
CAPITULO 2 

Antecedentes del proceso de Torneado 

 
 El maquinado es el proceso utilizado para dar forma y dimensiones específicas a 

una pieza, mediante la eliminación de material, utilizando una herramienta de corte, que 

puede ser monocortante  o multicortante. 

 El mecanizado en seco ha tomado gran interés en los últimos años, debido a su 

innovación en la industria, además de tener en consideración el impacto ambiental y 

problemas de salud en trabajadores que utilizan los fluidos de corte para operaciones de 

maquinado. Los procesos han utilizado las innovaciones que día a día han sido 

desarrolladas, con la finalidad de reducir la excesiva contaminación del medio ambiente. 

Por tal motivo supone que todos los proceso de maquinado entre ellos el del Torneado 

deban evitar el uso de fluidos de corte, por tal consideración la máxima medida de 

protección para el medio ambiente y para las personas, es el mecanizado en seco, el cual 

supone la eliminación total del fluido de corte. 

El proceso de torneado consiste en perfilar alrededor de un eje o barra un sólido de 

revolución, mediante arranque de material en forma de viruta o rebaba, con la finalidad de 

obtener una geometría requerida y lograr al mismo tiempo tolerancias adecuadas, además 

de que podemos lograr una mayor calidad superficial y reducir costos cuando se trata de 

producción unitaria.  

En este proceso la utilización del fluido de corte es muy importante,  y la 

eliminación del mismo hace pensar en posibles problemas tanto para la pieza como para la 

herramienta. 
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 Pero la nueva generación de herramientas de corte de Sandvik  como son la serie 

4000 ofrecen la oportunidad de trabajar en seco. La eliminación total del fluido corte 

provoca que la energía mecánica en el proceso se transforme de forma íntegra en calor, y 

por tal motivo es necesario controlar los parámetros de corte para lograr el desempeño 

óptimo de la herramienta y lograr las dimensiones exactas de la pieza. 

 Los fluidos de corte son perjudiciales para el medio ambiente, de igual forma tanto 

para las personas que están en contacto directo con estos, durante largos períodos de 

tiempo, como para las personas en general, debido a que los residuos de dichos fluidos no 

pueden ser tratados fácilmente, y son los causantes de enfermedades en la piel, alergias y 

demás enfermedades que pueden ser mortales para el hombre.  

 El mecanizado es un proceso donde los componentes que actúan son utilizados y 

dispuestos para que las fuerzas externas producidas originen la fractura, esta fractura ocurre 

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

cortante, y dicha presencia de esfuerzos distingue el proceso de mecanizado de otro proceso 

de manufactura de deformación plástica y separación(1). 

 Por tal motivo el presente trabajo de Tesis tiene la finalidad de hacer la comparación 

del torneado común, es decir con el uso de refrigerante y de un torneado más limpio, sin la 

utilización de fluidos de corte, para obtener conclusiones, analizando el maquinado en 

probetas de acero inoxidable tipo 304 o de acero aleado AISI 4140, analizando los 

parámetros de corte y las diferencias que existan en piezas maquinadas, con y sin el uso de 

fluidos de corte, ya que pueden existir variaciones en cuanto a propiedades mecánicas y a 

cambios de forma en las piezas. 
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 Este proyecto será posible gracias a la utilización de un torno de control numérico 

Hardinge Cobra 42, con el que se cuenta en el laboratorio de manufactura integrada por 

computadora de la UDLA – P, como se puede observar en la figura 2.1, y de igual manera 

con el uso de laboratorios de ciencia  de materiales que apoyarán en la realización de 

pruebas, a las piezas obtenidas. 

 

 

Figura 2.1. Torno de control numérico Hardinge Cobra 42 

  
 Este torno de control numérico que se muestra en la figura anterior, presenta 

especificaciones, las cuales se muestran en el apéndice H. Mediante este Torno se 

efectuarán las pruebas de mecanizado que sean necesarias para poder realizar la 

comparación de un proceso húmedo y uno seco. 
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2.1  Proceso de Torneado 
 
En el proceso de torneado podemos realizar diferentes geometrías, según sean requeridas, 

es necesario elegir los parámetros de corte adecuados para el buen desempeño de la 

herramienta de corte y para obtener piezas con dimensiones exactas, podemos obtener 

piezas con muy buen  acabado superficial y con dimensiones complicadas, es por eso que 

podemos realizar desde un cilindrado hasta un roscado, como se observa en la figura 2.2. 

Todas las operaciones implican diferentes parámetros de corte para poder controlar las 

geometrías que se requieran. 

Debemos tener en cuenta que la máquina que vamos a utilizar en este caso el torno 

de control numérico, y que las herramientas de corte son de la serie 4015 de Sandvik, para 

trabajado en seco, y es indispensable cuidar todos los parámetros. 

 

Figura 2.2 Geometrías obtenidas de torneado 
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Como podemos observar el inciso a) es un cilindrado, desbastando la barra de metal 

con una herramienta cuyo avance corre hacia la izquierda, en el inciso b) es un refrentado, 

en el c) se muestra una imagen de un roscado y en el inciso d) es una operación de 

tronzado. En el proceso de torneado se elimina material de la pieza por medio del corte del 

metal, mediante la herramienta de corte, en forma de viruta o rebaba, para una mejor 

ejemplificación observe la figura 2.3. 

