
CAPITULO 3 

Torneado en seco con el uso de insertos de Sandvik 

 

 En la actualidad los procesos de mecanizado han tenido un gran avance en cuanto al 

desarrollo de tecnología, esto se debe a la aparición de nuevos materiales para herramientas 

de corte, los cuales presentan mejores propiedades al desgaste, mejor resistencia al corte, 

una mayor dureza, además de que ha habido innovaciones en cuanto a recubrimientos. En 

el torneado convencional, como ya se mencionó anteriormente, se deben de controlar 

diversos parámetros, como son la velocidad de corte, la profundidad con la cual se va a 

maquinar y el avance que será aplicado a la herramienta de corte.  

El torneado es un proceso de corte, de arranque de material, en forma de viruta o 

rebaba, por tal motivo necesita de un medio de enfriamiento, el cual absorba el calor 

generado durante el mecanizado, con la disipación de calor se puede evitar el desgaste 

prematuro de la herramienta de corte, de igual manera se puede dar protección a la pieza 

que se trabaje, para que no sufra corrosión u oxidación. El fluido de corte que es el medio 

enfriador del proceso, debe tener características idóneas para no perjudicar al proceso. La 

aparición  de un proceso de torneado innovador es esencial, esto es con la eliminación total 

del fluido de corte, lo que origine un mecanizado más limpio. 

Los insertos de la serie 4000 de Sandvik son una gama de herramientas de corte con 

excelentes propiedades, en especial los insertos de la serie 4015 que están diseñados para 

poder trabajar en seco y lograr acabados superficiales mejores que con las herramientas 

convencionales, por esta razón en este capítulo se analizará tanto la elección de la 

herramienta como los parámetros de corte necesarios para el maquinado. 
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3.1 Torneado de metales. 

En este proceso se pretende perfilar alrededor de un eje un sólido de revolución, para estas 

operaciones se emplean máquinas llamadas tornos que por medio de herramientas 

monocortantes que pueden ser insertos o buriles se realiza la operación de corte. 

El movimiento principal en el torneado es de rotación y lo lleva la pieza, y los 

movimientos de avance y de penetración, es decir de profundizar en la pieza, están a cargo 

de la herramienta de corte. Existe una gran gama de tornos y en los más comunes están: 

• Paralelos 

• De copiar 

• Automáticos 

• Semiautomáticos 

• Verticales 

• De control numérico 

En el presente proyecto de tesis se utilizará un torno de control numérico cuya marca es 

Hardinge Cobra 42, el cual está dentro de la gama de tornos paralelos. 

3.2 Control numérico(1). 

El control numérico es una forma de programación, que se utiliza para que un proceso de 

manufactura sea controlado por una serie de instrucciones compuestas por letras, símbolos 

y números. A través del control numérico se puede controlar los siguientes puntos: 

• Los cambios de herramientas y piezas 

 

 



46 

• El valor y sentido de las velocidades de avance y de corte 

• Los movimientos principales tanto de carros, mesas y cabezales 

• Los valores de profundidades  

• Condiciones de la máquina 

3.2.1 Componentes del Control Numérico(2). 

El control numérico se compone primordialmente de: 

Programa: Conjunto de comandos e instrucciones detalladas que indican a la máquina que 

operación realizar. 

Unidad de control: Es un hardware que lee e interpreta el programa codificado, y lo 

transforma a una acción mecánica en la máquina, el controlador consiste en un lector de 

cinta, una estación de datos, canales de señal de salida a la máquina – herramienta, 

memoria CNC, procesador CNC, panel de control y un display para CNC. 

Máquina – herramientas: Dispositivos que se caracterizan por la presencia de 

servomotores, que son dispositivos para accionar mesas, carros transportadores o husillos, 

al igual que captadores de posición y motores. 

3.2.2 Sistema de coordenadas(3). 

Eje z: Eje paralelo al eje de giro 

Eje x: Eje perpendicular al eje de giro 

Movimiento – z: Movimiento longitudinal hacia el cabezal 

Movimiento + z: Movimiento longitudinal desde el cabezal 

Movimiento – x : Movimiento descendente 

Movimiento + x : Movimiento ascendente 
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3.3 Herramientas de corte para torneado. 

 

 En el proceso de torneado podemos utilizar diversos tipos de herramientas de corte, 

las llamadas integrales son hechas en forma de barra redonda, cuadrada o rectangular, de 

acero para herramientas forjadas, estas herramientas presentan en un extremo un filo 

cortante, el cual tendrá cierto ángulo, que a su vez será el ángulo de incidencia a la hora de 

tornear algún sólido de revolución. 

 Las herramientas integrales tienen diversas formas, con las cuales se podrán realizar 

diversas operaciones de torneado como son: cilindrado, biselado, roscado, refrentado, 

tronzado, redondeos, fileteados e incluso barrenos. 

 Por otra parte, otro tipo de herramientas de corte, son los llamados insertos, figura 

3.1, un inserto es una herramienta de corte con una geometría compleja, presenta filos 

cortantes en varias de sus caras, los insertos son plaquitas de materiales con excelentes 

propiedades mecánicas, los materiales que comúnmente se utilizan para los insertos  son 

carburos y cerámicas. 

 

Figura 3.1 Geometrías de Insertos para torneado 
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Los insertos normalmente se montan y soportan en un portaherramientas, figura 3.2,  

y son sujetados ya sea con tornillos centrales o con grapas “clamp", como se muestra en la 

figura 3.3 y en la figura 3.4. Dichas plaquitas intercambiables tienen geometrías muy 

variadas que dependerán del proceso de torneado que se desee realizar. Tanto el inserto 

como el porta inserto deben tener una estandarización, para que se pueda dar una aplicación 

universal y de igual forma se facilite su compra y utilización.  Para este proyecto de tesis se 

pretende analizar el proceso de torneado pero con la utilización de insertos, y analizar las 

diferencias que presenta el utilizar un fluido de corte o el de eliminar por completo el 

refrigerante, factor que es crucial en el desarrollo del mecanizado. 

 

 

 

Figura 3.2 Porta insertos de Sandvik 

 

 

 



49 

 

 

Figura 3.3 Sujeción de insertos con Brida 

 

 

Figura 3.4 Sujeción de plaquitas con tornillo 
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3.4  Parámetros de corte(4). 

Para llevar a cabo cualquier operación de torneado es indispensable, establecer que, existe 

operación de desbaste y acabado para una pieza, en el desbaste se pretende quitar el 

material en grandes cantidades, darle una preforma a la pieza que se desee maquinar, en 

cuanto al acabado, se pretende eliminar las pequeñas cantidades de material que resulta del 

desbaste para poder obtener las dimensiones finales de la pieza. En el proceso de torneado 

podemos establecer los siguientes parámetros de corte como se muestra en al figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Operación esquemática para torneado 

3.4.1 Profundidad de corte 

Este parámetro es lo que la herramienta penetrará en la pieza, la cantidad de mm o de 

pulgadas que el inserto profundizará sobre la pieza para incidir en ella: 
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3.4.2 Sección de viruta 
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3.4.3 Velocidad de corte. 

