaste 

de la herramienta, como criterios de maquinabilidad, en el torneado del acero AISI 4340, 

utilizando insertos cementados recubiertos y no recubiertos. El propósito fue optimizar 

las condiciones de corte que  proporcionen las mejores condiciones de maquinabilidad.  

Se utilizaron 72 probetas  como barras redondas con diámetros distintos, para asegurar  

velocidad de corte a utilizar, todas con 300 mm de longitud. Estas se confeccionaron a 

partir de barras en bruto   de ø = 2 ½” de acero AISI 4340. Para el ensayo de desgaste se  

utilizaron dos insertos (con y sin recubrimiento) marca Sandvick TNMG 16 04 04-PM y  

TNMG 16 04 04 - QM respectivamente. En el ensayo de desgaste las probetas se 

sometieron a torneado cilíndrico hasta llegar al  desgaste permitido de 300 µm. Para el 

ensayo de rugosidad se estimaron todos los valores de rugosidad. Los parámetros de corte 

utilizados en el desgaste fueron: Vc= 50,100, 150 y 200 m/min; a= 0,2;  0,4 y 0,6 mm/rev, 

p = 0,5; 1,0 y 0,5 mm.  Los parámetros de corte utilizados en la rugosidad fueron: Vc= 

40, 60, 80 y 100 m/min; a= 0,1;  0,2 y 0,3 mm/rev, p = 0,5; 1,0 y 0,5 mm.  Para la medición 

de rugosidad se usó  el Rugosimetro  MITUTOYO modelo SURFTEST-211. El desgaste 

se midió de manera indirecta, midiendo la disminución del diámetro en función del 

tiempo de corte. Se utilizó un cronometro y micrómetro digital. 

Se encontró que si  tomamos como criterio de maquinabilidad la mínima rugosidad, esta 

tiene el valor de 2,4 µm obtenida con cualquiera de las velocidades: Vc= 50, 100, 150 ó 

200 ;  a = 0,2 mm/rev,  p= 1,0 mm. El valor máximo de rugosidad fue de 17 µm bajo las 

condiciones: Vc= 200 m/min; a = 0,6 mm/rev; p = 1,5 mm. El desgaste de la herramienta 

se incrementa al aumentar la velocidad de corte, avance y profundidad. Esto se cumple 

para insertos recubiertos y no recubiertos.  Para un mismo tiempo de corte, el degaste 

disminuye cuando los parámetros de corte disminuyen y viceversa.  Las mayores vidas 

de las herramientas son las siguientes: 

Insertos recubiertos:        T= 42 min, (Vc= 80 m/min, a = 0,1 mm/rev y p = 1 mm). 

Insertos no recubiertos:   T= 17 min, (Vc= 40 m/min, a = 0,2 mm/rev,  P= 0,5 mm.).  

De lo anterior se desprende que utilizando un inserto recubierto, se puede ahorrar  25 min 

de uso de la herramienta de corte, con los parámetros señalados. Así mismo, para efectos 

de rugosidad el parámetro más influyente es el avance y para efectos del desgaste, es la 

velocidad de corte.  
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ABSTRACT 

 

We investigated the influence of cutting parameters on surface finish and tool wear, as 

criteria machinability in turning AISI 4340 steel using inserts coated and uncoated 

cemented. The purpose was to optimize cutting conditions that provide the best conditions 

machinability. 

Seventy two (72) specimens as round rods with different diameters were used to ensure 

cutting speed to use, all with 300 mm length. These were produced from bars raw ø = 2 

½ "steel AISI 4340. For the wear test two inserts (coated and uncoated) mark Sandvick 

TNMG 16 04 04-PM and TNMG 16, 04 04 –QM, were used respectively. In the wear test 

specimens they were subjected to cylindrical turning up to the wear allowed 300 µm. For 

testing roughness all roughness values were estimated. The cutting parameters were used 

in wear: Vc = 50,100, 150 and 200 m / min; a = 0.2; 0.4 and 0.6 mm / rev, p = 0.5; 1.0 

and 0.5 mm. The cutting parameters used in roughness were: Vc = 40, 60, 80 and 100 m 

/ min; a = 0.1; 0.2 and 0.3 mm / rev, p = 0.5; 1.0 and 0.5 mm. For measuring the roughness 

MITUTOYO Roughness SURFTEST-211 model was used. The wear was measured 

indirectly by measuring the decrease in diameter with time cutting. A chronometer and 

digital micrometer was used. 

We found that if we take as a criterion of machinability the minimum roughness, this has 

the value of 2.4 µm obtained with any speed: Vc = 50, 100, 150 or 200; a = 0.2 mm / rev, 

p = 1.0 mm. The maximum roughness value was 17 µm under the conditions: Vc = 200 

m / min; a = 0.6 mm / rev; p = 1.5 mm. The tool wear is increased by increasing the 

cutting speed, feed and depth. This is true for coated and uncoated inserts. For the same 

time cutting, the wear decreases when cutting parameters decrease and also the other way 

around. Tool lives of the tools are as follows: 

Coated insert :         T= 42 min, (Vc= 80 m/min, a = 0,1 mm/rev y p = 1 mm). 

Uncoated inserts :   T= 17 min, (Vc= 40 m/min, a = 0,2 mm/rev,  P= 0,5 mm.).  

From the above it follows that using a coated insert, you can save 25 min of use of the 

cutting tool with the parameters indicated. Also, for purposes of roughness the most 

influential parameter is the feed, and effects of wear, is the cutting speed. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

I.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

El crecimiento de las economías basadas en la manufactura en todo el mundo se puede 

describir en gran parte por el desarrollo de las diversas operaciones de maquinado. Este 

desarrollo implica que las operaciones deben ser cada vez más eficientes; lo que exige 

que las condiciones de corte se optimicen en función de las necesidades de los usuarios. 

Este objetivo se logra, realizando los procesos de corte con una  buena maquinabilidad.    

Maquinabilidad significa “facilidad de mecanizado”  [1]. Los criterios generales para su 

evaluación son los siguientes: 1) Vida de la herramienta, 2) Rugosidad superficial, 3) 

Integridad superficial, 4) magnitud de las fuerzas de corte o consumo de energía 

consumida, 5) capacidad de remoción de material, etc. El criterio que debe ser elegido 

para determinar la maquinabilidad, varía de acuerdo con los requerimientos de una 

operación particular, o  tarea que se va a desempeñar; de lo que podemos inferir que sería 

muy difícil tener  un criterio unificado respecto a la maquinabilidad. Tampoco se cuenta 

con algoritmos precisos que  permitan definir el régimen de corte adecuado para un 

criterio especificado.  

El tema para establecer criterios de maquinabilidad se remonta a tiempos lejanos. De 

acuerdo a M.E. Merchant [2], F.W.Taylor, en 1906, en una conferencia de la ASME, 

planteo tres preguntas importantes relacionadas con la maquinabilidad: “Que herramienta 

debo utilizar?, “Que velocidad de corte debo usar? “Que velocidad de avance debo usar?  

Se han hecho muchos intentos para responder con precisión estas preguntas, siendo una 

de ellas la siguiente: La herramienta óptima no es necesariamente la más barata o la más 

cara, y no es siempre la misma herramienta que se utilizo para el trabajo de la última vez. 

La mejor herramienta es la que se ha elegido cuidadosamente para hacer el trabajo de 

forma rápida, eficiente y económica [3-4]. Es una respuesta simplista, pero con mucho 

significado. Lo cierto es, que hasta la fecha no tenemos respuestas exactas a las preguntas 

de Taylor, a pesar, de que  en la actualidad disponemos de muchas facilidades y equipos 

para investigar,  como microscopios electrónicos, centros de mecanizado con sistemas 

integrados unidos con máquinas inteligentes CNC, etc., pero, aun así,  tenemos serias 

dificultades para dar respuestas correctas a dichas interrogantes.  
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El primer criterio de maquinabilidad, esta  determinado por la   “vida de una herramienta”,  

que  se define como la longitud de tiempo de corte en el cual se puede usar la herramienta. 

Otra  forma de definir la vida de la herramienta, consiste en permitir su operación hasta 

que ocurra una falla catastrófica; y este criterio de falla se encuentra  íntimamente 

relacionado con el desgaste de la herramienta. Luego, para cuantificar la vida de una 

herramienta, es  práctica común, establecer  una medida de desgaste máximo permitido 

(normalizado), y la vida se estima como el tiempo empleado en llegar  a esa condición 

límite. Por lo general para estimar la vida  se toman valores límites para el desgaste en el 

flanco o el  desgaste en el cráter .Sin embargo, en la mayoría de los casos se observa que 

el fallo de la herramienta, es en gran parte, resultado de un número de diferentes tipos de 

desgaste progresivo que ocurren simultáneamente, además del desgaste en el cráter y en 

el flanco, tenemos el  desgaste de la nariz, desgaste de la muesca, y de borde astillado [5]. 

El segundo criterio de maquinabilidad se determina por  el acabado superficial producido 

sobre las superficies maquinadas. El acabado superficial tiene una influencia fundamental 

en las propiedades funcionales más importantes; tales como, resistencia al desgaste, 

resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión y pérdidas de energía debido a la fricción. 

Un acabado superficial deficiente dará lugar a una rápida ruptura de los picos de las micro 

irregularidades, dando como resultado un desgaste decisivo de las superficies de 

rozamiento, tanto del material como de la herramienta. Por lo tanto los procesos de 

acabado se emplean en el mecanizado para obtener piezas con un alto grado de acabado  

superficial [6]. Por otro lado, los requisitos de precisión para piezas mecanizadas se han 

incrementado de forma continua; situación que  tienden a ser especialmente crítica en la 

industria moderna [7]. 

Como sabemos, en el mecanizado real hay muchos factores que afectan a la rugosidad de 

la superficie; tal como, las condiciones de corte, las condiciones de la herramienta y  la 

pieza de trabajo. Las condiciones de corte son: velocidad de corte, avance y profundidad 

de corte. Las variables de la herramienta incluyen, material de la herramienta, radio de 

punta, ángulo de ataque, geometría de  cuchillas, vibración de la herramienta,  ángulo de 

punta de la herramienta, etc. Las variables de la pieza de trabajo  incluyen, la dureza del 

material y propiedades mecánicas. Es muy difícil tomar en cuenta todos los parámetros 

que controlan la rugosidad de la superficie en todo proceso de maquinado; y en forma 

particular, para un proceso  de torneado, se vuelve  muy difícil seleccionar los parámetros 

de corte para lograr un alto acabado superficial [8].  
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Aspectos tales  como la vida de la herramienta, el desgaste, acabado superficial, las 

fuerzas de corte, tasa de material removido, el consumo de energía, la temperatura en la 

herramienta y superficie de trabajo decidirán la productividad, la calidad del producto, la 

economía global en la fabricación por mecanizado y la calidad de mecanizado.  

Durante el mecanizado, la potencia consumida se convierte en gran parte en calor 

resultante [9], lo que trae consigo excesivas temperaturas que influyen directamente sobre el 

desgaste de la herramienta, tanto en la cara de la herramienta como en el flanco, e inducen daños 

termales en la superficie maquinada [10]. Todas estas dificultades conducen a un alto desgaste de 

la herramienta, baja tasa de material removido (MRR) y un pobre acabado superficial [11].  

En la práctica actual, hay muchos factores que afectan estas medidas de rendimiento, es 

decir, las variables de herramientas (material de la herramienta, radio de punta, ángulo de 

ataque, geometría del filo de corte, vibración de la herramienta, herramienta de 

proyección, ángulo de punta de la herramienta, etc.), las variables de la pieza de trabajo 

(materiales, dureza, otras propiedades mecánicas, etc.) y las condiciones de corte 

(velocidad de rotación, avance, profundidad de corte y fluidos de corte). Muchos artículos 

han sido publicados, basados en experimentos  para estudiar el efecto de los parámetros 

de corte en la rugosidad de la superficie [12]; desgaste de la herramienta [13], 

maquinabilidad [14], las fuerzas de corte [15], el consumo de energía [16], la tasa de 

eliminación de material [17]. Por lo tanto, es necesario seleccionar la configuración de 

mecanizado más adecuada, con el fin de mejorar la eficacia de corte. En general, esta 

selección de parámetros óptimos se determinada por el conocimiento especializado del 

ingeniero de procesos, además de  la experiencia recogida de la práctica; que en muchos 

casos se encuentran en los Handbooks especializados, pero que debemos tomarlos como 

valores orientativos. 

Por lo expuesto es necesario seguir llenando los vacíos de conocimiento respecto a la 

maquinabilidad de los materiales metálicos. En este sentido nuestro trabajo de 

investigación se centra en el estudio del efecto del régimen de corte sobre  la 

maquinabilidad del acero AISI 4340, teniendo en cuenta  los dos primeros  criterios: vida 

de la herramienta y acabado superficial. La elección  del material de estudio obedece a su 

gran uso en nuestro sector productivo, y casi no se tiene información sobre sus 

condiciones de maquinabilidad.   

I.2. ANTECEDENTES. 

Se han desarrollado muchas investigaciones sobre este tema, tanto de tipo experimental 

como modelos teóricos. Así tenemos: 
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El doctor Chang Feng [18-19] de la Universidad de Bradley, USA (2001-2002),  

determinó el efecto de los parámetros de corte sobre la rugosidad superficial de forma 

experimental, para lo cual ha desarrollado modelos empíricos para la predicción de la 

rugosidad superficial obtenida en el torneado y también ha realizado estudios 

comparativos entre la rugosidad ideal y la rugosidad real obtenida en operaciones de 

acabado en el torneado de materiales metálicos. 

En el año 2001, J. Pablo Davim [20], presentó un artículo en la Universidad de Aveiro en 

Portugal, basado en la determinación de los parámetros de corte óptimos para obtener un 

buen acabado superficial en operaciones de torneado. El objetivo principal de dicha 

investigación fue el estudio de la influencia de las condiciones de corte sobre la rugosidad 

superficial obtenida en operaciones de torneado. Se desarrolló una serie de experimentos 

basados en la técnica de Taguchi, que permite obtener los parámetros de corte óptimos 

teóricos, para lograr un acabado superficial deseado, y se evaluó la rugosidad superficial 

mediante el uso de dos perfilómetros. El material utilizado en los experimentos fue Acero 

9SMnPb28k (DIN). Se analizaron los datos mediante la técnica ANOVA. Finalmente el 

estudio permitió comprobar la relación tan estrecha entre las correlaciones de Taguchi y 

los valores experimentales obtenidos. 

En el año 2004, Yusuf Sahin et al [21] presentó un artículo en la Universidad de Gazi en 

Turquía, basado en el desarrollo de un modelo teórico de rugosidad superficial, para el 

maquinado de un acero al carbono AISI 1040 con herramientas de carburo revestido. El 

objetivo principal de la investigación fue desarrollar un modelo matemático teórico que 

permitió obtener la relación entre los parámetros de corte, tales como: velocidad de corte, 

avance de la herramienta y profundidad de corte, y la rugosidad superficial obtenida en 

operaciones de torneado. Se desarrollaron ecuaciones de primer y segundo orden para 

predecir el comportamiento de la rugosidad superficial, tomando en cuenta los valores 

experimentales obtenidos en los ensayos. Finalmente se desarrolló un modelo que permite 

obtener predicciones de rugosidad superficial con un grado de correlación  hasta un 95%. 

Recientemente, Geodfrey Onwubolu [22] en el año 2006, desarrolló un modelo que 

predice la rugosidad superficial obtenida en torneado de materiales metálicos utilizando 

herramienta de corte con recubrimiento mediante PVD. La novedad del modelo radica en 

que, además de tomar en cuenta el avance, el tipo de herramienta y la velocidad de corte, 

se toma en cuenta también la profundidad de corte. En este caso el material estudiado fue 

un acero al carbono. 
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Varaprasad.Bh, et al, [23] en el año 2014, mediante experimentos estudiaron la forma  de 

desarrollar un modelo  para  predecir el desgaste en el flanco del acero endurecido AISI 

D3 utilizando la metodología de superficie de respuesta (RSM). Los efectos combinados 

de la velocidad de corte,  velocidad de alimentación,  y la profundidad de corte se 

analizaron utilizando  gráficos de contorno y gráficos de superficie. El RSM basado en el 

diseño de compuesto central (CCD) se aplicó  como el diseño experimental. En los 

ensayos empleo como herramienta de corte el inserto de cerámica  CC6050 (cerámica 

mixta de Al2O3 / TiC), con radio de esquina de 0,8 mm. Se llevaron a cabo  20 pruebas 

con seis puntos centrales. La adecuación de los modelos desarrollados se comprobaron  

mediante análisis de la varianza (ANOVA). Luego se dibujaron los principales gráficos 

de interacción,  para estudiar el efecto de los parámetros del proceso en las respuestas de 

salida. Se encontró que el método  RSM basado en DOE es una forma efectiva de 

determinar los parámetros de corte óptimos, llegando a los siguientes resultados:  

velocidad de corte: 165m/min, velocidad de avance: 0.05mm/rev, y profundidad de corte: 

0.148mm. Se concluyó que el parámetro que más influye en el desgaste en el flanco de la 

herramienta es la profundidad de corte. La velocidad de corte y velocidad de alimentación 

tienen poca influencia en la variación total.  

