
 

CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES Y PARÁMETROS A CONSIDERAR PARA EL MAQUINADO 

DE  PIEZAS DE ALUMINIO 6061 T6, COBRE UNS C11000 Y ACERO AISI 1020 

EN EL TORNO 

 

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

externas de revolución así como también superficies internas de revolución [8]. En esta 

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

movimiento de avance en dirección normal a la velocidad de corte. 

 

 

Figura 2.1. Operaciones típicas del torneado [8]. 
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.  

Figura 2.2. Geometría de corte en el cilindrado [8]. 

 

Los parámetros a considerar en un proceso de torneado son los siguientes: 

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

de la herramienta y se calcula con la siguiente expresión: 

         1000
NDV ⋅⋅

=
π

                   (Ec. 2.1) 

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

rotacional de la pieza en rpm. 

• Espesor de la viruta no cortada: Es el espesor del plano del material removido 

por la herramienta de corte en la dirección del movimiento del avance. Y esta 

dada por la expresión: 

 ssa f
N
Ff θθ coscos ==                           (Ec. 2.2) 

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

el ángulo de corte. 

• Profundidad de corte: Es la distancia radial entre las superficies maquinadas y las 

no maquinadas. Se calcula con la siguiente expresión: 

      sbd θcos=                       (Ec. 2.3) 
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En donde B es el espesor del filo de corte y de la profundidad de corte. 

• Área de viruta no cortada: El área transversal Ac del plano del material de trabajo 

siendo maquinada esta dada por: 

                    (Ec. 2.4) fdAc =

• Razón de metal removido: Es el volumen del material que esta siendo removido 

por unidad de tiempo de la pieza de trabajo. Esta dada por:     

fdVZw 1000=                                                                     (Ec. 2.5) 

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

• Tiempo de maquinado: Si L es la longitud de la pieza de trabajo a ser maquinada 

entonces el tiempo de maquinado esta dada por: 

F
Ltm =                                                                                                  (Ec. 2.6) 

Los efectos de manipular estos elementos puede traer una gran variación de acabados 

superficiales así como de la forma de la viruta; pero no solo estos factores afectan en el 

proceso de torneado también existen factores como la geometría de la herramienta, el 

material de la herramienta, el fluido de corte, fuerzas de corte y el material de la pieza de 

trabajo que también afectan a todo el proceso. 

• Geometría de la herramienta: Tiene dos efectos directos en la formación de 

viruta: efecto con el ángulo de corte y efecto en el espesor de la viruta. Por 

ejemplo el efecto de ángulo del filo de corte del radio de nariz puede ser 

expresado en términos del espesor de la viruta. La figura 2.3 muestra que con un 

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

avance por el factor de coseno en el ángulo. Los efectos de cambiar el ángulo del 
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filo son mostrados en la figura 2.4. Los ángulos más bajos disminuyen los ángulos 

de corte, crean una distorsión mayor de viruta e incrementan la resistencia del 

flujo de viruta. A ángulos de filo bajos o negativos la viruta es altamente 

distorsionada por lo se rompe en pequeños segmentos. 

 

Figura 2.3. Efecto del tamaño de corte y cambios en la herramienta en el espesor de la 

viruta [8]. 

 

 

Figura 2.4. Efecto de los ángulos de filo en el ángulo de corte y la distorsión de la viruta 

[8]. 

• Material de la Herramienta. La evolución de las herramientas de corte ha ido 

evolucionando desde herramientas de aceros rápidos (HSS) hasta carburos 

cementados, carburos recubiertos, cerámicas y finalmente diamante policristalino 

(PCD) y materiales de nitruro de boro cúbico (CBN) [7]. Además de existir una 
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gran gama de geometrías para estas herramientas, puesto que los métodos de 

maquinado modernos requieren que la herramienta de corte sea más versátil para 

manejar una gama de operaciones para poder reducir el inventario y el tiempo del 

cambio de las herramientas. Existen  tres propiedades de suma importancia en los 

materiales de las herramientas de corte para tener una mayor velocidad y avances: 

la dureza en caliente, resistencia en caliente y la tenacidad que será descritos en el 

capítulo siguiente. Un efecto del material de la herramienta esta en su resistencia a 

las altas velocidades. Otro factor es el coeficiente de fricción  entre la viruta y el 

material de la herramienta. 

• Fluido de corte. Un fluido de corte tiene por objetivo mejorar el proceso de 

mecanizado, enfriando la herramienta a través de la reducción de fricción [8], son 

llamados también lubricantes y anticongelantes. De cualquier manera, la 

lubricación efectiva es difícil de lograr, excepto si se trabaja en bajas velocidades. 

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

altas velocidades el fluido actúa como refrigerante que ayuda a mejorar el 

acabado superficial. Se debe tener en cuenta que para determinado acabado 

superficial, tolerancias, requerimientos, composición de la pieza de trabajo y los 

tipos específicos de operación influencian  la selección del fluido de corte [5]. 

Existen varios tipos de fluidos de corte a continuación se mencionan algunos: 

1. Aceite soluble (en mezcla con varias concentraciones de agua). Este 

fluido es el más utilizado, puesto que es uno de los más baratos. Los 

aceites solubles no son inflamables ni tóxicos y son seguros para usarlos 

con casi todos lo metales sin mancharlos. La mayoría de los aceites 

solubles contienen inhibidores que los previenen de hacer oxidación 
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ferrosa. La mezcla más común fluctúa entre 1 y 20 partes de agua, pero en 

algunas circunstancias 40 partes de agua se utilizarán para diluir una parte 

de aceite sin ningún cambio significante en los resultados [5]. De 

cualquier manera, las emulsiones de aceite soluble son menos eficaces  

que otros fluidos de corte para incrementar la acción del corte y prevenir el 

filo de aportación (BUE). 

