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CAPÍTULO 3 

 

Características del inserto y del material a maquinar 

 

 En este capítulo se describirá la geometría y grado del inserto de la serie GC 4000 de 

Sandvik que se empleará para el desarrollo de las pruebas a realizar. Para poder evaluar el 

desempeño del inserto de corte es necesario conocer el material del que se encuentra hecho 

el inserto de la serie GC 4000, así como conocer las características y propiedades que tiene 

este inserto para poder establecer parámetros que permitan un mayor desempeño de la 

herramienta de corte en el proceso de torneado en seco. 

Otro factor importante como se vio en el capítulo anterior es el material de la pieza 

a mecanizar, ya que es una variable independiente dentro de un proceso de mecanizado que 

juega un papel importante para evaluar el desempeño de una herramienta de corte (en este 

caso el desempeño del inserto de la serie GC 4000 de Sandvik). 

 En este proyecto se trabajará con acero inoxidable tipo 304 y acero aleado AISI 4140 

como posibles materiales de la piezas a mecanizar. Estos materiales se analizarán en el 

laboratorio de Ciencia de Materiales para determinar la dureza de los materiales para poder 

establecer parámetros de corte dependiendo de la dureza determinada y la dureza indicada 

por el proveedor. 

 Dentro de un proceso de mecanizado las características y propiedades del material de 

la herramienta de corte y del material de la pieza a mecanizar juegan un papel muy 

importante. Es por esto que en este capítulo se describirán las principales características que 

envuelven al acero aleado AISI 4140 y al acero inoxidable tipo 304 y las características que 

presentan los insertos de la serie GC 4000 de Sandvik. 
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3.1 Aceros aleados(1) 

 Se da el nombre de aceros aleados a los aceros que además de los cinco elementos: 

carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre, contienen también cantidades relativamente 

importantes de otros elementos como el cromo, níquel, molibdeno, que sirven para mejorar 

alguna de sus características fundamentales. 

 El término acero aleado es un término que puede referirse a cualquier acero diferente 

de un acero al carbón, pero aplicaciones aceptadas del término acero aleado se usan para 

nombrar a un grupo de aceros con variación en el  contenido de carbono de hasta 1% y con 

un total del contenido de aleantes menor del 5%. El Manual de Productos de Acero (Steel 

Products Manual) define a los aceros aleados como aceros que exceden uno o más de los 

siguientes límites de aleantes: 

Manganeso: 1.65% 

Silicio: 0.60% 

Fósforo: 0.1% 

Azufre: 0.1% 

Los elementos de aleación se añaden a los aceros para muchos propósitos como: 

• Aumentar la templabilidad. 

• Mejorar la resistencia a temperaturas comunes. 

• Mejorar las propiedades mecánicas tanto a altas como a bajas temperaturas. 

• Mejorar la tenacidad a cualquier dureza o resistencia mínima. 

• Aumentar la resistencia al desgaste. 

• Aumentar la resistencia a la corrosión. 

• Mejorar propiedades magnéticas. 
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 En el sistema SAE, AISI, los aceros se clasifican con cuatro dígitos xxxx. Los 

primeros dos números se refieren a los dos elementos de aleación más importantes y los dos 

o tres últimos dígitos dan la cantidad de carbono presente en la aleación. En la tabla 3.1 se 

pueden ver las designaciones para los aceros aleados:  

Tabla 3.1 

Designación de los aceros aleados 

Clase Serie SAE
Aceros al carbono 10xx

11xx
Aceros aleados
Manganeso 13xx

15xx
Níquel 23xx

25xx
Níquel-Cromo 31xx

33xx
Molibdeno 40xx

41xx
43xx
46xx
48xx

Cromo 51xx
52xxx

Cromo-Vanadio 61xx
Aleación múltiple 86xx

87xx
92xx
93xx
94xx

Níquel 1.80%, Cromo 0.50 o 0.80%, Molibdeno 0.25%
Níquel 1.80%, Molibdeno 0.25%
Níquel 3.50%, Molibdeno 0.25%
Cromo 0.80, 0.88, 0.93, 0.95 o 1.00%

Molibdeno 0.12%

Cromo 1.45%
Cromo 0.80 o 0.95, Vanadio 0.10 o 0.15% min.
Níquel 0.55%, Cromo 0.50%, Molibdeno 0.20%
Níquel 0.55%, Cromo 0.50%, Molibdeno 0.25%
Silicio2.00% o 1.40% y Cromo 0.7%
Níquel 3.25%, Cromo 1.20%, Molibdeno 0.12%
Manganeso 1.05%, Níquel 0.45%, Cromo 0.40%, 

Cromo 0.5 a 0.95%, Molibdeno 0.12 a 0.20%

Manganeso 1.75%
Manganeso 1.00%
Níquel 3.5%
Níquel 5.0%
Níquel 1.25%, Cromo 0.65% o 0.80%
Níquel 3.50%, Cromo 1.55%

Constituyentes mayores
Acero al carbón
Acero al carbón resulfurizado

Molibdeno 0.25%

 
Fuente: BUDINSKI, Kenneth G., BUDINSKI, Michael K., Engineering Materials 

Properties and Selection, Prentice Hall, 1999, p. 331. 