Durante el maquinado el incremento de temperatura entre la herramienta y pieza de 

trabajo se incrementa por lo que hay que utilizar un fluido de corte, el cual se encargará de 

absorber el calor generado por el torneado, además de proteger la pieza y la herramienta.  

 

Figura 2.3 Generación de viruta 

Los diferentes pasos muestran la formación de viruta, una vez que la herramienta 

incide en el material, al igual que el desalojo de la misma, mediante el rompe virutas. En la 

actualidad el refrigerante ha sido suprimido, con la finalidad de reducir costos en fluidos de 

corte. Cuando se realiza el torneado de una pieza para generar un sólido de revolución 

deseado, se deben de tomar en cuenta, como atacará la herramienta de corte a la pieza, es 

decir con que ángulos se realizará el maquinado, ya que a partir de ellos dependerá el tipo 

de viruta que se producirá. 
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2.2  Corte y Mecanizado 

 Las mayores deformaciones que ocurren durante el proceso de maquinado están 

concentradas en dos regiones cercanas al borde de la herramienta de corte, la zona de 

deformación primaria se extiende desde la punta de la herramienta de corte hasta la unión 

entre la superficie del material deformado y de la viruta desprendida. El calor generado es 

debido a la deformación plástica, en la zona de deformación secundaria el calor originado 

es debido a la deformación plástica y a la fricción entre la herramienta de corte y la viruta, 

como se puede apreciar en la figura 2.4 (2). 

 

Figura 2.4 Zonas de deformación en Torneado 

 La formación de viruta dependerá que la dureza de la herramienta sea mayor a la de 

la pieza, de la profundidad de corte, avance y fuerza de corte. La viruta que se obtenga del 

torneado, tendrá un mayor espesor a la profundidad de corte, mayor dureza a la de la pieza, 

además de que el lado de contacto con la herramienta de corte presentará un aspecto pulido, 

mientras que el opuesto será rugoso causado por el proceso de corte. 
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Cuando la herramienta incide en la pieza a trabajar, se deben de regular los ángulos 

de ataque, ver figura 2.5, esto es para que cuando sea el arranque de material, la energía 

para producir viruta pueda vencer tanto la fuerza de corte y la fuerza de rozamiento, además 

de que según sean los ángulos del maquinado será mejor el desalojo de la viruta, como se 

puede observar en la figura 2.6, la herramienta ataca a la pieza de trabajo, la viruta empieza 

a desprenderse y conforme se realiza el desalojo de la misma va cortándose mediante el 

rompe virutas, esto es para que no se enrede en la pieza y pueda producir fallas en el 

acabado superficial de la pieza, además de que la herramienta puede sufrir severos daños, 

en cuanto a su geometría, o el recubrimiento de la misma puede sufrir un debilitamiento.  

 

Figura 2.5 Esquema de ángulos de herramienta (corte ortogonal) 
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Figura 2.6 Esquema de desalojo de viruta  

En el mecanizado donde se utiliza un filo de corte, la herramienta deforma parte del 

material de la pieza y más tarde se separará debido a la deformación plástica. Conforme se 

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

deformación elástica, la forma de la viruta varía dependiendo el material y los parámetros 

de corte utilizados, pero es preciso especificar que si se trabaja un material muy tenaz, el 

desalojo de viruta será de forma continua debido a los esfuerzos cortantes(3). En el proceso 

de maquinado, la herramienta que elimina material incide en la pieza con un ángulo de 

corte, que se desplaza a cierta velocidad relativa, que se considera como la velocidad 

resultante de corte. El ángulo que se forma entre la dirección de la velocidad resultante de 

corte y la arista de corte se conoce como ángulo de inclinación. Cuando este ángulo es de 

90° se conoce como corte ortogonal, pero si es diferente de 90° se denomina corte oblicuo.  
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2.3  Corte Ortogonal 

Con todas las innovaciones en el proceso de mecanizado con arranque de material se han 

desarrollado modelos para poder predecir y establecer algunos de los parámetros de corte, 

sin la necesidad de realizar experimentos con anterioridad, por tal motivo se ha adoptado el 

corte ortogonal. En el corte ortogonal se generan 3 ángulos entre  la sección de la pieza y de 

la herramienta perpendicular a la arista de corte, a este modelo se le conoce con este 

nombre debido a que en la operación el filo de corte es perpendicular a la velocidad relativa 

entre la pieza y la herramienta como se ve en la figura 2.7. Otras dos teorías relacionadas a 

este modelo de corte, son la teoría del plano delgado que pertenece a Merchant y 

Kubayashi, y la de Palmer y Oxley que propone un modelo basado en el análisis de una 

región de deformación ancha. La deformación ancha describe el proceso para bajas 

velocidades de corte, mientras que las altas velocidades se basan en el plano delgado, y así 

se asume que esta corriente tiene mayor utilidad. 

Debido a los experimentos realizados se demuestra que la teoría basada en la región de 

deformación ancha sólo es correcta cuando se emplean velocidades bajas. Por otro lado 

cuando se requiere velocidades altas, la corriente del plano delgado es la que da como 

resultado un mejor proceso.  La teoría de Merchant sugiere los siguientes puntos a analizar: 

 La punta de la herramienta de corte debe ser filosa y por tal motivo no hay presencia 

de rozamiento entre la pieza de trabajo y la herramienta. 

