
CAPÍTULO 3 

CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE LOS INSERTOS SANDVIK, 

SEGÚN CARACTERÍSTICAS  Y PARÁMETROS DE CORTE 

 

Todos los procesos de maquinado involucran la formación de virutas a través de la 

deformación de la pieza de trabajo en la superficie de trabajo con ayuda de una herramienta 

de corte. Además la cantidad de deformación  que el material sufre no solo determina el 

tipo de viruta sino que también  determina la calidad de las superficies maquinadas (por 

ejemplo la rugosidad, la microestructura y los esfuerzos residuales) [3]. 

Los tipos de viruta formada son un indicador de la deformación y la calidad de la 

superficie durante el proceso de corte. 

En general, en la mayoría de los procesos de maquinado se obtienen tres tipos 

diferentes de virutas que se presentan en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Tipos de virutas: Continua, Discontinua y Continua con filo de aportación [7]. 

Virutas continuas: Durante el proceso de corte los materiales dúctiles como aceros al 

carbono, latón y aleaciones de aluminio, producen virutas del tipo continuas y largas. La 

presión del la herramienta hace que el material que esta delante del filo cortante se deforme 

plásticamente. Generalmente la superficie sufre compresión y fuerza cortante. El material 
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se desliza sobre una cara de ataque de la herramienta en cierta distancia y posteriormente 

deja la herramienta. La fricción producida entre la viruta y la herramienta puede producir 

una deformación secundaria en la viruta del material. La zona plástica delante del filo de la 

herramienta es llamada zona primaria de deformación mientras que la zona de deformación 

en la cara de ataque es usualmente conocida como la zona secundaria de deformación. 

Ambas zonas producen calor, si incrementa la temperatura en el punto de contacto de la 

herramienta y la viruta, la temperatura de la herramienta se incrementará. 

La cantidad de la deformación de la zona primaria depende de cuatro factores importantes: 

• El ángulo de ataque de la herramienta. 

• La velocidad de corte. 

• Las características del material de trabajo. 

• La fricción en la cara de ataque de la herramienta. 

Con herramientas de ángulos de ataque positivos, la transición de la viruta del material 

de trabajo es gradual y el material sufre menos deformación, así las fuerzas de corte 

disminuyen. Con herramientas de ángulo de ataque pequeños el material sufre una 

deformación más severa y las fuerza de corte son también grandes.  

Con altas velocidades de corte el espesor de la zona primaria de deformación se vuelve más 

pequeño. Las características del material que influyen en el tamaño de la zona primaria son: 

la resistencia, endurecimiento por deformación, la deformación y la conductividad térmica. 

Viruta discontinua: Este tipo de viruta es producida durante el proceso de corte de 

materiales frágiles como el hierro colado y el latón con altos porcentajes de Zn. El 

mecanismo de formación de viruta en este caso es un poco diferente a los anteriormente 

mencionados. Una pequeña deformación plástica producida por un avance de la 

herramienta crea fisuras en la zona de deformación. Con un avance mayor de la 
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herramienta de corte, la fisura comienza a propagarse y una porción del material se empieza 

a mover sobre la cara de ataque tal y como se muestra en la Figura 3.2, la fuerza ejercida 

así como las restricciones de movimiento actuante en la porción del material hace que la 

fisura se propague hacia la superficie y así un pequeño fragmento de viruta se remueve. 

Conforme la herramienta se mueve este ciclo se repite. 

 

Figura 3.2. Ciclo de la viruta discontinua [7]. 

Virutas continuas con filo de aportación: Como se menciono anteriormente la temperatura 

es alta en el punto de contacto entre  la viruta y la herramienta durante el proceso de corte. 

También el material de trabajo se desliza  bajo una gran presión cuando entra en contacto 

con la cara de ataque antes de ser transformado en una viruta libre, Así en estas 

condiciones, algunas porciones de la viruta se pegan en la cara de ataque de la herramienta. 

Debido a tal contacto, la viruta descarga su calor en la herramienta y así se vuelve más 

fuerte que el resto del material. Naturalmente, la viruta atrae más del material de  trabajo 

deformado y así el tamaño del filo de aportación se  incrementa. Cuando esta alcanza un 

cierto tamaño crítico, se desestabiliza y algunas porciones de este se desintegran o se 

rompen  y se incrustan  en la superficie maquinada en el lado interior del flujo de la viruta. 

Este ciclo de formación y rompimiento del filo de aportación pasa periódicamente y la 

superficie maquinada adquiere algunas porciones del filo de aportación. La figura 3.3  

muestra el ciclo del BUE (Built Up Edge).  El incrustamiento de pequeños fragmentos del 

BUE ocasionan un acabado superficial bajo. Por otra parte si se incrementa la velocidad, la 
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temperatura  del punto de  contacto es incrementada, el BUE es suavizado y de esta manera 

el tamaño del BUE disminuye; si se utiliza una velocidad de corte suficientemente alta el 

BUE puede desaparecer completamente. 

 

Figura 3.3 Ciclo del la viruta continua de aportación con aportación de filo (BUE) [7]. 

 

. 

3.1. EL CORTE ORTOGONAL Y OBLICUO. 
 
Como base de la relación angular entre el vector de velocidad de corte y el filo cortante de 

la herramienta, los diferentes procesos de corte pueden ser clasificados en dos categorías: el 

corte ortogonal y el corte oblicuo. 