Un reciente paper (Febrero del 2016), ejecutado por Jian Chen et al, [24] reportan  el 

estudio de los mecanismos de desgaste y vida de la herramienta de  insertos de carburos  

cementados  en el torneado de la fundición de hierro gris HT250. Para realizar el estudio  

emplearon el inserto de carburo cementado WC–5TiC–0.5VC–8Co (WTVC8) para 

maquinar el hierro gris HT250 y lo compararon con el torneado usando como inserto el 

carburo de base WC–8Co (WC8). Los resultados mostraron que el carburo (WTVC8) 

tiene una significativa más alta vida de la herramienta bajo las mismas condiciones de 

corte, debido a su más alta dureza normal  y dureza en rojo. La observación de la cara de 

desgaste en el flanco mostró que el desgaste por adhesión y por oxidación son los 

principales mecanismos de desgaste. Se construyeron modelos de desgaste para ambos 

tipos de insertos basados en la ecuación de Taylor, los que mostraron claramente que la 

velocidad de corte tiene el efecto más significativo en la vida de la herramienta, seguido 

de la profundidad de corte y velocidad de avance. Se concluye que estos modelos pueden 

servir como una guía de cuantificación para optimizar el proceso de corte por torneado. 
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I.3.OBJETIVOS. 

I.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar cómo influyen  las condiciones de corte sobre la maquinabilidad por 

torneado del acero AISI 4340, usando insertos de carburo y tomando como 

criterios de maquinabilidad, la vida de la herramienta y el acabado superficial. 

 

I.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Estudiar cómo influyen la velocidad de corte, avance, profundidad, en la 

rugosidad, y desgaste de la herramienta al tornear barras de acero AISI 4340.  

 Hacer un estudio comparativo de las variables de respuesta, para el corte con dos 

tipos de insertos cementados: Con recubrimiento y sin recubrimiento. 

 Determinar la vida de las herramientas utilizadas en base a los estándares 

permitidos para el desgaste en las herramientas de corte. 

 Determinar las condiciones de corte óptimas para alcanzar la mayor vida de la 

herramienta. 

 Determinar las condiciones de corte óptima para alcanzar el mejor acabado 

superficial, y observar si estas condiciones son las mismas para el desgaste o 

difieren según el criterio de maquinabilidad adoptado.  

 Comparar el grado de concordancia que existen entre los resultados 

experimentales con los modelos teóricos propuestos en la actualidad.  

 

I.4. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. 

 En lo teórico. 

 Es un aporte al estudio de la maquinabilidad  de los aceros de baja aleación   

tomando   tomando dos criterios distintos de maquinabilidad.  

 En lo económico. 

Los  costos de mecanizado se incrementan cuanto mayor es el acabado superficial 

y menor es la vida de la herramienta. Optimizar estos dos parámetros es tratar de 

reducir los costos. 

 En lo medioambiental. 

Se propone realizar este estudio para buscar condiciones de corte óptima, pero en 

torneado seco. Se pueden obtener mejores condiciones de corte en torneado con 

fluido refrigerante, pero esto va en contra del medio ambiente. En la actualidad se 

promueve el torneado en seco para evitar esos problemas. 
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I.5. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cómo influyen los parámetros de corte  en el acabado superficial y desgaste de la 

herramienta, como criterios de maquinabilidad, en el torneado del acero AISI 4340, 

utilizando insertos cementados recubiertos y no recubiertos?  

 

I.6. HIPOTESIS: 

 El uso de los insertos de carburos cementados con recubrimientos 

proporcionará una mejor vida de la herramienta y un mejor acabado superficial 

en comparación con los no recubiertos. 

 Los parámetros de corte que más influyen, no serán los mismos. Están en 

relación con el criterio de maquinabilidad que se  adopte.   
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS  TEORICOS 

 

II.1. EL PROCESO DE MECANIZADO 

II.1.1. INTRODUCCION. 

Mecanizado es el término usado para designar los procesos de manufactura con arranque 

de viruta [25] que consiste en la fabricación de un producto por medio de la eliminación 

de material sobrante sobre una forma preconcebida hasta alcanzar las especificaciones 

requeridas por el diseño. Entre las abundantes ventajas de los procesos de mecanizado  

cabe destacar la precisión dimensional así como la complicada geometría que se puede 

conseguir. Además, las piezas mecanizadas obtienen un acabado superficial muy superior 

al conseguido mediante otros métodos de fabricación como la fundición. Por otro lado, el 

tiempo empleado generalmente en el mecanizado de una pieza es mayor que el que se 

necesitaría para otro proceso de fabricación. 

En el aspecto económico, el mecanizado resulta ventajoso cuando se requieren 

características especiales de superficie, especialmente si se trata de una pequeña 

producción [25]. No obstante, el desperdicio de material que se produce durante el 

mecanizado hace que las ventajas económicas disminuyan. 

Los procesos de mecanizado empleados principalmente en la industria metal mecánica 

han adoptado nuevas técnicas para evitar una mayor contaminación del medio ambiente. 

Esto supone que se deban evitar los residuos de fluido de corte. Es por esta razón que 

como medida de protección al medio ambiente ha surgido el mecanizado en seco, el cual 

supone la eliminación total del fluido de corte. 

La eliminación total del fluido de corte provoca que la energía mecánica introducida en 

el proceso de corte se transforme íntegramente en calor, por lo que es necesario encontrar 

parámetros de corte que garanticen el desempeño de las herramientas de corte y las 

dimensiones geométricas finales de la pieza a mecanizar.  Esto implica la creación de 

nuevas calidades de materiales y geometrías en las herramientas de corte. 

A continuación daremos una ligera información sobre las variables involucradas en todo 

proceso de mecanizado.  

Estas variables las podemos clasificar en cuatro (5) categorías, tal como se muestra en la 

tabla II.1.  
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II.1.2. CARACTERISTICAS DEL MECANIZADO Y VARIABLES DE ESTUDIO 

El mecanizado es un proceso donde los componentes que intervienen en el proceso son 

dispuestos de tal forma que las fuerzas externas aplicadas causen la fractura. Esta fractura 

ocurre debido a la combinación de esfuerzos flexionantes, a la fuerza de corte y al 

esfuerzo cortante. La presencia de los esfuerzos flexionantes en la zona de deformación 

distingue el proceso de mecanizado de otro proceso de manufactura de deformación y 

separación [26]. 

En el mecanizado mediante un filo de corte, la herramienta deforma parte del material de 

la pieza que luego se separa debido a la deformación plástica. La capa de metal que se 

convertirá en viruta sufre grandes esfuerzos cuando se aproxima al filo de corte. A medida 

que se alcanza la tensión de fluencia del material, tiene lugar la deformación plástica y 

elástica del mismo. La forma de la viruta varía considerablemente según sea el material 

de la pieza y con los diferentes parámetros de corte, pero si el metal es suficientemente 

tenaz, el proceso se asemeja a un flujo continuo de elementos en forma de lámina que se 

desprenden por esfuerzos cortantes [27]. 

En conclusión un proceso de mecanizado es un conjunto de variables dependientes e 

independientes como las que se pueden ver en la tabla 1, que afectan la formación de la 

viruta. 

 

Tabla II.1. Variables dependientes e independientes en un proceso de mecanizado 

Fuente: Kalpakjian, Serope,  Ref. [25] 
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II.1.3. EL TORNEADO. 

El torneado se puede definir como el conjunto de operaciones para generar superficies 

externas de revolución así como también superficies internas de revolución [28]. En esta 

operación la pieza de trabajo es girada en su mismo eje y la herramienta recibe un 

movimiento de avance en dirección normal a la velocidad de corte 

 

 

 

 

 
 

Fig. II.1. Operaciones típicas de torneado [28] 

Aplicación típica de un 

torneado cilíndrico utilizando 

inserto cementado recubierto. 

Se observa un buen acabado 

superficial. 
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II.1.4. PARÁMETROS A CONSIDERAR EN UN PROCESO DE TORNEADO  

Velocidad de corte (V): es la velocidad entre la pieza de trabajo y el filo cortante 

de la herramienta y se calcula con la siguiente expresión: 

 

En donde D es el diámetro de la pieza en milímetros y N es la velocidad rotacional de la 

pieza en rpm. 

Espesor de la viruta no cortada (f) 

 Es el espesor del plano del material removido por la herramienta de corte en la dirección 

del movimiento del avance. Y esta dada por la expresión: 

 

 
 

En donde F es el avance en mm/min; fa es el espesor de viruta no cortada y θs es el ángulo 

de corte 

Profundidad de corte:  

Es la distancia radial entre las superficies maquinadas y las no maquinadas. Se calcula 

con la siguiente expresión: 

 

En donde B es el espesor del filo de corte y de la profundidad de corte. 

 Área de viruta no cortada:  

El área transversal Ac del plano del material de trabajo siendo maquinada esta dada por: 

 

Razón de metal removido:  

Es el volumen del material que esta siendo removido por unidad de tiempo de la pieza 

de trabajo. Esta dada por: 

 

En esta expresión f y d esta dadas en milímetros y V en metros por minuto. 

Tiempo de maquinado: (tm)  
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Si L es la longitud de la pieza de trabajo a ser maquinada entonces el tiempo de  

maquinado esta dada por: 

 

Geometría de la herramienta:  

Tiene dos efectos directos en la formación de viruta: efecto con el ángulo de corte y efecto 

en el espesor de la viruta. Por ejemplo el efecto de ángulo del filo de corte del radio de 

nariz puede ser expresado en términos del espesor de la viruta. La figura II.2 muestra que 

con un incremento del ángulo del filo de corte reduce el espesor de la viruta para un 

avance por el factor de coseno en el ángulo. Los efectos de cambiar el ángulo del filo son 

mostrados en la figura 2. Los ángulos más bajos disminuyen los ángulos de corte, crean 

una distorsión mayor de viruta e incrementan la resistencia del flujo de viruta. A ángulos 

de filo bajos o negativos la viruta es altamente distorsionada por lo se rompe en pequeños 

segmentos. 

 

Fig. II. 2. Efecto del tamaño de corte y cambios de la herramienta en el espesor de la 

viruta [28]  

 

Fluido de corte.  

Un fluido de corte tiene por objetivo mejorar el proceso de mecanizado, enfriando la 

herramienta a través de la reducción de fricción [28], son llamados también lubricantes y 

anticongelantes. De cualquier manera, la lubricación efectiva es difícil de lograr, excepto 

si se trabaja en bajas velocidades. 

Los factores varían con las condiciones de corte y con el material de trabajo. A altas 

velocidades el fluido actúa como refrigerante que ayuda a mejorar el acabado superficial. 

Se debe tener en cuenta que para determinado acabado superficial, tolerancias, 
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requerimientos, composición de la pieza de trabajo y los tipos específicos de operación 

influencian la selección del fluido de corte [29]. 

 

II.1.5. TEORIA DE LA FORMACION DE VIRUTA EN EL MECANIZADO. 

La geometría de la mayoría de las operaciones de maquinado práctico son algo complejas. 

Se dispone de un modelo simplificado de maquinado que desprecia mucha de las 

complejidades geométricas y describe la mecánica de los procesos con buena precisión. 

Se llama el modelo de corte ortogonal. Aun cuando un proceso de corte es tridimensional, 

el modelo ortogonal tiene solamente dos dimensiones que juegan un papel activo en el 

análisis   

II.1.5.1. MODELO DE CORTE ORTOGONAL 

 

El corte ortogonal usa por definición una herramienta en forma de cuña, en la cual el 

borde cortante es perpendicular  a la velocidad de corte. Al presionar la herramienta contra 

el material se forma una viruta por deformación cortante a lo largo de un plano llamado 

plano de corte, este forma un ángulo α con la superficie de trabajo. Solamente el afilado 

borde de corte de la herramienta hace que ocurra la falla del material y como resultado la 

viruta se separa del material. [30]. En la figura II.3 podemos observar un esquema de 

corte ortogonal en tres y dos dimensiones respectivamente. 

 

 
 

Fig. II.3. Corte ortogonal: a) Como un proceso tridimensional  b) Como un proceso 

bidimensional  Ref. [30]  
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II.1.5.2. NOMENCLATURA Y ANGULOS  DE CORTE ORTOGONAL. 

 

II.1.5.2.1.  ANGULOS PRINCIPALES DE CORTE. 

 

 
Fig. II. 4.  Simplificación del proceso de mecanizado en 2 dimensiones  

Fuente: (Micheletti, 1986) Ref. [27] 

 

 Angulo de incidencia u holgura (α)  

Es el ángulo formado por la cara de incidencia de la herramienta y la superficie de la pieza 

ya mecanizada medido sobre el Plano de Referencia de Trabajo. Evita el rozamiento entre 

el talón de la herramienta y la parte mecanizada; su origen se hace coincidir con la 

superficie mecanizada de la pieza y el sentido positivo es el antihorario. Toma siempre 

valores positivos comprendidos normalmente entre 5º y 10º. Interesa que sea lo menor 

posible a fin de no debilitar la punta de la herramienta, sin embargo, en valores muy 

pequenos se produce un excesivo rozamiento entre la herramienta y la pieza, generando 

incrementos de temperatura que pueden afectar a las propiedades mecánicas y 

geométricas de ambas. 

 Angulo de desprendimiento (γ)  

Es el ángulo formado por la cara de desprendimiento de la herramienta y la dirección 

perpendicular a la superficie mecanizada, medido sobre el Plano de Medida de Trabajo. 

Su origen se hace coincidir con dicha dirección normal, siendo su sentido positivo horario 

para la representación indicada en la Figura anterior. 

El ángulo de desprendimiento tiene mucha influencia en la formación de la viruta, ya que 

esta provocada por una combinación del filo cortante y cara de desprendimiento. Este 

ángulo toma valores entre -5° y 30° e  influye mucho sobre las fuerzas de corte, 

temperatura y morfología de la viruta. 
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Valores positivos de este ángulo reducen el rozamiento entre la viruta y la herramienta, 

sin embargo, a igualdad de ángulo de incidencia, obligan a emplear herramientas menos 

robustas (menor ángulo de filo), que presentan mayor facilidad de rotura y menores 

posibilidades de evacuación de calor. 

El empleo de ángulos de desprendimiento negativos incrementa el rozamiento viruta-

herramienta y produce un incremento del consumo de potencia al requerirse una mayor 

energía de deformación de la viruta que en el caso de γ positivo, con el consiguiente 

calentamiento. No obstante, suele emplearse este tipo de geometría cuando se requiere 

una herramienta con mayor ángulo de filo o cuando se han de mecanizar materiales duros. 

Según la dirección del movimiento de trabajo. 

 Angulo de filo (β) 

Angulo propio de la cuchilla según el sistema de referencia. 

Los tres ángulos deben cumplir la relación: 

                                                     α +β + γ = 90° 

 Angulo de deslizamiento (o de plano cortante) (φ)  

Llamado también ángulo de cizallamiento, es el ángulo formado por la superficie de la 

pieza y el Plano de deslizamiento. Depende del material y de las condiciones de corte 

 

 

II.1.6. TIPOS DE VIRUTA PRODUCIDA EN EL CORTE DE METALES  
 

Todos los procesos de mecanizado dan como resultado la formación de viruta debido a la 

acción de la herramienta de corte sobre la superficie de la pieza de trabajo por la 

eliminación de material. La viruta tiene como características: 

• Espesor menor a la profundidad de corte 

• Dureza mayor a la de la pieza de trabajo 

• El lado de contacto con la herramienta presenta un aspecto pulido y el opuesto un 

aspecto rugoso causado por el proceso de corte. 

El tipo de viruta producida durante el corte de metales depende del material que se esté 

mecanizando y de las condiciones de corte utilizadas. También influyen la geometría del 

corte respecto a sus ángulos, uso de rompevirutas etc.  

Los tipos de virutas que se producen se clasifican en: 

• Continua 

• Continua con filo recrecido 

• Segmentada 
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• Discontinua 

II.1.6.1.VIRUTAS CONTINUAS. 