 La deformación será sólo en dos dimensiones 

 Los esfuerzos en el plano de corte están perfectamente distribuidos uniformemente. 
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 En el plano de corte la fuerza resultante R aplicada en la viruta es igual, pero 

opuesta a la fuerza R aplicada a la viruta durante la interfase entre la viruta y la 

herramienta de corte. 

 

 

Figura 2.7 Ángulos en corte ortogonal 

 

2.4  Fuerzas de corte 

En el proceso de mecanizado se debe de tomar en consideración que analizado el diagrama 

de cuerpo libre se debe de aislar la viruta, para poder considerar sólo dos fuerzas. La fuerza 

que se presenta entre la cara de la herramienta y la viruta que se denomina “R” y la fuerza 

entre la pieza de trabajo y la viruta desprendida a lo largo del plano de corte “R´”. Sobre el 

inserto también actúan fuerzas de corte, donde existe una fuerza tangencial y una fuerza 

radial como se muestra en la figura 2.8. 
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Figura 2.8 Fuerzas que actúan en inserto 

 En la figura 2.9 se observa la ley del paralelogramo para descomponer las fuerzas 

con el propósito de analizar los factores específicos como fricción y esfuerzos que se 

presentan. 

Figura 2.9 Diagrama de fuerzas en un proceso de corte en dos dimensiones 
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Durante el proceso de mecanizado, tanto las fuerzas de corte como la potencia 

consumida son factores importantes a considerar debido a que se presentarán 

inconvenientes durante el maquinado como son: 

1. La potencia requerida debe ser un dato conocido para poder seleccionar una máquina – 

herramienta adecuada. 

2. Las fuerzas de corte deben ser conocidas para que la máquina – herramienta sea 

perfectamente diseñada y así poder eliminar la distorsión excesiva de los elementos. 

3. Para poder mantener las tolerancias dimensionales deseadas en las piezas. 

Las fuerzas que actúan en un corte ortogonal son las fuerzas de corte FC, que actúa en la 

dirección de la velocidad de corte, además de proporcionar la energía requerida para poder 

llevar a cabo el arranque de material. La fuerza de empuje, Ft, la cual actúa en la dirección 

normal a la velocidad de corte, V, por tal motivo estas dos fuerzas producen la fuerza 

resultante R. 

La fuerza resultante pude descomponerse  en dos componentes, una es la fuerza de 

fricción, F, que corre a lo largo de la interfase de herramienta – viruta, y la fuerza normal, 

N, que es perpendicular a dicha interfase. 

 

 

( )
( )

y viruta aherramient de cara entre Fuerza R
filo de ángulo 

:Donde
2.2                                                                                     cos R  N
2.1                                                                                     sen  R  F

=
=

=
=

β

β
β
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La fuerza resultante puede descomponerse en fuerza cortante, FS, y la fuerza normal, FN, 

donde podemos obtenerlas mediante la fuerza de corte y la fuerza de empuje: 

 

2.5  Potencia de torneado 

La potencia se compone por el conjunto de fuerzas capaces de producir un maquinado, esta 

se obtiene de multiplicar la fuerza de corte con la velocidad de corte utilizada en el 

mecanizado. 

 

La potencia es disipada en la zona de corte, esto es por la energía requerida para poder 

cortar el material, además de que también se disipa en la cara de ataque de la herramienta. 

Podemos dividir la potencia, en potencia que se disipa en el plano de corte y en potencia 

que se disipa por medio de la fricción.  

 

( )

(m/min) corte de VelocidadV
(N) corte de FuerzaF

:Donde
2.5                                                                           VF  Potencia

C

C

=
=

∗=

corte de Ángulo 

(N) empuje de Fuerza tF

(N)  corte de FuerzacF
:Donde

(2.4)                                                                            cosφtF-senφcF  F

(2.3)                                                                            senφtF-cosφcF  sF

N

=

=

=

=

=

φ
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Además de que podemos obtener las fórmulas de energías específicas de corte para 

poder concluir cuanta energía es la que se necesita en el mecanizado para poder hacer el 

arranque de material. 

 

2.6 Corte Oblicuo 

El corte ortogonal es un caso particular del corte oblicuo, ya que en la práctica se considera 

otro ángulo de inclinación αc, en la mayoría de las operaciones de corte se utilizan 

herramientas de forma tridimensional, como pueden ser, los insertos, los cuales necesitan 

de toda la tecnología disponible para poder llevar a cabo su diseño y concepción. La 

diferencia entre el corte en dos dimensiones y el corte oblicuo es que el corte ortogonal o en 

dos dimensiones, el filo de la herramienta es perpendicular al movimiento de la 

herramienta, y la viruta se desaloja por arriba de la cara de la herramienta de corte, en 

cambio el corte oblicuo, supone que el filo es un ángulo i, el cual es un ángulo de 

inclinación, la viruta va fluir hacia arriba de la cara de ataque de la herramienta con un 

ángulo αc, el cual es un ángulo de flujo de viruta, medido en un plano de la cara de la 

herramienta.  