Esta velocidad es relacionada con la velocidad de rotación del husillo y de la pieza que se 

esté trabajando. Aquí debemos tener en consideración la potencia con la que contamos en la 

máquina, así como la gama de rpm que podrá generar el torno. Otro punto importante para 

encontrar la velocidad de corte a utilizar es el diámetro de la pieza.  
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Algunos de los factores que determinan la elección de la velocidad de corte son: la 

dureza del material que se desea trabajar, las condiciones del torno, es decir la potencia y 

velocidades disponibles, establecer la vida de la herramienta de corte, y analizar el desgaste 

y dureza que presentará la herramienta cuando se caliente durante el proceso de 

mecanizado 

La velocidad de corte en el proceso de torneado la podemos obtener mediante la siguiente 

fórmula: 

 

3.4.4 Velocidad de avance 

El avance es la velocidad a la que se desplaza la herramienta frente a la superficie 

maquinada de la pieza.  Este parámetro es muy importante para el proceso del torneado 

debido a que depende de las características de la pieza, para realizar la operación de 

desbaste o acabado. Existen diversos factores que afectan la elección del avance, entre ellos 

están: la potencia disponible por el torno, el acabado superficial que necesitará la pieza, el 

radio de nariz que tendrá la herramienta de corte a utilizar y la rigidez de la sujeción. El 

avance es un parámetro de corte primordial para el mecanizado a partir de este se puede 

obtener un acabado superficial correcto. 

( )

constanteπ
máquina de rpmn

(mm) pieza la de DiámetroD
corte de VelocidadV
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(m/min) avance de VelocidadV
(3.4)                                                                              (rpm)fV

f

f

=
∗=

 

 

3.4.5 Fuerza de corte 

El método de presión de corte se utiliza para determinar la fuerza de corte, aunque es un 

método empírico y manifiesta que la fuerza de corte es directamente proporcional a la 

sección de viruta indeformada con una constante de proporcionalidad denominada presión 

de corte Ks(5). 

Dicha presión de corte depende de muchos factores, dentro de los cuales tenemos los 

siguientes: 

• Geometría de la herramienta de corte  de la pieza a trabajar 

• Material de la pieza y herramienta 

• Sección de viruta 

• Velocidad de corte 

• Desgaste de la herramienta 

 

Para determinar el valor de Ks se debe relacionar con el espesor de viruta indeformada, 

para ello parte de la presión específica de corte Kso que corresponde con el valor de Ks, 

cuando la sección de la viruta q es la unidad. De forma experimental el valor de la fuerza de 

corte Fc a partir de Kso es: 
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Las fuerzas que actúan en el proceso de torneado son Ft que es una fuerza tangencial y Fr 

que es una fuerza radial, pero en este proyecto al no contar con el equipo necesario para 

hacer la medición de dichas fuerzas, sólo se calculará la fuerza de corte Fc, como se 

muestra en la figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 Fuerzas de corte en Torneado 
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3.5 Aceros Inoxidables(6). 

El término acero inoxidable caracteriza al alto nivel de resistencia a la corrosión que 

ofrecen las aleaciones en este grupo. Para ser clasificada como acero inoxidable, la aleación 

debe tener al menos 10% de contenido de cromo. En su mayor parte tienen entre 12 y 18% 

de cromo. 

 La AISI designa a casi todos los aceros inoxidables por sus series 200, 300 y 400. 

Los tres grupos principales de aceros inoxidables son el austenítico, el ferroso y el 

martensítico.  

Los aceros austeníticos caen en la serie 200 y 300 , en su mayor parte no son 

susceptibles a tratamientos térmicos y sus propiedades finales se determinan por el grado en 

que se trabajan.  

Los aceros inoxidables ferrosos pertenecen a la serie AISI 400, se designan como 

405, 409, 430, 446 y demás. Estos aceros son magnéticos y su rendimiento es bueno a 

temperaturas elevadas, que oscilan entre 700 °C  a 1040 °C, no son susceptibles al 

tratamiento térmico, pero se pueden trabajar en frío, para incrementar sus propiedades. 

 Los aceros inoxidables martensíticos integran también la serie AISI 400, incluso los 

tipos 403, 410, 414, 416, 420, 431 y 440, estos aceros son magnéticos susceptibles de 

tratamiento térmico y tienen mayor resistencia que la serie 200 y 300. 

 En la tabla 3.1 se puede apreciar las propiedades de los aceros inoxidables así como 

las del acero 304, ya que inicialmente se harán pruebas con este material con la opción de 

poder cambiar a un acero aleado AISI 4140, para la comparación del proceso de torneado y 

determinar si es bueno en su maquinabilidad. 
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Tabla 3.1 Propiedades de aceros inoxidables 

 

Fuente: Mott, Diseño de elementos de maquinas, 1995, A – 15. 

3.5.1 Aceros inoxidables austeníticos 

Estos aceros no pueden endurecerse por medio de tratamiento térmico, debido a que la 

austenita se encuentra a temperatura ambiente. Estos aceros son fáciles de soldar pero su 

maquinabilidad es difícil debido a que tienden a endurecerse durante el maquinado. 
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Los aceros inoxidables austeníticos son más complejos en comparación con los ferríticos y 

martensíticos, que los principales aleantes en su mayor parte son: hierro, cromo, carbono y 

níquel, en estos aceros el contenido de carbono es bajo, el cromo está en un rango del 16 al 

26%, y el níquel va arriba de un 8% hasta un 24%.Es por esta razón que la serie AISI 300 

es comúnmente llamada aleaciones Cr – Ni, donde la estructura de austenita se obtiene por 

adiciones de níquel. Algunos aceros austeníticos como el AISI 304 L pueden minimizar la 

precipitación en las fronteras de grano debido a los carburos de cromo, ya que el contenido 

de carbono es más bajo de lo normal y oscila entre un 0.03% (7), ver la tabla 3.2 donde se 

analiza la composición de los aceros inoxidables. 

Tabla 3.2 Composición de aceros Inoxidables 

 

Fuente: Henkel & Pense, Structure and Properties of engineering material, 2001, p. 252 
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Los aceros inoxidables austeníticos tienen gran tendencia a endurecerse, la energía de 

deformación provoca la transformación de austenita metaestable a martensita. La estructura 

austenítica se debe a la adición de níquel o en algunos casos por las adiciones de 

molibdeno, y ya que por otro lado el manganeso es formador de austenita. Las propiedades 

de este tipo de acero inoxidable es la excelente resistencia a la corrosión, excelente 

soldabilidad, no sufre endurecimiento por el tratamiento térmico y puede utilizarse en 

temperaturas extremas, o muy bajas o muy altas(8). 