Las virutas continuas se forman cuando se mecanizan materiales dúctiles a altas 

velocidades de corte y/o altos ángulos de ataque. La formación de la viruta tiene lugar en 

la zona que se extiende desde el filo de la herramienta hasta la unión entre las superficies 

de la pieza; esta zona se conoce como zona primaria de corte. Las virutas continuas 

pueden desarrollar una zona secundaria de corte en la interface herramienta-viruta debido 

a la fricción. 

Producen un buen acabado superficial pero no son siempre deseables, particularmente en 

máquinas automáticas en cuyo caso hay que usar rompe virutas  

 

 

 

Fig. II. 5.  viruta continua (izquierda) y viruta con filo recrecido (derecha) 

                                                        Fuente: Ref. [30] 

 

II.1.6.2. VIRUTAS CONTINUAS CON FILO RECRECIDO (BUE) 

Bajo ciertas condiciones la fricción entre la viruta y la herramienta es suficientemente 

grande para que la viruta se suelde a la cara de la herramienta. La presencia de este 

material soldado aumenta aún más la fricción, y este aumento induce el autosoldado de 

una mayor cantidad de material de la viruta. El material apilado restante es conocido como 

filo recrecido. El filo recrecido es uno de los factores principales que afectan el acabado 

superficial y puede tener una influencia considerable en el desgaste de la herramienta. Sin 

embargo, a pesar de ser generalmente indeseable, una capa delgada y estable de filo 

recrecido puede llegar a proteger y alargar la vida de la herramienta.(ver figura II.5) 

La tendencia a formar filo recrecido puede reducirse: 
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• Disminuyendo la velocidad de corte. 

• Aumentando el ángulo de ataque. 

• Usando herramientas agudas.  

• Usando un fluido de corte efectivo. 

II.1.6.3. VIRUTA SEGMENTADA 

Son virutas semicontinuas con zonas de deformación cortante altas y bajas. Metales con 

baja conductividad térmica y que su resistencia disminuye bruscamente con la 

temperatura como el titanio. Las virutas tienen apariencia como de dientes de sierra. (Ver 

figura II.6) 

 

 

Fig. II. 6.  viruta discontinua (izquierda, 6a) y viruta segmentada (derecha,6b) 

Fuente: Ref. [30] 
 

 

II.1.6.4. VIRUTA DISCONTINUA 

En la formación de la viruta discontinua el material es sometido a grandes deformaciones, 

y si es frágil, se fracturará en la zona de deformación primaria cuando la formación de 

viruta es incipiente, segmentándose. La viruta discontinua generalmente se forma bajo las 

siguientes condiciones (ver figura II.6a) 

• Materiales frágiles 

• Materiales de la pieza de trabajo que contienen inclusiones e impurezas. 

• Muy bajas o muy altas velocidades de corte 

• Grandes profundidades de corte. 

• Pequeños ángulos de ataque. 

• Falta de fluido de corte. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

31 
 

II.1.7. FUERZAS EN EL CORTE ORTOGONAL. 

Las fuerzas que actúan en un proceso de corte ortogonal se pueden observar en la figura 

II.7, y su representación gráfica en se realiza en el denominado Circulo de Mechant que 

se puede visualizar en la figura II.8. 

 

Fig. II.7. Diagrama de fuerzas de corte ortogonal: Fc= Fuerza de corte en el 

sentido de V, Ft = Fuerza de empuje, F= fuerza de fricción, N= fuerza normal 

a la superficie de ataque, Fs = Fuerza en el plano de corte, Fn = Fuerza normal 

al plano de corte, R= Fuerza resultante, β=τ = ángulo de fricción.  
 

En el corte ortogonal, la fuerza total o resultante F está contenida en el plano normal al 

filo de la Herramienta, según se muestra en el diagrama de la figura II.7. 

Esta fuerza resultante F se puede descomponer según 3 sistemas de fuerzas que para 

mejor visualización y cálculo se encuentran bosquejadas en el denominado círculo de 

Merchant (figura II.8),  de donde se pueden obtener las siguientes relaciones:  

 

a) Según la dirección del movimiento de corte y avance: Ft (Fc) y Fn (Fa) 

 

 
 

 
 

b) Según la dirección del plano de cizalladura y normal: Fs y Fsn 
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c) Según la superficie de rozamiento viruta- herramienta y fuerza normal: Fy 

Fn  ( FF y FN ) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Las fuerzas que actúa en un proceso de corte ortogonal, se pueden visualizar de una 

manera más objetiva en el llamado “Circulo de Merchant” donde la fuerza resultante se 

puede descomponer de tres maneras en un mismo plano. El diámetro del círculo 

representa la fuerza total resultante   y los otros vectores su respectiva descomposición 

que responden a las ecuaciones arriba señaladas. 

 
 

Fig. II.8. Fuerzas en el corte ortogonal (Circulo de Merchant) 

Fuente: Ref. [31] 

 

Las fuerzas de corte se pueden medir mediante la utilización de dinamómetros adecuados 

(celdas de deformación con alambre de resistencia) o con transductores de fuerza (como 

cristales piezoelectricos) montados en la máquina-herramienta. 
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También se pueden calcular las fuerzas de corte partiendo del consumo de potencia 

durante el corte que, con frecuencia, se mide con un potenciómetro siempre que se pueda 

determinar la eficiencia de la máquina-herramienta. 

 

II.2. MAQUINABILIDAD. 

La maquinabilidad es una propiedad de los materiales que permite comparar la facilidad 

con la que pueden ser mecanizados por arranque de viruta. La maquinabilidad también 

puede definirse como el mejor manejo de los materiales y la facilidad con la que pueden 

ser cortados con una segueta o con una máquina de corte. La maquinabilidad también 

depende de las propiedades físicas de los materiales: Los factores que suelen mejorar la 

resistencia de los materiales a menudo degradan su maquinabilidad. Por lo tanto, para una 

mecanización económica, los ingenieros se enfrentan al reto de mejorar la maquinabilidad 

sin perjudicar la resistencia del material. 

Es difícil establecer relaciones que definan cuantitativamente la maquinabilidad de un 

material, pues las operaciones de mecanizado tienen una naturaleza compleja. El 

concepto de maquinabilidadad y los criterios de medición han ido evolucionanado.  

En la década de los 50,  Maquinabilidad significa  " facilidad de maquinar" [40]. Los 

criterios generales son: 

• Vida de la herramienta; 

• Rugosidad superficial; 

• Integridad superficial; 

• Magnitud de las fuerzas de corte o el consumo de energía o potencia de corte, etc. 

El criterio o los criterios que deberían escogerse para determinar la maquinabilidad serán 

elegidos y variaran en concordancia con las exigencias con las operaciones o tareas 

particulares que se van a ejecutar.   

En la década de los 80, E. Baradie M.  y M Wilson [41] establecieron que  Maquinabilidad  

es un término usado para describir las características o comportamiento de un metal 

cuando esta siendo cortado. Evaluar la maquinabilidad es un problema muy importante   

al especificar las condiciones de corte para una óptima utilización económica de los 

recursos. 

Si vida de la herramienta es el objetivo, entonces una buena maquinabilidad significa 

larga vida de la herramienta. Si la fuerza de corte es el objetivo, entonces una buena 

maquinabilidad significa bajas fuerzas de corte. Si el acabado de la superficie es el 

objetivo, una buena maquinabilidad  significa menos rugosidad [41] En general, la 
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maquinabilidad se puede definir como una combinación óptima de los  siguientes 

factores: 

(a) Bajas  fuerzas de corte  

(b) Altas tasas de remoción de material. 

(c) Bajas tasas de desgaste de la herramienta 

(d) Buen acabado superficial 

(e) Buena integridad de la superficie de acabado 

(f) Características geométricas de la pieza de trabajo precisa  y consistente 

(g) Buen rizado o ruptura de la viruta 

En este estudio, los parámetros más importantes para la maquinabilidad son la rugosidad 

y la vida de la herramienta tomando como criterio el desgaste. Esto se evaluó mediante la 

investigación de los siguientes parámetros 

(a) Acabado superficial 

(b) Vida de la herramienta 

II.2.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MAQUINABILIDAD 

El tipo de operación tiene un efecto muy significativo sobre los resultados de 

maquinabilidad. E. Baradie y Wilson han determinado los siguientes efectos de las 

condiciones de corte en la maquinabilidad [41]. 

Velocidad de corte: Esta es la variable más importante en la operación de corte. La 

velocidad de corte afecta directamente el acabado de la superficie, la vida de la 

herramienta y las fuerzas de corte, por lo que la velocidad de corte tiene un efecto 

significativo sobre la maquinabilidad. Un incremento en la velocidad de corte causa una 

disminución en la vida de la herramienta. Una disminución de  las fuerzas de corte 

provoca una disminución de las asperezas.   

Avance: El efecto del aumento de la velocidad de avance o alimentación  en vida de la 

herramienta es similar a la de la velocidad de corte, pero el efecto es mucho menos 

pronunciado. Un aumento de la velocidad de alimentación aumenta las fuerzas de corte. 

También el acabado de la superficie producida es una función de la velocidad de 

alimentación.  

Profundidad de corte: La variación de la profundidad de corte tiene poco efecto en la 

vida de la herramienta mientras que la profundidad de corte tiene un efecto significativo 

en las fuerzas de corte.  

Fluido de corte: El uso de fluidos de corte da como resultado un aumento en la vida de 

la corte de la herramienta. 
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Propiedades de la pieza: Las propiedades de las piezas de trabajo tienen un profundo 

efecto en la maquinabilidad [41]. La microestructura, composición química y propiedades 

físicas son importantes.  

Microestructura: Metales de microestructuras similares generalmente tienen propiedades 

de mecanizado similares, pero pequeños cambios en la microestructura pueden afectar en 

gran medida la maquinabilidad.  

Composición química: La estructura y propiedades mecánicas de cualquier aleación son 

determinadas básicamente por su composición química. Los  elementos de aleación tienen 

una fuerte influencia sobre la maquinabilidad.  

Propiedades Físicas: las principales propiedades físicas que afectan la maquinabilidad 

son la dureza y propiedades de endurecimiento por deformación 

Propiedades del endurecimiento por trabajado: Operaciones de producción tal como el 

embutido, rolado o forja, los cuales algunas veces necesitan un precalentamiento, tienen 

una notable influencia sobre la estructura final del metal , y por lo tanto sobre sus 

características físicas y maquinabilidad. 

Propiedades de la herramienta de corte: La geometría y los materiales de la herramienta  

tienen el mayor efecto sobre la maquinabilidad [41]. El ángulo de ataque de la geometría 

de la herramienta  tiene la mayor influencia en la vida de la herramienta y por lo tanto en 

la maquinabilidad Las fuerzas de corte tangencial está influenciada en gran medida por 

el ángulo de ataque.  Los requisitos de material de las herramientas de corte son, alta 

dureza, resistencia al choque térmico y la capacidad de mantener estas propiedades a muy 

altas temperaturas  que se producen en el corte de metales.  

Resumen 

Los factores que influyen en la maquinabilidad están presentados en la figura II.9. 

II.2.2. VIDA DE LAS HERRAMIENTAS [42] 

La vida de la herramienta se define como la longitud de tiempo de corte en el cual se puede usar 

la herramienta. Una forma de definir la vida de la herramienta consiste en permitir su operación 

hasta que ocurra una falla catastrófica. Esto se indica en la figura II.10 por el final de cada curva 

de desgaste. Sin embargo, en producción, a menudo es inconveniente usar una herramienta hasta 

que ocurra esta falla, debido a las dificultades que acarrea el reafilado de la herramienta y a los 

problemas que ocasiona a la calidad de las piezas de trabajo. Como alternativa se puede 

seleccionar un nivel de desgaste como criterio de la vida de la herramienta y remplazarla cuando 

el desgaste alcance este nivel. Un criterio conveniente de la vida de la herramienta es un cierto 

valor de desgaste del flanco o superficie de incidencia, como 0.5 mm (0.020 in), que en la gráfica 
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de la figura se ilustra como una línea horizontal. Cuando cada una de las tres curvas de 

desgaste intersecta la línea, se determina que la vida de las herramientas correspondientes 

ha terminado. Si los puntos de intersección se proyectan sobre el eje del tiempo, se puede 

identificar los valores de la vida de la herramienta, tal como se hace en la gráfica. 

 

 

Fig. II.9 Parámetros que varían la maquinabilidad en los procesos de maquinado 

 

 

 
 

Fig. II.10. Efecto de la velocidad de corte sobre el desgaste de flanco (FW) 
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II.2.3. ECUACIÓN DE TAYLOR PARA LA VIDA DE LAS HERRAMIENTAS  

Si los valores de vida de las herramientas para las tres curvas de desgaste en la figura II.10 se 

trazan en una gráfica log-log de velocidad de corte contra la vida de las herramientas, la relación 

resultante es una línea recta, como se muestra en la figura II.11. 

 

 

Fig. II.11 Gráfica en escala log-log de la velocidad de corte contra vida de la 

herramienta. 
 

El descubrimiento de esta relación hacia el año 1900 se le atribuye a F. W. Taylor. Se 

puede expresar en forma de ecuación y se llama la ecuación de Taylor para la vida de una 

herramienta: 

 

donde v = velocidad de corte, m/min (ft/min), T = vida de la herramienta, min; y n y C 

son parámetros cuyos valores dependen del avance, de la profundidad de corte, del 

material de corte, de la herramienta (material en particular) y del criterio usado para la 

vida de la herramienta. El valor de n es una constante relativa para un material de 

herramienta determinado, mientras que C depende más del material de la herramienta, 

material de trabajo y de las condiciones de corte. 

La ecuación anterior establece básicamente que las velocidades de corte más altas traen 

como consecuencia vidas más cortas para la herramienta. Al relacionar los parámetros n 

y C con la figura II.10, n es la pendiente de la gráfica (expresada en términos lineales más 
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que en la escala de los ejes) y C es la intersección sobre el eje de velocidad. C representa 

la velocidad de corte a la cual la herramienta duraría un minuto. 

El problema con la ecuación II.10 es que las unidades en el lado derecho de la ecuación 

no son consistentes con las unidades del lado izquierdo. Para hacer consistentes las 

unidades de la ecuación se debe expresar en la forma: 

 

Donde:  Tref = un valor de referencia para C. El valor de Tref es igual a un minuto cuando 

las unidades que se usan para v y T son m/min (ft/min) y minutos, respectivamente. La 

ventaja de la ecuación anterior se comprende cuando se desea usar la ecuación de Taylor 

con otras unidades; por ejemplo, si la velocidad de corte se expresara como m/s y la vida 

de la herramienta como segundos, en este caso Tref podría ser = 60 s y C podría tener el 

mismo valor de velocidad que en la ecuación original, aunque convertida a unidades de 

m/s. La pendiente n podría tener el mismo valor numérico que en la primera ecuación  

Se puede formular una versión aumentada de la segunda ecuación  que incluya el efecto 

del avance, de la profundidad de corte y la dureza del material de trabajo: 

 

Donde  f = avance, mm (in); d = profundidad de corte, mm (in); H = dureza, expresada 

en una escala apropiada de dureza; m, p y q son exponentes cuyos valores se determinan 

experimentalmente para las condiciones de la operación; K = una constante análoga a C 

en la segunda ecuación; y fref, dref y Href son los valores de referencia para el avance, la 

profundidad de corte y la dureza. Los valores de m y p, los exponentes para la 

alimentación o avance y la profundidad son menores que 1.0. Esto demuestra los efectos 

más grandes de la velocidad de corte sobre la vida de la herramienta, ya que el exponente 

de v es 1.0. Después de la velocidad sigue en importancia el avance, y así m tiene un valor 

más grande que p. El exponente para endurecimiento por trabajo, q, también es menor 

que 1.0. 

Existen dificultades para aplicar esta última ecuación a una operación práctica de 

maquinado. 

Quizá la dificultad más grande sea la tremenda cantidad de datos de maquinado que se 

requieren para determinar los parámetros de la ecuación. Las variaciones en el material 

de trabajo y las condiciones de prueba causan también dificultades por la introducción de 

la variación estadística en los datos. La ecuación es válida para indicar la tendencia 
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general de las variables, pero no es capaz de predecir con precisión la vida de la 

herramienta en el desempeño. Para reducir estos problemas generalmente se eliminan 

algunos de los términos, lo cual hace que esta ecuación sea más manejable. Por ejemplo, 

si se elimina la profundidad y la dureza, la ecuación  se reduce a la siguiente: 

 

II.2.4. CRITERIOS PARA LA VIDA DE LA HERRAMIENTA EN PRODUCCIÓN  

Aunque el desgaste en el flanco es el criterio de la vida de la herramienta en el análisis de 

la ecuación de Taylor, este criterio no es práctico en una fábrica a causa de las dificultades 

y el tiempo requerido para medir el desgaste del flanco. A continuación se presentan 

nueve criterios para determinar la vida útil de la herramienta durante las operaciones de 

maquinado, pero algunos de ellos tienen carácter subjetivo: 

1. La falla completa del borde cortante (por fractura, por temperatura o por desgaste). 

2. La inspección visual por el operador de la máquina del desgaste del flanco (o desgaste 

en cráter) sin microscopio. Este criterio se limita al juicio y habilidad del operador para 

observar el desgaste de la herramienta a simple vista. 

