CAPÍTULO 2
Antecedentes

El mecanizado en seco ha tomado una gran importancia en los últimos años debido al
gran impacto ambiental que existe en nuestros días y a los problemas de salud que causa el
refrigerante a los operarios por contacto directo con el fluido.

El crecimiento de las industrias ha provocado una degradación gradual del medio
ambiente. Esto sumado a otros problemas de contaminación existentes ha provocado una
protección mayor del medio ambiente a través del surgimiento de medidas que aseguren
una mayor prevención del cuidado del mismo.

Los procesos de mecanizado empleados principalmente en la industria metal
mecánica han adoptado nuevas técnicas para evitar una mayor contaminación del medio
ambiente. Esto supone que en los procesos de mecanizado se deban evitar los residuos de
fluido de corte, los residuos metálicos en forma de lodos y aguas aceitosas. Es por esta
razón que como medida de protección al medio ambiente ha surgido el mecanizado en seco,
el cual supone la eliminación total del fluido de corte.

La eliminación total del fluido de corte provoca que la energía mecánica introducida
en el proceso de corte se transforme íntegramente en calor, por lo que es necesario
encontrar parámetros de corte que garanticen el desempeño de las herramientas de corte y
las dimensiones geométricas finales de la pieza a mecanizar. Para que esto suceda es
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necesario diseñar herramientas de corte que permitan trabajar en seco. Esto implica la
creación de nuevas calidades de materiales y geometrías en las herramientas de corte.

La eliminación del fluido de corte también proporciona una reducción de costos por
mantenimiento del refrigerante así como una disminución en el desarrollo de enfermedades
en la piel por contacto directo con el refrigerante de corte como son las alergias y otras
enfermedades propias de la piel. Los insertos de la serie GC 4000 de Sandvik ofrecen la
oportunidad de trabajar en seco. Este trabajo pretende evaluar el desempeño de estos
insertos a través de un proceso de torneado en seco.

Para entender el proceso de torneado es necesario entender una serie de parámetros
que se presentan en un proceso de mecanizado. Este capítulo pretende brindar una
introducción al conocimiento de dichos parámetros que se involucran en un proceso de
mecanizado.

2.1 El proceso de mecanizado
Los metales son difíciles de mecanizar pero algunos tipos de metales son más difíciles
que otros. Hoy en día la mayoría de los metales en diferentes formas y circunstancias son
mecanizados de forma eficiente.

El mecanizado es un proceso de formación de viruta. Aunque el objetivo final es
cortar el metal para obtener una determinada forma y tamaño, esto tiene que hacerse
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creando virutas definidas. El mecanizado se ha convertido en un proceso de generación de
virutas, rompiéndolas adecuadamente cuando es necesario.

El mecanizado es un proceso donde los componentes que intervienen en el proceso
son dispuestos de tal forma que las fuerzas externas aplicadas causen la fractura. Esta
fractura ocurre debido a la combinación de esfuerzos flexionantes, a la fuerza de corte y al
esfuerzo cortante. La presencia de los esfuerzos flexionantes en la zona de deformación
distingue el proceso de mecanizado de otro proceso de manufactura de deformación y
separación(1).

En el mecanizado mediante un filo de corte, la herramienta deforma parte del
material de la pieza que luego se separa debido a la deformación plástica. La capa de metal
que se convertirá en viruta sufre grandes esfuerzos cuando se aproxima al filo de corte. A
medida que se alcanza la tensión de fluencia del material, tiene lugar la deformación
plástica y elástica del mismo. La forma de la viruta varía considerablemente según sea el
material de la pieza y con los diferentes parámetros de corte, pero si el metal es
suficientemente tenaz, el proceso se asemeja a un flujo continuo de elementos en forma de
lámina que se desprenden por esfuerzos cortantes(2).

Para comprender un proceso de mecanizado se tiene que prestar atención al
comportamiento de los diferentes tipos de metales cuando se forma la viruta. Parte de esto
es la predicción de las temperaturas y fuerzas que se presentan en el mecanizado. Ya que la
temperatura afecta al proceso en sí mismo, si la temperatura es lo suficientemente alta
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puede influir negativamente en el material de la herramienta y en la pieza de trabajo. Por
otro lado las fuerzas de corte afectan el consumo de potencia para llevar a cabo el proceso.

En conclusión un proceso de mecanizado es un conjunto de variables dependientes e
independientes como las que se pueden ver en la tabla 2.1, que afectan la formación de la
viruta.
Tabla 2.1
Variables dependientes e independientes en un proceso de mecanizado

Variables Independientes
Variables de la
herramienta

Material
Geometría

Variables Dependientes
Reacción en la
herramienta

Desgaste
Fractura
Acabado superficial
Precisión dimensional
Material
Reacción en la pieza
Variables de la pieza
Cambio de propiedades
Geometría
Tipo de viruta
Desgaste
Velocidad de corte
Ruido
Reacción en la
Avance
Vibración
Variable del poceso
máquina
Tipo de corte
Fuerza
Profundidad de corte
Potencia
Reacción
Costo de la herramienta
Variables de
Fluido de corte Ambiente
Económica
Costo del maquinado
condición
Variables de la
Rigidez
máquina
Desgaste

Fuente: Kalpakjian, Serope, Manufacturing Engineering and Technology, Prentice Hall,
2000, p. 532.

2.2 Corte ortogonal
A pesar de que la mayoría de los procesos de mecanizado son tridimensionales en
naturaleza; el modelo mostrado en la figura 2.1 es de gran ayuda en el estudio de los
mecanismos básicos de corte.
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Figura 2.1 Modelo de corte ortogonal

A este modelo se le conoce como modelo de corte ortogonal debido a que en la
operación el filo de corte es perpendicular a la velocidad relativa entre la pieza y la
herramienta.

Existen dos teorías sobre el acercamiento del análisis de este modelo. La del plano
delgado a la que pertenecen Merchant y Kubayashi. Y la de Palmer y Oxley que proponen
un modelo basado en un análisis sobre una región de deformación ancha.

Los experimentos indican que la corriente basada en la región de deformación ancha
describe el proceso de mecanizado correctamente a bajas velocidades. En cambio a altas
velocidades la corriente basada en el plano delgado describe mejor el proceso. Por lo que la
corriente del plano delgado tiene una mayor utilidad práctica(3).
muestra la Teoría de Merchant que supone lo siguiente(4):

A

continuación

se

9

•

La punta de la herramienta es filosa y no ocurre un roce entre la herramienta y la pieza
de trabajo.