 En el diagrama de equilibrio de Fe – Cr – Ni para cromo al 18% mostrado en la 

figura 3.7, se muestra como se comporta el material, ya que en la realidad todas las 

aleaciones de los metales son usadas en condiciones de recocido y provoca que el metal se 

vuelva metaestable, pero a temperatura ambiente se comporte con estructura austenítica. 

 

Figura 3.7 Diagrama Fe – Cr – Ni para Cromo al 18% 
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3.6   Maquinabilidad (9). 

La maquinabilidad es la facilidad con la que una pieza es formada con una herramienta de 

corte o la facilidad relativa de corte de un determinado material, esta maquinabilidad es una 

combinación de los siguientes criterios: 

A) Resistencia al desgaste 

B) Presión específica de corte 

C) Rotura de viruta y desalojo 

D) Formación de filo recrecido 

E) Recubrimiento de inserto  

Los puntos anteriores se pueden ver ejemplificados en la figura 3.8, ya que muestra los 

pasos del proceso de maquinado, torneando una pieza y controlando los parámetros de corte 

en la herramienta. 

 

Figura 3.8 Criterios de maquinabilidad 
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Por otro lado la maquinabilidad de un material desde el punto de vista de operación de la 

herramienta de corte esta basada en el criterio de: 

• Vida de la herramienta 

• Formación de viruta 

• Acabado superficial 

• Fuerza de corte y potencia 

• Tendencia al filo recrecido 

En la figura 3.9 se puede observar el comportamiento de diversos materiales cuando se 

están mecanizando así como el tipo de viruta que forma cuando la herramienta de corte 

incide en el material. 

 

Figura 3.9 Tipos de viruta según el material 
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Como se puede ver en la imagen anterior la imagen 1 es acero, la 2 es acero inoxidable, la 

imagen 3 es para fundición, la 4 es para aleaciones resistentes al calor, la 5 para aluminio, 

la imagen 6 para aceros duros y la 7 para Titanio. 

 

3.7 Acabado superficial  (10). 

El acabado superficial no sólo influye en la precisión dimensional de partes mecanizadas 

también es importante analizar las propiedades del material a mecanizar. 

El acabado es la operación realizada después del desbaste de una pieza, consiste en 

eliminar el exceso de material, para dar un buen aspecto en la superficie de la pieza, la 

finalidad es eliminar las superficies rayadas de la pieza y lograr el mejor aspecto. 

El radio de punta del inserto y el avance son los factores que más influyen en el 

acabado superficial, obtenido en la operación de torneado convencional. Con las 

innovaciones de procesos, el acabado que se logra en la pieza es excelente, en el torneado 

seco, las características de los insertos permiten trabajar a altas velocidades de corte con un 

avance correcto se puede lograr un acabado superficial excelente. 

La integridad de la superficie maquinada esta relacionada con las propiedades como 

fatiga y resistencia a la corrosión que influyen por el tipo de superficie producida, y dentro 

de los factores que afectan la integridad superficial están: 

• Temperaturas generadas durante el mecanizado 

• Esfuerzos residuales 

• Transformaciones metalúrgicas 

• Deformación plástica superficial y fractura 
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Cuando se utiliza una herramienta que no tiene filo, es decir, no filosa, tiene un radio 

grande a lo largo de sus bordes, la herramienta pede montarse sobre la superficie de la pieza 

y aunque incida en ella no puede remover virutas. En el torneado la herramienta deja un 

perfil de espiral en la superficie mecanizada y esto se demuestra en la figura 3.10, donde las 

marcas pueden observarse debido a altos avances y radios de nariz pequeños. 

 

Figura 3.10 Marcas producidas por herramienta de corte 

 

La profundidad de corte es el parámetro de corte en el proceso de torneado que 

representa el espesor de material que se retira de la pieza. Al realizar el proceso de 

torneado, como va a existir arranque de material, se debe de controlar la cantidad de 

material a eliminar, por tal motivo se debe asegurar que la rigidez de la sujeción del inserto 

sea adecuada, ya que no debe existir juego entre inserto y porta inserto, además de que se 

debe tener bien especificada la potencia de salida que nos puede proporcionar el torno. 
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Cuando se está maquinado una pieza, se deben de controlar los ángulos con los 

cuales la herramienta de corte (inserto), incide en la pieza de trabajo, se debe controlar el 

ángulo de filo (β), que es ángulo formado por las caras de incidencia y desprendimiento de 

la herramienta, este debe estar en buena colocación para que la herramienta pueda cortar sin 

tener oposición excesiva por parte del material.  El ángulo de incidencia (α) es el formado 

por la cara de incidencia de la herramienta y de la superficie de la pieza mecanizada, este 

ángulo toma valores positivos comprendidos normalmente entre 5° y 10°, es preciso decir 

que cuando este ángulo es pequeño se reduce considerablemente el excesivo rozamiento 

entre herramienta y pieza, pero que incrementa la temperatura. 

 Por otro lado el ángulo de desprendimiento es el ángulo formado por la cara de 

desprendimiento de la herramienta y la dirección perpendicular a la superficie mecanizada.  

Este ángulo toma valores entre – 5° y 30° , siendo que valores positivos de este ángulo 

reduce el rozamiento entre la viruta y la herramienta, lo que favorece la vida del inserto, al 

igual que la protege contra el prematuro desgaste. Si se utilizan ángulos de desprendimiento 

negativos, produce un incremento del consumo de potencia, pero se utiliza este tipo de 

ángulo cuando se requiere un inserto de corte con un mayor ángulo de filo. La influencia de 

la velocidad de corte, avance y profundidad en torneado son factores primordiales para el 

control de temperatura en el proceso, junto con la utilización del fluido de corte, se pueden 

lograr piezas torneadas con excelente acabado superficial. Sin embargo en el torneado en 

seco, figura 3.11, la importancia se debe centrar únicamente en estos parámetros, una vez 

que se hayan maximizados tanto el avance como la profundidad de corte. 
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Se debe ajustar la velocidad de corte, ya que la eliminación del refrigerante sugiere 

que el control de temperatura debe ser vigilado de forma constante, al igual que se deben de 

analizar las fuerzas y potencia de corte, para observar como incide el inserto en la pieza y 

con esto poder adecuar los parámetros del mecanizado, figura 3.12. 