2. Aceites de minerales.  Son generalmente utilizados cuando los aceites 

solubles no tienen los requerimientos de ciertos parámetros de corte, 

particularmente cuando el material de trabajo no es maquinado libre o 

cuando un acabado superficial específico excede la capacidad de los 

aceites solubles.  Los aceites minerales con una viscosidad arriba de 100 

Saybolt son los más usados [5]. 

3. Aceites mezclados de corte. Estos aceites están disponibles en varios 

niveles de viscosidad  como también ciertas composiciones. La mayoría de 

ellos son básicamente aceites minerales mezclados con  componentes de 

sulfuro, grasas de animales y otros materiales  A pesar de que cualquier 

aceite directo es menos efectivo que los aceites solubles (emulsiones de 

agua- aceite) para enfriar y quitar las virutas, todos los aceites 

(particularmente aquellos que contienen sulfuro u otros aditivos 

especiales) son más efectivos para mejorar la acción de corte. Cuando se 

empieza a vibrar, un mal acabado superficial y una vida corta de la 

herramienta son inevitables. Los aceites de corte son más efectivos que las 

emulsiones de aceites solubles para prevenir las vibraciones. 
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4. Aceites especiales y mezclas. En aplicaciones que demandan el mejor 

desempeño de los cortes de fluido, los aceites de una alta viscosidad o 

mezclas de manteca y aceite son mejores. Estos fluidos de corte especiales 

son efectivos para los cortes de cuerdas que requieren un acabado 

superficial liso. 

5. El aceite de manteca es lo mejor para producir una acción de corte, pero 

debido a su alta viscosidad no es eficiente para aplicaciones de altas 

producciones. Tanto en el aceite de alta viscosidad como el aceite de 

manteca son mezclados con aceite mineral para reducir la viscosidad a 

niveles prácticos. Estas mezclas tienen una gran ventaja sobre los aceites 

no diluidos. Ninguno de estos aceites especiales no tienen la misma 

capacidad que las emulsiones de aceites solubles para enfriar y retirar la 

viruta. 

• Fuerzas de corte. Para poder maquinar una pieza a una determinada velocidad, 

avance y profundidad de corte, con un lubricante específico, material de 

herramienta de corte y la geometría, fuerzas de corte son generadas. Un cambio en 

cualquiera de estos factores afecta, el ingeniero no especifica estas fuerzas sino 

son los parámetros antes mencionados son los que afectan estas fuerzas. Las 

fuerzas de corte son importantes  en que influencian  la deflexión de la 

herramienta, de la pieza de trabajo y el portainsertos. Las fuerzas también  afectan 

considerablemente en el tableteo y vibraciones. Obviamente, la ingeniería busca 

predecir estas fuerzas  para poder especificar un equipo para una operación de 

manufactura incluyendo la herramienta de la máquina, la herramienta de corte y 

los portaherramientas.  



 11

• Temperatura: El calor generado durante el proceso de corte tiene una gran 

influencia en el proceso de maquinado, puede incrementar el desgaste de la 

herramienta y disminuir la vida de ésta. Debido a la complejidad de la mecánica 

del maquinado, es muy difícil  predecir la distribución de temperaturas, 

principalmente, porque las propiedades del material  de trabajo cambian de 

acuerdo a la temperatura [4]. Para poder hacer un estudio de la temperatura se 

deben considerar algunas cosas. Algunas de las consideraciones que se deben 

hacer son: 

1. Desde un 90% hasta un 100% de la energía mecánica consumida en el 

proceso de maquinado se convierte en energía térmica. 

2. En el corte ortogonal existen tres principales fuentes de calor que se 

originan en la zona de deformación primaria, zona de deformación 

secundaria y en la zona de interferencia entre la herramienta y la viruta 

tales zonas se muestran en la figura 2.5. 

3. El problema de estimar la temperatura en el plano de corte y la cara de la 

herramienta es muy complejo. Esto es porque parte de la energía térmica 

tiene un proceso de convección en la viruta y otra parte será conducida en 

el material y la herramienta.  

 

Interference zone 

Figura 2.5. Zona primaria y zona secundaria de deformación y zona de interferencia [1]. 
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• Material de la pieza de trabajo. La metalurgia y las propiedades de la pieza de 

trabajo pueden ser especificadas o sabidas de antemano. Usualmente, un material 

es seleccionado para una aplicación en particular, principalmente, porque se 

maquina bien. El hierro colado y el aluminio son conocidos como materiales que 

se pueden maquinar fácilmente. Otros metales, tales como el acero inoxidable o el 

titanio son difíciles de maquinar [5]. Estos tienen grandes fuerzas de corte o un 

acabado superficial muy bajo y que pueden producir una vida corta en la 

herramienta. Los materiales frágiles dan viruta segmentada o discontinua. La 

calidad de la superficie depende del espacio de los segmentos y es generalmente 

mejor en la dirección  del corte que en la dirección de avance. Las fuerzas de corte 

son más bajas para los materiales dúctiles, porque generalmente el ángulo de corte 

es mas grande y por la baja resistencia en contra de la cara de la herramienta. 