•

La deformación es en dos dimensiones.

•

Los esfuerzos en el plano de corte están uniformemente distribuidos.

•

La fuerza resultante R aplicada en la viruta, en el plano de corte es igual, opuesta y
colinear a la fuerza R aplicada a la viruta en la interfase de la herramienta y la viruta.

•

La viruta es continua y no fluye hacia otro lado del plano de deformación.

•

La profundidad de corte es constante.

Ver figura 2.2

Figura 2.2 Teoría de Merchant

2.3 Mecanismos de formación de viruta(5)
La viruta es enormemente variable en forma y tamaño según las operaciones de
mecanizado y del material a mecanizar, ver figura 2.3.
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Figura 2.3 Tipos de Virutas

Debido a que el proceso de formación de la viruta es bastante complejo, se partirá del
modelo de corte ortogonal mostrado en la figura 2.1 para realizar el análisis. La herramienta
tiene un ángulo de ataque, α, un ángulo de filo, β y un ángulo de alivio, δ.

Pruebas microscópicas han revelado que las virutas se producen por un proceso de
corte mostrado en la figura 2.4 y que el corte toma lugar a lo largo de una zona de corte
(llamada plano de corte). Este plano está en un ángulo, φ, (llamado ángulo de corte) con la
superficie de la pieza de trabajo.

Debajo del plano de corte, la pieza de trabajo es no deformada y arriba se encuentra la
viruta ya formada y moviéndose hacia arriba de la cara de la herramienta según como
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progresa el corte. El proceso de corte en la formación de viruta es similar al movimiento de
cartas en una baraja deslizándose una en contra de otra. La dimensión d en la figura 2.5 es
exagerada para mostrar el mecanismo.

El espesor de la viruta, tc, puede determinarse conociendo la profundidad de corte to,
α y φ.
tc = to * cos (φ - α) / senφ
Donde:
to, es la profundidad de corte, (mm).
α y φ, son el ángulo de ataque y el ángulo de corte, (°).

Figura 2.4 Proceso de corte en dos dimensiones (Modelo ortogonal)

(2.1)
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2.3.1 Razón de corte(6)
La razón de to /tc se conoce como la razón de corte, r, que puede expresarse como:
r = to / tc = senφ / cos (φ - α)

(2.2)

Dónde:
r, es la razón de corte y es adimensional
Resolviendo para φ:
tanφ = r - cosα / 1 – rsenα

(2.3)

El espesor de la viruta es siempre más grande que la profundidad de corte; por esto, el
valor de r es siempre menor a 1. El recíproco de r es conocido como la razón de compresión
de la viruta y es una medida de cómo el espesor de la viruta llega a compararse a la
profundidad de corte. Por tanto este valor siempre es mayor a 1.

2.3.2 Deformación cortante(7)
La deformación cortante puede expresarse como (ver figura 2.5):
γ = AB / OC = AO / OC + OB / OC
Representa las relaciones que se muestran en la figura 2.5. En la parte inferior de la figura
se observa una imagen ampliada de las relaciones donde el triángulo representa una porción
de la zona de deformación.
γ = cotφ + tan (φ - α)

(2.4)

γ = cosα / senφ cos (φ - α)

(2.5)
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Figura 2.5 Mecanismo básico de formación de viruta

2.3.3 Ángulo de corte(8)
El ángulo de corte tiene una gran importancia en la mecánica de las operaciones de
mecanizado. Ya que influye en las fuerzas, la potencia requerida, el espesor de la viruta y la
temperatura (por el trabajo de deformación).

Un análisis para determinar el ángulo de corte se basa en la suposición de que el
ángulo de corte se ajusta para minimizar la fuerza de corte o que el plano de corte es un
plano de máximo esfuerzo de corte (ver figura 2.5). Por tanto:
φ = 45° + α/2 - β/2

(2.6)

Donde β es el ángulo de filo y esta relacionado con el coeficiente de fricción µ en la
interfase herramienta-viruta por la expresión:
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µ = tanβ

(2.7)

La ecuación 2.6 indica que el ángulo de ataque disminuye y / o la fricción en la
interfase herramienta-viruta aumenta. El ángulo de corte disminuye y la viruta aumenta de
espesor. Conociendo la razón de corte r, se puede conocer φ mediante:
tanφ = r cosα / 1 – r senα

(2.8)

2.3.4 Relaciones de velocidad(9)
En un proceso de mecanizado hay tres velocidades de interés.
•

La velocidad de corte V, que es la velocidad de la herramienta relativa a la velocidad de
trabajo y paralela a la fuerza de corte.

•

La velocidad de la viruta Vc, que es la velocidad de la viruta relativa a la de la
herramienta y dirigida a lo largo de la cara de la herramienta.

•

La velocidad cortante Vs, que es la velocidad de la viruta relativa a la de la pieza de
trabajo y dirigida a lo largo del plano de corte.

Donde:
Vc = senφ / cos (φ - α) = Vr

(2.9)

Vs = cosα / cos (φ - α) = γ senφ V

(2.10)

En la figura 2.6 se muestran las relaciones de velocidad existentes en un modelo de corte
ortogonal.
V / cos (φ - α) = Vs / cosα = Vc / sen φ

(2.11)

r = to / tc = Vc / V

(2.12)

15

Figura 2.6 Diagrama de velocidad en la zona de corte
2.3.5 Fuerzas de corte(10)
Cuando la viruta es aislada en un diagrama de cuerpo libre, se necesita considerar solo
dos fuerzas. La fuerza entre la cara de la herramienta y la viruta R y la fuerza entre la pieza
de trabajo y la viruta a lo largo del plano de corte R’. Por equilibrio esto es igual a:
R = R’
En la figura 2.2 se puede observar esta relación propuesta por Merchant.
El conocimiento de las fuerzas de corte y el consumo de potencia en el mecanizado es
importante por las siguientes razones:
1. Los requerimientos de potencia deben ser conocidos para seleccionar una máquina
herramienta con potencia adecuada.
2. Los datos de las fuerzas de corte se requieren para:
•

Las máquinas herramientas puedan ser debidamente diseñadas y eliminar la
distorsión excesiva de los elementos de la máquina.

•

Para mantener las tolerancias dimensionales deseadas en las piezas finales.

Las fuerzas que actúan en un corte ortogonal se muestran en la figura 2.7. La fuerza
de corte Fc actúa en la dirección de la velocidad de corte, V, y proporciona la energía
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requerida para el corte. La fuerza de empuje, Ft, actúa en dirección normal a la velocidad de
corte, que es perpendicular a la pieza de trabajo. Estas dos fuerzas producen la fuerza
resultante R.