En el corte ortogonal el filo cortante de la herramienta es perpendicular a la 

dirección de velocidad cortante. En el corte oblicuo, el ángulo entre el filo cortante y el 

vector de velocidad cortante es diferente de 90º. Estos dos casos son ilustrados en la figura 

3.4, de hecho el  corte ortogonal es un caso particular del corte oblicuo. 
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Figura 3.4. Corte Ortogonal y Corte Oblicuo [7]. 

 

3.1.1. CORTE ORTOGONAL 

 

Como en este proyecto de tesis se trabajará con el corte ortogonal, a continuación se dará 

una explicación de este tipo de corte y posteriormente del corte oblicuo. Durante el proceso 

de corte, el material de trabajo, delante de la punta de la herramienta, sufre deformación 

plástica y después de  resbalar en la cara de ataque de la herramienta forma la viruta. La 

zona de deformación plástica está entre la viruta y el material no deformado, el tamaño de 

esta zona varía de acuerdo a las condiciones de corte. A velocidades de corte, relativamente 

bajas, la zona es larga, mientras que a altas velocidades su tamaño se reduce y se aproxima 

al plano cortante. Hoy en día no hay ningún análisis específico que pueda tomar en cuenta 

todas estas variaciones, sin embargo existen soluciones que toman la zona de deformación 

tan larga o pequeña como un plano cortante delgado. En esta zona, los modelos, asumen 

que el material de trabajo se corta a través de un plano y forma la viruta, a este plano se le 

llama plano de corte y el ángulo que hace con el vector de la velocidad de corte es llamado 

ángulo del plano de corte. 
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3.1.1.1. DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO DEL PLANO DE CORTE O ÁNGULO 

DE CIZALLAMIENTO. 

El ángulo del plano cortante es el ángulo entre el vector de la velocidad de corte y el plano 

en el cual el material de trabajo sufre una deformación cortante y forma la viruta.  En la 

figura 3.5 este ángulo se representa como φ. Puesto que el flujo del material es continuo, la 

viruta del material viene de la pieza de trabajo. También en la deformación plástica existe 

un cambio insignificante en el volumen del material de trabajo y de aquí se puede escribir 

en base a un factor conocido como factor de recalcado (ζ) o razón del espesor de la viruta y 

se denota: 

                                                                            

 

                                                                                                  (Ec 3.1) 
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En donde: 

γ es el ángulo de ataque determinado por la herramienta. 

Si aumenta la tenacidad de el material de trabajo la relación de espesor de viruta 

aumentará, mientras que si la calidad de la herramienta aumenta esta relación decrecerá y 

por último si ζ disminuye las velocidad de salida de la viruta aumentará [7]. 

 

Figura 3.5. Ángulo de plano de corte o ángulo de cizallamiento [7]. 

3.1.1.2 COMPONENTES DE LA FUERZA CORTANTE EN EL CORTE 

ORTOGONAL 

Los diferentes componentes de la resultante de la fuerza de corte R  son mostradas en la 

figura 3.6. Esta muestra que R puede ser resuelta en dos componentes ortogonales. De 

acuerdo a las direcciones escogidas estas componentes pueden ser: 

 

Figura 3.6.  Componentes de la fuerza cortante en el corte ortogonal [7]. 
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1) Fh= la fuerza de componentes paralela al vector de velocidad de corte. 

Fv= La fuerza de la componente normal a Fh. 

2) Fs= La fuerza de la componente paralela al plano de corte. 

Fp= La fuerza de la componente normal a Fs. 

3) Ft= La fuerza de la componente paralela a la cara de ataque de la herramienta. 

Fs= La fuerza de la componente normal a Ft. 

 

Es posible conocer R se sabe al menos uno de estos pares de componentes  o alguna 

componente y su relación angular con R. 

3.1.1.3. LA DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS EN LA CARA DE ATAQUE 

Es extremadamente difícil determinar la distribución de los esfuerzos en la cara de ataque 

de la herramienta en operaciones de corte normal, debido a su pequeña longitud de 

contacto, sus altas temperaturas y los altos valores de de los esfuerzos normales y 

tangenciales que se envuelven en el proceso.  

Para poder determinarlo, se utilizaron muchos métodos, como por ejemplo el uso de 

materiales foto elásticos para herramientas así como también el uso de materiales suaves 

como plomo o estaño. Muchos investigadores han aproximado a encontrar la distribución 

de esfuerzos a través de una curva exponencial. El esfuerzo cortante es tomado como 

constante hasta cierta porción de contacto desde la punta del material la cual es llamada 

“zona  pegajosa”. Mas allá de esta zona, el esfuerzo cortante decrementa un cero 

exponencial, esta zona es llamada zona de deslizamiento. La  función de distribución  para 

los esfuerzos normales, puede ser tomada de la siguiente manera: 

                (Ec. 3.3) m
n Ax=α
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En donde A y m son constantes y x es la distancia desde el contacto final entre la 

herramienta y la viruta. 