 

 

Figura 3.11 Proceso de Torneado en seco 

 

Figura 3.12 Insertos que inciden en pieza 
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Las fuerzas y potencia de corte son parámetros necesarios para el torneado, ya que deben 

ser de acuerdo al diseño de máquina y herramienta. La fuerza de corte (FC) consume 99% 

de la potencia, la fuerza longitudinal (FL), es 40% de la de corte y la fuerza radial (FR) es 

prácticamente despreciable. 

 Es necesario estipular los siguientes puntos cuando las fuerzas actúan sobre la 

herramienta de corte: 

1. A mayor avance, mayores fuerzas de corte. 

2. Un cambio en la velocidad de corte no afecta a las fuerzas. 

3. A mayor profundidad de corte existen mayores fuerzas. 

4. La fuerza de corte aumenta con el tamaño de la viruta. 

5. Un fluido de corte reduce ligeramente las fuerzas de corte pero aumentará 

considerablemente la vida de la herramienta. 

6. Las fuerzas de corte disminuye al aumentar el ángulo de ataque. 

 

3.8 Herramientas de corte 

Para el proceso de torneado en seco la herramienta de corte es un dispositivo que se utiliza 

manual o de forma automática y que se utiliza para fabricar alguna pieza con diversas 

geometrías, existen dos tipos de herramientas que se utilizan en el proceso de torneado; los 

buriles y los insertos o plaquitas(11). 

 Para este proyecto de tesis las herramientas que se utilizarán serán los insertos, y los 

buriles sólo serán descritos para su mejor compresión. 
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En un buril el filo principal es el lado de corte y el filo secundario es la punta de corte, en 

cuanto a la cara del buril es la superficie o superficies sobre las que va a fluir la viruta, el 

flanco es la superficie de la herramienta frente a la cual pasa la superficie generada en la 

pieza, el filo es la parte que realizará el corte de material, siendo que el filo principal 

atacará directamente y la punta de la herramienta es donde se intersectan el filo principal y 

el filo secundario. En la figura 3.13 se muestran las partes principales del buril. 

 

Figura 3.13 Partes de un buril 

Las herramientas utilizadas en el proceso de torneado son relativamente sencillas en 

cuanto a su forma, ya que las herramientas para torneado son monofilo, y este consta de dos 

partes que actúan simultáneamente para realizar el trabajo, el filo principal y el filo 

secundario(12). 

Las propiedades que se buscan en un material para herramienta son la resistencia, 

dureza a altas temperaturas y ductilidad para poder justificarse el uso del mismo como 

herramienta de corte(13). 
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3.9 Insertos como herramientas de corte 

Los insertos o plaquitas como también son llamados, son herramientas de corte que ofrecen 

un mejor desempeño en el mecanizado. Son herramientas individuales con varios puntos de 

corte, por ejemplo los insertos de carburo son herramientas en una gran gama de formas, 

como cuadrada, redonda, triangular, como se muestra en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Forma en insertos 

Los insertos presentan un rompe virutas que tiene como propósito: 

• Controlar el flujo de viruta durante el mecanizado 

• Eliminar las virutas largas 

• Cortar la viruta cuando se desaloja de la pieza 

• Reducir vibraciones y el calor generado 

La mayoría de los insertos son afilados con un radio de alrededor de 0.025 mm, lo origina 

que todas las caras cortantes de la herramienta de corte estén destinadas para el buen 

desempeño durante todo el proceso de mecanizado(14). 
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La selección del rompe virutas depende del avance y de la profundidad de corte que 

se vayan a manejar, al igual que del material a mecanizar para saber que acabado se desea 

en la pieza de trabajo. Los insertos deben de tener propiedades específicas para que el 

mecanizado sea confiable, dentro de las más importantes tenemos: 

• Forma y tamaño de inserto 

• Diseño y forma de rompe virutas 

• Ángulo de alivio, ángulo de inclinación, ángulo de ataque y de corte 

• Radio de nariz adecuado para incidir en la pieza 

Es preciso decir que ángulos grandes en la forma del inserto hacen que sea más fuerte, 

es decir por lo mismo que es más robusto, y esto se recomienda cuando se hace desbaste en 

las piezas, y ángulos pequeños son más versátiles y para trabajos delicados como acabados. 

El tamaño del inserto es designado por el círculo más grande que puede estar inscrito 

dentro del perímetro el mismo, y es llamado círculo inscrito IC, al igual que el tamaño del 

inserto se determina por la profundidad de corte. 

 El ángulo de alivio origina que el filo de corte trabaje libremente y que no se 

presente roce en la pieza de trabajo. Mientras que el ángulo de inclinación es el ángulo de 

asiento del inserto en el porta insertos, y esta puede ser positiva, negativa o neutra. 

 El ángulo de corte es el ángulo entre la dirección del avance de la herramienta y el 

mismo filo de corte. El radio de nariz es un factor que afectará la resistencia del inserto, así 

como el acabado de la pieza, mientras más grande sea disipa mejor el calor y mejora la vida 

de la herramienta, además de que influye en la formación de viruta o rebaba. 
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3.10  Materiales para herramientas de corte. 

La herramienta de corte utilizada para el proceso de mecanizado debe tener propiedades 

adecuadas para poder hacer el arranque de material. Existen factores para poder elegir la 

herramienta de corte como se ilustra en al figura 3.15(15). 

 

Figura 3.15 Factores para la selección de herramientas de corte 

1. Tipo de operación a realizar 

2. Forma y material de la pieza de trabajo 

3. Máquina herramienta a utilizar 

4. Condiciones y parámetros de corte 

5. Acabado que se requiere 

6. Vibraciones 

7. Costos en el proceso de mecanizado 
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3.11  Características de la herramienta de corte(16). 

Dureza. 

A elevadas temperaturas se necesita dureza en caliente, debe tener resistencia a altas 

temperaturas y resistencia al desgaste, en la figura 3.16 se muestra la gráfica de dureza y 

temperatura para algunos materiales utilizados para herramientas de corte. 

 

Figura 3.16 Gráfica de Dureza en función de temperatura 

Tenacidad. 

Por las fuerzas de impacto en la herramienta, durante el mecanizado, y al igual que las 

vibraciones originadas, la herramienta de corte se puede fracturar, por esta razón debe ser 

tenaz para resistir las fracturas y el desgaste de flanco y por deformación. 
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Resistencia al desgaste. 

Además de la resistencia al desgaste por abrasión en la cara de incidencia que implica un 

cambio dimensional, la herramienta debe soportar diferentes formas de desgaste, 

manteniendo el filo de corte para que el corte sea aceptable durante el maquinado. 

Estabilidad química. 

Debe mantener estabilidad o ser inerte con respecto al material de la pieza de trabajo, para 

que durante el maquinado no exista ninguna reacción química y esto no contribuya al 

desgaste de la herramienta de corte. 

El material ideal para una herramienta de corte debe de(17): 

• Ser duro para resistir el desgaste de flanco y deformación. 