Hay que notar que la fuerza resultante puede descomponerse en dos componentes:
una fuerza de fricción, F, a lo largo de la interfase herramienta-viruta, y una fuerza normal,
N, perpendicular a la interfase. Donde:
F = R senβ

(2.13)

N = R cosβ

(2.14)

Para analizar las fuerzas que actúan en direcciones particulares relativas a la
herramienta y a la pieza de trabajo, es necesario adentrarse al entendimiento básico de un
proceso de mecanizado. En la figura 2.7 se observa como la aplicación de la ley del
paralelogramo es útil para descomponer las fuerzas para el propósito de análisis de factores
específicos como la fricción y los esfuerzos que se presentan. A continuación se muestra
dicho análisis.

Figura 2.7 Diagrama de fuerzas en un proceso de corte en dos dimensiones
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La fuerza resultante es balanceada con una fuerza igual y opuesta a lo largo del plano
de corte y puede descomponerse en una fuerza cortante, Fs, y una fuerza normal, Fn. Donde:
Fs = Fc cosφ - Ft senφ

(2.15)

Fn = Fc senφ + Ft cosφ

(2.16)

La razón entre F y N es el coeficiente de fricción, µ, en la interfase herramientaviruta, y el ángulo β es el ángulo de fricción. El coeficiente de fricción se puede expresar de
la siguiente manera:
µ = F / N = Ft + Fc tanα / Fc – Ft tanα

(2.17)

Para un proceso de mecanizado el coeficiente de fricción tiene rangos de entre 0.5 y 2.

2.3.6 Potencia(11)
La potencia es el producto de la fuerza de corte y la velocidad de corte:
Potencia = Fc * V

(2.18)

Esta potencia es disipada principalmente en la zona de corte (debido a la energía
requerida para cortar el material) y en la cara de ataque de la herramienta. La potencia
disipada en el plano de corte es:
Potencia disipada en el plano de corte = Fs Vs

(2.19)

La energía específica de corte µs esta dado por:
µs = Fs Vs / w to V
donde w es el ancho de corte
Similarmente la potencia disipada en la fricción es:

(2.20)
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Potencia por fricción = F Vc

(2.21)

Y la energía específica por fricción µf es:
µf = F Vc / w to V

(2.22)

Y la energía específica µt es:
µt = µs + µf

(2.23)

2.3.7 Esfuerzos(12)
Para el cálculo del esfuerzo cortante:
τ = Fs / As

(2.24)

donde As:
As = wto / senφ

(2.25)

w es el ancho de corte, to es la profundidad de corte
Sustituyendo valores conocidos de Fs:
τ = (Fc cosφ - Ft senφ) senφ / wto

(2.26)

Para el cálculo del esfuerzo normal:
σ = Fn / As = (Fc senφ + Ft cosφ) senφ / wto

(2.27)

2.4 Corte oblicuo(13)
El corte ortogonal es solo un caso particular del corte oblicuo, pues en la práctica se
presenta un ángulo de inclinación, αc, que hace el estudio más difícil. La mayoría de las
operaciones de corte suponen herramientas de forma tridimensional (oblicuas). La
diferencia básica entre el corte en dos dimensiones y el corte oblicuo se muestra en la
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siguiente figura 2.8. En el corte ortogonal el filo de la herramienta es perpendicular a el
movimiento de la herramienta y la viruta se desliza hacia arriba de la cara de la
herramienta.

En el corte oblicuo, el filo de corte está en un ángulo i, llamado ángulo de inclinación.
Hay que notar la dirección lateral del movimiento de la viruta. La viruta fluye hacia arriba
de la cara de ataque de la herramienta en un ángulo αc (ángulo de flujo de la viruta),
medido en un plano de la cara de la herramienta. El ángulo de ataque normal, αn, es una
propiedad geométrica básica de la herramienta. Este es el ángulo entre la normal 0z a la
superficie de la pieza de trabajo y la línea 0a en la cara de la herramienta.

A continuación se presenta un método para determinar las fuerzas de corte en un
modelo de corte oblicuo. Debido a que la mayoría de los trabajos y cálculos realizados se
basan en el modelo de corte ortogonal, este trabajo se basa en dicho modelo para
determinar las fuerzas de corte y todas las demás relaciones mencionadas anteriormente.

Figura 2.8 Corte oblicuo
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2.4.1 Fuerzas en el corte oblicuo(14)
Para el desarrollo de este tema se aprovechará la investigación realizada por Emma
Letica García López (1996) en un proyecto de tesis mencionado en la bibliografía de este
trabajo donde se presenta un método para determinar las fuerzas de corte en el corte oblicuo
según se muestra en la siguiente figura 2.9.

Figura 2.9 Relación de planos entre el corte ortogonal y oblicuo

El método consiste en predecir las fuerzas en tres dimensiones aplicando la teoría de
dos dimensiones en un plano donde el corte se encuentre como en dos dimensiones. A este
plano se le denomina p’ - q’ y debe contener el valor de la velocidad de corte y velocidad
de viruta.

Las fuerzas que actúan se toman en tres dimensiones: x, dirección tangencial, y,
negativo a la dirección de avance, z, dirección radial(15). Para estos cálculos se desprecia el
ángulo de alivio o el radio de nariz (lo referente al radio de nariz se tratará en el capítulo 3)
ya que sus efectos se consideran secundarios en comparación con los ángulos que aparecen
en el análisis.
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Las fuerzas que actúan en la dirección radial, axial y tangencial se obtienen a través
de una transformación de coordenadas:
⎡ Fx ⎤
⎢ Fy ⎥ = R 2 ⎡ Ft ' ⎤
⎢ Fc'⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
⎢⎣ Fz ⎥⎦

(2.28)

⎡ Ft ' ⎤
⎡ Ft ⎤
⎢ Fc'⎥ = R1⎢ Fc ⎥
⎣ ⎦
⎣ ⎦

(2.29)

y

Donde
⎡cos αc senαc ⎤
R1 = ⎢
⎥
⎣ senαc cos αc ⎦

(2.30)

(cos αs cos αb) / N ⎤
⎡− senα
⎢
( senαs cos αb) / N ⎥⎥
R 2 = ⎢cos α cosη
⎢⎣− cos αsenη - (cosαssenαb) / N ⎥⎦

(2.31)