La velocidad de corte se puede obtener se asume que el material de trabajo  se está 

moviendo en la dirección opuesta de la herramienta de corte con una velocidad V, en otras 

palabras asumiendo esto se puede decir que el plano de la superficie sufre una 

discontinuidad de velocidad paralela al plano de corte, como resultado de V y la velocidad 

discontinua Vs, la viruta se mantiene a velocidad constante a lo largo de la cara de ataque y 

de esta manera podemos obtener las siguiente ecuación [7]: 

 

 

)( αϕ
α
−

=
Cos

vCosVs
                                                                             (Ec.3.4) 

 

3.1.2. CORTE OBLICUO 

cortes son un ejemplo de corte oblicuo. El análisis del corte 

mal del filo de corte, sin 

emb

herramienta en la cara 

• ías del proceso de corte y después analizar las fotos. 

Muchos de los procesos de 

oblicuo es mucho más complicado que el del corte ortogonal [7]. 

En el corte ortogonal  la viruta fluye en el sentido de  la nor

argo en el corte oblicuo la viruta fluye entre la normal del filo de corte y el vector de 

velocidad de la viruta. Esto es un punto importante en el corte oblicuo y de aquí su 

determinación. Muchos métodos han sido utilizados para determinar el ángulo de flujo de la 

viruta en el corte oblicuo y a continuación se describen brevemente: 

• A través de observar la dirección del rayado producido en la 

de ataque antes de cortar. 

A través de tomar fotograf
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• A través de analizar la deformación de la viruta, este método es simple y exacto. 

de 

El corte oblicuo depende de: 

 la cara de la herramienta. 

de estos ángulos cambia las condiciones del proceso, 

incl

e la viruta sobre la cara de ataque de la herramienta no es 

nor

 también como el ángulo de ataque primario, es 

• ue está entre la cara de 

• a cara de ataque y una línea 

normal a la velocidad de corte medida en un plano conteniendo el vector de 

velocidad de corte y el vector del flujo de la velocidad de la viruta. 

• A través de analizar las fuerzas de corte. Este método esta basado en el hecho 

que una componente cortante en la cara de ataque debe estar en dirección a la del 

flujo de la viruta. 

• El ángulo de ataque en

• El ángulo de oblicuidad. 

Un cambio en cualquiera 

uyendo las fuerzas de corte. 

En el corte oblicuo, el filo d

mal al filo de corte pero si es un poco inclinado a el. La inclinación es hacia ese lado de 

la normal en la cual la viruta sufre una resistencia menor y un ángulo de ataque mayor. De 

cualquier manera, en el corte oblicuo el ángulo de ataque puede ser medido en más de un 

plano de aquí que existen más ángulo de ataque: ángulo de ataque normal, ángulo de ataque 

de velocidad, y ángulo de ataque efectivo. 

• Ángulo de ataque normal, conocido

el ángulo entre la cara de ataque y la línea perpendicular al vector de velocidad de 

corte en un plano normal al filo de la herramienta de corte. 

Ángulo de ataque de velocidad (αv); este es el ángulo q

ataque y la línea perpendicular al vector de velocidad en el plano paralelo a la 

velocidad do corte y normal a la superficie maquinada. 

Ángulo de ataque efectivo (αe): este es el ángulo entre l
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Los factores de corte en el corte oblicuo son diferentes a las del corte ortogonal porque 

 caso nosotros no podemos tomar que el espesor de la viruta de corte es igual al 

 de la viruta que no esta cortada, tal y como se muestra en la figura 3

en este

espesor .7. 

 

Figura 3.7. Factores de corte en el corte oblicuo [7]. 

El ángulo de corte en el corte oblicuo es formado por dos líneas (el vector de la 

velocidad de la fuerza cortante y el filo cortante). Como es el caso del ángulo de ataque, el 

ángulo del plano de s. Del diagrama de 

velocid

 corte puede ser medido en muchos diferentes plano

ad nosotros podemos obtener que  el ángulo cortante de la siguiente manera: 

 

eV
Vc

Vc

e Sen
CosTan

α
αϕ

−
=

1                                                                       (E
ev

c. 3.5) 

  

Por su parte el ángulo de corte normal también puede ser medido en un plano 

normal al filo de corte. La expresión que se obtiene es similar a la del corte ortogonal: 
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3.2. HERRAMIENTAS DE TRA

Las herramientas de corte son diseñadas con filos cortantes para minimizar el contacto de 

zamiento entre la herramienta y la pieza de trabajo. Las variaciones en la forma de la 

ésta, acabado superficial de la pieza de trabajo y 

BAJO. 

ro

herramienta cortante influyen en la vida de 

la cantidad de la fuerza requerida para obtener una viruta del material matriz. Los ángulos 

existentes en una herramienta son llamadas los ángulos básicos de la herramienta y estos a 

su vez componen lo que es conocido como la geometría de la herramienta. La designación 

de cualquier herramienta contiene una lista de estos ángulos, en grados, y el tamaño del 

radio de nariz, este método numérico ha sido estandarizado por la Asociación  Americana 

de Estándares  y se ilustra en la figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Designación estándar y componentes de una herramienta [7]. 
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Ángulo de de ataque complementario: Este es el ángulo entre la cara de la herramienta y la 

línea que es paralela a la base del porta herramienta. Este ángulo es medido en un plano que 

es paralelo al filo cortante lateral y perpendicular a la base. Las variaciones de este ángulo 

afectan la dirección de la viruta. Conforme este ángulo es incrementado mientras otras 

condiciones permanecen  constantes, la vida de la herramienta incrementa y la fuerza de 

corte requerida disminuye. 