3. La prueba al tacto del borde o filo cortante (con la uña) por el operador. 

4. Los cambios en el sonido emitido por la operación, a juicio del operador. 

5. La viruta se vuelve más larga, enmarañada y más difícil de eliminar. 

6. Degradación del acabado superficial en el trabajo. 

7. Mayor consumo de potencia medida por un wattímetro conectado a la máquina 

herramienta. 

8. Conteo de las piezas de trabajo. Se capacita al operador para que cambie la herramienta 

después de un número específico de piezas maquinadas. 

9. Tiempo acumulado de corte, el cual es similar a la cuenta de piezas del punto anterior, 

excepto que se monitorea la longitud de tiempo que ha trabajado la herramienta. 

Esto es posible en las máquinas herramienta controladas por computadora, la cual se 

programa para registrar el tiempo total de corte de cada herramienta. 

II.2.5. DESGASTE DE LA HERRAMIENTA. 

Incrementos excesivos en el desgaste de la herramienta pueden ocasionar significativas 

alteraciones en el proceso de corte, que pueden incurrir en un aumento de vibraciones, 

fuerzas de corte, o temperaturas, que generan dificultades en el control dimensional y 

acabado superficial de las piezas producidas. Cuando las alteraciones provocadas por el 

desgaste en el sistema alcanzan valores críticos se dice que la herramienta ha alcanzado 
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su vida útil. Así, la vida de una herramienta de corte se puede definir como un período 

durante el cual su desempeño mantiene ciertos parámetros previamente establecidos, 

cuyo término se define por un límite conocido como criterio de fin de vida, que está fijado 

en base a la alteración de una o más de las característica citadas anteriormente. Una 

alternativa muy utilizada para predecir el fin de vida de una herramienta de corte es el 

empleo de la ecuación de Taylor. Una alternativa muy utilizada para predecir el fin de 

vida de una herramienta de corte es el empleo de la ecuación de Taylor. En el presente 

trabajo se plantea un procedimiento de ensayo relativo a vida de herramienta, en el que 

se diseñan los formatos necesarios que permitan el desarrollo de las pruebas mediante la 

caracterización del material de la pieza de trabajo, la caracterización del inserto de corte, 

proceso de mecanizado y resultados, para determinar las constantes de la ecuación de 

Taylor. Aportando además al proceso el tratamiento digital de las imágenes con el fin de 

cuantificar el desgaste. El proceso de mecanización experimental utilizado es el torneado, 

el cual permite establecer dicha vida útil mediante operación de cilindrado a velocidad 

constante para cada filo, midiendo el desgaste a intervalos establecidos y fijando un valor 

de este desgaste como criterio de duración de la herramienta. 

II.2.6. VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA DE CORTE.  

Durante operaciones de maquinado, las herramientas de corte se encuentran sometidas a: 

grandes esfuerzos, elevadas temperaturas de corte, deslizamiento de la viruta por la cara 

de ataque y deslizamiento de la herramienta por la superficie recién cortada. El ambiente 

agresivo provocado por estas condiciones genera un desgaste en la herramienta, lo que 

afecta en forma negativa su vida útil, la calidad de la superficie maquinada y su exactitud 

dimensional, y en consecuencia la economía de las operaciones de corte.  

A partir de estas condiciones se tienen 3 formas posibles en que la herramienta puede 

fallar:  

1) Falla por fractura: Este modo ocurre cuando la fuerza de corte se hace excesiva en la 

punta de la herramienta, causando una falla repentina por fractura.  

2) Falla por temperatura: Esta falla ocurre cuando la temperatura de corte es demasiado 

alta para el material de la herramienta, causando ablandamiento en la punta, deformación 

plástica y pérdida del filo en el borde.  

3) Desgaste gradual: El desgaste gradual del borde cortante ocasiona pérdida de la forma 

la herramienta, reducción en la eficiencia del corte, desgaste acelerado y falla final de la 

herramienta por fractura o temperatura.  
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Las fallas por fractura y temperatura dan como resultado una perdida prematura de la 

herramienta de corte. Por lo tanto, estas dos formas de falla son indeseables. De las tres 

posibles formas de falla, es preferible el desgaste gradual, debido a que este permite un 

mayor control en el proceso de mecanización, una mayor utilización de la herramienta, 

con la ventaja económica asociada a un uso más prolongado.  

En general, el desgaste de la herramienta es un proceso gradual, y la rapidez con la que 

este ocurre depende de los materiales de la herramienta y de la pieza de trabajo, la forma 

de la herramienta, los fluidos de corte, los parámetros del proceso (como la velocidad de 

corte, avance y profundidad de corte) y de las características de la máquina herramienta. 

Hay dos tipos básicos de desgaste, que corresponde a dos regiones de una herramienta: 

desgaste de flanco y desgaste de cráter (figura 9). Más adelante  se ilustran los diferentes 

tipos de desgaste, y las zonas donde estos ocurren, para una herramienta de corte sencilla 

de un solo filo. 

 

 

Fig. II.12. Diagrama de una herramienta desgastada con las principales zonas donde 

ocurre el desgaste [30]. 

 

II.2.7. CRITERIOS DE DESGASTE DE LA HERRAMIENTA DE CORTE. 

Como se había mencionado anteriormente, los criterios de desgaste nos permiten definir 

de manera cuantificable el tiempo de vida útil de una herramienta al establecer niveles de 

desgastes permisibles. La norma ANSI/ASME B94.5M recomienda como criterio de 

desgaste, para procesos de torneado en seco, usando insertos de carburo (o metal duro) 

como herramientas de corte, los siguientes valores para desgaste de flanco y de cráter. 

1. VBB = 0.3 mm.  

2. VBB, max = 0.6 mm, si el desgaste es irregular.  

3. KT = 0.06 + 0.3 f.  
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Por lo general VBB se selecciona en el rango de 0.15 a 1.00 mm [32], dependiendo de la 

tipo de operación de mecanizado, la condición de la máquina herramienta y la calidad 

necesidades de la operación. También se pueden usar algunos valores referenciales de 

desgaste de flanco en función del tipo de operación y del material de la herramienta que 

son empleados comúnmente como criterios de desgaste. 

II.3. MAQUINABILIDAD DEL ACERO AL CARBONO Y SUS ALEACIONES. 

La maquinabilidad del acero al carbono y sus aleaciones está influenciada por el 

contenido de carbono y sus aleaciones su microestructura, la cantidad de partículas 

suaves, cantidad de óxidos y el nivel de endurecimiento. Un índice razonable para 

comparar el proceso de maquinabilidad de estas aleaciones fue publicado años atrás para 

operaciones de torneado [27]. El otro efecto importante es el calor generado y la 

distribución de temperaturas que se puede observar en la misma referencia. (figura II.13) 

 

 

Fig. II.13. Distribución de temperatura (ºC) entre la viruta y la herramienta [27] 

 

II.4. RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE Y ACABADO SUPERFICIAL.  

La rugosidad de una superficie es una característica mensurable, con -base en las 

desviaciones de la rugosidad según se definió antes. El acabado de la superficie es un 

término más subjetivo que denota la suavidad y calidad general de una superficie. En el 

habla popular, es frecuente utilizar el acabado superficial o de la superficie como 

sinónimo de su rugosidad.  

La medida que se emplea más comúnmente para la textura de una superficie, es su 

rugosidad. (ver  figura II.14) 
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Fig. II.14. Diagrama de las desviaciones de la superficie nominal que se usan en las dos 

definiciones de rugosidad de superficie [33] 

 

La rugosidad de la superficie se define como el promedio de las desviaciones verticales 

a partir de la superficie nominal, en una longitud especificada de la superficie. Por lo 

general se utiliza un promedio aritmético (AA), con base en los valores absolutos de las 

desviaciones, y este valor de la rugosidad se conoce con el nombre de rugosidad 

promedio. En forma de ecuación es: 

 

Donde Ro = media aritmética de la rugosidad, m (in); y es la desviación vertical a partir 

de la superficie nominal (convertida a valor absoluto), m (in); y Lm es la distancia 

especificada en la que se miden las desviaciones de la superficie. Quizá sea más fácil de 

entender una aproximación de la ecuación anterior, dada por 

 

 

 

Donde Ro tiene el mismo significado que antes; yi son las desviaciones verticales 

convertidas a valor absoluto e identificadas por el subíndice i, m (in) y n es el número de 

desviaciones incluidas en Lm. Se ha dicho que las unidades en estas ecuaciones son m 

(in). En realidad, la escala de las desviaciones es muy pequeña, por lo que las unidades 

más apropiadas son μm ( μm = m x 10-6 = mm x 10-3) o μ-in (μ-in = in x 10-6). Éstas son 

las unidades de uso más común para expresar la rugosidad de una superficie.  
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Hoy día, el AA es el método de promedios que se emplea más para expresar la rugosidad 

de una superficie. Una alternativa, que en ocasiones se utiliza en Estados Unidos, es el 

promedio según la raíz media cuadrática (RMS), que es la raíz cuadrada de la medida de 

las deviaciones elevadas al cuadrado sobre la longitud de medición, Los valores RMS de 

la rugosidad de la superficie casi siempre serán mayores que los AA, debido a que las 

desviaciones grandes pesan más en los cálculos del valor RMS.  

La rugosidad de la superficie tiene la misma clase de deficiencias que cualquier medida 

que se use para evaluar un atributo de lo físico complejo. Por ejemplo, falla tomar en 

cuenta las orientaciones del patrón superficial; así, la rugosidad de la superficie varia en 

forma significativa, en función de la dirección en que se mida 

 

II.4.1. FACTORES QUE AFECTAN EL ACABADO SUPERFICIAL EN LOS 

PROCESOS DE MECANIZADO. 

Uno de los paradigmas del mecanizado es lograr maximizar la tasa de arranque de 

material (TAM) minimizando al mismo tiempo la tasa de desgaste de la herramienta y 

manteniendo la calidad superficial y dimensional de todas las piezas dentro de unas 

especificaciones preestablecidas. 

La importancia de investigar en esta área radica en el cada vez más creciente uso del 

mecanizado de alta velocidad en industrias como la automotriz y aeronáutica que 

requieren acabados superficiales y tolerancias dimensionales de gran calidad. 

Las investigaciones iniciales sobre el tema se enfocaron en la definición de los factores 

que afectan la rugosidad superficial. En la referencia [34] se manifiesta que fueron 

Boothroyd y Knight, fueron los pioneros de estos estudios, quienes dividieron la 

rugosidad superficial en: 

-Ideal, es el resultado de la geometría de la herramienta y la velocidad de avance. 

- Natural, es el resultado de irregularidades del proceso de corte, tales como vibraciones, 

defectos en la estructura del material, desgaste de herramienta e irregularidades en la 

formación de la viruta, entre otras. 

Estos autores modelaron el valor promedio de la rugosidad superficial ideal con la 

ecuación: 
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Donde f es el avance, r el radio de la herramienta y Ra el valor promedio de rugosidad 

superficial. 

Actualmente han surgido nuevas investigaciones en esta área, donde la mayoría clasifica 

los factores que afectan la rugosidad superficial en: 

− Factores del proceso, son los que afectan a la máquina herramienta (como rigidez, 

sistemas de accionamiento, etc), a la pieza a mecanizar (geometría y material) y a la 

sujeción de la pieza a la máquina herramienta (rigidez del montaje y acceso de la zona a 

mecanizar) 

− Factores indirectos del proceso, son los que afectan a la herramienta (material, sujeción, 

geometría, desgaste y alineación de los filos de la herramienta) y a las condiciones de 

corte (parámetros de corte y estabilidad de corte). 

El modelo que proponen incluye valores de Rmax, como muestra la ecuación siguiente: 

 

Donde f es el avance y d es el diámetro de la herramienta. 

II.4.2. RUGOSIDAD Y VARIABLES DE MECANIZADO EN OPERACIÓNES  

DE TORNEADO  

En una operación de maquinado el radio de punta “Rp” y el ángulo de desahogo “K´r” 

junto con el avance son en principios, los parámetros que más afectan el acabado 

superficial y la precisión de la medida. 

En la fig. II.15 se esquematiza el perfil teórico que deja una herramienta con punta curva 

y montada en forma tal que el ángulo de posición de filo “Kr” sea igual al de desahogo 

“K´r”. 

En la fig. II.16 se hizo lo mismo con herramienta sin radio de punta con un ángulo de 

posición de filo “Kr” y otro de desahogo “K´r”. 

 

Fig. II.15. Herramienta con radio de punta y Kr = K´r 
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Fig. II.16. Herramienta sin radio de punta 

La altura teórica del perfil estaría dado por las ecuaciones: 

Para el caso de la fig. II.15.           

      

o con la ecuación aproximada: 

                  

 

siendo “a” el avance en mm / rev y el radio “Rp” en mm. 
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CAPITULO III 

MATERIALES  Y  METODOS 

 

III.1. MATERIAL DE ESTUDIO. 

MATERIAL BASE:     Acero AISI 4340/34CrNiMo6 

Es un acero de mediana aleación empleado en la fabricación de piezas con altas 

exigencias mecánicas de gran tamaño. 

Este acero fue adquirido en la empresa Aceros Bohler del Perú cuyo suministro se hace 

en estado Bonificado (templado-revenido) para aplicarlo directamente. 

III.1.1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES 

Acero de buena templabilidad, tenacidad y resistencia a la fatiga. Posee una 

maquinabilidad relativamente moderada con las herramientas indicadas. Se suministra en 

estado bonificado. Ideal para fabricar piezas y herramientas expuestas a tracción, torsión, 

flexión y que además estén expuestas a altos esfuerzos dinámicos y mecánicos.  

Condición de entrega: bonificado con una dureza aproximada de 260 a 320 HB. 

Se utiliza generalmente en la fabricación de piezas que requieren una buena combinación 

entre dureza y tenacidad. Tornillería de alta resistencia templada y revenida de gran 

sección, levas de mando, engranajes para máquinas, ejes para carros y camiones, discos 

de freno, cardanes, bielas para motores, árboles para automóviles, ejes de transmisión de 

grandes dimensiones. Debido a su composición química (Cr, Ni, Mo) tiene un gran 

rendimiento en piezas sometidas a ciclos de trabajo. 

III.1.2. COMPOSICIÓN QUIMICA. 

La podemos observar en la tabla III.1. 

Tabla III.1. Composición química del acero AISI/SAE 4340 (%peso) [35] 

 

 

III.1.3. PROPIEDADES MECÁNICAS ESTIMADAS. 

Los datos que se proporcionarán en la tabla III.2; son valores típicos y de carácter 

informativo suministrados por el fabricante. Son valores de carácter orientativo que 
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pueden servirnos como una referencia con los valores reales encontrados en el 

experimento.  

Tabla III.2. Propiedades mecánicas estimadas  del acero AISI/SAE 4340. Fuente: Ref. 

[35] 

 

 

III.1.4. MICROESTRUCTURA DEL ACERO AISI 4340 EN ESTADO DE 

SUMINISTRO. 

La observamos en la figura III.1, correspondiente al acero en estado de suministro 

(bonificado) 

 

 

Fig. III.1. Microestructura  del acero AISI 4340 en estado de 

suministro (bonificado). Se observa una estructura compuesta 

de ferrita (color claro) y una fase de martensita (color oscuro). 

X 500. 
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III.2 DISEÑO EXPERIMENTAL. 

III.2.1. VARIABLES DE ESTUDIO. 

El estudio se realizo monitoreando  la velocidad de corte, el avance, y profundidad 

utilizando dos tipos de insertos (recubiertos y no recubiertos), para luego observar los 

resultados de  rugosidad superficial y desgaste de la herramienta, tomados como criterios 

de maquinabilidad, (variables dependientes). Los resultados nos proporcionaron los 

valores cuantitativos  de maquinabilidad, bajo dos criterios distintos,  cuando el acero 

AISI 4340 se somete a un torneado cilíndrico con dos tipos de insertos.  

VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 Velocidad de corte (m/min)…………….4 niveles 

 Velocidad de avance (mm/rev)…………3 niveles 

 Profundidad de corte (mm)……………..3 niveles  

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Acabado superficial (1er criterio de maquinabilidad) 

 Desgaste de la herramienta (2do criterio de maquinabilidad) 

 

 

Fig.III.2. Esquema de relación de variables del experimento 

 

N° DE ENSAYOS. 

Considerando que existen 3 variables independientes con distintos niveles (4, 3, 3), y 

considerando dos (2) réplicas pro ensayo, donde cada réplica la estamos considerando 

como los dos insertos de prueba. El número total de ensayos será: 

N° de ensayos= 4x3x3x (02)= 72 ensayos 
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III.3. EQUIPOS, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MATERIALES   

           CONSUMIBLES USADOS EN EL EXPERIMENTO 

 Cortadora portátil con disco abrasivo  para cortar las barras en bruto y poder  

habilitar las probetas   

 Torno universal,  MHASA  para la elaboración de probetas como barras 

semiacabadas, para la realización de los ensayos. 

 Torno paralelo de precisión MILLTRONICS modelo ML-14 solicitado a 

SENATI-NORTE”, para la realización de cada uno de los ensayos. 

 Juegos de brocas centradoras para hacer los agujeros de sujeción en cada una de 

las probetas y pueda ser cogido por la contrapunta.   

 Rugosimetro MITUTOYO SURFTEST serie 401. 

 Micrómetro digital de exteriores 0.1 μm|MDH-25M MITUTOYO. 

 Portaherramientas marca SANDVIK de código: SANDVIK® MDJNL12 3C 

 Insertos sin recubrimiento SANDVIK de código: inserto  TNMG 16 04 04 - QM,  

 Insertos recubiertos SANDVIK de código: TNMG 16 04 04-PM 

 Barras de acero SAE 1018. (estado de suministro) 

 Cuchillas de tronzar de ¾” x 1/8 de pulgadas. 

 Gasolina de 84 octanos. ( 1 galón) 

 Refrigerante MECANOL – Taladrina- (01 galón ) 

 Aceite SAE grado 40 ( 01 galón) 

 Grasa antioxidante (01 Kg) 

 Waype industrial ( 01 kg) 

 

III.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.  

III.4.1. PROBETAS DE ENSAYOS. 

A partir de  barras redondas estándar de ø = 2 ½” (estado de suministro) de acero AISI 

4340, se tuvieron  que maquinar 72 probetas redondas de diámetros diferentes y 300 mm 

de longitud. Cada diámetro se estableció según las velocidades de corte que tenía que 

generar el torneado, pues el torno utilizado fue un torno paralelo que no tiene variación 

automática de velocidad rotacional ni de corte. 

Los diámetros de las probetas se calcularon de acuerdo  a la relación: 
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                                            D=       

 

Donde: D= diámetro de probeta de ensayo 

          n= RPM. Disponible de la máquina. 

            Vc= Velocidad de corte seleccionada para cada uno de los ensayos  
 
Las dimensiones de las probetas (barras cilíndricas) se  seleccionaron, para tener probetas 

macizas cuya relación longitud/diámetro se mantenga inferior a 10. Esta relación se 

establece  para evitar que ocurran vibraciones durante el mecanizado y no perturbe ni el 

acabado, ni las mediciones,  lo que está acorde a lo planteado por la norma ANSI/ASME 

B94.55M [36] 

III.4.2. TORNEADO DE PROBETAS. 

El torneado fue de cilindrado, donde la probeta se sujetó mediante el mandril del cabezal 

por un extremo y la contrapunta por el otro (torneado entre puntas). Previamente se tuvo 

que hacer un  taladrado de centro  en el mismo torno para la sujeción en la contrapunta. 

Se utilizó una broca de centrado estándar. 

Para el ensayo de desgaste cada prueba se realizaba utilizando dos insertos (con y sin 

recubrimiento) y terminaba cuando la diferencia de diámetros a lo largo de la longitud 

mecanizada llegaba  al límite permitido por la norma usada (300 µm), incluyendo un 

pequeño sobredimensionamiento. Así se procedió  para todas las condiciones de corte con 

cada inserto. Se anotaron los datos para luego confeccionar las curvas de desgaste que se 

exponen en los resultados. 

Para estos ensayos de desgaste, en el extremo de la contrapunta se ubicó un cronómetro 

tipo celular para la toma de tiempos después de cada parada (figura III.5), hasta que se 

produzca el desgaste límite indicado. El tiempo acumulado indicaba  el tiempo límite 

tolerado en el desgaste.   

Para el ensayo de rugosidad cada prueba se realizó utilizando solamente un solo tipo de 

inserto (inserto sin recubrimiento), para cada una de las condiciones de corte 

independientemente del desgaste de la herramienta. Se anotaron los datos para luego 

confeccionar las curvas de desgaste que se exponen en los resultados  

III.4.3. HERRAMIENTAS DE CORTE. 

Tanto el portaherramienta como los insertos, fueron adquiridos de la empresa: SANDVIK 

DEL PERU. De acuerdo a las condiciones de corte a emplear en el experimento, y según 

recomendaciones de los catálogos  SANDVIK se usó el  siguiente portaherramientas: 

1000 Vc 

π n 
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Portaherramientas marca SANDVIK de código: SANDVIK® MDJNL12 3C.  

 

III.4.3.1. SELECCIÓN DE INSERTOS PARA LOS ENSAYOS DE TORNEADO 

 

Después de haber seleccionado las calidades de inserto que se utilizaron (ver anexos) y 

teniendo presente el portainsertos con  que se cuenta, se prosiguió a encontrar el inserto 

más adecuado.  

En los catálogos SANDVIK  se puede encontrar los insertos seleccionados. En nuestro   

caso, para el material a maquinar y condiciones de corte usadas, se seleccionaron dos 

tipos de insertos; recubiertos y no recubiertos de la misma calidad, que se detallaran a 

continuación. Para la selección de estos insertos se  tuvo en cuenta la dureza del material, 

que para este caso  fue de 300 HB (Brinell) en promedio; propiedad muy importante, 

pues; según la clasificación de SANDVIK, para la elección de calidades de insertos, se 

debe tomar como base, el proceso, el material a maquinar y la dureza que tiene.   

INSERTOS  RECUBIERTOS. 

 

La selección se llevó  a cabo siguiendo los patrones y recomendaciones indicadas por el 

proveedor. En la figura III.3, tenemos un esquema de selección de insertos, después que 

la calidad  ha sido definida. 

Para este experimento se seleccionó el inserto de código: TNMG 16 04 04-PM que es un 

inserto cementado  recubierto con tres capas de cerámica bajo proceso  CVD. Estos 

recubrimientos presentan una muy buena resistencia al desgaste y resistir elevadas 

temperaturas. [37] 

 

INSERTOS  NO RECUBIERTOS. 

 

Siguiendo un procedimiento general se seleccionó el inserto  TNMG 16 04 04 - QM, que 

solo presenta un sustrato de carburo cementado. Puede soportar altas temperaturas sin 

deformarse y presentan una buena  combinación de resistencia al desgaste por abrasión y 

tenacidad. 

A manera de ejemplo tenemos el esquema indicativo de la figura III.3  para la selección 

de un inserto con recubrimiento marca SANDVIK cuando se tiene definida la calidad  a 

usar. Para mayores detalles se puede consultar el Catalogo Sandvik del Perú, donde los 

detalles particulares los podemos encontrar en los anexos del presente trabajo. 
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Fig. III.3. Esquema indicativo para la selección de un inserto SANDVIK, cuando se tiene 

definida la calidad del inserto a usar. La flecha roja indica el inserto seleccionado. 

 

 

III.4.4. PARAMETROS  DE CORTE UTILIZADOS EN  LOS ENSAYOS. 

En razón que los ensayos pretenden medir la maquinabilidad, utilizando dos criterios 

distintos, se tuvieron que emplear dos regímenes  de corte distintos, donde básicamente 

la variación estuvo en la velocidad de corte utilizadas. Un régimen de corte para  los 

ensayos de rugosidad y otro para los ensayos de desgaste de la herramienta. En la tabla 

III.3, se muestran los parámetros de corte usados para los ensayos de rugosidad y en la 

tabla III.4, se muestran los parámetros usados para los ensayos de desgaste de la 

herramienta.  

  

Tabla III.3. Parámetros de corte utilizados en los ensayos de rugosidad 

Velocidad  de corte 

(m/min) 

Velocidad de avance 

(mm/rev) 

Profundidad de corte 

(mm) 

50   

100 

150 

200 

 

0,2 

0,4 

0,6 

0,5 

1,0 

1,5 

Esquema de selección del inserto recubierto 

TNMG 1604 04-PM, según calidad y 

especificaciones SANDVIK 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

54 
 

 

Tabla III.4. Parámetros de corte utilizados en los ensayos de desgaste de la herramienta 

 

Velocidad  de corte 

(m/min) 

Velocidad de avance 

(mm/rev) 

Profundidad de corte 

(mm) 

40   

60 

80 

100 

 

III.4.5.  MEDIDA DE LA RUGOSIDAD.  

La metrología del acabado superficial se centró en la especificación y medidas de los 

aspectos topográficos de la superficie. Estos aspectos topográficos encierran picos y 

valles que según los intervalos tienden a formar una especie de patrón o textura. [38]. 

En nuestros  días  el método de medición de rugosidad más popular es el que se basa en 

un palpador de diamante con un radio en la nariz de 2.5 a 10 μm, que recorre una pequeña 

longitud, denominada longitud de muestreo (le) [39].  Se tomó una pequeña longitud de 

muestreo puesto que no existe una variación grande sobre la superficie del mismo material 

y que este maquinada en su totalidad.  La determinación de la longitud de muestreo se 

consideró en la ejecución del experimento tomando en cuenta las recomendaciones de la 

referencia [39].  El equipo que se  utilizó se muestra en la figura III.4. 

 

 
Fig. III.4. Rugosímetro empleado en el experimento: MITUTOYO 

modelo SURFTEST-211 

0,1 

0,2 

0,3 

0,5 

1,0 

1,5 
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III.4.6. MEDICION  DEL DESGASTE DE LA HERRAMIENTA.  

Dependiendo de las condiciones de corte y tasa de desgaste el maquinado se tuvo que 

paralizar cada tres minutos para registrar el desgaste del inserto. El desgaste se midió 

según lo estipulado en las referencias expuestas en el marco teórico, donde se recomienda 

para los aceros al carbono de mediana aleación tomar como criterio de vida un desgaste 

comprendido entre 0,2 y 0,30 mm. Para nuestro estudio hemos elegido un desgaste límite 

de  0,3 mm (300 µm). 

Los estándares de desgaste de la herramienta están relacionados con el desgaste en el 

flanco, para lo cual se necesita un microscopio esterográfico incorporado al equipo. Pero 

debido a las limitaciones en nuestro laboratorio, la medición del desgaste se hizó   de 

manera indirecta, empleando un micrómetro digital y en cada parada de tiempo se midió 

la reducción del diámetro que había sufrido la pieza  en micras (µm.) Se asumió que esta 

variación de medida debe coincidir con el desgaste de la herramienta en gran parte 

atribuida al desgaste en el flanco.  

La metodología que estamos proponiendo para la medición del desgaste, se justifica  por 

los estudios realizados por el investigador norteamericano  I.S. Jawahir [5], donde en el 

artículo de la referencia llega a la siguiente conclusión: “Por lo general para estimar la 

vida  de una herramienta de corte, se toman valores límites para el desgaste en el flanco 

o el  desgaste en el cráter .Sin embargo, en la mayoría de los casos se observa que el 

fallo de la herramienta, es en gran parte, resultado de un número de diferentes tipos de 

desgaste progresivo que ocurren simultáneamente, además del desgaste en el cráter y en 

el flanco, tenemos el  desgaste de la nariz, desgaste de la muesca, y de borde astillado”  

Según lo expuesto por  I.S. Jawahir, [5] es factible determinar la vida de la herramienta 

con la metodología que se está proponiendo, siempre y cuando las mediciones sean 

cuidadosas. Por otro lado, siendo la vida de la herramienta un criterio de maquinabilidad, 

podemos decir que esta metodología  propone un criterio técnico empresarial en la 

estimación de la vida de la herramienta como criterio de maquinabilidad.   

Para determinar estas progresivas mediciones y su diferencia de medidas, como un 

indicador del desgaste  de la pieza maquinada y luego estimar la vida de la herramienta 

se utilizó el  Micrómetro digital de exteriores 0.1 μm|MDH-25M MITUTOYO que se 

muestra en la figura III.7. 
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III.4.6.1. TECNICA DE MEDICION EMPLEADA. 

Debido a las limitaciones de equipos de nuestros laboratorios, la medición del desgaste 

se hizo de manera indirecta. Se empleó un micrómetro digital mostrado en la figura III.7, 

y luego de terminar de tornear la longitud ensayada, utilizando  este micrómetro y con 

mucho cuidado, se midió la reducción del diámetro de la pieza en micras (µm.) en el 

punto de inicio y término de la longitud ensayada. Asumimos que esta pequeña  variación 

de medida se debe al desgaste de la herramienta, en gran parte debida al desgaste en el 

flanco. La técnica se esquematiza en la figura III.6. 

 

Fig. III.6. Esquema representativo para medir el tiempo de corte en cada barra hasta 

llegar al desgaste límite de 300 µm. 

 

 

Fig. III.5. Esquema representativo 

de la forma como se realizó el 

mecanizado de las probetas, 

partiendo de un extremo con tiempo 

cero.    

Cronómetro digital 
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Esta técnica de medición del desgaste en razón de lo expuesto en el marco teórico (ítem 

II.2.4) respecto a los  “criterios para la vida de la herramienta en producción”, que no 

siempre tiene porque acogerse a los criterios de vida especificados en la literatura técnica.  

Aunque el desgaste en el flanco es el criterio de la vida de la herramienta en el análisis de 

la ecuación de Taylor, este criterio no es práctico en una fábrica a causa de las dificultades 

y el tiempo requerido para medir el desgaste del flanco. Por otro lado las muestras 

desgastadas no presentaron desgaste en el cráter, lo que significa que la pérdida de filo se 

lo debe al desgaste en el flanco.  

 

 

 

 

Fig III.7. Micrómetro empleado en el experimento: MITUTOYO, rango de 25-50 mm, 

con precisión de ± 2µm, utilizado  para la medición de los diámetros exteriores entre los 

extremos de la pieza maquinada y determinar la diferencia como indicador del desgaste.  

 

III.4.7. MEDICION DE LA VIDA DE LA HERRAMIENTA. 

La medida de la vida de la herramienta se ha obtenido a partir de las curvas de desgaste 

utilizando el criterio de vida, como el tiempo en que la herramienta llega a obtener un 

desgaste de 300 µm según la norma ya señalada. 

En la figura III.8, se muestra el grafico explicativo de la forma como se  ha obtenido a 

partir de cada una de las curvas de desgaste elaboradas. 

A partir del punto de intersección de la curva de desgaste con la horizontal (que define el 

criterio de vida) bajamos una vertical y el tiempo señalado en el eje horizontal 

proporciona  la vida del inserto para el maquinado bajo ciertas condiciones de corte, que  

representa  cada una de las curvas. En el esquema, tipo ejemplo de  la figura III.8, se 

tienen 3 curvas con vidas T1, T2 y T3.   
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 Fig. III.8. Gráfico ilustrativo que explica la forma como se ha obtenido la vida 

de la herramienta. Cada curva representa una curva de desgaste en el 

maquinado bajo una condición preestablecida.   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  Y  DISCUSION  

 

IV.1. RESULTADOS DE  RUGOSIDAD. 

IV.1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Si bien la rugosidad obtenida en el mecanizado, es un criterio de maquinabilidad; se sabe 

por la literatura especializada, que ésta casi no se ve afectada por el tipo de inserto usado 

en el maquinado, siendo mucho más influyente las condiciones de corte.  Lo que no 

sucede con el desgaste de la herramienta, cuando se toma como criterio de 

maquinabilidad, pues; cada tipo de inserto tiene un tiempo de vida por desgaste. Según 

esto, para evitar ensayos innecesarios, se ha estimado conveniente lo siguiente: Usar  

insertos no recubierto para los ensayos de rugosidad y usar insertos recubiertos y no 

recubiertos para los ensayos de desgaste. 

IV.1.2. RUGOSIDAD PARA PROFUNDIDADES CONSTANTES. 