Donde:
i es el ángulo efectivo de inclinación, el cual se mide en un plano que contenga los vectores
V y Vc.
αb es el ángulo oblicuo posterior.
αs es el ángulo oblicuo lateral modificado.
η es el ángulo de fluencia de la viruta, el cual representa la dirección del vector velocidad
Vc en la cara de corte. η para corte ortogonal es igual a cero.
φi es el ángulo imaginario, entre el plano de corte y la superficie generada.
Esto se muestra en las figuras 2.8 y 2.9.
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Resolviendo la matriz:
Fx = [τ ab / senφicos(φI + β - αc)] + [sen(α - αc) cos(β - αc) cos(α - αc) cos(β - αc)]

(2.32)

Fy = [τ ab cosη / senφicos(φI + β - αc)] + [-cos(α - αc) sen(β - αc) sen(α - αc) cos(β - αc)]

(2.33)

Fz = [τ ab senη / senφicos(φI + β - αc)] + [cos(α - αc) sen(β - αc) sen(α - αc) cos(β - αc)]

(2.34)

Debido a que el modelo de corte oblicuo resulta más complejo que el modelo de corte
ortogonal y al no contar con el equipo necesario en el laboratorio para poder determinar de
forma práctica las fuerzas de corte, este trabajo se apoya en el corte ortogonal para el
cálculo teórico de las fuerzas de corte.

En conclusión en el corte ortogonal actúa un filo de corte, pero la característica más
importante es que la velocidad de la pieza de trabajo es perpendicular al filo de corte (el filo
de corte es perpendicular al movimiento de la herramienta) y el flujo de la viruta se desliza
hacia arriba de la cara de la herramienta. Esto quiere decir que el análisis puede realizarse
en un plano que contenga los dos vectores de velocidad(16): V y Vc.

En el corte oblicuo también actúa un filo de corte, sin embargo como el término
oblicuo lo dice, la velocidad de la pieza de trabajo es oblicua o inclinada al filo de corte a
un ángulo i, Esto representa más implicaciones, una es que la dirección de la velocidad de
la viruta Vc no es paralela a la velocidad de corte V. El corte oblicuo puede ser analizado en
dos dimensiones pero el problema es determinar un plano de referencia correcto(17). Por
tanto los vectores de fuerza en tres dimensiones pueden encontrarse aplicando una
transformación rotacional como se describió anteriormente.
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2.5 Temperatura(18)
Bajo condiciones normales de mecanizado, la mayor parte de trabajo se consume en
la formación de la viruta en el plano de corte. La temperatura depende de la fuerza de corte,
del conocimiento de los parámetros de corte y de la información de las propiedades
térmicas del material de la pieza de trabajo.

El conocimiento sobre el incremento de temperatura es importante por los siguientes
fenómenos(19):
•

Una temperatura excesiva afecta adversamente a la resistencia, dureza y resistencia al
desgaste de la herramienta de corte.

•

El incremento de calor causa cambios dimensionales en la pieza de trabajo.

•

El calor puede inducir daños térmicos a las superficies maquinadas, afectando
adversamente las propiedades del material de la pieza maquinada.

Las temperaturas de corte se incrementan con la resistencia del material de la pieza de
trabajo, con la velocidad de corte y con la profundidad de corte. Y disminuyen con un
aumento del calor específico y con la conductividad térmica del material de la pieza de
trabajo. Una distribución típica de temperatura en la zona de corte se muestra en la figura
2.10. Se puede notar la presencia de gradientes de temperatura severos y que la máxima
temperatura está sobre la mitad superior de la cara de la herramienta de corte. Los patrones
particulares de temperatura dependen de factores como el calor específico y la
conductividad térmica de la herramienta y el material de la pieza de trabajo, la velocidad de
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corte, la profundidad de corte y del tipo de fluido de corte empleado (o sin la aplicación de
fluido de corte).

Figura 2.10 Distribución de temperaturas típica en la zona de corte

Hay que mencionar que el 80% de la temperatura lo absorbe la viruta. Un 10% lo
absorbe la pieza de trabajo y el otro 10% lo absorbe la herramienta de corte(20). Lo ideal es
que la mayor parte del calor generado en el proceso sea evacuado de la zona de corte por la
viruta. En la figura 2.11 se observa otra distribución de temperaturas.

Figura 2.11 Distribución de temperatura
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2.6 Tipos de virutas(21)
Todos los procesos de mecanizado dan como resultado la formación de viruta debido
a la acción de la herramienta de corte sobre la superficie de la pieza de trabajo por la
eliminación de material. La viruta tiene como características(22):
•

Espesor menor a la profundidad de corte

•

Dureza mayor a la de la pieza de trabajo

•

El lado de contacto con la herramienta presenta un aspecto pulido y el opuesto un
aspecto rugoso causado por el proceso de corte.
El tipo de viruta producida durante el corte de metales depende del material que se

esté mecanizando y de las condiciones de corte utilizadas.
Los tipos de virutas que se producen se clasifican en:
•

Continua

•

Continua con filo recrecido

•

Segmentada

•

Discontinua

Continuas
Las virutas continuas se forman cuando se mecanizan materiales dúctiles a altas
velocidades de corte y/o altos ángulos de ataque. La formación de la viruta tiene lugar en la
zona que se extiende desde el filo de la herramienta hasta la unión entre las superficies de la
pieza; esta zona se conoce como zona primaria de corte. Las virutas continuas pueden
desarrollar una zona secundaria de corte en la interfase herramienta-viruta debido a la
fricción.
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Producen un buen acabado superficial pero no son siempre deseables, particularmente
en máquinas automáticas en cuyo caso hay que usar rompe virutas (ver figura 2.12). En la
figura 2.13 se aprecian la zonas de corte: primaria y secundaria.

Figura 2.12 Viruta Continua

Figura 2.13 Zonas de corte

Continuas con filo recrecido (BUE)
Bajo ciertas condiciones la fricción entre la viruta y la herramienta es suficientemente
grande para que la viruta se suelde a la cara de la herramienta. La presencia de este material
soldado aumenta aun más la fricción, y este aumento induce el autosoldado de una mayor
cantidad de material de la viruta. El material apilado restante es conocido como filo
recrecido. El filo recrecido es uno de los factores principales que afectan el acabado
superficial y puede tener una influencia considerable en el desgaste de la herramienta. Sin
embargo, a pesar de ser generalmente indeseable, una capa delgada y estable de filo
recrecido puede llegar a proteger y alargar la vida de la herramienta(23) (ver figura 2.14).
La tendencia a formar filo recrecido puede reducirse:
•

Disminuyendo la velocidad de corte.
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•

Aumentando el ángulo de ataque.