( )

( )

corte de velocidadV
corte de anchow

:Donde
                         2.7                                                                                                  V t / wVF

 corte de específica Energía
2.6                                                                          VF  corte de planoen  Potencia

osss

s

ss

=
=

=

=

µ
µ

( )

( )2.9                                                                                                 V t / wFV
fricción por  específica Energía

2.8                                                                                 FV fricción por  Potencia

ocf

f

c

=

=

µ
µ
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El corte oblicuo que se muestra en al figura 2.10, es más fácil de analizar, aunque la 

mayoría de las veces todos los cálculos para el desarrollo de fuerzas de corte se centralicen 

en el modelo de corte ortogonal. 

 

Figura 2.10 Corte oblicuo 

 

2.7  Formación de viruta 

La viruta o rebaba es lo que resulta de la acción de la herramienta de corte sobre la 

superficie de la pieza de trabajo por la eliminación de material, todos los procesos de 

mecanizado dan como resultado formación de viruta. Utilizando altas velocidades de corte 

y/o grandes ángulos de ataque, se forman virutas continuas, que se muestra en la figura 

2.11, este tipo de viruta generalmente produce un buen acabado superficial, pero en tornos 

automáticos, es necesario utilizar un rompe virutas para que la viruta pueda ser desalojada.  
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Figura 2.11 Viruta continua 

Cuando se hace un torneado de alta producción la evacuación de este tipo de viruta 

es muy importante, para proteger al operador, a la pieza de trabajo y a las herramientas. La 

viruta discontinua se forma en pequeños segmentos, como se puede observar en la figura 

2.12, pero se produce sólo cuando se maquinan materiales frágiles, materiales que 

presentan inclusiones o impurezas, cuando se utilizan muy bajas o muy altas velocidades de 

corte, al igual que grandes profundidades de corte o pequeños ángulos de ataque, además la 

viruta en forma discontinua puede producirse por la falta de fluido de corte. 

 

Figura 2.12 Viruta discontinua 
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En todas las operaciones de maquinado la energía disipada se convierte en calor lo 

que eleva la temperatura en la zona de corte. La temperatura afectará la resistencia, dureza 

y desgaste de la herramienta de corte, causará cambios dimensionales en la pieza, además 

de que también pude dañar térmicamente a la pieza que se esté trabajando, dicho 

incremento de temperatura se muestra en la figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13 Niveles de temperatura en viruta y herramienta de corte 

Además cuando la herramienta de corte esta incidiendo en la pieza de trabajo, la 

viruta empieza a desprenderse y las fluctuaciones de temperatura son muy elevadas 

ocasionando un choque térmico, para un acero los niveles de temperatura se presentan 

desde 650 a 700°C en la zona de corte, cuando la viruta se esta desalojando, la temperatura 

va disminuyendo una vez que se extiende por la pieza de trabajo y el calor se va disipando 

como se puede observar en la figura 2.14. 
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Figura 2.14 Niveles de temperatura en herramienta – pieza y viruta 

 

2.8  Razón de corte(4). 

Durante el proceso de maquinado se puede conocer el espesor de la viruta tc, mediante la 

razón de corte la cual es expresada de la siguiente manera: 

 

( ) ( )2.10                                        
cos

sin
αφ

φ
−

==
c

o

t
tr  

  

El espesor de viruta siempre es más grande que la profundidad de corte; el valor de r 

que se conoce como razón de corte, siempre tendrá valor menor a 1. El recíproco de r es 

conocido como la razón de comprensión de la viruta y es una medida de cómo el espesor de 

la viruta o rebaba llega a compararse a la profundidad de corte, por esta razón su valor 

siempre será mayor a 1. 
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2.9  Deformación cortante(5) 

El uso de la razón de corte es muy importante para la evaluación de los parámetros de corte, 

dicha razón puede ser calculada de forma fácil y sencilla, tomando la medición del espesor 

de la viruta con un micrómetro. Por tal motivo podemos expresar la deformación cortante, 

como se muestra en la figura 2.15, mediante la siguiente expresión: 

( )

( ) ( )2.12                                    tancot

2.11                                   
´

 

αφφγ

γ

−+=

+==
OC
OB

OC
AO

OC
AB

 

 

 

Figura 2.15 Mecanismo básico de formación de viruta 
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2.10  Factores que influyen en el desgaste de herramienta de corte 

Los factores que presentan mayor influencia en el desgaste de la herramienta de corte son la 

adhesión y la abrasión para velocidades de corte bajas y la difusión y la oxidación a altas 

velocidades y elevadas temperaturas de corte. 

 De igual manera la herramienta debe tener elevada dureza y resistencia al desgaste a 

altas temperaturas. Por otro lado las herramientas recubiertas son materiales que pueden 

utilizarse en la innovación del mecanizado en seco. La energía mecánica que se introduce 

en el proceso de corte se transforma de forma integral en calor.  

En el mecanizado húmedo la mayor parte del calor es absorbido y extraído por el 

refrigerante, pero en el mecanizado en seco, la herramienta, la pieza de trabajo y la máquina 

están sujetas a mayores niveles de tensión térmica, lo que se traduce en desviaciones 

dimensionales y de forma en las piezas, además de que sus propiedades pueden verse 

alteradas, debido al brusco incremento de temperatura.  