• Tener alta tenacidad para resistir fracturas. 

• Ser inerte al material de trabajo. 

• Ser estable para resistir oxidación. 

• Tener resistencia choques térmicos. 

Por tal motivo los materiales más utilizados para herramientas son los siguientes: 

• Aceros al carbono y de aleación media 

• Aceros rápidos o de alta velocidad 

• Aleaciones fundidas 

• Carburos(Tungsteno y Titanio) 

• Diamante 

• Nitruro de boro cúbico 

• Cerámicas base óxido de aluminio 
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• Cerámicas base Nitruro de silicio 

• Materiales whisker reforzado 

 

Para este proyecto de tesis se utilizarán herramientas de corte de Sandvik Coromant, las 

cuales utilizan la clasificación de materiales para herramientas, mediante la asignación de 

letras dependiendo el material(18). 

GC = Metal duro recubierto 

C = Metal duro sin recubrimiento 

CT = Diamante policristalino 

CBN = Nitruro de boro cúbico 

CC = Cerámicas 

HSS = Aceros rápidos 

N = Coronite 

Para esta tesis, Sandvik de México nos proporcionará información sobre insertos, por lo 

que el proyecto se basará con el uso de insertos de la serie GC, es decir de metal duro con 

recubrimiento, de la serie 4000 de Sandvik, para el trabajado de torneado en seco, es decir 

suprimiendo cualquier tipo de refrigerante. 

 

3.12  Metal duro(19). 

Es un material de corte hecho por partículas duras, que generalmente son carburos, que se 

unen mediante un aglomerante, y funcionan para el mecanizado de altas velocidades de 

corte. 
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El metal duro es un producto que se conforma por diferentes carburos pulverizados 

que son mezclados, estos carburos son muy duros y existe una gran variedad de ellos, entre 

los cuales tenemos al: Carburo de Tungsteno (WC), Carburo de Titanio (TiC), Carburo de 

Tántalo (TaC) y carburo de Niobio (NbC), mientras que el aglomerante principal es el 

cobalto (Co). Para la unión de carburos entre sí hay que mencionar que estos son solubles 

entre sí, y las partículas duras varían en tamaño entre 1 y 2 micras y representan de un 60 a  

95 % del volumen total del material. 

 

3.13  Fabricación de un metal duro(20). 

Los pasos para poder fabricar un metal duro a base de carburos, se muestran en la figura 

3.17, y  son los siguientes: 

 

1. Producción del polvo 

2. Prensado 

3. Sinterizado 

4. Tratamiento de insertos o plaquitas 

5. Recubrimiento 
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Figura 3.17 Procesos para fabricar metal duro 

 

3.14  Metales duros recubiertos(21). 

Anteriormente los metales duros tenían un recubierto muy malo, solo era una capa fina de 

carburos, esto se reemplazó con una placa sin recubrir por una placa GC son recubrimiento, 

originando que la velocidad de corte y la vida de la herramienta aumentaran. 

Los recubrimientos GC no influyen en la tenacidad ya que se aumenta la resistencia al 

desgaste de la herramienta. Los principales materiales de recubrimientos son el Carburo de 

Titanio(TiC), Nitruro de Titanio (TiN), Óxido de Aluminio (Al2O3) y el Nitrato de Titanio 

(TiCN). 
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Los más importantes son el Carburo de Titanio y el óxido de aluminio ya que son 

materiales muy duros, que proporcionan buena resistencia al desgaste y buena estabilidad 

química, y esto origina una barrera contra el calor cuando esta en contacto la herramienta y 

la viruta. 

El metal duro recubierto debe ser la primera elección en cuanto a cualidades para la 

mayoría de las operaciones de torneado, las calidades tienen un amplio campo de 

aplicación, según sea el proceso de mecanizado, y entre las cuales están: P05 a P40, M10 a 

M245, K01 a K25. 

 

3.15  Herramientas recubiertas(22). 

Dentro de las herramientas de corte que cuentan con recubrimiento, el espesor del mismo 

está en un rango de 2 – 15 µm y se aplican a las herramientas mediante las siguientes 

técnicas: 

Deposición Química de vapor (CVD) 

Este es un método para carburos con multifase y recubrimientos de cerámicas. 

Deposición Física de Vapor (PVD) 

Es un método para poner recubrimientos de TiN, y tiene más alta resistencia en el filo de 

corte, más baja fricción, tendencia más baja a formar filo recrecido al igual de brindar 

aportación a la herramienta. 

 Los recubrimientos tienen como finalidad primordial los puntos siguientes(23): 

• Alta dureza a elevadas temperaturas 

• Baja conductividad térmica 
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• Buen enlace al substrato para prevenir que se astille la herramienta 

• Casi nada de porosidad 

• Estabilidad química y ser inertes 

 

3.16  Selección de inserto 

La selección del inserto para realizar el proyecto de tesis, que consiste en comparar tanto el 

proceso de mecanizado húmedo y mecanizado en seco, se realizó conforme a todas las 

necesidades que se plantearon en capítulos anteriores, además de que se contó con la ayuda 

de Sandvik para elegir correctamente la herramienta de corte y lograr los resultados 

esperados, para el torneado en seco, por esta razón se tenía la opción de manejar dos 

posibles materiales, acero inoxidable AISI 304 o un acero aleado AISI 4140. Pero hubo 

factores especialmente importantes para la elección de la plaquita y fueron los siguientes: 

1. Tipo de operación a realizar 

Esta operación será un cilindrado, es la operación más sencilla, al realizar el 

desbaste se analizará como actúa el inserto de la serie 4000 de Sandvik, siendo que se 

desarrollará en el capítulo IV, además se hará un roscado como parte de la probeta para 

tensión, así se analizará como actúa el material con la herramienta. 

2. Análisis de los parámetros de corte 

Se tomarán en consideración todos los parámetros detallados anteriormente durante 

el desarrollo de pruebas. Se cuidará de la profundidad de corte, del avance y de los 

parámetros de la máquina. 

 



77 

3. Análisis del material a mecanizar 

El material de trabajo será un acero inoxidable austenítico del tipo 304, tomando en 

consideración todas las propiedades ya mencionadas, aunque es posible que al finalizar 

estas pruebas se concluya que es necesario cambiar el material a un acero aleado 4140, con 

la finalidad de incrementar la vida de la herramienta, ya que el acero inoxidable es difícil de 

maquinar. 

4. Disponibilidad de la máquina – herramienta es decir torno CNC. 

La máquina utilizada es un torno de control numérico Hardinge Cobra 42, el cual 

tiene características específicas que están detalladas en los apéndices. 

5. Acabado superficial que se necesitaba 

El acabado superficial que dejará este proceso se detallará con mayor precisión en el 

capítulo V del presente proyecto, claro esta que dicho acabado está relacionado con el 

tamaño del radio de nariz de la herramienta de corte. 