•

Usando herramientas agudas.

•

Usando un fluido de corte efectivo.

Figura 2.14 Viruta continua con filo recrecido

Segmentada
Son virutas semicontinuas con zonas de deformación cortante altas y bajas. Metales
con baja conductividad térmica y que su resistencia disminuye bruscamente con la
temperatura como el titanio. Las virutas tienen apariencia como de dientes de sierra (ver
figura 2.15).

Figura 2.15 Viruta segmentada
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Discontinua
En la formación de la viruta discontinua el material es sometido a grandes
deformaciones, y si es frágil, se fracturará en la zona de deformación primaria cuando la
formación de viruta es incipiente, segmentándose. La viruta discontinua generalmente se
forma bajo las siguientes condiciones(24) (ver figura 2.16):
•

Materiales frágiles

•

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

•

Muy bajas o muy altas velocidades de corte

•

Grandes profundidades de corte.

•

Pequeños ángulos de ataque.

•

Falta de fluido de corte.

Figura 2.16 Viruta discontinua

Como se mencionó anteriormente el proceso de formación de virutas implica que una
interfaz de metal (en forma de viruta) se está produciendo continuamente entre el material
de la herramienta y la pieza de trabajo a diferentes fuerzas de corte, ángulos y temperaturas.
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Cuando un filo de corte desempeña propiamente su función de cortar metal, deforma
plásticamente una parte del material de la pieza y luego lo retira. Las virutas se separan en
una de tres formas: a) se rompen solas, b) se rompen contra la pieza o c) se rompen contra
la herramienta (ver figura 2.17).

Figura 2.17 Rompimiento de virutas

Para fines de este trabajo se prestará atención principal a las virutas que se forman
cuando se maquina acero inoxidable austenítico tipo 304. Se dedicará mayor atención a este
tema en el capítulo de pruebas.
El acero inoxidable produce segmentos irregulares o similares y como el acero, tiene
la tendencia a enrollarse en segmentos largos y continuos. La viruta ideal de acero
inoxidable es corta, con forma de coma (de número 6 ó 9) y tiene un color amarillo trigo y
la viruta de acero aleado debe tener la misma forma y un color azul.

2.7 Desgaste de la herramienta(25)
El desgaste de la herramienta es un proceso gradual. El cual es producto de una
combinación de factores en el filo de corte. El desgaste es resultado de la interacción entre
la herramienta, el material de la pieza de trabajo, de las condiciones de maquinado
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(parámetros de corte) y de la máquina herramienta. Estos factores pueden clasificarse en:
mecánicos, térmicos. químicos y abrasivos(26).
El corte de material genera una gran cantidad de calor, principalmente en la cara de la
viruta y en el flanco o cara de incidencia de la herramienta. La acción térmica es
considerable sobre el material de la herramienta.
El proceso de formación de viruta significa que una nueva interfase de metal es
forzada y producida continuamente a una gran presión y temperatura a lo largo del material
de la herramienta. Por tanto la zona de corte es favorable para la difusión y reacciones
químicas de los materiales.
Existen diversos tipos de partículas muy duras en la mayoría de las piezas de trabajo,
con frecuencia comparables en dureza con el material de la herramienta. Estas partículas
tienen un efecto abrasivo en la herramienta. Los principales tipos de desgaste son:

Desgaste de flanco
Se produce cuando la cara de incidencia vertical del filo de corte fricciona contra la
pieza de trabajo. Es el resultado de una velocidad de corte demasiado alta y una resistencia
al desgaste demasiado baja del filo de corte. Principalmente es producido por el fenómeno
de desgaste por abrasión.

Figura 2.18 Desgaste de flanco
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Craterización
El desgaste se debe a la abrasión de la viruta en la cara de desprendimiento y al
fenómeno de difusión. El cráter está generado por el desprendimiento de partículas del
material de la herramienta.

Se debe al factor avance y a velocidades de corte

excesivamente altas.

Figura 2.19 Desgaste por craterización

Deformación plástica
Tiene lugar por la combinación de altas temperaturas y esfuerzos mecánicos muy
altos en el filo de corte. Altas velocidades de corte, grandes avances y materiales de piezas
duras dan como resultado compresión y calor.

Figura 2.20 Desgaste por deformación plástica
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Fisuras térmicas
Es un desgaste por fatiga debida a los ciclos térmicos. Se presentan pequeñas fisuras
perpendiculares al filo de corte que provocan el astillamiento del filo y una superficie
defectuosa. La disposición de las fisuras, perpendiculares al filo de corte, hacen que las
partículas de material de herramienta entre ellas puedan desprenderse del mismo.

Figura 2.21 Desgaste por fisuras térmicas

Astillamiento
Pequeñas fracturas en el filo de corte que provocan un acabado superficial deficiente
y un excesivo desgaste en el flanco del inserto. Se produce cuando el filo de corte se rompe
más que desgastarse.

Figura 2.22 Desgaste por astillamiento
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Filo recrecido o de aportación (BUE)
Esta relacionado con la temperatura y la velocidad de corte. La afinidad entre
materiales de la pieza de trabajo y de la herramienta desempeña un papel importante así
como las bajas temperaturas y altas presiones que conducirán a que los materiales se
suelden. Provoca el astillamiento del filo de corte al desprenderse el filo de aportación.

Figura 2.23 Desgaste por BUE

Fractura
El debilitamiento del filo y el incremento de las temperaturas y fuerzas llevarán
eventualmente a la destrucción del filo. Es el resultado de varios factores que afectan el
material de la herramienta incapaz de hacer frente a la demanda operativa.

Figura 2.24 Desgaste por fractura
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En el corte de metales se consideran cinco mecanismos básicos de desgaste(27): 1)
Desgaste por abrasión, 2) Desgaste por difusión, 3) Desgaste por oxidación, 4) Desgaste
por fatiga, 5) Desgaste por adherencia. Ver figura 2.25.