Ángulo de ataque principal: Este es definido por el ángulo que esta entre la cara de la 

herramienta y el plano paralelo a la base de la herramienta. Es m dido en  un plano 

perpendic  de este 

e trabajo y el final del flanco de la herramienta. Un ángulo de 

  para permitir el avance en el hombro de la herramienta. 

e

ular a la base del portainsertos y el filo cortante lateral. Las variaciones

ángulo afectan la dirección del flujo de la viruta. Conforme el ángulo es incrementado, 

existe una reducción de fuerza de corte, se incrementa la vida de la herramienta y mejora el 

acabado superficial. 

Ángulo de alivio final: Este es el ángulo que existe entre el final del flanco y la línea 

perpendicular a la base de la herramienta. El propósito de este ángulo es el de prevenir 

rozamiento entre la pieza d

alivio excesivo reduce la resistencia de la herramienta por lo que el ángulo no debe ser más 

grande de lo necesario, en la Tabla 3.1 se muestran los ángulos recomendados. 

Ángulo de alivio lateral: Este es el ángulo que esta  entre el flanco lateral de la herramienta 

y la línea perpendicular a la base.  Este ángulo tiene el mismo funcionamiento que el 

ángulo de alivio final. Para las operaciones de torneado, este ángulo debe ser lo 

suficientemente largo

Angulo de corte final: Este es el ángulo que esta entre el filo del final de la herramienta y el 

plano perpendicular  al mango de la herramienta. El propósito de este ángulo es no permitir 
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el rozamiento  entre el filo de la herramienta y la pieza de trabajo. Un excesivo ángulo de 

corte final puede reducir la resistencia de la herramienta sin ningún beneficio. 

Angulo lateral de corte: Este el ángulo que esta entre el filo de corte en la parte lateral del 

mango de la herramienta. Este filo provee la mayor acción cortante y debe ser mantenido 

tan filoso como sea posible. Incrementando este ángulo el ancho de la viruta se hace más 

grueso e influye en la dirección del flujo de la viruta. Un filo lateral excesivo puede causar 

 mezclado en 

mbargo, existe un limite del 

vibraciones por lo que debe ser evitado. Conforme el ángulo es incrementado, la vida de la 

herramienta se incrementa mientras que el acabado superficial es diminuido. De cualquier 

manera estos beneficios serán perdidos si existen vibraciones. 

Radio de nariz: El radio de nariz conecta los filos laterales y finales y debe ser

cada uno de estos filos para poder facilitar el trabajo pesado. A pesar de que los chaflanes 

son utilizados para poder hacer la forma de la nariz, los resultados más satisfactorios son 

obtenidos cuando la nariz tiene una forma de arco. Las herramientas de punta, tienen un 

radio de nariz igual a cero. El incrementar el radio de nariz desde cero evita una alta 

concentración de  de calor en la punta cortante. Un mejoramiento de la vida de la 

herramienta y del acabado superficial así como también una reducción en las fuerzas de 

corte resulta cuando el radio de nariz es incrementado. Sin e

tamaño de la nariz que debe ser considerado sino habrá vibraciones si el radio es demasiado 

grande. 

También a continuación se presentan algunos ángulos recomendados para diferentes 

materiales de herramientas así como diferentes materiales de trabajo. 
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Tabla 3.1. Ángulos recomendados para herramientas de acero rápido [7]. 

 

Tabla 3.2. Ángulos recomendados para herramientas de carburo cementado [7]. 
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Tabla 3.3 Ángulos recomendados para herramientas cerámicas [7]. 

 

 

Rompeviruta cara de la 

herramienta o en una pieza separada unida a ésta o al portaherramientas y su objetivo es 

hacer que la viruta se enrolle y rompa en pequeñas secciones. Los rompe virutas más 

comunes se presentan a continuación en la figura 3.9. 

s: El rompevirutas es un pequeño orificio o escalón en la 

 

Figura 3.9. Diferentes tipos de rompevirutas [7]. 

Cuando se está llevando a cabo un proceso de maquinado, la alta resistencia y 

ductilidad del acero y otros materiales dan una viruta continua que puede ser peligrosa y 

difícil de quitar de los filos de corte. Los rompevirutas proveen un  efecto de enrollamiento 
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y rompimiento de virutas en pequeños segmentos. La tabla 3.4 y figura 3.10  da la forma y 

las dimensiones pertinentes para uso general. 

Tabla 3.4. Dimensiones recomendadas de rompevirutas [7]. 

 

Figura 3.10. Dimensiones recomendadas de rompevirutas. 

 

3.3. CONSIDERACIONES DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO. 

Básicamente una herramienta de trabajo corta el material porque es más filoso y duro que la 

pieza de trabajo. La herramienta de trabajo es una combinación de la geometría y del 

material de la que esté hecha; estos factores se seleccionan en base a los siguientes 

criterios: 

Operación. Los factores de operación incluyen la rugosidad y las demandas de 

acabado, las tolerancias y virutas continuas o discontinuas. La forma y material de la pieza 

de trabajo. La pieza de trabajo, como se mencionó anteriormente,  es caracterizada por  el 
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tipo de material, estructura, dureza, resistencias, afinidad de material y la composición de la 

superficie. 