Los materiales dúctiles producen una viruta continua. Con baja fricción y altas 

velocidades  de corte, menos viruta distorsionada es producida. 

 

2.1. MAQUINABILIDAD DEL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

A pesar de que el aluminio has sido un metal comercial por 110 años, hoy en día tiene el 

segundo lugar del metal más utilizado después del acero, en los metales más usados y es 

el más importante de los metales no ferrosos [5]. Las aleaciones de aluminio pueden ser 

maquinadas de manera rápida y económica, debido a su compleja estructura metalúrgica. 

Sus características de maquinabilidad son superiores a aquellas aleaciones de aluminio 

puro. 

Los microcomponentes presentes en las aleaciones de aluminio tienen importantes 

efectos en las características de maquinabilidad. Los componentes no abrasivos tienen un 
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efecto benéfico mientras que los componentes insolubles abrasivos producen un efecto 

perjudicial en la vida de la herramienta y la calidad de la superficie. Los componentes 

que son insolubles pero suaves y no son abrasivos, son benéficos porque ayudan a la 

rotura de la viruta; tales constituyentes son  adheridos con la finalidad de incrementar la 

resistencia al corte para el procesamiento de altas velocidades. 

En general, las aleaciones suaves sirven para formar un desgaste en la punta de la 

herramienta. Este desgaste consiste en partículas de aluminio que han sido soldadas a la 

herramienta porque fueron mezcladas por el calor generado en el proceso de corte. El 

desgaste del filo puede ser disminuido por medio de la utilización de fluidos de corte 

efectivos así como herramientas con superficies que están libres de partículas que pueden 

rayar  a la pieza de trabajo. 

Las aleaciones que contienen más del 10% de silicio son las aleaciones más 

difíciles de maquinar porque las partículas duras del silicio  causan el desgaste rápido de 

la herramienta. Las aleaciones que contienen más del 5% de silicio no tendrán un buen 

acabado superficial de otras aleaciones de alta resistencia de aluminio, pero tendrán  

superficies grises y con poco brillo. Las virutas son rasgadas en lugar de ser  cortadas por 

lo que precauciones especiales (tales como el uso de fluidos lubricantes) deben ser 

tomadas para evitar la acumulación de rebabas en los filos de corte. 

 

2.1.1. CLASIFICACION DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO. 

Colado y laminados o extruídos las dos  clasificaciones de las aleaciones de aluminio y a 

su vez las aleaciones laminadas o extruídas se dividen en dos grupos más, que son las 

endurecidas por una solución sólida y con trabajo en frío o aquellas que son tratadas 
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térmicamente. Los grupos de maquinabilidad son también usados para su clasificación 

[5].  

 

• Aleaciones coladas ó fundiciones. Contienen cobre, magnesio o zinc como el 

principal elemento de aleación que da pequeños problemas en cuestión de 

maquinado. Para la designación de estas aleaciones se utilizan 4 dígitos, el último 

de estos dígitos es separado por un punto decimal (XXX.X), las tres primeras 

cifras indican los elementos aleantes de los cuales está compuesta, mientras que el 

cuarto dígito (separado por un punto decimal) indica la forma del producto.  

Herramientas con poco ángulo de corte, normalmente, pueden ser usados 

con pequeño peligro de enterrar una parte en la pieza de trabajo o de desarrollar 

acumulación en los filos de la herramienta. Las aleaciones que tienen silicio como 

el aleante más importante requieren herramientas con ángulos de corte largos y 

resultan ser más económicos cuando se maquinan a  velocidades y avances bajas. 

 

• Aleaciones extraídas ó laminadas. La mayoría de las aleaciones extraídas o 

laminadas de aluminio tienen excelentes características de maquinabilidad; 

muchas de estas aleaciones son buenas para operaciones múltiples. La 

designación de estas aleaciones es un poco diferentes a la de las aleaciones 

coladas ya que estas tienen cuatro dígitos sin ninguna separación de punto 

decimal, las cuales indican los aleantes de los cuales se compone la aleación 

además de tener dos dígitos más  para poder saber la designación del tratamiento 

térmico de la aleación (T, W, H, F, O). Para el maquinado de estas piezas un gran 

entendimiento y estudio de los diseños de las herramientas, así como del mismo 
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maquinado son esenciales para una buena utilización de las cualidades del libre 

maquinado de estas aleaciones. 

 

o Aleaciones endurecidas por solución sólida y trabajo en frío. Contienen 

elementos de aleación que podrían hacerlas duras a través de  un 

tratamiento térmico y precipitación, pero se puede incrementar su 

resistencia hasta cierto punto por medio de un trabajo en frío. En 

maquinabilidad, una viruta continua es formada y debe estar fuera del 

alcance de la pieza de trabajo a través de las herramientas con unos buenos 

ángulos de filo, además de prevenir rayado en la superficie del acabado 

con las virutas endurecidas por el proceso. Estas aleaciones se maquinan 

de manera fácil, a pesar de que de las presiones de las herramientas son 

altas como resultado de una alta fricción. Para obtener un buen acabado 

superficial, herramientas filosas se deben utilizar porque las aleaciones son 

pegajosas. La maquinabilidad se mejora a través del trabajo en frío; las 

aleaciones totalmente endurecidas son fáciles de maquinar para obtener un 

buen acabado superficial que aquellos que están en condiciones de 

recocido. 