Figura 2.25 Mecanismos básicos de desgaste en el corte de metales

Desgaste por abrasión
Es un desgaste común y lo ocasionan principalmente las partículas duras en el
material de la pieza de trabajo. La capacidad del filo de corte para resistir la abrasión está
relacionado con la dureza de la herramienta.
Desgaste por difusión
Es un proceso afectado por la acción química durante el proceso de mecanizado. Las
propiedades químicas del material de la herramienta y la afinidad del material de la
herramienta con el material de la pieza de trabajo determinan la formación del mecanismo
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de desgaste por difusión. El mecanismo depende mucho de la temperatura, por tanto es
máximo a altas velocidades de corte. La dureza del material de la herramienta no afecta
demasiado al proceso.
Desgaste por oxidación
Altas temperaturas y la presencia de aire significan oxidación para la mayoría de los
metales. Los materiales de algunas herramientas de corte son más propensos a desgastarse
debido a la oxidación que otros, la parte de la interfase del filo de corte donde termina el
ancho de la viruta y el aire tiene acceso al proceso de corte, es la parte que presenta mayor
desgaste.
Desgaste por fatiga
Es una combinación termomecánica. Las fluctuaciones de temperatura, así como la
carga y descarga de fuerzas de corte, pueden ocasionar que los filos de corte se agrieten y
rompan. La acción del corte intermitente conduce a generar continuamente calentamientos
que provocan choques térmicos en el filo de corte. La fatiga mecánica pura puede ocurrir si
las fuerzas de corte son demasiado
altas para la resistencia mecánica del filo de corte.
Desgaste por adhesión
También conocido como desgaste por rozamiento ocurre a bajas temperaturas de
maquinado en la cara de la herramienta que fricciona con la viruta. Puede tener lugar con
materiales de viruta larga como con los de viruta corta: acero, aluminio y fundición. Con
frecuencia este mecanismo conduce a la formación de un filo recrecido (BUE). El filo de
aportación puede desaparecer y volver a formarse o desprenderse y hacer que el filo de
corte se rompa poco a poco en pequeños trozos o fracturarlo totalmente.
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2.8 Vida de la herramienta(27)
La vida de la herramienta se refiere a cuanto tiempo de corte puede ser utilizada una
herramienta. Una ecuación que se emplea para describir las relaciones empíricas existentes
entre la vida de la herramienta y una o más variables del proceso es la ecuación de Taylor.
Esta ecuación se basa principalmente en el desgaste de flanco y establece lo siguiente:

VT n = C

(2.35)

Donde:
V, es la velocidad de corte, (m/min)
T, es el tiempo en minutos que tarda en presentarse un desgaste de flanco, (min)
n, es un exponente que depende del material de la herramienta
C, es una constante que depende del material de la pieza de trabajo

La vida de la herramienta puede expresarse en tiempo, en volumen de material
removido o en el número de piezas mecanizadas.
La ecuación (2.35) puede escribirse de la siguiente manera:
log V + n log T = log C

(2.36)

Donde:
n=x/y

Esto se puede apreciar en los diagramas de velocidad de corte – tiempo (curvas V-T)
en escala logarítmica que se muestran en las figuras 2.26 y 2.27. En el eje de las x se
encuentra la velocidad de corte y en el eje de las y se encuentra el tiempo de mecanizado.
En la figura 2.26 se puede observar como para una velocidad de corte corresponde un
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determinado tiempo. El valor de la constante C puede determinarse en una gráfica V-T, ya
que es el valor donde la curva intersecta al eje de las x.

Figura 2.26 Curvas Velocidad de corte – Tiempo de mecanizado en escala logarítmica

Figura 2.27 Determinación de n y de la constate C en una gráfica V-T

La ecuación de Taylor puede incluir los efectos del avance (f) y de la profundidad de
corte (t0). Por tanto puede escribirse de la siguiente manera:
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V * Tn * fx * t0y = C

(2.37)

Donde:
x e y son exponentes que pueden determinarse experimentalmente para cada condición de
corte.
Ver tabla 2.2 para valores de C y tabla 2.3 para valores de n.
Tabla 2.2
Valores de C
Material de la herramienta de corte
Material de trabajo

HSS

Carburos

Oxidos

Acero al carbón

40 a 100

200 a 600

2500

Hierro colado

30 a 60

100 a 150

9000

Titanio

10 a 20

100 a 150

5a8

10 a 40

40 a 60

150 a 200

120 a 160

400 a 600

20 a 35

120 a 200

Metales base Níquel
Niobio
Tungsteno
Acero inoxidable
Molibdeno

150 a 250

Fuente: DEVRIES, Warren R., Análisis of Material Renoval Processes, Springer-Verlag,
1992, p. 98

Tabla 2.3
Valores de n
Material de la
herramienta
HSS

Rango de
variación de n
0.08-0.2

Carburos cementados

0.20-0.50

Cerámicas

0.50-0.70

Fuente: JUNEJA B. L., SEKHON G. S., Fundamentals of Metal Cutting and Machine
Tools, John Wiley & Sons, 1987, pp. 184
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2.8.1

Fluidos de corte
Debido a que en este trabajo se pretende realizar un análisis sobre el desempeño de

los insertos de corte en un mecanizado en seco, no se abordará demasiado sobre este tema.
Solo se mencionan las funciones que desempeña el fluido de corte en un proceso de
maquinado para encontrar opciones que puedan suplir la ausencia del refrigerante.
La finalidad de aplicar fluido de corte en el proceso de torneado es reducir la fricción
y la temperatura en el proceso, y con esto mejorar el acabado superficial de la pieza,
removiendo fácilmente la viruta, obteniendo menos distorsión de la pieza debido al control
de la temperatura(29). La acción del refrigerante reduce también las fuerzas de corte y por tal
motivo se reduce la distorsión debido a la deflexión elástica.

En un proceso de mecanizado en seco, no se cuenta con la acción de un refrigerante
por lo que es indispensable determinar parámetros de corte que garantice el buen
desempeño de la herramienta de corte y las dimensiones geométricas finales de la pieza de
trabajo. Esto implica tener un mejor conocimiento sobre los tipos de virutas que se
producen en un mecanizado en seco así como las principales fallas que se presentan en las
herramientas de corte para poder alargar la vida de las herramientas por medio de los
parámetros de corte.

Por tanto la ausencia del refrigerante de corte es un factor muy importante que debe
ser considerado para determinar los parámetros de corte para analizar el desempeño de los
insertos de la serie GC 4000 de Sandvik. Esto será tratado más adelante en el capítulo IV y
V correspondiente a las pruebas.
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2.9 Proceso de torneado
El torneado consiste en perfilar alrededor de un eje un sólido de revolución. Para esta
operación se emplean las máquinas herramientas llamadas tornos que por medio de
herramientas monocortantes (buriles) efectúan la operación.
El torno es la máquina herramienta que permite obtener piezas de revolución además
de que se pueden obtener superficies, tales como:

•

Planas

•

Cónicas

•

Esféricas

•

Perfiladas

•

Roscadas

El movimiento principal en el torneado es de rotación y lo lleva la pieza, mientras que
los movimientos de avance y penetración los lleva la herramienta.
Existe una gran variedad de tornos:

•

Paralelos

•

Universales

•

Verticales

•

De copiar

•

Automáticos

•

Semiautomáticos

•

De control numérico
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Para este trabajo se empleará un torno de control numérico marca Hardinge Cobra 42. El
cual se puede considerar como un torno paralelo de control numérico. Para observar las
características del torno Hardinge Cobra 42 ver el apéndice A.