Tabla IV.1. Rugosidad manteniendo constante la  Profundidad de corte = 0,5 mm 

ITEM V. Corte 
(m/min) 

Avance 
(mm/rev) 

Prof.  
Corte 
(mm) 

Rugosidad 
(µm) 

1 50 0,2 0,5 2,47 

2 100 0,2 0,5 2,41 

3 150 0,2 0,5 2,41 

4 200 0,2 0,5 2,44 

5 50 0,4 0,5 7,50 

6 100 0,4 0,5 7,55 

7 150 0,4 0,5 7,38 

8 200 0,4 0,5 7,50 

9 50 0,6 0,5 12,96 

10 100 0,6 0,5 13,32 

11 150 0,6 0,5 13,10 

12 200 0,6 0,5 13,08 
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Fig. IV.1. Grafico que muestra la relación entre la Rugosidad, velocidad de corte 

y avance, para una profundidad de corte constante: p= 0,5 mm.   

 

Tabla IV.2. Rugosidad manteniendo constante la  Profundidad de corte = 1,0 mm 

ITEM V. Corte 
(m/min) 

Avance 
(mm/rev) 

Prof.  
Corte 
(mm) 

Rugosidad 
(µm) 

1 50 0,2 1,0 2,4 

2 100 0,2 1,0 2,4 

3 150 0,2 1,0 2,4 

4 200 0,2 1,0 2,5 

5 50 0,4 1,0 7,80 

6 100 0,4 1,0 7,82 

7 150 0,4 1,0 7,84 

8 200 0,4 1,0 7,85 

9 50 0,6 1,0 14,5 

10 100 0,6 1,0 15,5 

11 150 0,6 1,0 15,25 

12 200 0,6 1,0 14,32 
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Fig. IV.2. Grafico que muestra la relación entre la Rugosidad, velocidad de corte 

y avance, para una profundidad de corte constante: p=1,0 mm.   

 

Tabla IV.3. Rugosidad manteniendo constante la  Profundidad de corte = 1,5 mm 

ITEM V. Corte 
(m/min) 

Avance 
(mm/rev) 

Prof.  
Corte 
(mm) 

Rugosidad 
(µm) 

1 50 0,2 1,5 2,90 

2 100 0,2 1,5 2,75 

3 150 0,2 1,5 2,70 

4 200 0,2 1,5 2,80 

5 50 0,4 1,5 7,80 

6 100 0,4 1,5 7,50 

7 150 0,4 1,5 7,65 

8 200 0,4 1,5 7,62 

9 50 0,6 1,5 16,20 

10 100 0,6 1,5 16,40 

11 150 0,6 1,5 15,40 

12 200 0,6 1,5 17,50 
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Fig. IV.3. Grafico que muestra la relación entre la Rugosidad, velocidad de corte 

y avance, para una profundidad de corte constante: p=1,5 mm.   

 

IV.1.3. RUGOSIDAD PARA AVANCES CONSTANTES. 

Tabla IV.4. Rugosidad manteniendo constante el avance: a= 0,2 mm/rev 

ITEM V. Corte 
(m/min) 

Avance 
(mm/rev) 

Prof.  
Corte 
(mm) 

Rugosidad 
(µm) 

1 50 0,2 0,5 2,45 

2 100 0,2 0,5 2,40 

3 150 0,2 0,5 2,38 

4 200 0,2 0,5 2,45 

5 50 0,2 1,0 2,55 

6 100 0,2 1,0 2,55 

7 150 0,2 1,0 2,60 

8 200 0,2 1,0 2,50 

9 50 0,2 1,5 2,90 

10 100 0,2 1,5 2,75 

11 150 0,2 1,5 2,75 

12 200 0,2 1,5 2,80 
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Fig. IV.4. Grafico que muestra la relación entre la Rugosidad, velocidad de corte 

y profundidad, para un avance  constante: a = 0,2 mm/rev.   

 

Tabla IV.5. Rugosidad manteniendo constante el avance: a= 0,4  mm/rev 

ITEM V. Corte 
(m/min) 

Avance 
(mm/rev) 

Prof.  
Corte 
(mm) 

Rugosidad 
(µm) 

1 50 0,4 0,5 7,45 

2 100 0,4 0,5 7,55 

3 150 0,4 0,5 7,40 

4 200 0,4 0,5 7,50 

5 50 0,4 1,0 7,85 

6 100 0,4 1,0 7,80 

7 150 0,4 1,0 7,83 

8 200 0,4 1,0 7,80 

9 50 0,4 1,5 7,84 

10 100 0,4 1,5 7,44 

11 150 0,4 1,5 7,58 

12 200 0,4 1,5 7,64 
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Fig. IV.5. Grafico que muestra la relación entre la Rugosidad, velocidad de corte 

y profundidad, para un avance  constante: a = 0,4 mm/rev.   

 

Tabla IV.6. Rugosidad manteniendo constante el avance: a= 0,6  mm/rev 

ITEM V. Corte 
(m/min) 

Avance 
(mm/rev) 

Prof.  
Corte 
(mm) 

Rugosidad 
(µm) 

1 50 0,6 0,5 13,0 

2 100 0,6 0,5 13,30 

3 150 0,6 0,5 13.10 

4 200 0,6 0,5 13,0 

5 50 0,6 1,0 14,20 

6 100 0,6 1,0 15,80 

7 150 0,6 1,0 15,30 

8 200 0,6 1,0 14,30 

9 50 0,6 1,5 16,20 

10 100 0,6 1,5 16,60 

11 150 0,6 1,5 15,50 

12 200 0,6 1,5 17,00 
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Fig. IV.6. Grafico que muestra la relación entre la Rugosidad, velocidad de corte 

y profundidad, para un avance  constante: a = 0,6 mm/rev.   

 

IV.2.  DESGASTE  DE  LA  HERRAMIENTA DE CORTE. 

IV.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Tal como se expuso en la metodología, el desgaste se midió en función del tiempo en que  

transcurre el mecanizado. Habiendo tomado como criterio de maquinabilidad el tiempo 

que demora la cuchilla en desgastarse 300 µm. Para este fin  se tuvo que elegir un 

intervalo de tiempo de medición permanente, que fue de 1 minuto, hasta llegar al desgaste 

permitido, considerando un tiempo adicional para para observar la tendencia de la curva 

de desgaste.  

Por lo expuesto, las tablas y gráficas que se presentaran, no mostraran la misma cantidad 

de puntos para cada ensayo, pues en unos casos se llegara más rápido al desgaste 

permitido. El tiempo empleado en llegar a este límite, no es otra cosa que la vida de la 

herramienta, como índice de maquinabilidad  bajo este criterio de desgaste.    

IV.2.2. DESGASTE Y MAQUINABILIDAD PARA INSERTOS SIN 

RECUBRIMIENTO. 

IV.2.2.1. DESGASTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO  PARA DIFERENTES 

VELOCIDADES DE CORTE  
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En este caso se midio el desgaste en función del tiempo de corte para un rango de 

velocidades, manteniendo el avance y profundidad  constantes. Los resultados lo 

podemos observar en la tabla IV.7,  y  las curvas en la figura IV.7. 

Tabla. IV.7. Resultados del desgaste producido (mm) en el inserto no recubierto para 

diferentes velocidades de corte y parámetros constantes:  

[a= 0,2 mm/rev; p=0,5 mm] 

 

Veloc. de corte 
(m/min) 

40 
(m/min) 

60 
(m/min) 

80 
(m/min) 

 

100 
(m/min) 

 Tiempo. Maqu. 
(min) 

    

1 0,08 0,12 0,14 0,15 

2 0,11 0,16 0,22 0,28 

3 0,14 0,18 0,26 0,38 

4 0,15 0,21 0,28 - 

5 0,16 0,22 0,31 - 

6 0,17 0,24 0,37 - 

7 0,18 0,26 - - 

8 0,18 0,28 - - 

9 0,19 0,32 - - 

10 0,20 0,34 - - 

11 0,22 - - - 

12 0,23 - - - 

13 0,24 - - - 

14 0,25 - - - 

15 0,26 - - - 

16 0,28 - - - 

17 0,30 - - - 

18 0,34 - - - 

19 0,36 - - - 
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Fig. IV.7. Grafico que muestra  el desgaste producido en el inserto no recubierto para 

diferentes velocidades y parámetros constantes: [a= 0,2 mm/rev; p=0,5 mm] 

  

IV.2.2.2. DESGASTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO  PARA DIFERENTES 

AVANCES.  

En este caso se midió el desgaste en función del tiempo de corte para un rango de avances, 

manteniendo la velocidad y profundidad  constantes. Los resultados lo podemos observar 

en la tabla IV.8,  y  las curvas en la figura IV.8. 

Tabla. IV.8. Resultados del desgaste producido en el inserto no 

recubierto para diferentes avances y parámetros constantes: 

                             [Vc= 80 m/min; p=1,0 mm.] 

 

Avance 
(mm/rev) 

0,1 
(mm/rev) 

0,2 
(mm/rev) 

0,3 
(mm/rev) 

 Tiempo. Maqu. 
(min) 

   

1 0,09 0,10 0,15 

2 0,12 0,16 0,20 

3 0,15 0,20 0,23 

4 0,19 0,21 0,25 

5 0,21 0,23 0,29 

6 0,23 0,25 0,36 
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7 0,23 0,28 0,42 

8 0,24 0,32 - 

9 0,25 0,36 - 

10 0,26 - - 

11 0,28 - - 

12 0,30 - - 

13 0,35 - - 

14 0,38 - - 

 

 

 

Fig. IV.8. Grafico que muestra  el desgaste producido en el inserto no recubierto para 

diferentes avances y parámetros constantes: [Vc= 80 m/min; p = 1,0 mm] 

 

IV.2.2.3. DESGASTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO  PARA DIFERENTES 

PROFUNDIDADES DE CORTE.  
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Tabla. IV.9. Resultados del desgaste producido en el inserto no 

recubierto para diferentes profundidades de corte y parámetros 

constantes: [Vc= 80 m/min; a= 0,20 mm/rev] 

 

Profundidad 
(mm) 

0,5 
(mm) 

1,0 
(mm) 

1,5 
(mm) 

 Tiempo. Maqu. 
(min) 

   

1 0,06 0,10 0,17 

2 0,08 0,15 0,20 

3 0,10 0,17 0,24 

4 0,13 0,21 0,27 

5 0,14 0,23 0,32 

6 0,15 0,25 0,36 

7 0,15 0,27 - 

8 0,16 0,32 - 

9 0,18 0,35 - 

10 0,20 0,40 - 

11 0,23 - - 

12 0,26 - - 

13 0,32 - - 

14 0,36 - - 

15 0,38 -  
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Fig. IV.9. Grafico que muestra  el desgaste producido en el inserto no recubierto 

para diferentes profundidades de corte  y parámetros constantes: [Vc= 80 m/min; 

a= 0,2 mm/rev] 

 

IV.2.3. DESGASTE Y MAQUINABILIDAD PARA INSERTOS  RECUBIERTOS. 

IV.2.3.1. DESGASTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO  PARA DIFERENTES 

VELOCIDADES DE CORTE. 

  

Tabla. IV.10. Resultados del desgaste producido en el inserto  recubierto para diferentes 

velocidades de corte y parámetros constantes:  

[a= 0,2 mm/rev; p=0,5 mm] 

 

Veloc. de corte 
(m/min) 

40 
(m/min) 

60 
(m/min) 

80 
(m/min) 

 

100 
(m/min) 

 Tiempo. Maqu. 
(min) 

    

3 0,05 0,07 0,09 0,15 

6 0,07 0,09 0,12 0,20 

9 0,09 0,13 0,17 0,26 

12 0,11 0,16 0,24 0,31 

15 0,13 0,19 0,28 0,34 

18 0,14 0,23 0,32 - 
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21 0,16 0,26 0,36 - 

24 0,17 0,30 - - 

27 0,19 0,34 - - 

30 0,21 - - - 

33 0,23 - - - 

36 0,25 - - - 

39 0,27 - - - 

42 0,30 - - - 

45 0,35 - - - 

 

 

 

Fig. IV.10. Grafico que muestra  el desgaste producido en  inserto recubierto para 

diferentes velocidades de corte  y parámetros constantes: [a= 0,2 m/rev; p=0,5 mm] 

 

IV.2.3.2. DESGASTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO  PARA DIFERENTES 

AVANCES. 
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Tabla. IV.11. Resultados del desgaste producido en el inserto  recubierto 

para diferentes avances y parámetros constantes:  

[Vc= 80 m/min;  p= 1,0 mm] 

 

Avance 
(mm/rev) 

0,1 
(mm/rev) 

0,2 
(mm/rev) 

0,3 
(mm/rev) 

 Tiempo. Maqu. 
(min) 

   

3 0,06 0,07 0,09 

6 0,07 0,09 0,13 

9 0,09 0,14 0,16 

12 0,11 0,16 0,21 

15 0,12 0,19 0,25 

18 0,14 0,23 0,32 

21 0,15 0,26 0,35 

24 0,16 0,30 - 

27 0,18 0,35 - 

30 0,21 - - 

33 0,23 - - 

36 0,24 - - 

39 0,26 - - 

42 0,30 - - 

45 0,34 - - 
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Fig. IV.11. Grafico que muestra  el desgaste producido en el inserto no recubierto 

para diferentes avances  y parámetros constantes: [Vc= 80 m/min; p = 1,0 mm] 

 

IV.2.3.3. DESGASTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO  PARA DIFERENTES 

PROFUNDIDADES DE CORTE. 

Tabla. IV.12. Desgaste producido en el inserto  recubierto para diferentes 

profundidades de corte y parámetros: [Vc= 80 m/min; a= 0,20 mm/rev] 

 

Profundidad 
(mm) 

0,5 
(mm) 

1,0 
(mm) 

1,5 
(mm) 

 Tiempo. Maqu. 
(min) 

   

3 0,08 0,15 0,15 

6 0,14 0,23 0,27 

9 0,16 0,27 0,33 

12 0,18 0,32 0,36 

15 0,20 0,35 - 

18 0,22 - - 

21 0,25 - - 

24 0,27 - - 

27 0,29 - - 

30 0,34 - - 
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Fig. IV.12. Grafico que muestra  el desgaste producido en el inserto no recubierto 

para diferentes avances  y parámetros constantes: [Vc= 80 m/min; p = 1,0 mm] 

 

IV.3. VIDA DE LA HERRAMIENTA. 

La vida de la herramienta se determinó tomando como criterio, el tiempo que demora en 

desgastarse el inserto 0,3mm (300 µm), según el estándar establecido en la norma 

ANSI/ASME B94.5M  Esta recomienda como criterio de desgaste, para procesos de 

torneado en seco, usando insertos de carburo (o metal duro) como herramientas de corte, 

los valores  VBB = 0.3 mm.  

El procedimiento se realizó de manera sencilla, extrayéndolo de cada gráfico de desgaste 

según las diversas condiciones de ensayo. 

En cada gráfico se traza un horizontal en la ordenada de desgaste (0,3 mm) y luego se 

determina trazando una línea vertical que indicará el tiempo de corte empleado. Ese 

tiempo representa la vida de la herramienta (min). 

A continuación se bosquejará  un esquema representativo para determinar la vida de la 

herramienta bajo condiciones de velocidad (figura IV.12) y luego expondremos una tabla 

donde aparecerán todos los valores para cada caso y poder establecer comparaciones.      
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Fig. IV.13. Esquema representativo para determinar la vida de la herramienta a partir de 

las curvas de desgaste. En el esquema tenemos las siguientes vidas: 2,15 mín ; 4,90 min 

; 8,60 min y 17 min para cada una de las condiciones de corte especificadas en el gráfico. 

 

A continuación expondremos en una tabla  la vida de las herramientas de corte para los 

dos tipos de insertos con todas las condiciones de corte utilizadas. 