 

o Aleaciones tratadas térmicamente. La mayoría de estas aleaciones de este 

grupo contienen altos porcentajes de elementos aleantes tales como el 

cobre, silicio, magnesio y zinc. Pueden ser maquinados con un buen 

acabado superficial con o sin fluido de corte, pero un fluido de corte es 

recomendado para la mayoría de las operaciones. Los procesos de 
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torneado, usualmente, ocurren, con virutas largas y muy enrolladas, 

excepto por las aleaciones de maquinado libres, que contienen 

componentes para la ruptura de la viruta. Las aleaciones tratadas 

térmicamente son las más maquinables del grupo de aleaciones [5]. 

2.1.2. GRUPOS DE MAQUINABILIDAD 

Para las aleaciones de aluminio es muy conveniente especificar la forma de las 

herramientas. Para este propósito, las aleaciones son clasificadas en cinco grupos: A, B, 

C, D y E, en orden creciente se refiere a la longitud de la viruta, mientras que en orden 

decreciente se refiere a la calidad del acabado, como es definido para cada aleación de 

aluminio en el apéndice A. 

2.1.3. CONDICIONES GENERALES DE MAQUINADO. 

Los requerimientos de la potencia para el maquinado de aluminio son proporcionales a la 

velocidad y la fuerza de corte así como a también la potencia perdida en los rodamientos 

y engranes de la maquina incrementan con la velocidad. Los requerimientos de la 

potencia para maquinar aluminio decrecen de acuerdo al ángulo de filo de la herramienta 

de corte. La tabla 2.3 lista las potencias típicas requeridas para varias aleaciones extruídas 

o laminadas y coladas, medidas con herramientas de punto sencillo teniendo ángulos de 

incidencia de 0º y 20º [9]. 

Tabla 2.1 Requerimientos de potencia para aleaciones de aluminio [5]. 

F132-T5 0.16- 0.32 0.20- 0.40 0.16- 0.41 0.20 0.50
356- T51 0.20- 0.36 0.25- 0.45 0.24- 0.81 0.30- 1
2011- T3 0.12- 0.20 0.15- 0.25 0.16- 0.24 0.20- 0.30
2024- T351 0.16- 0.32 0.20- 0.40 0.24- 0.41 0.30- 0.50
6061- T651 0.20- 0.28 0.25- 0.35 0.24- 0.41 0.30- 0.51

Potencia
0º filo 20º filo

hp in³ minAleante Kw/mm³/min x hp in³ min Kw/mm³/min x 410 − 410 −
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2.1.4. FUERZAS DE CORTE 

Para las aleaciones de aluminio la fuerza de corte puede variar ampliamente a bajas 

velocidades, variando desde 30 hasta 60 m/min, alcanzando momentáneamente  los 

valores más altos que de costumbre. El efecto total de la velocidad sobre la fuerza de 

corte es pequeña.  Como la velocidad va incrementando hasta 300 m/min las fuerzas de 

corte cambian  un poco; arriba de los 300 m/min el efecto de la velocidad es despreciable. 

El incrementar la velocidad no produce más calor, pero acorta el tiempo para remover el 

calor de la herramienta. El efecto de la velocidad en la fuerza de corte para cinco 

aleaciones de aluminio está representado en la figura 2.6. El calor de las superficies de la 

herramienta no es suficiente para tener un efecto dañino en herramientas de alta velocidad 

hasta que la velocidad sobrepasa los 215 m/min. Los aceros rápidos pueden ser usados de 

manera eficiente para velocidades más allá de este límite, mientras que las herramientas 

de carburo son recomendadas para una vida larga de las herramientas [8]. 

 

Figura 2.6. Efecto de la velocidad de corte en cinco aleaciones de aluminio [5]. 
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2.1.5. LA VELOCIDAD DE CORTE. 

Para las aleaciones de aluminio la velocidad de corte es determinada por los límites de la 

herramienta y por la pieza de trabajo. Las velocidades altas como 4600 m/min han sido 

usadas en aplicaciones aeroespaciales.  

Aun altas velocidades han sido logradas con equipo experimental. De cualquier 

manera, de acuerdo a las limitaciones de la velocidad del husillo y el caballaje disponible, 

las velocidades de maquinado son menores de 900 m/min y ellas son, comúnmente, 

mayores a 300 m/min. 

La velocidad de corte debe ser tan alta como sea práctica para poder ahorrar 

tiempo y minimizar la temperatura en esa parte. Conforme la velocidad de corte es 

incrementada  de 30 a 60 m/min, la probabilidad de formar una punta bien pronunciada  

en la herramienta es reducida, una mejor ruptura de la viruta  y el acabado es mejorado 

[5]. 

2.1.6. PROFUNDIDAD DE CORTE. 

La profundidad de corte debe ser tan grande como sea posible dentro de los limites de 

resistencia de la pieza de trabajo, el equipo, la potencia de la máquina y la cantidad de  

material que se quiere remover para minimizar el número de cortes requerido. Conforme 

la profundidad de corte es incrementada la fuerza de corte incrementa. La profundidad de 

corte debe ser limitada a un valor que no distorsionará a la pieza o que haga que se 

resbale así como no sobrecargar la máquina. La profundidad de corte para un desbaste 

debe ser tan alto como 6.35 mm para un trabajo pequeño y 38.10 mm  para trabajos 
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medianos y largos. Mientras que para un proceso de acabado, usualmente, es menos de 

0.635 mm [5]. 