Herramienta de la máquina. Para la herramienta de trabajo se consideran las 

condiciones, la potencia, la rigidez, el mecanismo, la capacidad de velocidad y avance, la 

fijación de la pieza de trabajo.  

Parámetros de corte. Estos influyen en la temperatura de corte y el esfuerzo en el 

filo de corte. 

 Acabado requerido. Se debe considerar el tipo de material de la herramienta ya que 

un tipo de material de herramienta influye en mantener un mejor acabado que otro asi como 

también los diferentes parámetros de corte, geometría y otros factores. 

Estabilidad general. Para conocer que tan resistente debe ser  los filos cortante de la 

herramienta 

Costos de maquinabilidad. Son aquellos en los que se debe tomar en cuenta las 

herramientas, materiales, moldes, patrones así como también el tiempo requerido para 

maquinar una pieza y la cantidad de material desperdiciado. En todos los procesos de 

manufactura, todos los factores que son relevantes en el maquinado pueden ser 

especificados de tal manera que el costo de maquinado por pieza y el tiempo de maquinado 

por pieza sean minimizados. Muchos métodos han sido utilizados para minimizar esos 

costos y tiempos, a continuación se presenta la manera más sencilla de calcular los costos 

en una operación de torneado: 

4321 CCCCC +++=                       (Ec. 3.7) 

: Costo no productivo: estos costos están relacionados con el tiempo de paros debido a  

la preparación de la maquina, la colocación de herramientas y hacer que la herramienta 

avance o retroceda en el proceso [7]. 

1C
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2C : Co

amienta: costos e mano de obra, gastos generales y de la 

máquin

e la herramienta de corte: se ha observado que el costo de las herramientas de 

 

CTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PARA HERRAMIENTAS. 

Existen

er llevar a cabo el proceso. 

 

 

argas externas, impacto y cortes intermitentes. Sin 

em

enor. 

sto de maquinado: los costos de mano de obra, gastos generales y de la maquina 

herramienta mientras el corte de operación se lleva a cabo. 

3C : Costo ce cambio de herr

a herramienta durante el cambio herramienta, 

4C : El costo d

corte son solo el 5% de la operación de corte. Por consiguiente no utilizar herramientas más 

baratas no es siempre efectivo y no es una buena manera de reducir los gastos de 

maquinado. 

3.3.1. CARA

 tres principales factores que se deben considerar en los materiales de la herramienta 

para altos rangos de velocidad y avance que eficientizan la maquinabilidad y se presentan a 

continuación: 

 

 La resistencia al desgaste (WR): Este factor no es considerado como una propiedad 

directa del la herramienta sino que es una medición para verificar el desgaste de esta. Pero 

se define como la capacidad para soportar varios tipos de desgaste para que el filo 

mantenga su habilidad para pod

Tenacidad (T): Es la habilidad por unidad de volumen de un material para poder 

absorber la energía de deformación antes de la fractura. Entre mas resistente sea el material, 

tiene mas capacidad para soportar c

bargo  se ha observado que los materiales que son resistentes al desgaste y tienen una 

alta dureza pueden ser más frágiles y tener una resistencia m
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de la herramienta para conocer la 

cap

stigadores una herramienta se debe recuperar completamente después de un 

roceso de maquinado. 

e alto contenido de carbono: Las herramientas de alto contenido de carbono 

enen una alta facilidad para ser maquinados en sus filos cortantes además que pueden 

 aluminio. 

 

 

 Dureza en caliente (HH): Es una medida 

acidad de retención de la dureza a procesos de altas temperaturas. Entre más grande sea 

la velocidad más grande será la temperatura de corte. Desarrollar materiales de 

herramientas que tienen una alta resistencia a la dureza en caliente ha sido un gran desafío 

Para los inve

p

 

Las propiedades de los materiales para herramientas están divididas en los siguientes 

grupos:  

Acero d

ti

adquirir una forma fácilmente; sin embargo tienen una baja resistencia al desgaste y dureza 

en caliente. Estos pierden su dureza a temperaturas mayores a 200º C de esta manera este 

tipo de material debe ser utilizado para aplicaciones en donde existan temperaturas menores 

a 200º C y para materiales como madera, magnesio, latón,  y

Aceros Rápidos: Este tipo de acero es obtenido a través de procesos normales de 

manufactura, a través de sinterizado. Las propiedades de estos aceros pueden ser 

modificados a través de el uso de tratamientos térmicos que deben de ser tratados de 

manera eficaz, además si las caras de ataque y del flanco son pulidas finamente, la vida de 

la herramienta es aumentada considerablemente. 
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Carburos cementados: Los materiales de carburos cementados están divididos es 

dos grandes tipos: carburos de tungsteno y carburos aleados de tungsteno. Los dos 

principales elementos de los carburos de tungsteno son finalmente pulverizados (carburo de 

tungsteno 85% - 95% y cobalto 5%- 15%) que actúa como un medio de adhesión. La 

mezcla es presionada en la forma y tamaño deseado sinterizado en un horno de hidrógeno o 

al vacío. Este proceso de mezclar y sinterizar o cementar es llamado metalurgia de polvos y 

l producto es llamado sinterizado o cementado. Si el nivel de contenido de cobalto es 

tada.  

T

e

incrementado, la dureza de la herramienta se decrece mientras que su resistencia es 

incremen

abla 3.5. Velocidades recomendadas para materiales de carburo, con diferentes 

condiciones de corte [7]. 