La forma de la superficie torneada será el resultado de una combinación de avance por 

revolución y del factor de radio de punta o de nariz, como se ve en la figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Combinación radio de nariz con avance 
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El radio de nariz rε, será tangente a los filos de corte que se unen en un solo punto teórico 

llamado punto P, este radio eliminará la agudeza y fragilidad del filo de corte haciendo que 

la herramienta no sufra tanto desgaste, como se puede observar a continuación en la figura 

3.19. 

 

Figura 3.19 Radio de nariz y punto P 

La combinación del radio de nariz y de la formación de viruta se presenta: un radio de 

punta grande proporcionará una mayor fluidez de viruta que en comparación de uno 

pequeño. Un radio de nariz pequeño producirá una viruta con un espesor casi constante que 

podemos denominar como r1, por otro lado un radio de nariz pequeño dará como resultado 

una viruta que se estrechará gradualmente, como se puede demostrar en la figura 3.20(24). 

 

Figura 3.20 Radio de nariz y fuerza de corte 
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Además con todos los parámetros anteriores podemos lograr un acabado superficial 

recomendado por el proceso de mecanizado como podemos ver en la tabla 3.3, ya que el 

mecanizado que se hará será en seco, por tal motivo los parámetros normales de aceptación 

de acabado en la pieza pueden salir del rango, por eso es necesario que cuando se realicen 

las pruebas se tomen todos los factores y parámetros de corte para obtener una pieza de 

buen acabado. 

Tabla 3.3 Rangos de acabado superficial en diversos procesos de mecanizado 

 

Fuente: Kalpakjian, Manufacturing Engineering and Technology, 2001, p 616. 
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6. Geometría de la pieza a maquinar 

Analizar que forma tiene la pieza que se va a maquinar, ya que es un factor 

importante para establecer que profundidades y avances serán los adecuados para reducir 

tiempo de mecanizado y lograr la pieza lo mejor posible. 

 

3.17  Parámetros de corte para torneado en seco 

La herramienta a emplear es un inserto de la serie GC 4000 de Sandvik, para un desbaste 

medio y un acabado que esté dentro de los límites y rangos de la tabla de acabados para 

diferentes proceso,  los parámetros de corte como avance y profundidad de corte, afectarán 

al momento de hacer un desbaste o acabado en al pieza, según la teoría para un desbaste se 

necesitan avances y profundidades de corte grandes y de avances y profundidades de corte 

pequeños para un acabado, como se ve en la figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Parámetros para A)Desbaste y B)Acabado 
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Un ángulo de inclinación será negativo cuando el ángulo de corte φ es de 90°, como la 

mayoría de las veces es en las plaquitas, por cuestión de tenacidad, pero si el ángulo de 

corte de 90° no estuviera inclinado, no existiría ningún ángulo de incidencia o de alivio, y 

este ángulo es fundamental para que el filo de corte trabaje libre de rozamiento(24), y 

podemos ver en la figura 3.22 el ángulo de inclinación negativo en A) y un ángulo de 

inclinación positivo en B). 

 

Figura 3.22 Ángulos de inclinación negativo y positivo 

 

3.18 Descripción  de Torneado en seco 

El mecanizado de torneado en seco supone la eliminación completa del fluido de corte. De 

modo que cuando se realiza un proceso sin refrigerante se deben de adoptar medidas 

adecuadas para que las funciones que hace el fluido de corte sean compensadas por otros 

medios(25). 
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Los procesos de mecanizado son muy utilizados en la industria metal metálica y es 

donde se presentan el mayor número de las innovaciones en tecnología, y observando los 

problemas ambientales y de salud para los operarios en contacto con los fluidos de corte, se 

ha generado una expectativa por la eliminación de los fluidos de corte, o por el posible 

reemplazo de las bases lubricantes por aquellas que sean biodegradables, no tóxicas y 

respetuosas del medio ambiente.  

El mecanizado seco supone la eliminación completa del fluido de corte, es decir 

durante el proceso de torneado, al llevar a cabo el arranque de material, no se disipará el 

calor mediante el refrigerante, en lugar de ocurrir esto, la herramienta y la pieza absorberán 

todo el calor generado por el mecanizado, lo cual hace más limpio al proceso, pero por otro 

lado puede traer características no deseadas a la pieza y un desgaste prematuro del inserto. 

Los factores a los que se les otorga mayor influencia en el desgaste del inserto de 

corte en el proceso de torneado 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. Por 

lo anterior el material de la herramienta de corte debe presentar baja tendencia a la adhesión 

con el material de la pieza, así como una elevada dureza y resistencia al desgaste a alta 

temperatura. Un método muy efectivo es utilizar herramientas recubiertas las cuales 

expanden el mercado del mecanizado seco. 

Debido a que en el proceso de corte existen elevados esfuerzos, se producen a su 

vez incremento en fuerzas de rozamiento, que supone el incremento considerable en 

temperatura de la pieza y herramienta en la zona de corte. 
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Dicha elevación de temperatura trae consigo, la disminución de los valores de dureza y 

resistencia al desgaste del inserto de corte y variaciones dimensionales en la herramienta 

por las dilataciones térmicas, aunque algunas herramientas tienen protección ante este 

factor, debido al recubrimiento que presentan. 

 Por esto en los procesos de mecanizado resulta de vital importancia facilitar al 

máximo la evacuación del calor generado por las fuerzas de rozamiento, a fin de minimizar 

los efectos negativos que éste genera. 

 El incremento de temperatura debido al rozamiento, resultará ser más crítico en la 

herramienta que en la pieza, la pieza presenta dimensiones mayores que permiten la 

evacuación del calor por conducción hacia el interior y por convección hacia el exterior, 

claro está que esto sucede cuando hay presencia de fluido de corte, ya que cuando se trata 

de un mecanizado en seco es diferente, debido a que la temperatura de contacto entre pieza 

y herramienta es muy elevada. Cuando se maquinan piezas por medio del proceso de torno 

se debe controlar la evacuación de calor, la temperatura es un factor que perjudica 

gravemente a la pieza y a la herramienta por lo que es necesario que se controlen los 

parámetros de corte y se vigile el estado de la herramienta para no tener problemas cuando 

se mecanice alguna pieza. En el caso de la herramienta, esta sufre continuamente el efecto 

de rozamiento durante el proceso de corte y no dispone de las mismas posibilidades de 

evacuación del calor generado. La temperatura que se logra en la zona de corte es de 650 a 

700°C, en el área de corte entre la pieza y el inserto se generan tres zonas en las que se 

alcanza un mayor incremento de temperatura como se muestra en la figura 3.23, arriba del 

radio de nariz del inserto se logra una temperatura de 1200°C. 
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Figura 3.23  Niveles de temperatura en inserto 

  

 Analizando el torneado, en donde el inserto toca a la pieza y realiza el corte, con la 

presencia de calor generado, dicha energía tiene que ser forzosamente absorbida por la 

herramienta y la pieza, ya que no está presente el refrigerante, es un efecto muy nocivo, 

derivado al incremento brusco de temperatura, puede existir la generación de filo recrecido, 

cuya aparición depende además de los materiales de la pieza, y del inserto así como del tipo 

de recubrimiento que tenga cuando se trate de mecanizado seco. 