 

Tabla IV.13. Estimación de la vida de la herramienta para los dos tipos de insertos en 

función de la velocidad de corte, manteniendo las demás condiciones constantes   

VIDA EN FUNCION DE LA VELOCIDAD [con avance y profundidad constantes] 

INSERTOS NO RECUBIERTOS INSERTOS RECUBIERTOS 

Vc 
(m/min) 

a 
(mm/rev) 

P 
(mm) 

Vida (T) 

(min) 

Vc 
(m/min) 

a 
(mm/rev) 

P 
(mm) 

Vida (T) 

(min) 

100 0,2 0,5 2,15 10 0,2 0,5 11,50 

80 0,2 0,5 4,90 80 0,2 0,5 16,5 

60 0,2 0,5 8,60 60 0,2 0,5 24 

40 0,2 0,5 17 40 0,2 0,5 42 
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Tabla IV.14. Estimación de la vida de la herramienta para los dos tipos de insertos en 

función del avance, manteniendo las demás condiciones constantes   

VIDA EN FUNCION DEL AVANCE  [con velocidad y profundidad constantes] 

INSERTOS NO RECUBIERTOS INSERTOS RECUBIERTOS 

Vc 
(m/min) 

a 
(mm/rev) 

P 
(mm) 

Vida (T) 

(min) 

Vc 
(m/min) 

a 
(mm/rev) 

P 
(mm) 

Vida (T) 

(min) 

80 0,3 1,0 5,2 80 0,3 1,0 17,0 

80 0,2 1,0 8,0 80 0,2 1,0 20,0 

80 0,1 1,0 12,0 80 0,1 1,0 42,0 

 

Tabla IV.15. Estimación de la vida de la herramienta para los dos tipos de insertos en 

función de la profundidad de corte, manteniendo las demás condiciones constantes   

VIDA EN FUNCION DE LA PROFUNDIDAD [con avance y velocidad constantes] 

INSERTOS NO RECUBIERTOS INSERTOS RECUBIERTOS 

Vc 
(m/min) 

a 
(mm/rev) 

P 
(mm) 

Vida (T) 

(min) 

Vc 
(m/min) 

a 
(mm/rev) 

P 
(mm) 

Vida (T) 

(min) 

80 0,2 1,5 4,8 80 0,2 1,5 7,0 

80 0,2 1,0 8,0 80 0,2 1,0 21,0 

80 0,2 0,5 12,8 80 0,2 0,5 28,0 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

77 
 

 

Fig. IV.14. Gráfico comparativo  que muestra  la vida de la herramienta en función de la 

velocidad de corte manteniendo los otros parámetros constantes: [a= 0,2 mm/rev; p=0,5] 

 

 

 

Fig. IV.15. Gráfico comparativo  que muestra  la vida de la herramienta en función de la 

velocidad de corte manteniendo los otros parámetros constantes: [a= 0,2 mm/rev; p=0,5] 
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Fig. IV.16. Gráfico comparativo  que muestra  la vida de la herramienta en función de la  

profundidad de corte manteniendo los otros parámetros constantes: [a= 0,2 mm/rev; Vc= 

80 m/mín] 

 

IV.4. DISCUSION DE RESULTADOS. 

IV.4.1. SOBRE LA RUGOSIDAD. 

Los ensayos de rugosidad se han realizado con un solo inserto y como variables las 

condiciones de corte: velocidad de corte, avance y profundidad. Los resultados se han 

graficado para cada una de las variables manteniendo constantes las otras dos. Dichos 

resultados se pueden observar en las tablas desde la IV.1 hasta la IV.6 y los gráficos de 

tendencias se muestran en las figuras desde la IV.1  hasta la IV.6.  

 En la tabla IV.1 y fig. IV.1, para una profundidad de corte de 0,5 mm, se observa que la 

rugosidad casi no varía con la velocidad de corte, pero si muestra sensible variación con 

el avance. A mayor avance mayor rugosidad. 

Aumentando el avance de 0,2 a 0,4 se registra un incremento en la rugosidad de 5µm. 

Luego al aumentar el avance de 0,4 a 0,6 observamos un incremento de rugosidad de 5,6 

µm. Luego podemos decir que un incremento en el avance de 0,2 mm/rev, está 

provocando un incremento de rugosidad de   ~ 5 µm, guardando cierta proporcionalidad. 
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En la tabla IV.2 y fig. IV.2, nos muestra que para una profundidad de corte de 1,0 mm,  

la rugosidad casi no varía con la velocidad de corte, presentando una ligera  desviación 

con el avance de 0,6. En todos los caso se muestra que a mayor avance mayor rugosidad. 

Aumentando el avance de 0,2 a 0,4 se registra un incremento en la rugosidad de 5,4 µm. 

Luego al aumentar el avance de 0,4 a 0,6 observamos un incremento de rugosidad de 7,4 

µm. En este caso el incremento de avance parejo no produce un incremento proporcional 

de la rugosidad  haciéndose notar el efecto de la profundidad.  

En la tabla IV.3 y fig. IV.3, nos muestra que  para una profundidad de corte de 1,5 mm,  

la rugosidad casi no varía con la velocidad de corte con los dos primeros avances pero 

ligeramente más pronunciado  con el avance de 0,6 mm/rev. En términos generales 

nuevamente  observamos  que a mayor avance mayor rugosidad. 

Aumentando el avance de 0,2 a 0,4 se registra un incremento en la rugosidad de 5,0 µm. 

Luego al aumentar el avance de 0,4 a 0,6 observamos un incremento de rugosidad de 9,7 

µm. En este caso el incremento de avance parejo tampoco produce un incremento 

proporcional de la rugosidad haciéndose notar el efecto de la profundidad.  

En la tabla IV.4 y fig. IV.4, nos muestra  que  para un avance de 0,2 mm/rev,  la rugosidad 

sufre pequeñas variaciones con la velocidad de corte. Estas variaciones se ven poco 

pronunciadas por la escala usada. La máxima rugosidad de 2,8 µm la encontramos  para 

una profundidad de 1,5 mm y la mínima de 2,38 µm  para una profundidad de 0.5 µm, 

observándose que para un mismo avance el cambio de profundidad de 1,0 mm solo ha 

provocado un incremento de rugosidad de 0,42 µm, valor muy poco significativo. 

Para este caso y con este avance la profundidad casi no está afectando la rugosidad. 

Hasta el momento, por los valores encontrados, podemos afirmar que el avance es una 

variable con efecto más relevante en la rugosidad que la profundidad de corte. 

En la tabla IV.5 y fig. IV.5, nos muestra  que  para un avance de 0,4 mm/rev, nos muestra 

valores de rugosidad más altos que el caso anterior, como era de esperarse; sin embargo, 

la rugosidad sufre poca variación tanto con la velocidad de corte como con   la 

profundidad. Estas variaciones en el gráfico se ven algo  pronunciadas por la escala usada. 

La máxima rugosidad de 7,84 µm la encontramos  para una profundidad de 1,5 mm a 

200m/min y mínima de 7,40 µm  para una profundidad de 0.5 mm a 150 m/min. Estos 

valores tienen coherencia por la baja de velocidad junto con la profundidad. Pero, se 

observa una diferencia de rugosidad de 4,4 µm, que al igual que el caso anterior es un  

valor poco significativo. 
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Para este caso, con este avance la profundidad casi no afecta  la rugosidad. 

Nuevamente encontramos que el avance es una variable más relevante que la profundidad. 

 En la tabla IV.5 y fig. IV.5, nos muestra  que  para un avance de 0,6 mm/rev, nos muestra 

valores de rugosidad más altos que el caso anterior, como era de esperarse; sin embargo, 

la rugosidad sufre poca variación tanto con la velocidad de corte como con   la 

profundidad. En el caso de la velocidad presenta una variación de ~ 2µm.  Estas 

variaciones en el gráfico se ven algo  pronunciadas por la escala usada. La máxima 

rugosidad de 17µm la encontramos  para una profundidad de 1,5 mm a 200m/min y 

mínima de 13 µm  para una profundidad de 0.5 mm a 150 m/min; encontrándose una 

variación del orden de 4µm respecto a estas dos variables en conjunto. Valor muy cercano 

al caso anterior. 

De igual modo, que para los casos anteriores  la profundidad casi no afecta  la rugosidad, 

y el avance es la variable más relevante. 

De las tablas IV.1 hasta la tabla IV.6, podemos extraer un cuadro resumen que nos 

proporcionaran los valores máximos y mínimos de rugosidad y las condiciones de corte 

bajo las cuales se han encontrado. Estos resultados se muestran en la tabla IV.16, de donde 

se puede afirmar lo siguiente: 

Un incremento de profundidad proporciona altos valores de  máxima rugosidad, pero 

cuando los avances son grandes. 

Un incremento de profundidad proporciona valores bajos de mínima rugosidad cuando  

Los avances son pequeños. 

El incremento del avance siempre incrementa los valores máximos y mínimos de 

rugosidad. La forma como lo incrementa depende de la combinación de valores de 

velocidad de corte y profundidad. 

Bajo estas condiciones de maquinado seleccionadas se observa que la variable que más 

influye en la rugosidad es el avance, seguido de la profundidad y luego la velocidad de 

corte.  

No se puede afirmar en términos generales de maquinado, cual es la más influyente, pues 

tendría que aumentar el número  experimentos y aplicar las técnicas estadísticas 

respectivas para esa muestra presentada en los ensayos.  
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Tabla IV.16. Cuadro resumen de valores máximos y mínimos de rugosidad y sus 

condiciones de corte extraídos de las tablas IV.1 hasta IV.6.  

 

item 
Parámetro 

constante 

Vc 

(m/min) 
a 

(mm/rev) 

Ra(max) 

(µm) 

Ra (mín) 

(µm) 

ΔRa 

(µm) 

1 P= 0,5 mm 
100 0,6 13,32 - 

10,9 
100 0,2 - 2,41 

2 P= 1,0 mm 
100 0,6 15,5 - 

13,1 
50 0,2 - 2,4 

3 P= 1,5 mm 
200 0,6 17,50 - 

14,8 
150 0,2 - 2,70 

item 
Parámetro 

constante 

Vc 

(m/min) 
p 

(mm) 

Ra(max) 

(µm) 

Ra (mín) 

(µm) 
ΔRa 

(µm) 

4 a = 0,2 mm/rev 
200 1,5 2,8 - 

0,42 
150 0,5 - 2,38 

5 a = 0,4 mm/rev 
50 1,0 7,85  

0,45 
150 0,5 - 7,40 

6 a = 0,6 mm/rev 
200 1,5 17,0  

4,0 
50 0,5 - 13 

 

 

IV.4.2. SOBRE EL DESGASTE DE LA HERRAMIENTA. 

Los ensayos de desgaste se realizaron utilizando  insertos recubiertos y no recubiertos y 

como condiciones de corte: velocidad, avance y profundidad. Todos los gráficos 

relacionan  el tiempo de corte vs  la rugosidad producida en el maquinado, según los 

parámetros de corte empleados. En cada gráfico se han mantenido constantes dos 

parámetros de corte para observar la influencia de cada uno de ellos por separado. Dichos 

resultados se pueden observar en las tablas desde la IV.7 hasta la IV.12 y los gráficos de 

tendencias se muestran en las figuras desde la IV.7  hasta la IV.12. 

IV.4.2.1. PARA INSERTOS NO RECUBIERTOS. 

En todos los gráficos se observa que todas las curvas presentan una tendencia creciente 

con tasas diferentes. 

En la figura IV.7 se toman como parámetros constantes: a= 0,2 mm/rev y p= 0,5 mm. 

Se observa que  el desgaste se incrementa con el tiempo de corte y la velocidad de corte. 
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En otros términos; Para un mismo tiempo de corte, una mayor velocidad de corte 

incrementa el desgaste. Como  ejemplos sacados de los gráficos, podemos mostrar los 

siguientes valores.  

Para un tiempo: t = 3 min, Ra = 0,38 mm, para una Vc= 100 m/mín.  

Para un tiempo: t = 3 min  Ra = 0,14 mm, para una Vc= 40 m/min. 

En la figura IV.8 se toman como parámetros constantes: Vc= 80 m/min  p= 1,0 mm.  Al 

igual que el caso anterior,  el desgaste se incrementa con el tiempo de corte y la velocidad 

de corte, con diferentes tasas. Como valores representativos podemos tomar los siguientes 

ejemplos:  

Para un tiempo: t = 7 min, Ra = 0,41 mm, para un  a = 0,3 mm/rev  

Para un tiempo: t = 7 min  Ra = 0,23 mm, para un a = 0,1 mm/rev. 

En la figura IV.9 se toman como parámetros constantes: Vc= 80 m/min  a = 0,20 mm/rev.  

Al igual que el caso anterior,  el desgaste se incrementa con el tiempo de corte y la 

velocidad de corte, con diferentes tasas. Como valores representativos podemos tomar los 

siguientes ejemplos:  

Para un tiempo: t = 6 min, Ra = 0,36 mm, para una  p = 1,5 mm.  

Para un tiempo: t = 6 min  Ra = 0,15 mm, para una  p = 0,5 mm/rev. 

Se concluye que el desgaste se incrementa al aumentar la velocidad de corte, avance y 

profundidad, siempre que  de los tres parámetros dos de ellos  permanezcan constantes.   

IV.4.2.2. PARA INSERTOS CON RECUBRIMIENTO 

Al igual que el caso anterior, en todos los gráficos se observa a todas las curvas con una 

tendencia creciente con tasas diferentes. 

En la figura IV.10 se toman como parámetros constantes: a= 0,2 mm/rev y p= 0,5 mm. 

Se observa la misma tendencia que para el caso de los insertos sin recubrimiento. Como  

ejemplos sacados de los gráficos, podemos mostrar los siguientes valores.  

Para un tiempo: t = 15 min, Ra = 0,34 mm, para una Vc= 100 m/mín.  

Para un tiempo: t = 15 min  Ra = 0,13 mm, para una Vc= 40 m/min. 

En la figura IV.11 se toman como parámetros constantes: Vc= 80 m/min  p= 1,0 mm.  

Al igual que el caso anterior,  el desgaste se incrementa con el tiempo de corte y la 

velocidad de corte, con diferentes tasas. Como valores representativos podemos tomar los 

siguientes ejemplos:  

Para un tiempo: t = 21 min, Ra = 0,35 mm, para un  a = 0,3 mm/rev  

Para un tiempo: t = 21 min  Ra = 0,15 mm, para un a = 0,1 mm/rev. 
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En la figura IV.12 se toman como parámetros constantes: Vc= 80 m/min  a = 0,20 

mm/rev.  Al igual que el caso anterior,  el desgaste se incrementa con el tiempo de corte 

y la velocidad de corte, con diferentes tasas. Como valores representativos podemos 

tomar los siguientes ejemplos:  

Para un tiempo: t = 12 min, Ra = 0,36 mm, para una  p = 1,5 mm.  

Para un tiempo: t = 12 min  Ra = 0,18 mm, para una  p = 0,5 mm/rev. 

Se concluye para este caso, que también el desgaste se incrementa al aumentar la 

velocidad de corte, avance y profundidad, siempre y cuando, de los tres parámetros, dos 

de ellos  permanezcan constantes. 

La diferencia con el caso anterior radica en que el recubrimiento le da mayor resistencia 

al desgaste, es decir; para un mismo tiempo, el degaste disminuye cuando los parámetros 

de corte disminuyen y viceversa.    

Finalmente podemos concluir respecto al desgaste, que variando todos los parámetros, no 

podemos predecir con exactitud el comportamiento al desgaste del régimen de corte como 

un conjunto. A lo sumo, lo que podemos predecir es  cuál es el parámetro  más influyente. 

IV.4.3. SOBRE LA VIDA DE LA HERRAMIENTA. 

Como ya se indicó en el ítem IV.3, según la norma ANSI/ASME B94.5M ,  la vida de la 

herramienta representa el tiempo que demora el inserto en desgastarse 0,3 mm. Los 

resultados se encuentran en las tablas  IV.13, IV.14 y IV.15 y sus gráficos de tendencia 

lo encontramos en las figuras IV.14, IV.15 y IV.16. 

En la figura IV.14, tenemos el gráfico de la vida en función de la velocidad de corte para 

[a =0,2 mm/rev y p = 0,5 mm]. Se observa claramente que la vida disminuye conforme 

se incrementa  la velocidad de corte. Así mismo, la vida de la herramienta con insertos 

recubiertos es mucho mayor que los insertos sin recubrimiento. 

Para este caso tenemos valores máximos y mínimos: 

Para insertos con recubrimientos: 

Valor máximo: T= 42 min, para……    Vc = 40 m/min. 

Valor mínimo:  T= 11,5 min, para…… Vc= 100 m/min.  

Para insertos sin recubrimiento: 

Valor máximo: T= 17 min, para……    Vc = 40 m/min. 

Valor mínimo:  T= 2,15 min, para…… Vc= 100 m/min.  

En la figura IV.15, tenemos el gráfico de la vida en función de la velocidad de avance 

para [Vc = 80 m/min  y  p = 1,0 mm]. Se observa claramente que la vida disminuye 
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conforme se incrementa la velocidad de avance. Así mismo, los insertos  recubiertos 

tienen una vida mucho mayor que los insertos no recubiertos para estas condiciones. 

Para este caso tenemos valores máximos y mínimos: 

Para insertos con recubrimientos: 

Valor máximo: T= 42 min, para……   a = 0,1 mm/rev 

Valor mínimo:  T= 17 min, para…….. a = 0,3 m/rev.  