 

 

Los carburos de tungsteno tienen carburos adicionales de titanio y molibdeno. El 

titanio reduce la tendencia de que las virutas se adhieran a la herramienta, decrementa el 

desgaste de la herramienta e incrementa su dureza en caliente. 
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Los carburos cementados representan un gran paso en los materiales para 

herramientas ya que tienen la habilidad de mantener su dureza a temperaturas de 1000ºC, 

también pueden usar velocidades mucho más altas que los aceros rápidos en la tabla 3.5 se 

muestra algunas velocidades recomendadas para este tipo de material. Hoy en día existen 

más de 400 variedades de materiales de herramientas hechas de carburos cementados. Estos 

carburos son usados en una forma de puntos o pequeños insertos que son unidos o soldados 

al mango pero cabe mencionar que la soldadura de estos pequeños insertos crean esfuerzos 

intern

Existen muchos grados d s características de cada uno de 

estos grados dependen del productor de estos mismos. Los grados están basados en las 

áreas de operación en donde se desempeñaran los insertos,  gráficamente estas áreas están 

indicadas con un símbolo de grado, generalmente se usa un rectángulo con un punto óptimo 

en el cual muestra cual parte del área es la más adecuada. 

La clasificación ISO de los carburos cementados provee un código y una tabla de 

donde los usuarios pueden escoger el grado. Por ejemplo un carburo cementado de grado 

P10 puede ser un carburo básico de tungsteno con la adición de otros carburos y con 

materiales finos o gruesos. Si no se especifica  la operación que se va a llevar a cabo, el 

material de trabajo con el que se va a trabajar, existirá un sin fin de posibilidades de 

ódigos a escoger. 

largas de materiales como, 

os en la herramienta. 

e carburos cementados, la

c

La clasificación ISO es un inicio para considerar las herramientas en una aplicación. 

Esta solamente se refiere a los carburos cementados,  y está dividida en tres áreas: 

• P, azul: Representa el maquinado de virutas 

acero,  acero colado, acero inoxidable y hierro maleable. 
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• M, Amarillo: Representa el maquinado de materiales de demanda tales como 

acero inoxidable austenítico, materiales resistentes al calor, acero al 

manganeso y hierro colado. 

• K, rojo: Representa el maquinado de materiales de viruta pequeña tales 

como el hierro colado, Acero endurecido y materiales no ferrosos tales como 

el aluminio bronce y plásticos. 

grandes cargas de virutas. La 

deman

En cada una de estas áreas existe un número que indica la variedad de las 

necesidades de maquinabilidad, como por ejemplo desde un acabado áspero hasta un acabo 

fino. Esta lista comienza con 01 que representa el acabado de torneado con altas 

velocidades, bajo avance y una profundidad de corte pequeña, hasta llegar al número 50 

que representa acabados ásperos, velocidades bajas y 

da de la resistencia al desgaste así como la resistencia varían de acuerdo al tipo de 

operación tal y como se muestra en la figura 3.11. 

 

Fi

alto (40- 

55%), crom  

actúan como s al, mientras que los 

bajos porc ta

soportar carga

gura 3.11. Clasificación según ISO, con sus grados y efectos en la operación [6]. 

Aleaciones coladas: estas aleaciones coladas no ferrosas contienen cob

o (20- 35%), tungsteno (1.5- 3%) y carbono (0- 5%). El cobalto y el cromo 

olventes o matriz. El tungsteno provee de dureza al materi

en jes de carbono le dan a la herramienta tenacidad (T) y capacidad para 

s de impacto (si se agregan mayores porcentajes de carbono la resistencia al 
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desgaste a e

750 ºC y tiene

Carbur ste tipo de materiales han sido desarrollados 

en los 

oportan temperaturas de hasta 1400 ºC, 

también tienen una alta resistencia al desgaste  abrasivo y al apostillamiento, tienen un bajo 

coeficiente de fricción y pueden ser usadas a altas velocidades de corte. 

Sialon: El uso de de Sialones ha sido investigado desde 1976 [7]. El sialon puede 

ser utilizado a velocidades dos o tres veces más grandes que los carburos, también es 

utili

ente resistencia al desgaste abrasivo y tiene 

un gran

um nta pero se vuelve frágil). Este tipo de aleaciones soportan temperaturas de 

n un coeficiente de fricción bajo. 

os cementados sin tungsteno. E

últimos años, ya que son más económicos, tienen una alta dureza en caliente, 

muestran una menor tendencia a crear punta de aportación, tienen una mayor resistencia ala 

abrasión y pueden ser usadas con mayores velocidades de corte. 

Cerámicas (Óxidos cementados): Estas herramientas son también producidas a 

través de sinterizados. Su mayor elemento constituyente es el óxido de aluminio, además 

que se les puede agregar hasta un 10% de óxidos de magnesio, titanio y cromo. La dureza 

en caliente de este material es muy alta ya que s

zado para maquinar aleaciones espaciales y basadas en Níquel. 