 El filo recrecido consiste en la deposición progresiva de material de la pieza sobre la 

cara de desprendimiento del inserto de corte. Este material queda adherido por soldadura y 

modifica la geometría de la herramienta, de forma tal que es necesario detener el proceso y 

proceder a la eliminación del recrecimiento, y de igual manera se produce un desgaste 

mayor en las caras de corte del inserto utilizado.  
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Para disminuir las temperaturas se utilizan fluidos de corte que puedan evacuar el calor de 

forma más eficaz, pero con la alternativa del mecanizado más limpio, este refrigerante se 

suprime por completo y se deben tomar otras medidas de seguridad para la pieza y la 

herramienta de corte. La energía mecánica que se origina en el proceso de corte se 

transforma de forma integra en calor, cosa que no sucede cuando se trata de un mecanizado 

húmedo, donde la mayor parte del calor del torneado es absorbido y extraído por el 

refrigerante, y no se presentan problemas en la pieza o herramienta a causa de las elevadas 

temperaturas. La pieza puede sufrir cambios en forma, desviaciones dimensionales, ya que 

la pieza experimenta disipación de energía calorífica por medio de conducción y 

convección.  

El nivel de precisión alcanzable de la pieza en condiciones de mecanizado en seco 

dependerá de la cantidad de calor que reciba y de la geometría que se desee tornear. Es 

importante decir que el mecanizado seco es viable cuando la pieza no requiere gran 

precisión dimensional de forma.  Ahora bien cuando no se utiliza refrigerante en el proceso 

de torneado, hay que prestar atención al comportamiento del torno sin la presencia de fluido 

de corte. La refrigeración además de extraer virutas y limpiar los elementos guía, también 

reduce la temperatura de todos los componentes de la máquina, lo que va a garantizar un 

maquinado de precisión, que es lo que siempre se requiere. El mecanizado seco no ha 

podido ser adoptado de forma significativa en el mercado, a pesar de contar con materiales 

de herramientas muy eficaces, esto se debe a que en la industria gran parte de los materiales 

y piezas se mecanizan según el criterio de disponibilidad de máquinas. 
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 Aunque el refrigerante en muchos casos no es técnicamente necesario, por que puede tener 

efectos adversos en el corte interrumpido, es muy útil para funciones secundarias de 

torneado como puede ser la fácil extracción de viruta y la absorción de calor producido por 

el corte. Otro factor que perjudica a la pieza en el proceso de torneado húmedo, es que la 

refrigeración que es aportada por el fluido de corte es desaconsejable por la aparición de 

fenómenos de fatiga térmica que favorece el desarrollo de mecanismos de deterioro de la 

herramienta de corte, y en consecuencia provoca desgaste prematuro en esta, cosa que con 

el torneado seco no sucede ya que, al no utilizar fluido de corte que enfríe constantemente a 

la herramienta de corte y a al pieza de trabajo, no habrá fatiga por temperatura en la 

herramienta y así se prolongue la vida del inserto. 

 El torneado en seco se recomienda en operaciones de acabado y en torneado externo 

interrumpido, en este proceso la eliminación total del fluido de corte produce un ahorro por 

la  eliminación de los costos de mantenimiento del 10 al 40%. Las herramientas recubiertas 

son las adecuadas para el mecanizado en seco(26). 

 Los insertos de grado GC 4015 de Sandvik pueden resistir altas temperaturas de 

corte sin perder su resistencia al desgaste, y el recubrimiento ayuda a reducir la cantidad de 

desgaste ocasionado por el calor adicional, por tanto esto hace al grado GC 4015 ideal para 

el maquinado en seco(27). Los dos últimos dígitos de la nomenclatura del grado indican la 

resistencia al desgaste del grado del inserto, por tal motivo se pretende probar los insertos 

de la serie GC 4015 de Sandvik para el torneado en seco y hacer la comparación con el 

torneado común, utilizando refrigerante para ver diferencias en el proceso, maquinando 

acero inoxidable 304 o acero aleado AISI 4140 para finalidad de las pruebas y de la 

maquinabilidad del material. 
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3.19  Degradación del fluido de corte 

 

Los fluidos de corte acuosos utilizados durante el torneado húmedo, pueden sufrir una 

degradación debido al desarrollo y proliferación de microorganismos como: bacterias, 

hongos y levaduras que metabolizan los componentes del fluido de corte, modificando y 

degradando su estructura química. 

Otro factor importante por la cual puede existir degradación del refrigerante es por la 

reacción química con partículas metálicas. Los lodos y las virutas al estar en contacto con el 

fluido de corte, se oxidan parcialmente degradando el fluido de corte, este fenómeno se 

favorece por las altas temperaturas del mecanizado. 

En el proceso de torneado se produce un fenómeno muy particular que es la fatiga 

térmica, en la zona de corte se alcanzan temperaturas muy elevadas que van a originar 

cambios en la estructura físico – química del fluido de corte,  los microorganismos crecen 

en el fluido de corte a costa de obtener energía, mediante la degradación y consumo de las 

moléculas de aquellos compuestos más fácilmente biodegradables, esto conlleva a la 

pérdida de agentes importantes en la conformación del refrigerante. 

 

3.20  Grado GC 4015 de Sandvik(28). 

Sandvik Coromant ha diseñado la serie GC 4015 para incorporar una mayor resistencia al 

desgaste, poder hacer el torneado de aceros duros utilizando velocidades de corte altas y 

sobre todo sin perder tenacidad en la herramienta de corte. 
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El grado GC 4015 incorpora un recubrimiento en forma de multicapas aplicado por un 

proceso de deposición química por vapor a temperatura media (MT – CVD), la primera 

capa del recubrimiento se aplica a una temperatura baja, una menor temperatura aporta una 

mayor consistencia en la adhesión y mayor resistencia al desgaste para el inserto. 

 Para esta serie de insertos de Sandvik se cuenta con una capa gruesa de Óxido de 

Aluminio, esta capa se encarga de proteger el substrato del intenso calor generado durante 

el maquinado de aceros duros, si no tuviera esta capa protectora la herramienta de corte, 

sufriría craterización, deformación plástica y desgaste por abrasión en el ángulo de 

incidencia. Además el grado GC 4015 presenta un ligero recubrimiento de TiN que 

funciona como una capa de lubricante entre la acción de corte. En la figura 3.24 se observa 

como esta el inserto y las capas de recubrimiento. 