 En el proceso de torneado el desbaste es la operación que consiste en eliminar la 

mayor cantidad de material, en esta parte del mecanizado la potencia que se utiliza es muy 

alta, la velocidad de corte es baja debido a las grandes profundidades de corte y al avance 

alto. Por otra parte el acabado superficial consiste en eliminar la pequeña cantidad de 

material que resulta después de la operación de desbaste, para poderle dar a la pieza, las 

dimensiones finales en cuanto a las tolerancias sugeridas, con esto se logra que la pieza al 

final tenga mejor acabado. 
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2.10.1  Ángulo de corte(6) 

El ángulo de corte es muy importante para las operaciones de mecanizado, ya que la 

geometría de piezas, la potencia requerida, el espesor de viruta y la temperatura son 

factores que intervienen en la deformación plástica del material. 

 Un análisis para determinar el ángulo de corte se basa en la suposición de que el 

ángulo de corte se ajusta para minimizar la fuerza de corte, y que el plano de corte es de 

máximo esfuerzo de corte es por esto que se expresa lo siguiente: 

( )2.13                                   
2

 - 
2

45 βαγ +°=  

Donde β es el ángulo de filo que se relaciona con el coeficiente de fricción µ en la interfase 

de la herramienta – viruta por la expresión µ = tanβ, según la ecuación (2.14) se indica que 

el ángulo de ataque disminuye y/o la fricción en la interfase herramienta – viruta aumenta. 

El ángulo de corte disminuye  la viruta aumenta de espesor, ya que conociendo la razón de 

corte r, podemos encontrar φ con la siguiente ecuación: 

( )2.14                                             
sin1

costan
α

αφ
r

r
−

=  

 

2.10.2  Relaciones de velocidad(7) 

En el proceso de mecanizado la velocidad es un factor primordial para el buen desempeño 

de la herramienta de corte, para obtener una geometría adecuada en la pieza de trabajo y 

para incrementar la vida útil de la herramienta, por tal motivo existen tres velocidades de 

interés: 
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• Velocidad de corte V, es la velocidad de la herramienta, relativa a la velocidad de 

trabajo y es paralela a la fuerza de corte. 

• Velocidad de la viruta VC, que es la velocidad de la viruta relativa a la de la 

herramienta y dirigida a lo largo de la cara de la herramienta. 

• Velocidad cortante VS, que es la velocidad de la viruta a la de la pieza de trabajo y 

es dirigida a lo largo del plano de corte. 

 

Donde podemos apreciar el esquema de dichas velocidades en la figura 2.16, además de 

apreciar las fórmulas de cada una de las velocidades de un proceso de mecanizado. 

 

 

Figura 2.16 Diagrama de velocidades de corte 
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2.10.3 Temperatura en mecanizado(8). 

Cuando el maquinado se lleva a cabo en condiciones normales, la mayor parte del trabajo 

se consumirá en el plano de corte, mediante el análisis de las fuerzas de corte, así como de 

los parámetros y de propiedades térmicas del material a trabajar podemos conocer de forma 

aproximada la temperatura que se genera en la formación de viruta, y podemos observar la 

siguiente fórmula para una mejor explicación de lo anterior: 

( )

lb) -ft  (Btu/778calor  de mecánico eEquivalentJ
(m/min) corte de VelocidadV

(N) corte de FuerzaF
C)( generadocalor  de  totalCantidadQ

:Donde

2.19                                                                                         
J
VFQ

C

C

=
=
=

°=

=
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Podemos mencionar que Q es la suma del calor generado en el plano de corte, Qs, y el calor 

generado en el movimiento de la viruta sobre la herramienta de corte, Qf, y donde Qf , es el 

producto de la fuerza de avance Ft y la velocidad de la viruta dividido entre el equivalente 

mecánico de calor J: 

( )

( )

( ) ( )

)( corte de Ángulo

(N) empuje de FuerzaF
(N) corte de FuerzaF

lb)-ft (Btu/778calor  de mecánico eEquivalentJ
C)( generadocalor  de CantidadQ

(m/min) corte de VelocidadV
C)( corte de plano elen  generadoCalor Q

C)( aherramient sobre  virutade movimeinto elen  generadoCalor Q
:

2.22                                                                    tanFFx
J
VQ

2.21                                                                                   QQQ

2.20                                                                                
J

VtanFQ

t

c

s

f

tcs

fs

t
f

°=

=
=
=

°=
=

°=
°=

−=

−=

=

φ

φ

φ

Donde

 

Los patrones de temperatura dependen de factores como el calor específico y la 

conductividad térmica de la herramienta de corte y del tipo de fluido de corte utilizado. 

Mucho del calor generado en el proceso es removido mediante el desalojo de viruta, 

dicho calor en la rebaba o viruta sólo afectará a la herramienta de corte cuando se presenta 

un contacto prolongado entre la herramienta de corte y viruta, es preciso mencionar que el 

80% de la temperatura lo absorbe la viruta, un 10% la pieza de trabajo y el otro 10% lo 

absorbe la herramienta(8), observe la figura 2.17. 
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Figura 2.17 Porcentajes de temperaturas 

 

2.11 Desgaste de la herramienta de corte 

Todas las herramientas de corte utilizadas para un proceso de mecanizado por arranque de 

material presentarán, una vida útil, es decir tendrá un desgaste gradual, el cual dependerá 

del material que se trabaje, de los parámetros de corte que se utilicen para el maquinado, de 

la temperatura que se logre en el maquinado y de propiedades y geometría de la 

herramienta de corte. 