 

2.1.7. AVANCE 

El avance dependerá del acabado deseado y de la resistencia así como la rigidez de la 

pieza de trabajo y de la máquina. Los cortes para acabado requieren avances bajos de 

0.05 a 0.15 mm/rev: cortes ásperos pueden utilizar avances de 0.15 hasta 2.03 mm/rev 

[5]. Las aleaciones del grupo D y E son mucho mejor maquinadas con los avances mas 

bajos. 

 

2.1.8. ALUMNIO 6061 T6. 

Esta es una de las aleaciones tratables térmicamente más versátiles del aluminio. Tiene 

las mejores cualidades del aluminio y ofrece una gran gama de propiedades mecánicas y 

resistencia a la corrosión. Tiene buena apariencia, una fácil fabricación. Para las 

aleaciones de aluminio el tratamiento térmico más común es el T6, que significa tratado 

térmicamente con solución y endurecido por envejecimiento artificial, lo que da buenas 

propiedades mecánicas así como también buena maquinabilidad y resistencia a la 

corrosión. Puede ser fabricado de diferentes maneras.  

Tabla 2.2 Composición Química (%) del Aluminio 6061 T6 [5]. 

Aluminio 98
Silicio 0.4 - 0.8
Hierro 0.7 Máximo
Cobre 0.15 - 0.4
Manganeso 0.15 Máximo
Magnesio 0.8 - 1.2
Zinc 0.25 Máximo
Cromo 0.04 - 0.35
Titanio 0.15 Máximo  
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Tabla 2.3 Propiedades mecánicas del aluminio 6061 T6 [5]. 

 

Propiedades Mecánicas
Dureza, Brinell 95 95 AA, Típico; carga 500 g; bola de 10 mm
Dureza, Knoop 120 120 Convertido del Valor de Dureza Brinell
Dureza, Rockwell A. 40 40 Convertido del Valor de Dureza Brinell
Dureza, Rockwell B 60 60 Convertido del Valor de Dureza Brinell
Dureza, Vickers 107 107 Convertido del Valor de Dureza Brinell
Resistencia Ultima a la
Tensión 310 Mpa 45000 psi AA, Típico
Resistencia Permisible a
la Tensión 276 Mpa 40000 psi AA, Típico
Elongación al
rompimiento 12% 12% AA, Típico; espesor de 1/16 in (1,6 mm)
Elongación al
rompimiento 17% 17% AA, Típico; Diámetros de 1/2 in (12,7mm)

Modulo de Elasticidad 68,9 Gpa 10000 ksi

AA, Típico; Promedio de Tensión y Compresión. El
modulo de Compresión es de 2% mas grande que el 
modulo de tensión.

Resistencia a la Tensión
con muesca 324 Mpa 47000 psi 2,5 cm de ancho  x 0,16 cm de espesor
Resistencia ultima al
Rodamiento 607 Mpa 88000 psi Distancia del filo/ diámetro del pin
Resistencia permisible al
Rodamiento 386 Mpa 56000 psi Distancia del filo/ diámetro del pin

Razón de Possion 0.33 0.33
Estimado de comportamientos de aleaciones
similares del Aluminio

Resistencia a la Fatiga 99,5 Mpa 14000 psi
AA; 5000,000,000 ciclos completamente esfuerzo
invertido; máquina / espécimen RR Moore

Fuerza a la Fractura
29 Mpa-

m½ 26,4 ksi- in½ Kic; Orientación TL
Maquinabilidad 50% 50% Escala de 0 - 100 de aleaciones de Aluminio
Modulo de Corte 26 Gpa 3770 ksi Estimado de aleaciones similares de Aluminio
Resistencia al Corte 207 Mpa 30000 psi AA; Típico

Unidades

 

 

2.2. MAQUINABILIDAD DEL COBRE Y SUS ALEACIONES 

El cobre es un metal muy importante para la ingeniería que ha sido usado por 6000 años. 

El cobre puro ha sido el pilar de la industria eléctrica y es la base de aleaciones 

importante de la ingeniería como los bronces y latones. El gran uso del cobre se debe a 

sus tres importantes propiedades: su conductividad eléctrica y térmica, su alta resistencia 

con una alta ductilidad y su resistencia a la corrosión. Existen dos tipos de designación 

para estas aleaciones, la primera consta de tres dígitos los cuales indican las aleaciones 

presentes, mientras que el otro sistema utiliza cinco dígitos con la letra C antecediendo a 
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estos dígitos [1]. Las aleaciones enumeradas del 100- 199 son aleaciones extruídas o 

laminadas y son en su mayoría cobre puro con menos de 2% de aleaciones, por otra parte 

las aleaciones enumeradas del 200- 799 son aleaciones extruídas con un porcentaje mayor 

de aleaciones, mientras que la serie del 800- 900 son las aleaciones coladas o fundidas. El 

cobre y sus aleaciones también pueden ser en tres grupos, respecto a la maquinabilidad: 

a) Aleaciones de corte libre, en las cuales cantidades de plomo, azufre y telurio. Han 

sido añadidos para mejorar las características de maquinabilidad. 

b) Aleaciones moderadamente maquinables, que son aquellos latones sin plomo que 

contienen del 60 al 85% de cobre y las platas con níquel y plomo. 

c) Aleaciones que son difíciles de maquinar, incluyendo a los cobres sin plomo, los 

latones bajos en zinc y níquel- platas, los bronces fosfóricos y los bronces 

aluminios, los cobres níquel y algunos cobres berilio. 