Para insertos sin recubrimiento: 

Valor máximo: T= 12 min, para……    a = 0,1 mm/rev 

Valor mínimo:  T= 5,2 min, para……   a = 0,3 mm/rev 

En la figura IV.15, tenemos el gráfico de la vida en función de la profundidad de corte  

para [Vc = 80 m/min  y  a = 0,2 mm/rev]. Se observa claramente que la vida disminuye 

conforme se incrementa la profundidad. Así mismo, los insertos  recubiertos tienen una 

vida mucho mayor que los insertos no recubiertos para estas condiciones. 

Para este caso tenemos valores máximos y mínimos: 

Para insertos con recubrimientos: 

Valor máximo: T= 28 min, para……   p = 0,5 mm 

Valor mínimo:  T= 17 min, para…….. a = 0,3 m/rev.  

Para insertos sin recubrimiento: 

Valor máximo: T= 12,8 min, para…… a = 0,1 mm/rev 

Valor mínimo:  T= 4,8 min, para……   a = 0,3 mm/rev 

 

Después de hacer un análisis un análisis exhaustivo de los resultados, se observa que la 

más altas vidas de las herramientas son las siguientes: 

Para insertos con recubiertos: 

T= 42 min,  con Vc= 80 m/min, a = 0,1 mm/rev y p = 1 mm. 

Para insertos sin recubrimiento: 

T= 17 Min, con Vc= 40 m/min, a = 0,2 mm/rev,  P= 0,5 mm.  

Se concluye que utilizando un inserto recubierto, se ahorran 25 min de uso de la 

herramienta de corte, cuando se tornea en seco barras de acero AISI 4340, con las 

condiciones especificadas. 

IV.4.4. MAQUINABILIDAD Y RUGOSIDAD SUPERFICIAL. 

Otro criterio para determinar la vida útil de herramienta puede ser la salida de tolerancias 

dimensionales, geométricas o de acabado superficial durante la producción de piezas en 

serie. Este criterio se utiliza en los ensayos basados en productividad horaria de piezas 
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dentro de tolerancias y están especialmente dirigidos al campo del decoletaje en el que 

los tornos suelen tener alimentación automática de barra, algunas normas y 

procedimientos de este tipo son [ASTM81], procedimiento de ensayo de C. T. Dec. 

(Centre Technique de L´industrie du Decolletage), procedimiento de simulación 

industrial de SIDENOR I+D. En la tabla IV.17 se pueden observar los valores impuestos 

sobre las tolerancias para estos ensayos. 

 

Tabla IV.17. Tolerancias sobre piezas de ensayos de maquinabilidad con el criterio de 

rugosidad. 

 

 

La tabla IV.17 nos indica que este criterio de maquinabilidad esta íntimamente 

relacionado con el tipo de acabado superficial según los procesos de maquinado; es decir 

es una medida de la precisión permitida para que cada proceso sea eficiente, según las 

normas establecidas. 

Por los parámetros de corte utilizados para nuestros ensayos no podemos precisar con 

exactitud si se trata de un proceso de desbaste o acabado. Pero si hubiésemos tipificado 

todos los procesos y hubiésemos escogido un criterio establecido de maquinabilidad con 

alguna de las normas si hubiéramos determinado bajo que régimen de corte tendríamos 

una mayor maquinabilidad, que no ha sido el objetivo propuesto. Pero podemos decir, en 

términos generales que los regímenes de corte que arrojan la mayor maquinabilidad son 

aquellos que arrojan la menor rugosidad.       
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CONCLUSIONES  

Respecto a la rugosidad: 

1. En todos los gráficos se observa que la velocidad de corte tiene poca o ligera 

influencia en la rugosidad respecto a los otros parámetros.  

2. Para una velocidad de corte constante, el avance es la variable con mayor efecto  

en relación a la profundidad de corte.  

3. Un incremento de profundidad proporciona mayores valores de  rugosidad 

dependiendo de las otras variables. A mayor avance mayor rugosidad  y viceversa. 

La forma como lo incrementa depende de la combinación de valores de velocidad 

de corte y profundidad. 

4. Si tomamos como criterio de maquinabilidad la mínima rugosidad, esta tiene el 

valor de 2,4 µm obtenida con cualquiera de las velocidades de corte: Vc= 50, 100, 

150 ó 200 ;  un solo avance: a = 0,2 mm/rev y una sola profundidad: p= 1,0 mm. 

5. El valor máximo de rugosidad es de 17 µm y se ha encontrado con las siguientes 

condiciones: Vc= 200 m/min; a = 0,6 mm/rev; p = 1,5 mm. 

Respecto al desgaste y vida de la herramienta: 

6. En todos los gráficos observamos que el desgaste de la herramienta se incrementa 

al aumentar la velocidad de corte, avance y profundidad, siempre que  de los tres 

parámetros dos de ellos  permanezcan constantes. Esto se cumple para insertos 

recubiertos y no recubiertos.   

7. El inserto recubierto tiene una mayor y significativa resistencia al desgaste  

respecto al inserto no recubierto. 

8. Para un mismo tiempo de corte, el degaste disminuye cuando los parámetros de 

corte disminuyen y viceversa.    

9. La mayores vidas de las herramientas son las siguientes: 

Insertos recubiertos: T= 42 min, (Vc= 80 m/min, a = 0,1 mm/rev y p = 1 mm). 

Insertos no recubiertos:   T= 17 min, (Vc= 40 m/min, a = 0,2 mm/rev,  P= 0,5 

mm.).  

10. De lo anterior se desprende que utilizando un inserto recubierto, se puede ahorrar  

25 min de uso de la herramienta de corte, con los parámetros señalados.  

11. Finalmente tenemos, que para efectos de rugosidad el parámetro más influyente 

es el avance y para efectos del desgaste, es la velocidad de corte.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda continuar los estudios sobre la vida de cada una de las herramientas 

de corte utilizadas, pero; bajo condiciones de corte de uso industrial, tipificadas 

para cada operación de torneado: refrentado, cilindrado interior, roscado etc. Cada 

proceso arrojara diferentes valores de desgaste diferentes y rugosidades, que se 

tendrán que optimizar para una mejor economía del mecanizado. 

2. También se puede agregar, en un próximo estudio, la determinación de la ecuación 

de Taylor para cada una de las condiciones de corte. Los exponentes de Taylor 

pueden obtenerse haciendo un análisis estadístico aplicando el método de análisis 

regresional, extraído de los múltiples valores obtenidos. 

3. Es recomendable monitorear con exactitud la velocidad de corte, para poder usar 

en los ensayos una barra maciza y de diámetro constante, lo que implicaría utilizar 

un torno CNC. Se recomienda la adquisición de este equipo en nuestros 

laboratorios. 

4. El estudio que se ha realizado es de torneado en seco, por motivos ecológicos, Se 

recomienda realizar el estudio con torneado lubricado y observar la variación de 

la rugosidad y desgaste. Tal vez en este caso se encuentre resultados de rugosidad 

y desgaste con un menor grado de dispersión. 

5. El acero AISI 4340 es muy utilizado en nuestro sector metal mecánico, por lo   

cual recomendamos seguir caracterizando este material,  por no disponer en sus 

catálogos información completa de propiedades, lo cual es una desventaja en el 

diseño de componentes de máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

88 
 

 

REFERENCIAS 

[1] Tool Engineers Handbook, Mc Graw Hill New York, Toronto, London, 1950 

[2] M.E. Merchant, Manufacturing in the 21st Century, Proc. 3rd Int. Conf. on Advanced 

Manufacturing Systems and Technology – AMST’93, Udine, 1993, 1-12 

[3] Modern Metal Cutting, A Practical Handbook. Sandvik Coromant, 1996.  

[4] I.I. Kunz, W. Konibg, Cutting Tool Materials Classification and Standardization, 

Annals of the CIRP 36/2 (1987) 531-535. 

[5] I.S. Jawahir, Designing for Machining: Machinability and Machining Performance 

Considerations, in Metrological Design HB, USA, 2004.  

[6] Bala Raju J, Leela Krishna J, Tejomurthy P., Effect and optimization of machining 

parameters on cutting force and surface finish in turning of mild steel and aluminum, 

IJRET: International Journal of Research in Engineering ISSN: 2319-1163.  

[7] M. P. Groover, Fundamentals of modern manufacturing. 2da edición, USA: Prentice-

Hall. Inc, 1996. 

[8] Upinder kumar, Deepak Narang., “Optimization of Cutting Parameters in High Speed 

Turning by Grey Relational Analysis”, International Journal of Engineering Research and 

Applications (IJERA) ISSN: 2248-9622,Vol. 3, 2013, pp.832-839 

[9] S.R. Das, R.P. Nayak, D. Dhupal., “Optimization of cutting parameters on tool wear 

and workpiece surface temperature in turning of AISI D2 steel”., international journal of 

lean thinking volume 3, issue 2 (december 2012) 

[10] Shaw M.C. Metal cutting principles, Oxford University Press, 2005; New York. 

[11] Rahman M., Seah W.K.H. and Teo T.T.The machinability of Inconel 718.Journal of 

Materials Processing Technology, 1997; 63(1-3): 199–204 

[12] Khidhir B.A. and Mohamed B. Analyzing the effect of cutting parameters on surface 

roughness and tool wear when machining nickel based hastelloy-276. IOP Conf. Series: 

Materials Science and Engineering, 2011; 17: 1-10. 

[13] Haron C.H.C, Ginting A. and Goh J.H. Wear of coated and uncoated carbides in 

turning tool steel. J. of Materials Processing Technology, 2001; 116: 49-54. 

[14] Jaharah A.G., Rodzi Mohd Nor A.M., Rahman A.A., Rahman Mohd Nizam Ab. and 

Hassan C.H.C. Machinability of FCD 500 ductile cast iron using coated carbide tool in 

dry machining condition. International Journal of Mechanical and Materials Engineering, 

2009; 4(3): 279-284. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

89 
 

[15] Lalwani D.I., Mehta N.K. and Jain P.K. Experimental investigations of cutting 

parameters influence on cutting forces and surface roughness in finish hard turning of 

MDN250 steel. Journal of Materials Processing Technology, 2008; 206: 167-179. 

[16] Bhattacharya A., Das S., Majumder P. and Batish A. Estimating the effect of cutting 

parameters on surface finish and power consumption during high speed machining of 

AISI 1045 steel using Taguchi design and ANOVA.Prod. Eng. Res. Devel; 3: 31-40. 

[17] Kaladhar M., Subbaiah K.V. and Rao Ch. S. Parametric optimization during 

machining of AISI 304 Austenitic Stainless Steel using CVD coated DURATOMICTM 

cutting insert. Int. J. of Industrial Engineering Computations, 2012; 3: 577–586. 

[18] Chang X. Feng, (2001): “An experimental study of the impact of turning parameters 

on surface Roughness”. Proceedings of the 2001 Industrial Engineering Research 

Conference, Paper #2036, Institute of Industrial Engineers, Norcross, GA. 

[19] Chang. X. Feng, y X. Wang, (2002): “Development of Empirical Models for Surface 

Roughness Prediction in Finish Turning”, The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, Volumen 20, pp. 348-356. 

[20] Davim J. Paulo, (2001): “A Note on the determination of optimal cutting conditions 

from surface finish obtained in turning using design of experiments”, Journal of Materials 

Processing Technology, Volumen 116, pp. 305-308 ISSN 1546-9239. 

[21] Yusuf Sahin, A. Riza Motorcu, (2004): “Surface roughness model for machining 

mild steel with coated carbide tool”, Materials And Design, Volumen 26, pp. 321-326. 

[22] Onwubolu Godfrey, (2005): A Note on “Surface Roughness Prediction Model in 

Machining of Carbon Steel by PVD Coated Cutting Tools”, American Journal of Applied 

Sciences 2, Volumen 6, pp. 1109-1112, ISSN 1546-9239. 

[23] Varaprasad.Bh, Srinivasa Rao.ch, P.V. Vinay., “Effect of machining parameters on 

tool wear in hard turning of AISI D3 steel”, 12th global Congress on manufacturing and 

management, GCMM 2014, Procedia engineering 97 ( 2014 ) 338 – 345 

[24] Jian Chen, Wei Liu, Xin Deng , Shanghua Wu.;    Tool lifeand wear mechanism of 

WC–5TiC–0.5VC–8Co cemented carbides inserts when machining HT250 gray cast iron, 

Ceramics International, 2016 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l.  

[25] Kalpakjian, S.; Schmid, S. (2002) “Manufactura, ingenieria y tecnologia” Pearson 

Educacion. ISBN: 970-26-0137-1 Version en espanol de la obra “Manufacturing 

Engineering and Technology, Fourth Edition” 

[26] Kalhori, Vahid, (2001) Modeling and Simulation of Mechanical Cutting, Tesis 

Doctoral, Universidad Tecnológica de Lulea, , p. 2. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

90 
 

[27] Micheletti, G. (1986) “Tecnologia mecanica. Mecanizado por arranque de viruta” 

Editorial Blume 

[28] SEKHON G.S., “Fundamentals of Metal Cutting and Machine Tools”. 1987. 

[29] Metals Handbook: Machining, ASM Internationals, 1989. 

[30]  Mikell P. Groover, “Fundamentos de manufactura Moderna”, Prentice Hall, 1ra ed, 

1997, p.p. 543-544. 

[31] Mecánica de corte y modelo analítico, disponible en: 

https://www.google.com.pe/#q=chapter+2+cutting+mechanics+and+analytical. 

[32]. Viktor P. Astakhov and J. Paulo Davim, Tools (Geometry and Material) and Tool 

Wear, 2008, XIV, 361p. 222illus. Hardcover.  

[33] ANSI/ASME. Tool-life testing with single-point turning tools. ANSI/ASME 

B94.55M. New York, USA: The American Society of Mechanical Engineers, 1985 

[34] SCARR, A.J.T., Metrology and Precision Engineering, McGraw-Hill,1967. 

[35] ThyssenKrupp Aceros y Servicios S.A. disponible en:    

http://www.thyssenkrupp.cl/archivos/34CrNiMo6.pdf 

[36] ANSI/ASME. Tool-life testing with single-point turning tools. ANSI/ASME 

[37] SANVIK COROMANT, (2003) Modern Metal Cutting, pp. I-3-I-4. 

[38] SCARR, A.J.T., “Metrology and Precision Engineering”, McGraw-Hill,1967. 

[39] GONZALES, Carlos, ZELENG, Ramón, Metrología, McGraw-Hill, 1996. 

[40] Tool Engineers Handbook, Mc Graw Hill New York, Toronto, London, 1950 

[41] El Baradie M and M Wilson, “ Engineering Technology Series (6) Metal 

Cutting and Machinability”, (1983) 

[42] M. P. Groover, Fundamentals of modern manufacturing. 4da edición, USA: 

Prentice-Hall. Inc, 1996, pp. 545-549. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

https://www.google.com.pe/#q=chapter+2+cutting+mechanics+and+analytical


 

 

 

 

 

 

 

 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

92 
 

 

ANEXO A.  

 NOMENCLATURA PARA LA SELECCIÓN DE INSERTOS 

SANDVIK. 
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B1. NOMENCLATURA DE INSERTOS (CONTINUACION) 
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SERIES DE PLAQUITAS  CARBURADAS  RECUBIERTAS  SEGÚN 

SANDVICK 

 

ANEXO “B” 
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FACTORES QUE AFECTAN LA ELECCION DE LA 

FORMA DE UN INSERTO. 

Factors affecting choice of insert shape 

 

 
The 80º nose angle (C-insert type), rhombic shaped insert is frequently used, as it is an effective 
compromise for all insert shapes and is suitable for many operations.  
  

Back to top 

Insert shape - number of cutting edges 

 
The number of cutting edges on an insert varies depending on the choice of insert and nose angle. 
An insert with a negative basic shape normally has twice as many edges compared to a positive 
insert. In heavy roughing, a single-sided, negative basic-shape insert is recommended for best 
stability. For other roughing operations, a double-sided insert with twice as many cutting edges is 
recommended. The round insert has the highest number of cutting edges.  
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 Back to top 

Insert shape - depth of cut 

 
The recommended maximum values in the table are intended to provide machining reliability for 
continuous cuts using a roughing geometry. Deeper cuts, up to the total cutting edge length, l, 
can be made for a shorter period.  
  

Back to top 
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ANEXO B. VELOCIDADES Y AVANCES RECOMENDADOS 

[Sandvik] 
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VELOCIDADES Y AVANCES RECOMENDADOS (continuación) 
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VELOCIDADES Y AVANCES RECOMENDADOS (continuación) 
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ANEXO C. 

PIEZAS MECANIZADAS EN ENSAYOS DE MAQUINABILIDAD. 

 

 

Fuente: http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN04_006.pdf 
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