La selección correcta de una herramienta es un factor crítico, que tendrá como 

resultado que la productividad sea incrementada durante el mecanizado. Lo más importante 

al seleccionar una herramienta de corte, es analizar su geometría, es decir si es capaz de 

hacer la pieza deseada sin producir mucho esfuerzo, o fuerzas de corte altas, y el otro factor 

es analizar el material del cual esta hecha la herramienta, en la actualidad existe una gran 

gama de materiales para hacer herramientas, además de todos los tipos de recubrimientos 

que hay, los cuales incrementarán la vida de la herramienta(9). 
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 El desgaste de la herramienta es algo inevitable, dependerá del tiempo aceptable de 

trabajo, es decir de la cantidad de piezas que sean maquinadas. Es necesario estipular que el 

correcto desempeño de una herramienta de corte dará como resultados una mayor 

productividad, una mayor vida útil de herramienta y por consiguiente la reducción de 

costos en el proceso. 

 Es muy importante elegir la correcta geometría de la herramienta de corte, ver las 

figuras 2.18 y 2.19, para este proyecto se utilizará insertos de Sandvik, por lo que las 

plaquitas serán elegidas según catálogos de Sandvik Coromant. 

 

Figura 2.18 Variedad de herramientas de corte de Sandvik 
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Figura 2.19 Geometría de inserto 

 

2.12   Mecanismos de desgaste en herramienta de corte 

Para una herramienta de corte existen factores que afectan su desempeño y por consiguiente 

su vida útil y sus propiedades para el buen desempeño de su trabajo, entre los principales se 

encuentran: 

 Mecánicos 

 Térmicos 

 Químicos 

 Abrasivos 

Como resultado de estos factores, la herramienta presentará fallas prematuras en su 

geometría e incluso al interior de la misma. En rasgos generales por los factores mecánicos 

se puede presentar un desgaste en el filo cortante de la herramienta, por los factores 

térmicos puede existir un choque térmico entre pieza y herramienta.  
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Por los factores químicos puede existir una reacción entre refrigerante y la pieza, debido 

al incremento abrupto de temperatura y por los factores abrasivos, puede haber un desgaste 

en la herramienta debido a la fricción entre viruta y herramienta, cuando se realiza el 

desalojo de rebaba. El corte de material genera un incremento de calor excesivo, y como 

resultado de todos los factores que se generan en el mecanizado, la herramienta presenta 

diversos mecanismos de desgaste, como se puede observar en la figura 2.20 y  los cuales se 

describen a continuación: 

2.12.1 Desgaste por abrasión 

Este tipo de desgaste es muy común y es originado por todas las partículas duras en el 

material de la pieza de trabajo, la capacidad que tiene el filo de corte para poder resistir y 

contener la abrasión dependerá de la dureza del material con la que se realice a herramienta 

de corte.  

2.12.2 Desgaste por fatiga 

Este desgaste es una combinación termomecánica, los cambios drásticos de temperaturas y 

la carga y descarga de fuerzas de corte, puede originar que los filos se agrieten y puedan 

llegar hasta romperse. La fatiga mecánica pura ocurre si las fuerzas de corte son muy altas 

para la resistencia mecánica que presente el filo de corte. 

2.12.3 Desgaste por oxidación 

La oxidación será originada por la presencia de altas temperaturas en contacto con el aire. 

Los materiales de las herramientas tienden a desgastarse por oxidación dependiendo que tan 

propensos sean a este factor. La parte que presenta mayor desgaste es la interfase del filo de 

corte donde termina el ancho de la viruta que está en contacto con el aire. 
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2.12.4 Desgaste por difusión 

Las propiedades químicas del material  de la herramienta y la afinidad que este tenga con el 

material de la pieza de trabajo, determinará la formación del desgaste por difusión. Este 

tipo de desgaste depende de las temperaturas que se manejen en el mecanizado, por lo cual 

incrementará cuando se trabaje a altas velocidades de corte. 

2.12.5 Desgaste por adhesión 

Es conocido como desgaste de rozamiento, este se presenta a bajas temperaturas de 

maquinado por el contacto de caras entre viruta y herramienta. Por lo general este tipo de 

desgaste conduce a una formación de filo recrecido, entre la viruta y filo de la herramienta, 

el filo recrecido o BUE, por sus siglas en inglés (Built – Up Edge), a menudo se origina 

porque el filo se rompe o por la presencia de pequeñas fracturas en las herramientas.  

 

Figura 2.20 Mecanismos de desgaste en herramientas 
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1) Desgaste por abrasión,2) Por difusión,3) Por oxidación.4) Por fatiga,5) Por adhesión 

 

2.13 Tipos de desgaste en herramientas de corte 

De acuerdo con los mecanismos de desgaste anteriormente mencionados, existe una 

clasificación de los tipos de desgaste más comunes que se presentan en las herramientas de 

corte, esta clasificación es la siguiente: 

2.13.1 Desgaste de flanco 

Se origina cuando la cara de incidencia vertical del filo de corte de la herramienta fricciona 

contra la pieza de trabajo, esto es debido a la velocidad de corte muy alta ya que el filo de 

corte presenta una resistencia al desgaste demasiado baja. Este se puede observar a simple 

vista cuando en el filo de corte se forman pequeñas grietas, observe la figura 2.21. 