2.2.1. NIVELES DE MAQUINABILIDAD 

En el apéndice A aparecen las composiciones nominales y los niveles de maquinabilidad 

para casi todos los cobres extraídos o laminados y las fundiciones de cobre. Los niveles 

están basados en el latón de corte libre (61.5 cobre, 35.5 zinc, 3.0 plomo) como el 100% 

de la composiciones de éste. 

En las características de maquinabilidad, la mayoría de las aleaciones 

pertenecientes al grupo 2 son muy parecidas a las del grupo 3, que a las del grupo 1. Las 

aleaciones plomo– silicio bronce y las aleaciones de aluminio silicio sin plomo (ambas 

consideradas a 60% de maquinabilidad) son excepciones [5]. 
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2.2.2. TIPO DE VIRUTA 

El grupo 1 de las aleaciones proporcionan virutas pequeñas y frágiles. Debido a que estas 

virutas se liberan de la herramienta de la máquina, las aleaciones del grupo 1 es 

considerado bueno para el maquinado rápido. 

Las virutas obtenidas en el grupo 2 son en forma de espiral abierta o en forma 

onduladas. Estas virutas son relativamente frágiles y cualquier pequeña distorsión las 

romperá y las dividirá en pequeños segmentos 

Las virutas obtenidas en el grupo 3  son largas y continuas además suelen estar 

muy enrolladas. Ya que estas virutas son  fuertes, pueden soportar una gran distorsión sin 

romperse, hasta el punto de doblarlas hacia atrás. 

 

. 

2.2.3. ALEACIONES COLADAS. 

Los niveles de maquinabilidad para las aleaciones coladas siguen los patrones generales 

de las aleaciones forjadas. El grupo 1  incluye aquellas aleaciones que contienen plomo, 

como también un elemento aleante o específico con el propósito de mejorar la 

maquinabilidad. Como en las aleaciones forjadas, el plomo otorga facilidad para la 

ruptura de la viruta y así hacer posible velocidades de maquinabilidad altas, tener una 

vida de la herramienta más prolongada y tener un buen acabado superficial [5]. 

Las aleaciones del grupo 2 contienen fases secundarias que son duras o más 

frágiles que la matriz. En el maquinado de estas aleaciones, virutas pequeñas son 

formadas. Las aleaciones bronces silicios: muchos aluminios bronces y la mayoría de las 

aleaciones pertenecientes a este grupo. 

La microestructura de los bronces al manganeso se les asignaría el grupo 2, pero 

estas aleaciones producen virutas en forma de espirales largas, lisas en ambos lados y que 
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no se rompen fácilmente. Algunos bronces al aluminio, producen una viruta en forma de 

espiral larga que es áspera o rugosa en la parte interior y que se rompe fácilmente, así este 

tipo de aleaciones funcionan como las aleaciones del grupo 1, es decir, que producen 

virutas pequeñas. 

El grupo 3 es el grupo de aleaciones más difíciles para maquinar. Esto consiste, 

principalmente en la alta resistencia del manganeso y del bronce al aluminio que tienen 

un alto contenido de hierro o níquel. 

 

 

2.2.4. EFECTOS DE LOS ELEMENTOS ALEANTES EN LA 

MAQUINABILIDAD 

Como es indicado en las siguientes secciones, la maquinabilidad es mejorada debido al 

plomo, azufre, telurio y zinc, y que se deteriora cuando el estaño y el hierro son usados 

como elementos aleantes. 

Tipos de aleantes: 

• Plomo: funciona en aleantes cobre extruído ó laminado para mejorar la 

maquinabilidad,         incrementando la fragilidad de la aleación, haciendo que las 

virutas se rompan de manera correcta y  en pequeños segmentos  en espiral. 

• Azufre y Telurio: Estos aleantes no dan una gran ventaja ya que adicionando más 

del 5% de cualquiera de estos elementos decrementa las propiedades de 

conductividad eléctrica del aleante. 

• Zinc: La dureza de la fase α latón incrementa cuando se le adiciona zinc hasta el 

límite de solución de α, aproximadamente de 37%. 
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• Estaño: La figura 2.7 muestra el efecto del contenido de estaño  en bronces al 

plomo comerciales en fresado, taladrado y tronzado. 

• Hierro: En pruebas de fresado, cortado y taladrado  1.6% Fe en los bronces al 

plomo comerciales se encontró que las maquinabilidad decrece cerca del 10%. 

 

Figura 2.7. Efecto del estaño en fresado, taladrado y tronzado [5]. 

2.2.5. TORNEADO 

Debido a la amplia gama de variaciones en las características de maquinabilidad a lo 

largo de todos los cobres y todas las aleaciones del cobre, el diseño de la herramienta, 

basándose en parámetros de corte como la velocidad y avance, debe ser variado para 

obtener mejores resultados. Tanto las herramientas de carburos como las de acero rápido 

son usadas como herramientas en el torneado de aleaciones de aluminio. De cualquier 

manera, con el aluminio y los bronces al silicio, el calor producido durante el proceso es 

generado en el filo cortante, donde el esfuerzo debido a la fuerza de corte es muy grande. 