2.10 Control numérico(30)
El control numérico es una forma programable en la cual un proceso de manufactura
es controlado por una serie de instrucciones compuestas de letras, números y símbolos. El
control numérico se aplica en máquinas-herramientas principalmente. Por medio del control
numérico se puede controlar:

•

Los movimientos de carros, mesas o cabezales

•

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

•

Los cambios de herramienta y piezas.

•

Condiciones de funcionamiento de la máquina.

•

Además de que se pueden simular trayectorias de la herramienta. Tener un diagnóstico
de funcionamiento.

El tipo de control que emplea es complejo y flexible. Se basa en la capacidad de controlar
simultáneamente más de un eje de movimiento. Para lograr el objetivo, la dirección del
avance es calculada en cada intervalo para poder seguir la trayectoria descrita. Esto se logra
aproximando la trayectoria curva en pequeños segmentos rectos que simulan la forma de la
curva.
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2.11 Operaciones principales en el torneado(31)
a) Cilindrado: Permite la obtención de una geometría cilíndrica de revolución. Puede
aplicarse tanto a exteriores como a interiores.
b) Refrentado: Permite la obtención de superficies planas perpendiculares al eje de rotación
de la máquina.
c) Roscado: Permite la obtención de roscas, tornillos en el caso del roscado exterior y
tuercas en el roscado interior.
d) Tronzado: Permite cortar o tronzar la pieza perpendicularmente al eje de rotación.
e) Ranurado: Permite la obtención de cajas o ranuras de revolución.
Ver figura 2.28

Figura 2.28 Operaciones principales en el torneado
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2.11.1 Parámetros de corte
Para

establecer

los

parámetros en un proceso de
torneado es de utilidad observar
la

figura

2.29.

Figura 2.29 Operación esquemática de una operación de torneado
Tabla 2.4
Parámetros de corte
Profundidad de corte
En cilindrado
En roscado

a (mm)
a = (Do+Df)/2

Sección de viruta

q (mm2)
q=a x f
q=b x ac

Velocidad de corte

V (m/min)
V=p x n x d / 1000

Volumen de material
removido por unidad de
tiempo

apx = (a / nap − 1 × ϕ

Vf (mm/min)
Vf = f x n

Potencia

P (W)
P=ks x q x V / 60000 x Ef

Tiempo de mecanizado
En cilindrado

t (min)
t=le+l+ls/f x n

Fuente: Tabla del autor

x, es el paso actual (en serie de 1 hasta nap)
a, es la profundidad total de la cuerda, (mm)
nap, es el número de pasadas
j, equivale a valores específicos por pasada
primera pasada = 0.3
segunda pasada = 1
tercera pasada = x -1

z (mm3/min)
z=q x V

Velocidad de avance

Donde
Do, es el diámetro inicial, (mm)
Df, es el diámetro final, (mm)
ap, es la profundidad por pasada, (mm)

f, es el avance, (mm/rev)
b, es el ancho de corte, (mm)
ac, espesor de la viruta indeformada (mm)
n, revoluciones por minuto, (rpm)
ks, presión de corte, (N/mm2)
le, longitud de entrada, (mm)
l, longitud a cilindrar, (mm)
ls, longitud de salida, (mm)
Ef, eficiencia, (%)
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Fuerza de corte(32)
Para determinar la fuerza de corte se empleará el método de la presión de corte. Este
método es un método empírico y establece que la fuerza de corte es directamente
proporcional a la sección de viruta indeformada con una constante de proporcionalidad
denominada presión de corte ks.
La presión de corte depende de numerosos factores como:

•

Material de la pieza y de la herramienta.

•

Geometría de la herramienta y de la pieza.

•

Sección de viruta.

•

Velocidad de corte.

•

Desgaste de la herramienta.
El método para determinar ks es correlacionar el valor ks con el espesor de la viruta

indeformada ac. Para ello parte de la presión específica de corte ks0 que corresponde con el
valor de ks cuando la sección de la viruta q es la unidad. Experimentalmente el valor de la
fuerza de corte Fc a partir de ks0 puede establecerse mediante:
Fc = Ks0 * by * acx

(2.38)

Donde:
b, es el ancho de corte, (mm)
ac, es el espesor de viruta indeformada, (mm)
x, y son exponentes menores a uno, dependientes del material de la pieza a maquinar
por tanto:
ks = ks0 * by-1 * acx-1

(2.39)
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Valores experimentales demuestran que en la práctica el valor del exponente de y es
1, por lo que si z = 1 – x se tiene:
ks = ks0 * ac-z

(2.40)

Teniendo en cuenta que ac = f senkr donde kr es el ángulo formado por la arista de
corte y la dirección de la velocidad de avance. Es el ángulo de entrada.
Fc = ks * q = ks0 * ac1-z = ks0 * f1-z * (senkr)-z * a

(2.41)

En la figura 2.30 se puede ver la dirección de las componentes de la fuerza de corte
que intervienen en un proceso de torneado. En la figura 2.31 se puede ver el diagrama de
las componentes de las fuerza de corte sobre un inserto. Los valores de ks0 y de z se
muestran en la tabla 2.5.

Figura 2.30 Fuerzas que actúan en un proceso de torneado
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Figura 2.31 Fuerzas que actúan en el inserto de corte

Donde Ft es la fuerza tangencial y Fr es la fuerza radial. En este trabajo al no contar
con un dinamómetro para medir las fuerzas de cortes de manera práctica no serán
calculadas y solo se trabajará con la Fc, la fuerza de corte.