 

 

Figura 2.21 Desgaste de flanco 

 

 



34 

2.13.2 Desgaste por craterización 

Este tipo de desgaste se debe a la presencia de los mecanismos de abrasión y difusión, el 

cráter se forma cuando la viruta sufra abrasión en la cara de desprendimiento, ya que el 

avance, y las velocidades de corte son excesivas, ver la figura 2.22. 

 

 

Figura 2.22 Desgaste por cráter 

 

2.13.3 Deformación plástica 

Es el resultado de la combinación de altas temperaturas y altas presiones de contacto en el 

filo de corte. Esto origina que el contacto entre las piezas de trabajo incremente el calor  y 

la compresión, para una mejor observación ver la siguiente figura 2.23. 
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Figura 2.23 Desgaste por deformación plástica 

2.13.4 Fisuras térmicas 

Es un tipo de desgaste originado por fatiga en conjunto con los ciclos térmicos. Se forman 

fisuras perpendiculares al filo de corte que provocan el astillamiento del filo, haciendo una 

superficie defectuosa, además de que la herramienta de corte presenta canales en la zona de 

filo, como se observa a continuación en la figura 2.24. 

 

Figura 2.24 Desgaste por fisuras térmicas 
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2.13.5 Astillamiento 

Esto es cuando se presentan líneas fracturadas en el filo de corte, originado un acabado 

superficie deficiente y un excesivo desgaste en la zona de flanco del inserto. Estas 

variaciones en el filo pueden provocan que la herramienta tenga fracturas más grandes, e 

incluso que partes del filo se desprendan, haciendo que el inserto sea completamente 

inservible, como se aprecia en la figura 2.25. 

 

 

 Figura 2.25 Desgaste por astillamiento  
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2.14 Vida de la herramienta(10). 

El término de vida de la herramienta se refiere al tiempo útil en el que la herramienta de 

corte puede seguir siendo utilizada para el proceso de maquinado. La ecuación de Taylor es 

aquella que se basa en el desgaste de flanco y describe las relaciones empíricas que existen 

entre la vida de la herramienta y una o más variables del proceso de torneado. 

( )

ConstanteC
 aherramient de material de depende que Exponenten
(min) flanco de desgaste epresentarsen   tardaque TiempoT

(m/min) corte de VelocidadV
:

2.23                                                                                                     VTn

=
=
=
=

=
Donde

C

 

 La vida de la herramienta puede expresarse en tiempo, en volumen de material 

removido o en el número de piezas mecanizadas, siendo esto último la producción que se 

logre con una herramienta de corte. 

( )

ConstanteC
 aherramient de material de depende que Exponenten
(min) flanco de desgaste epresentarsen   tardaque TiempoT

(m/min) corte de VelocidadV
y

xn

:
2.24                                                                                logT logn  V log

=
=
=
=

=

=+
Donde

C

 

 Lo anterior se puede demostrar en las curvas V – T , en escala logarítmica , donde 

en el eje x se encuentran las velocidades de corte y en el eje y los tiempos de mecanizado. 
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 En las siguientes figuras 2.26 y 2.27 se pueden observar los diagramas de las curvas 

V – T así como la determinación de n y de la constante C. 

 

Figura 2.26 Curvas V – T (Velocidad de corte – Tiempo ) 

 

Figura 2.27 Determinación de n y constante C gráfica V – T  
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2.15   Fluidos de corte 

Debido a los elevados esfuerzos que se concentran en el proceso de corte, se producen de 

igual manera fuerzas de rozamiento, que incrementan la temperatura de la herramienta y de 

la pieza en la zona de corte. Las consecuencias que origina este incremento de temperatura 

son; la disminución de dureza y resistencia al desgaste de la herramienta y variaciones 

dimensionales y de forma a causa de las dilataciones térmicas, de igual forma la pieza que 

se esté maquinado tendrá cambios en tolerancias, acabado y diferencias en propiedades 

mecánicas.  

 La finalidad de utilizar y aplicar en el proceso de torneado el fluido de corte, es 

reducir la fricción y la temperatura en el proceso de maquinado, y con esto mejorar el 

acabado superficial de la pieza, desalojando fácilmente la viruta o rebaba, obteniendo 

menos distorsión en la pieza debido al control de la temperatura(11). 

 Por tal motivo, la utilización del fluido de corte se utiliza en la mayoría de las 

operaciones de mecanizado por arranque de viruta, para disminuir el incremento de 

temperatura de la herramienta durante el proceso de mecanizado.  

Estos fluidos actúan, de forma correcta mediante la disminución del coeficiente de 

rozamiento, es decir la lubricación, es importante mencionar que la finalidad es la 

evacuación de calor generado, para poder cumplir con la labor de refrigeración.  

 Los fluidos de corte son utilizados para reducir la fricción y el desgaste, para 

lubricar la zona de corte, para refrigerar la herramienta y pieza que es un punto primordial, 

otra función es limpiar la zona de virutas y proteger las nuevas superficies maquinadas. 
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 Tanto la lubricación como la refrigeración a menudo suelen actuar de forma 

simultánea. Se puede definir que en aquellos fluidos de corte donde predomina la 

lubricación se constituyen principalmente por aceites minerales, que frecuentemente suelen 

utilizarse en procesos donde las velocidades de corte son relativamente bajas.  

En cambio cuando se hace uso de la refrigeración la constitución que se utiliza es en 

mayor parte de agua con la adición de aceites solubles, que están bien disueltos o en estado 

de emulsión. 