El grupo 3  de las aleaciones pueden mostrar características de virutas cortas  

cuando las siguientes condiciones son conocidas: 

• Un ángulo de salida (el ángulo entre la viruta y el eje de la pieza) de 20° a 60°. 

• Un rompevirutas adecuado en la herramienta que prevenga que la viruta se 

obtenga de manera plana y larga. 

Por medio de una buena selección del ancho del rompevirutas, hasta el cobre de libre 

de oxígeno de alta conductividad puede ser maquinado de manera eficaz.  
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Un rompimiento de viruta eficaz requiere un ángulo de salida de 20 a 60°, que es 

influenciado por una variedad de parámetros de maquinabilidad que se muestran en la 

figura 2.8. Asumiendo un ángulo de salida de 20 a 60° y una herramienta con un ángulo 

de filo de 20° y un ángulo de ataque complementario de 20°, el apropiado ancho del 

rompevirutas para un cobre libre de oxígeno puede ser obtenido como se muestra en la 

figura 2.9. 

 

 

 

 

Figura 2.8. Parámetros que afectan el ángulo de salida  en el maquinado de cobres con 

herramientas  de alta velocidad [5]. 
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Figura 2.9. Ejemplo de como encontrar el ancho del rompevirutas [5]. 

2.2.6. COBRE UNS C11000 

Esta aleación del cobre tiene una excelente resistencia a la corrosión, además se puede 

trabajar en caliente y frío fácilmente. Este tipo de cobre se utiliza para aplicaciones de 

plomería así como eléctricas. A continuación se describen su composición química y 

algunas de sus características: 

Tabla 2.4 Composición química (%) del cobre UNS C11000 [5]. 

Cobre 99.9
Oxígeno 0.04  

 

• Su maquinabilidad es del 20%. 

• La soldabilidad en esta aleación es considerada como excelente. 

• El porcentaje para el proceso de forjado es de 65%. 

• La capacidad del trabajo en caliente en esta aleación se considera como excelente. 

• La capacidad de trabajo en frío de esta aleación es considerada excelente. 

• La temperatura para el recocido de esta aleación fluctúa entre los 188 y 343 F. 
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Tabla 2.5 Propiedades Mecánicas del cobre UNS C11000 [5]. 

 

Propiedades Mecánicas
Dureza, Rockwell F 40 40
Resistencia Ultima a la 
Tensión 220 Mpa 31900 psi
Resistencia Permisible a 
la Tensión 69 Mpa 10000 psi Al 0.5% de extensión sobre carga.
Elongación al 
rompimiento 45% 45% En tubos de 50 mm, 1 mm de espesor.
Elongación al 
rompimiento 50% 50% En perfiles de 50 mm, 1mm de espesor.
Elongación al 
rompimiento 55% 55% En barras de 50 mm.
Razón de Possion 0.33 0.33
Maquinabilidad 20% 20% UNS 36000 (bronce en corte libre)= 100%
Resistencia al Corte 150 Mpa 21800 psi
Coeficiente de Fricción 0.29 0.29 Deslizando, con Hierro Colado sin lubricación.
Coeficiente de Fricción 0.36 0.36 Deslizando, con acero al Carbón sin lubricación.
Coeficiente de Fricción 0.53 0.53 Deslizando, con Vidrio sin lubricación.
Coeficiente de Fricción 
Estático 0.53 0.53 Deslizando, con Acero al Carbón sin lubricación.
Coeficiente de Fricción 
Estático 0.68 0.68 Deslizando, con acero al Carbón sin lubricación.
Coeficiente de Fricción 
Estático 1.05 1.05 Deslizando, con Hierro Colado sin lubricación.

Unidades

 

2.3. MAQUINABILIDAD DEL ACERO AL CARBONO Y SUS ALEACIONES 

Estas aleaciones son conocidas comercialmente como aceros al carbono, a pesar de que 

estas aleaciones tienen cantidades insignificantes de manganeso, fósforo y silicio. Su 

resistencia está dada en base al contenido de carbono que ésta tenga, desafortunadamente 

la ductilidad de los aceros al carbono disminuye si la cantidad de carbono aumenta. Estas 

aleaciones son divididas generalmente en tres tipos, en base al contenido de carbón que 

estas tienen, acero de bajo contenido de carbono (C<0.20%), acero de medio contenido 

de carbono (0.20<C<0.50%) y aceros de alto contenido de carbono (C>0.50%). La 

designación de estas aleaciones está dada por cuatro dígitos (XXXX), de los cuales los 

dos primeros indican los aleantes que se tienen en la aleación, mientras que los dos 

últimos indican el porcentaje de contenido de carbono en la aleación. La maquinabilidad 

del acero al carbono y sus aleaciones está influenciada por  el contenido de carbono y sus 
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aleaciones, su microestructura, la cantidad de partículas suaves, cantidad de óxidos y el 

nivel de endurecimiento. Un índice razonable para comparar el proceso de 

maquinabilidad  de estas aleaciones  fue publicado años atrás para operaciones de 

torneado (apéndice A) [5]. 

2.3.1. TORNEADO 

El proceso de cilindrado exterior (torneado exterior) de aleaciones de bajo contenido de 

carbono es un proceso de estado estable en el cual existe una relación continua de la 

herramienta de corte a una velocidad constante; después de este proceso la temperatura 

alcanza un estado de equilibrio y existe un acceso limitado para enfriar o lubricar la 

herramienta de corte/la interferencia de la viruta del material. La profundidad de corte 

corresponde al ancho de la viruta y al grosor de la viruta no deformada  es menor que el 

avance lineal. 