Nitruro de boro cúbico: El nitruro de boro cúbico en su forma cúbica (CBN) es 

conocido como uno de los más duros, solo antes del diamante, las propiedades de este tipo 

de material pueden ser alteradas a través de la manipulación del tamaño del grano. Un bajo 

contenido de CBN, en combinación con otro material cerámico tiene una mayor resistencia 

al desgaste; por otro lado si el contenido de (CBN) aumenta, da mayor resistencia,  es un 

excelente material para herramienta de corte, tiene una alta resistencia en caliente 

(temperaturas de hasta 2000 ºC), tiene una excel

 estabilidad química durante el proceso de maquinado. Es un material muy frágil, 

pero comparado con los materiales cerámico es más resistente. Algunas aplicaciones del 
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CBN pueden ser aceros forjados, aceros endurecidos, hierro colado, componentes de 

superficie endurecida, metales de cobalto y hierro basados en metalurgia de polvos, hierros 

colado

atural y casi como 

el diam

una alta conductividad 

térmica

s perlíticos y aleaciones de alta resistencia al calor. 

Los insertos de CBN son excelentes para el acabado, para poder obtener tolerancias 

determinadas. 

Velocidades de corte altas y avances bajos son recomendados para el maquinado usando 

CBN. 

Diamante.: El material más duro es el diamante monocristalino n

ante policristalino sintético (PCD), puede soportar un gran desgaste abrasivo. El 

factor más importante de este tipo de insertos es la dureza que es mucho más grande que la 

de cualquier material. También es químicamente inerte y tienen 

. De cualquier manera la oxidación del diamante comienza a partir de los 450°C y 

después de esto se puede fisurar. Por esta razón este tipo de herramientas se debe mantener 

con un líquido enfriante durante el proceso de corte y avances pequeños son utilizados. Los 

diamantes monocristalinos son usados, generalmente, para el maquinado de metales no 

ferrosos como aluminio, latón, cobre y bronce, especialmente en donde el contenido de 

silicio es importante. También es utilizado para los materiales no metálicos como plásticos, 

resinas epóxicas, gomas duras, vidrio y para metales como el oro, plata y platino. Por su 

parte los diamantes policristalinos son usados, ampliamente, para el maquinado de vidrio, 

plásticos reforzados aleaciones eutécticas e hipereutécticas. El diamante no es recomendado 

para el uso de maquinado en materiales ferrosos. Las velocidades corte debe ser lo mas 

altas posibles pero los avances debe ser lo mas bajas posibles (0.02- 0.1 mm/rev). También 

la profundidad puede ser limitada hasta 0.5 mm [3]. 
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Coronita: Este es un nuevo material de corte combinando tenacidad de acero rápido 

con la resistencia al desgaste de los carburos cementados. Estas propiedades permiten 

 mejor acabado superficial. Este es un material desarrollado para maquinar acero y 

tambié

 porta insertos se muestran a 

continu

maquinar mas rápidamente que otros materiales similares, tiene una mayor vida  y da un 

mucho

n se puede utilizar en titanio y varias aleaciones. Las propiedades de este material 

pueden ser variadas a través de cambiar el contenido de aleaciones, especialmente el 

contenido de carbono y a través de tratamientos térmicos. 

 

3.4. SELECCIÓN DE INSERTOS 

Para la selección de insertos se debe tener en cuenta muchos factores que pueden ser 

determinantes para que el maquinado se lleve a cabo de una manera eficiente, factores 

como el material de trabajo, la forma que se requiere, el acabado que se necesita, etc. son 

de gran importancia. Para este proyecto la forma que se requiere es un cilindrado exterior, 

este es el único proceso que se utilizará para todas las pruebas, además se  eligieron tres 

materiales: acero AISI 1020, aluminio 60601 T6 y cobre UNS C11000, los cuales deben ser 

asignados a determinado grupo de materiales para cada fabricante de insertos. Cabe 

recordar que los portainsertos que se utilizarán serán con los que cuenta la Universidad de 

las Américas Puebla (UDLA-P), estos portaninsertos son de dos tipos, portaninsertos 

izquierdos y neutros. Cada uno de estos portainsertos tiene sus características diferentes, 

pues cada uno maneja insertos de diferente geometría, los

ación: 
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Figura 3.12. Portainserto neutro de la serie SANDVIK® SDPCN12 3B. 

 

 

 

Figura 3.13. Portainserto derecho de la serie SANDVIK® MVJNL12 3B. 



 59

 

Figura 3.14. Portainserto derecho de la serie SANDVIK® MCLNL12 4B. 

 

 

Figura 3.15. Portainserto derecho de  la serie SANDVIK® MDJNL12 3C. 
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Las características de cada portainserto se explican dentro de su designación (ver 

Apéndice A). A continuación se presenta la Tabla 3.6 donde se enumeran las características 

más importantes de cada portainserto a tomar en cuenta: 

 

 

Tabla 3.6. Características principales de insertos. 

 
Tipo de 
inserto 

Tamaño de inserto 
(in) Dirección 

SDPCN12 3B 55º Rómbico 3/8 Neutro 
MVJNL12 3B 35º Rómbico 3/8 Izquierdo 
MCLNL12 4B 80º Rómbico 1/2 Izquierdo 
MDJNL12 3C 55º Rómbico 3/8 Izquierdo 

 

 

 

Teniendo en cuenta las necesidades del portainsertos, se puede proseguir con 

escoger el inserto más adecuado para el maquinado de las piezas antes mencionadas. 