Los aceites para corte pues ser Activos o Inactivos, los activos tienen la capacidad 

de reaccionar con la superficie metálica a altas temperatura con el fin de protegerla, en esta 

categoría están: los aceites minerales sulfurados, los aceites minerales sulfoclorinados y los 

aceites grasos sulfoclorinados. Por otra parte los inactivos son todos aquellos aceites 

minerales simples, minerales grasos que provienen de animales y la mezcla entre ellos.  

En cuanto a los refrigerantes se conocen también como aceites emulsificables, es 

decir que son solubles, ya que el agua es el mejor enfriador, puesto que es el líquido que 

mejor disipa el calor. Los refrigerantes se usan para altas velocidades de corte, cuando se 

genere mucho calor.  

Pero así como la utilización de refrigerantes es de gran ayuda para los procesos de 

mecanizado con arranque de material, pueden tener efectos negativos en la pieza y 

máquina, para el mecanizado, en la pieza puede existir oxidación y corrosión, y de igual 

manera, la máquina puede presentar el mismo problema. En cuestión de problemas 

biológicos están considerados como uno de los residuos líquidos más contaminantes de las 

industrias del sector metal mecánico.  
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Todos estos residuos peligrosos son catalogados como tóxicos debido a su 

composición. Producen alergias y problemas respiratorios al operador, además de que su 

manejo es complicado, ya que no pueden verterse directamente a los colectores donde se 

tratan los residuos urbanos. 

Es por ello que en la actualidad se ha estado realizando una innovación en cuanto a 

los procesos de mecanizado, en el proceso de torneado el fluido de corte se ha suprimido 

por completo o se han adoptado otras alternativas para sustitución de refrigerantes, además 

de que se han tratado de solventar tanto los problemas medioambientales como los 

problemas de salud. 

 En vista de los problemas con los fluidos de corte se ha tomado especial atención a 

la eliminación de los refrigerantes, se están estudiando alternativas para un mecanizado más 

limpio,  dentro de estas alternativas se encuentra el mecanizado en seco, que sugiere la 

eliminación total del fluido de corte. Claro está que las herramientas de corte requieren 

mejores características para cumplir con las necesidades del mecanizado por arranque de 

material. 

 Según lo anterior la implementación del mecanizado en seco requiere de la 

evolución tecnológica de las herramientas y los materiales utilizados. Las herramientas de 

corte deben tener recubrimientos más resistentes a la temperatura y deben presentar una 

mejor afinidad química con los materiales a mecanizar. 

 En el torneado en seco se elimina por completo el fluido de corte, de tal forma que 

cuando se maquine una pieza, se deben de adoptar medidas para que las funciones que 

normalmente ejerce el fluido sean asumidas por otros medios. 
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2.16  Efectos nocivos del uso de fluidos de corte 

Muchos fluidos de corte contienen diversas composiciones de aceites minerales y aditivos, 

estudios recientes demuestran que la prolongada exposición a los aceites minerales puede 

originar un cáncer de células escamosas, y de igual forma el incremento de un riesgo de 

cáncer gastrointestinal. 

Un estudio realizado para observar y analizar la mortalidad  en personas expuestas a 

los fluidos de corte, en Gothenburg  Suecia, demuestra que en esta ciudad, gran parte de su 

población masculina, que era empleada en departamentos de torneado y pulido, sufrían 

graves problemas de salud, por el contacto con los fluidos de corte, esto entre los años de 

1950 y 1996. 

 El estudio realizado señala que los sujetos a estudio fueron trabajadores activos por 

lo menos 5 años. Después de este lapso de tiempo los trabajadores presentaban problemas 

respiratorios, entre los diagnósticos se observaban problemas de neumonías, bronquitis 

crónica, asma y enfisema. 

A continuación se muestra el estudio de mortalidad en obreros expuestos a los 

aceites minerales durante un periodo de 5 años como mínimo entre 1958 y 1983, en 

Gothenburg  Suecia, los resultados se puede analizar en la tabla 2.1 que se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 



43 

 

Tabla 2.1 Mortalidad por exposición con fluidos de corte 

Mortalidad en trabajadores expuestos a aceites y fluidos de 
corte por un periodo de 5 años durante los años de 1958 –
1983. 

 

(15194.0 personas - años)   
   95% 
Causa Casos 

Observados 
Casos 
Esperados 

De radio de 
intervalo de 
confianza 

    
Todos 209 253.3 0.71 - 0.94 
Tumores(140 - 209) 42 61.5 0.49 - 0.93 
Decesos por males respiratorios 9 13.1 0.3 - 1.3 
Males cardiovasculares  (390 - 458) 116 122.3 0.8 - 1.1 
Nefritis( 580 - 584) 4 1.1 1.0 - 8.5 
    
Exposición por 20 años (7,623.5 personas - años)  
    
Todos 175 207.9 0.72 - 0.98 
Tumores 33 51.2 0.44 - 0.91 
Decesos por males respiratorios 7 11.5 0.2 - 1.3 
Males cardiovasculares   103 106.4 0.8 - 1.2 
Nefritis 3 0.8 0.8 -10.1 
    
*Valores entre paréntesis son de International Classification of Diseases(ICD), 8th revision 

 

Fuente: Bengt Järvholm, M.D. Department of Occupational Medicine, Health Department. 

  

 

 

  

  

 

 