 

Figura 3.24 Recubrimientos de inserto GC 4015 de Sandvik 

Durante el mecanizado se producen tensiones térmicas y zonas de aumento de calor, 

por esta razón esta calidad de insertos de Sandvik utiliza un gradiente en el proceso de 

sinterización, y la finalidad de este proceso es añadir más cobalto al filo de corte, para 

hacerlo más seguro en mayores exigencias de corte. 
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El gradiente en térmicos generales se utiliza para asegurar una mayor dureza y una mayor 

resistencia al desgaste en las zonas requeridas de los insertos, es decir donde esté presente 

el filo de corte, con esto la dureza y resistencia a la deformación plástica del núcleo central 

de la plaquita forman una perfecta combinación con la tenacidad de las zonas superficiales 

enriquecidas de cobalto. 

 

3.21  Proceso de selección de inserto a utilizar para pruebas 

Para el presente proyecto de tesis, la finalidad es comparar los procesos de torneado 

húmedo con el torneado en seco, y analizar que ocurre con las piezas mecanizadas, en 

cuanto a sus propiedades mecánicas y acabado superficial, para establecer un ahorro en 

costos por refrigerantes y desarrollar un mecanizado más limpio. 

 Por esta razón la selección de insertos de grado GC 4015 para trabajado en seco 

según Sandvik Coromant, tuvo que hacerse con mucho cuidado para tomas en 

consideración todos los factores para el mecanizado. Algunas de las consideraciones más 

importantes fueron: 

• El inserto de corte debe ser de un grado GC 4015, ya que esta calidad es la que 

recomienda Sandvik para el buen desempeño de trabajado en seco, y lo que se 

pretende en este trabajo es tornear piezas sin el uso de fluido de corte. 

• El inserto debe ser positivo, tener bordes fuertes de rompe virutas para que genere 

menos presión y calor. 

• Un radio de nariz grande para proveer una mejor adhesión al recubrimiento. 

• El mecanizado a realizar será un mecanizado de torneado medio 
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Gracias al apoyo de NUMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.  y al Ing. José Luis Núñez 

Manrique (Gerente General), se hizo la selección de los insertos, además de llevar a cabo el 

proceso de selección  que marca el catalogo de herramientas para tornear de Sandvik 

Coromant, y por esta razón se hicieron los siguientes pasos: 

 Primeramente se seleccionó el sistema de sujeción en base a la operación a realizar, 

la operación que se requería es de un perfilado, por tal motivo observando la figura 

3.25 se analiza que para plaquitas positivas se necesita una sujeción por tornillo, 

observar apéndice C. 

 

Figura 3.25 Elección del sistema de sujeción 
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 El segundo paso es determinar la forma del inserto de corte, para una operación de 

perfilado y de mecanizado exterior le corresponde un inserto de forma D como se ve 

en la figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Selección de forma del inserto 

 

Como se observa en la figura la forma D de 55° es la primera opción a elegir, una vez 

que se seleccionó esta forma de inserto, que fuera para mecanizado exterior, para 

mecanizado medio, con un radio de nariz grande y un tamaño de arista grande, se 

seleccionaron dos insertos de la misma forma pero uno hecho con tecnología Wiper y 

otro normal. El Wiper se debe a un cambio sustancial en el radio de punta del inserto, y 

por esta razón el avance puede ser duplicado sin tener problemas en el acabado 

superficial, por lo que el proceso de torneado puede reducirse a la mitad del tiempo de 

maquinado. 
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Los insertos que se seleccionaron fueron: 

Inserto Normal: DCMT 11 T3 08 – PM  

Inserto Wiper: DCMX 11 T3 08 – WM 

En el apéndice A puede analizarse el significado de las claves de códigos para plaquitas. En 

la figura 3.27 se muestran las dimensiones que caracterizan al inserto elegido. 

 

Figura 3.27 Dimensiones del inserto de corte 

Donde los valores de las dimensiones para estos insertos son: 

mm 9.52iC
mm 3.97s

11mml
mm 8.0rε

=
=
=
=
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La selección del porta insertos fue realizada en base proponer un sistema de sujeción 

neutro, ya que así la herramienta de corte tendría un mayor desgaste, por esta razón se 

eligió un porta insertos con el siguiente código: 

SDPCN 12 3B 

El porta insertos fue seleccionado con dimensiones en pulgadas debido a que la anchura del 

mango debe ser en pulgadas ya que la tortea del torno de control numérico Hardinge Cobra 

42 tiene una entrada para ancho de mango en pulgadas, observar el apéndice B. 

En la figura 3.28 se detallan las dimensiones del porta insertos neutro: 

 

 

Figura 3.28 Dimensiones de porta insertos neutro 
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Donde los valores de dimensiones para el porta insertos son los siguientes: 

in 0.031 k
63 k

in 1.0l
in 4.5l

in 0.75h
in 0.394f

in 0.75h
in 75.0b

ε

r

3

1

1

1

=
°=

=
=
=
=
=
=

 

En la tabla 3.4  se muestran los parámetros de corte para el inserto DCMT 11 T3 08 -  PM, 

en este inserto el rompe virutas tiene un área de contacto mayor que el inserto WM, la 

forma de este rompe virutas es en forma de estrella como se ve la figura 3.29. 

 

Tabla 3.4 Parámetros de corte para inserto normal(PM) 

Parámetro Valor Recomendado
 

Rango de valores 
 

Profundidad de corte (mm) 0.8 0.5 – 3  

Avance de corte (mm/rev) 0.2 0.1 – 0.3  

Velocidad de corte (m/min) 455 395 – 530  

Fuente: Tabla del autor 
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Figura 3.29 Insertos normales DCMT 11 T3 08 – PM 

 

En cuanto a los insertos de tecnología Wiper el rompe virutas es más suave y 

aunque también termina en picos, estos no son tan pronunciados como en los insertos 

normales, hay que recordar que la geometría del rompe virutas influye en la cantidad de 

calor generado en la zona de corte, así como el desalojo del mismo, ver tabla 3.5 para los 

parámetros y la figura 3,30. 
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Tabla 3.5 Parámetros de corte para inserto tecnología Wiper(WM) 

Parámetro Valor Recomendado
 

Rango de valores 
 

Profundidad de corte (mm) 1.5 0.7 – 4  

Avance de corte (mm/rev) 0.3 0.15 – 0.5  

Velocidad de corte (m/min) 395 320 – 490  

Fuente: Tabla del autor 

 

Figura 3.30 Inserto DCMX 11 T3 08 – WM 

 

 

 

 

 

 