En las figuras 2.30 y 2.31 se puede observar un modelo de corte llamado tridimensional .
Este modelo difiere del modelo ortogonal y oblicuo debido a que múltiples filos de corte
actúan a diferencia de los otros dos casos donde solo actúa un filo. La característica más
común de este modelo es que el análisis es inherentemente tridimensional. El problema es
que no puede transformarse en un problema de dos dimensiones seleccionando un plano de
referencia. Esto por que al menos dos filos de corte están cortando simultáneamente y la
deformación de la pieza de trabajo interactúa a lo largo de estos filos. Por tanto no existen
métodos analíticos para encontrar soluciones(33). En la mayoría de los casos se recurre al
uso del elemento finito.
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Tabla 2.5
Valores de ks0 y z
MATERIAL

AMERICANA AA

UNE

Aleaciones de
Aluminio

1100
2011
2014
2017
2024
4032
6061
7075

L-3002
L-3192
L-3130
L-3120
L-3140
L-3541
L-3420
L-3710

MATERIAL

ks0 da N/mm2
23
34
87
80
76
76
59
100

z
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

Resistencia a
ks0 da N/mm2
tracción/Dureza HB

z

Acero al carbono

<50 da N/mm2

155

0.2

Acero al carbono

50/70 da N/mm2

171

0.2

2

Acero al carbono

70/100 da N/mm

186

0.2

Acero colado

<50 da N/mm2

136

0.2

2

Acero colado

50/65 da N/mm

148

0.2

Acero colado

>65 da N/mm2

163

0.2

2

Acero aleado

70/85 da N/mm

171

0.2

Acero aleado

85/100 da N/mm2

186

0.2

Acero aleado

2

100/140 da N/mm

202

0.2

Acero aleado
Acero inoxidable
austenítico
Acero inoxidable
ferrítico-martensítico
Fundición
Fundición
Fundición
blanca

140/180 da N/mm2

225
179

0.2
0.2

155

0.2

<200 HB
>200 HB
<500 HB
>500 HB

97
136
210
233

0.2
0.2
0.2
0.2

MATERIAL

ks0 da N/mm2
78
124
54
19

z

Cobre
Bronce
Latón
Plásticos

0.3
0.3
0.3
0.3

Valores de presión específica de corte ks0 para materiales de uso más frecuente

Fuente: Kalpakjian, Serope, Manufacturing Engineering and Technology, Prentice Hall,
2000, p. 532.
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Temperatura(34)
Debido a que en este trabajo se empleará un termómetro infrarrojo para determinar la
temperatura en la zona de corte se empleará la fórmula desarrollada por Cook para predecir
el incremento de temperatura de la interfase herramienta-viruta durante el proceso de
torneado. Se deriva del análisis dimensional y datos experimentales de torneado de
diferentes materiales para establecer los valores constantes de la ecuación:

∆T (V ) =

0.40
t0 ⎞
⎛
U × ⎜V × ⎟
ρc
α'⎠
⎝

0.33

(2.42)

Donde:

∆T, es el incremento de temperatura en la interfase, (°C)
V, es la velocidad de corte, (m/s)
U, es la energía específica de corte del material, ( N × m

mm3

)

ρ, es la densidad del material (kg/m3)
c, es el calor específico, (J/kg °C)

α’, es la difusividad térmica (m2/s)
t0, es el espesor de viruta (mm)

Al incremento de la temperatura obtenido por la ecuación 2.42 debe sumarse la
temperatura de referencia, considerada en este caso como la temperatura ambiente a 20 °C:
T(V) = ∆T(V) + Treferencia

(2.43)
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Debido a que la zona del espectro infrarrojo abarca un amplio rango de longitudes de
onda de la radiación térmica (desde los 0.78 µm hasta los 500 µm), es de gran utilidad para
el registro de energía térmica emitida en cualquier material, ya que la radiación de onda
aumenta con la temperatura. La radiación emitida varía en forma continua con la longitud
de onda. En cualquier longitud de onda la magnitud de la radiación emitida aumenta con la
temperatura.

Ver tabla 2.6 donde se muestran valores de energía específica de corte, y la tabla 2.7
donde se muestran valores de densidad y calor específico para aceros inoxidables
austeníticos y aceros aleados respectivamente.

Tabla 2.6
Valores de energía específica de corte
Energía específica de corte
Aceros inoxidables

Duerza Brinell

Energía de corte (J/mm3)

AISI 302

160

3.08

AISI 303

162

2.21

AISI 304

162-182

2.92

AISI 410

217

1.99

AISI 416

215

1.8

AISI 430

156

2.02

50

Continuación tabla 2.6
Valores de energía específica de corte
Materiales ferrosos
Aceros AISI
AISI 1019
AISI 1020
AISI 1045
AISI 1070
AISI 1095
AISI 1113
AISI 1340
AISI 2340
AISI 3115
AISI 3130
AISI 3140
AISI 4140
AISI 4340
AISI 4340
AISI 4340
AISI 52100
AISI 81B45

Energía Específica de corte
Dureza Brinell
Energía de corte(J/mm3)
147-150
109-110
190-200
217
182
170
192
197
131-150
169
185
220-250
210
300-302
400-514
186
180

2.07
1.99
2.26
2.48
2.35
1.34
2.56
2.18
1.88
2.1
2.48
1.77
2.56
4.12
5.46
2.15
1.61

Fuente: DEVRIES, Warren R., Análisis of Material Renoval Processes, Springer-Verlag,
1992, p. 109
Tabla 2.7
Valores de densidad y calor específico
Propiedades a 300 K
r (kg / m3)

Cp (J / kg K)

K (W / m K)

aX106 (m2 / s)

AISI 302

8055

480

15.1

3.91

AISI 304

7900

477

14.9

3.95

AISI 316

8238

468

13.4

3.48

AISI 347

7978

480

14.2

3.71

Acero inoxidables

Propiedades a diferentes temperaturas
k (W / m k), Cp (J / kg K)
100

200

400

600

800

1000

17.3
512
16.6
515
15.2
504
15.8
513

20
559
19.8
557
18.3
550
18.9
559

22.8
585
22.6
582
21.3
576
21.9
585

25.4
606
25.4
611
24.2
60.2
24.7
606

Aceros inoxidables
AISI 302
AISI 304
AISI 316
AISI 347

9.2
272

12.6
402
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Tabla 2.7. Continuación
Propiedades a 300k

r(kg /m3)

Cp(J / kg K)

k (W / m K)

aX106(m2 / s)

Aceros aleados
AISI 4130

7840

460

43

11.9

AISI 4140

7750

473

42.3

11.5

AISI 4142

7860

502

41.8

10.6

20-100 °C

Propiedades a diferentes temperaturas
k(W / m K), Cp(J/ kg K)
150-200°C
200-250°C
250-300°C

350-400°C

Aceros aleados
AISI 4130

43

AISI 4140

42.3
473
41.8
502

AISI 4142

42
500
42.3
473

41
530
37.7
473

40
570
37.7
473

502

Fuente: GENGEL, Yunus A., Heat Transfer, McGrawHill, 1998, p.949

37
690
33.1
519