Los niveles de esfuerzos en el torneado de estas aleaciones son muy altos, con 

esfuerzos muy complejos en las áreas de deformación. Estos niveles y las fuerzas de 

fricción  alcanzan la temperatura cerca de la nariz de la herramienta que se muestra en la 

figura 2.10. La temperatura máxima es alcanzada en la cara del filo contigua a la nariz 

justo antes donde la viruta se levanta. Las condiciones de fricción y las propiedades 

térmicas de la pieza de trabajo así como de la herramienta, afectan la repartición del calor 

a lo largo de toda la pieza, a la interferencia entre la herramienta y viruta. Una 

herramienta de poca conductividad térmica centrará el calor en las interferencias  o en la 

zona cortante. Generalmente, la mayor porción de calor es llevado por la viruta, más del 

70%, mientras que la herramienta de un 15- 20% y sólo un 10% por la pieza [9].  

El material removido durante el proceso del torneado de acero al bajo carbono es 

a través de corte plástico y fractura dúctil a través del plano inclinado en la dirección del 
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corte. Como el acero es deformado progresivamente, los microcavidades empiezan a 

formar en el grano de ferrita y en las incrustaciones presentes, fronteras. El inicio de la 

formación de microcavidades  ocurre debido a las incompatibilidades de deformación que 

existen entre las fronteras del grano y los granos de ferrita. 

 

 

 

 

Figura 2.10. Distribución de temperatura calculada en ºC en la viruta y la 

herramienta [5]. 

El incremento del esfuerzo de deformación  fomenta el crecimiento de los 

microcavidades. Con una deformación continua, la deformación de la estructura cristalina 

se acumula a un punto crítico en el cual la inestabilidad de la microestructura se lleva a 

cabo, dando como resultado una fractura dúctil. El proceso de fractura en la viruta se 

puede definir en términos de la acumulación de daños a la fractura dúctil. 

La fuerza cortante no se lleva a cabo en un plano angosto infinito. A bajas 

velocidades, la formación de viruta  es discontinua y un alto grado de fricción puede 
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ocurrir el cual causa zonas del material inservibles y una forma no simétrica en la punta 

de la herramienta de corte conocida como  desgaste de flanco.  

 

2.3.2. ACERO AISI 1020 

El acero AISI 1020 es uno de los aceros al carbón más utilizados. Este material tiene un 

contenido nominal de de carbón de aproximadamente 0.20 % y 0.50 % de magnesio. 

Tiene una buena combinación de resistencia y ductilidad y puede ser endurecido o 

carburizado. Este material se utiliza en aplicaciones simples de estructuras; también es 

utilizado en casos de condiciones de endurecimiento. A continuación se describe su 

composición química y algunas características de éste: 

Tabla 2.16 Composición química de la aleación AISI 1020 [5]. 

Carbón 0,17 - 0,23
Hierro Balance
Magnesio 0,3 - 0,6
Fósforo 0,04 Máximo
Sulfuro 0,05 Máximo  

 

• La maquinabilidad de este material es alta,  éste índice es de  65 %. 

• El deformado es bueno con métodos convencionales ya que tiene una alta 

ductilidad.  

• No es resistente a la corrosión, es decir, la oxidación se llevará a cabo al menos 

que sea protegido. 

• Tiene un alto índice de soldabilidad por medio de todos los métodos 

convencionales. 

• Este material puede ser endurecido calentándolo de 815 – 871 °C y ser enfriado 

con agua. El método más usado es el carburizado, ya que es un método sencillo y 
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de bajo costo ya que otros procesos de endurecimiento pueden ser demasiado 

costosos 

• El proceso de forja se lleva a cabo a los 982 ºC. 

• El proceso de trabajo en caliente se lleva a cabo entre los 482 – 649 ºC. 

• El proceso de recocido se entre los 871 y 982 ºC. Esto dará una resistencia a la 

tensión de 65 ksi. 

 

Tabla 2.7 Propiedades mecánicas del acero AISI 1020 [5]. 

Propiedades Mecánicas
Dureza, Brinell 121 121 AA, Típico; carga 500 g; bola de 10 mm
Dureza, Knoop 140 140 Convertido del Valor de Dureza Brinell
Dureza, Rockwell B 68 68 Convertido del Valor de Dureza Brinell
Dureza, Vickers 126 126 Convertido del Valor de Dureza Brinell
Resistencia Ultima a la
Tensión 420 Mpa 60900 psi AA, Típico
Resistencia Permisible a
la Tensión 350 Mpa 50800 psi AA, Típico
Elongación al
rompimiento 15% 15% AA, Típico; espesor de 1/16 in (1,6 mm)
Reducción de Área 40% 40% AA, Típico; Diámetros de 1/2 in (12,7mm)

Modulo de Elasticidad 205 Gpa 29700 ksi

AA, Típico; Promedio de Tensión y Compresión. El
modulo de Compresión es de 2% mas grande que el 
modulo de tensión.

Módulo de Bulk 140GPa 20300 ksi

Razón de Possion 0.29 0.29
Estimado de comportamientos de aleaciones
similares del Aluminio

Maquinabilidad 65% 65% Escala de 0 - 100 de aleaciones de Aluminio
Modulo de Corte 80 Gpa 11600 ksi Estimado de aleaciones similares de Aluminio

Unidades

  