Debido a la operación que se llevará a cabo y a los portainsertos con los que se cuenta en el 

Apéndice A se encuentra una tabla en la cual indica que los mejores insertos para la 

operación de cilindrado exterior son los insertos rómbicos de 55º y 80º, por lo que se 

manejarán solo tres portainsertos (SDPCN12 3B, MCLNL12 4B, MDJNL12 3C). En la 

figura 3.16 se muestra que son unas de las geometrías más aptas para el acabado de una 

pieza. Como se puede apreciar en la figura 3.16 los insertos de 55°  son los más 

recomendables para operacion

más versátiles, tienen buena accesibilidad, un bién cabe 

mencionar que no solo el inserto no es el elemento principal que para que una operación se 

es tales como el acabado además de ser uno de los insertos 

a reducción de vibraciones pero tam
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lleve a

 

 cabo, sino que factores como el portaninsertos es de igual importancia para una 

buena operación. 

 

 

Figura 3.16. Factores de forma del inserto [6]. 

De acuerdo a las recomendaciones del Manual de SANDVIK® que se necesitan 

para escoger las calidades necesarias en base a los tipo de material que se están utilizando 

en el proceso (ver apéndice A) se obtiene que para el acero AISI 1020 las calidades que se 

pueden utilizar son las siguientes: CT5005, CT5015, GC1525, GC4005, GC4015, GC4035, 

GC1025, GC2015, GC2025 y GC235; para el caso de este proyecto se utilizará la calidad 

GC4035, ya que el proveedor de insertos donó insertos de esta calidad; por otra parte las 

calidades para el alumino y el cobre son: H10, CD1810, CD10 y H13A; para este caso se 

utilizará la calidad H13A ya que, de igual manera, el proveedor de los insertos donó con 

insertos de esta calidad. También  estas mismas tablas del apéndice A, se  sugieren 

velocidades de corte,  profundidades, avances y radios nariz, que serán tomadas en cuenta 

cuando se lleve a cabo el maquinado. 
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3.4.1. INSERTOS DEL ACERO AISI 1020. 

Como se mencionó anteriormente después de haber seleccionado las calidades que se 

tilizarán y teniendo presente los portainsertos con los que se cuenta, se prosigue a 

encontrar el inserto más adecuado. En el apéndice A se puede encontrar los insertos 

seleccionados, para el caso del acero se seleccionaron dos insertos de la misma calidad 

(GC4035), estos tienen la diferencia de tener radios de punta diferentes, con una forma del 

rompevirutas diferente, ya que en este proyecto se trata de estudiar el comportamiento de la 

viruta. Para la selección de los insertos se debe tener en cuenta la dureza del material, que 

para este caso la dureza de este acero es de 121 Brinell, pues según la clasificación de 

SANDVIK® para la elección de calidades debe ser algo que se debe tener en cuenta. 

Para este material se seleccionaron dos insertos positivos de la línea T-MAX U  de 

la serie SANDVIK® DCMT 11T304 UF y DCMT

características para poder realizar una operación de acabado en acero. Este inserto es un 

 

 .

recubrimiento similar a la calidad GC4025, con TiCN, Al O , TiN, pero a su vez presenta 

calidad segura para aplicaciones de elevada productividad [5]. 

 

u

 11T308 UF, los cuales cuentan con las 

inserto rómbico de 55º de 3/8 in, con radios de punta de 0.4mm y 0.8mm respectivamente 

y se utilizará con el portainserto de la serie SANDVIK® MDJNL12 3C  Los parámetros de 

corte para este inserto son presentados en el apéndice A. 

Tal y como se mencionó anteriormente, la calidad seleccionada (GC4035) tiene un 

2 3

un sustrato más tenaz que el GC4025. El recubrimiento es muy resistente al desgaste y el 

sustrato tiene una zona enriquecida con cobalto cerca de la superficie. Esta combinación 

hace de esta calidad la mejor elección para aplicaciones con demanda de tenacidad y 

resistencia  ala deformación plástica. Funciona muy bien en corte intermitentes, y es una 
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3.4.2. INSERTOS DEL ALUMINIO 6061 T6 Y COBRE UNS 11000. 

 de la 

serie S

De la misma manera que se prosiguió a seleccionar los insertos para el acero, los insertos 

de aluminio y cobre serán seleccionados, así pues teniendo en cuenta los portaninsertos 

existentes y la calidad seleccionada. Los insertos seleccionados para el aluminio y cobre 

tienen un mismo tipo de rompevirutas; el tamaño del radio de la nariz varía. Se trabajará 

con un mismo tipo de inserto para los dos materiales ya que los dos forman parte del grupo 

de los materiales no férrosos según el Manual SANDVIK®, además con estas pruebas se 

podrá verificar cual de los dos materiales es más adecuado para este inserto, siendo que los 

dos están en el mismo grupo de materiales. 

Los insertos seleccionados son insertos de acabado de la línea CoroTurn® 107

ANDVIK® estos insertos son DCMT11T3 04KF y DCMT11T3 08KF, con radios de 

nariz de 0.4 y 0.8 mm respectivamente, son insertos de 55° de 3/8”, el cual será montado en 

el portainserto izquierdo MDJNL12 3C. Para este caso la calidad que se tomó en cuenta fue 

H13A, que es la calidad que SANDVIK® utiliza y se trata de insertos de carburo sin 

recubrimiento, tiene una buena tenacidad y resistencia al desgaste [5]. Los parámetros de 

corte se encuentran en el apéndice A. 