 

Las convenciones para el primer dígito son: 

1 – Manganeso 

2 – Níquel 
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3 – Níquel -  Cromo 

4 - Molibdeno 

5 - Cromo 

6 – Cromo – Vanadio 

8 – Níquel – Cromo – Molibdeno (principal aleante molibdeno) 

9 – Níquel – Cromo – Molibdeno (principal aleante níquel) 

 

3.1.1 Acero aleado AISI 4140(2) 

 En los aceros de la serie 4xxx, el molibdeno es el elemento de aleación principal. Este 

elemento tiene una solubilidad limitada en hierros γ y α, además de que es un fuerte 

formador de carburo. Ejerce un fuerte efecto sobre la  templabilidad y, de manera semejante 

al cromo, aumenta la dureza y resistencia al fragilizado, debido al revenido. Este elemento 

se utiliza comúnmente en combinación con níquel o cromo o ambos, para aplicaciones de 

carburización, mejorar la resistencia al desgaste de la superficie endurecida y la tenacidad. 

 Los aceros al cromo-molibdeno (serie 41xx) son relativamente baratos y poseen 

buenas características de endurecido profundo, de ductilidad y de capacidad para soldarse. 

Se emplean ampliamente para recipientes sujetos a presión, partes estructurales de los 

aviones, y para aplicaciones semejantes. 

 Tiene una amplia aplicación para partes de automóviles como cigüeñales, brazos de 

ejes, bielas, pernos, ejes de contramarcha, ejes de bombas y engranajes. Se emplea también 

en piezas forjadas como herramientas, llaves de mano, desarmadores. 

 En la tabla 3.2 se muestran las propiedades mecánicas del acero aleado 4140 sometido 

a recocido y a  varias temperaturas de temple y revenido. En la tabla 3.3 se muestra la 

composición química de algunos aceros aleados 



 

 

60

 

Tabla 3.2 

Propiedades mecánicas del acero aleado AISI 4140 

Número de 
designación 

AISI
Condición Dureza Brinell 

(HB)

Ksi MPa Ksi MPa
4140 Recocido 95 655 60 414 197
4140 OQT 400 290 2000 251 1730 578
4140 OQT 700 231 1590 212 1460 461
4140 OQT 1000 168 1160 152 1050 341
4140 OQT 1300 117 807 100 690 235

Propiedades mecánicas del acero aleado 4140

11
13
17
23

Resistencia a la tracción Resisitencia de cedencia Ductilidad(elongación en % en 2 
in)

26

 

Fuente: MOTT, Robert L., Diseño de Elementos de Máquinas, Prentice Hall, 1995, p. A6. 

 

Tabla 3.3 

Composición de aceros aleados 

Grado o 
número SAE Número UNS C Mn Ni Cr Mo

1330 G13300 0.28/0.33 1.60/1.90 - - -
1335 G13350 0.33/0.38 1.60/1.90 - - -
1340 G13400 0.38/0.43 1.60/1.90 - - -
4023 G40230 0.20/0.25 0.70/0.90 - - 0.20/0.30
4027 G40270 0.25/0.30 0.70/0.90 - - 0.20/0.30
4028 G40280 0.25/0.30 0.70/0.90 - - 0.20/0.30
4037 G40370 0.35/0.40 0.70/0.90 - - 0.20/0.30
4047 G40470 0.45/0.50 0.70/0.90 - - 0.20/0.30
4118 G41180 0.18/0.23 0.70/0.90 - 0.40/0.60 0.08/1.15
4130 G41300 0.28/0.33 0.40/0.60 - 0.80/1.10 0.15/0.25
4137 G41370 0.35/0.40 0.70/0.90 - 0.80/1.10 0.15/0.25
4140 G41400 0.38/0.43 0.75/1.00 - 0.80/1.10 0.15/0.25
4142 G41420 0.40/0.45 0.75/1.00 - 0.80/1.10 0.15/0.25
4145 G41450 0.43/0.48 0.75/1.00 - 0.80/1.10 0.15/0.25
4147 G41470 0.45/0.50 0.75/1.00 - 0.80/1.10 0.15/0.25
4150 G41500 0.48/0.53 0.75/1.00 - 0.80/1.10 0.15/0.25
4320 G43200 0.17/0.22 0.45/0.65 1.65/2.00 0.40/0.60 0.20/0.30
4340 G43400 0.38/0.43 0.60/0.80 1.65/2.00 0.70/0.90 0.20/0.30

 

Fuente: BUDINSKI, Kenneth G., BUDINSKI, Michael K., Engineering Materials 

Properties and Selection, Prentice Hall, 1999, p. 350. 
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3.1.2 Aceros inoxidables(3) 

 Aleaciones a base de hierro y que contienen 11% pero menos del 30% de cromo se 

denominan aceros inoxidables. El término acero inoxidable caracteriza al alto nivel de 

resistencia a la corrosión. La AISI designa a casi todos los aceros inoxidables por sus series 

200, 300 y 400. Los tres grupos principales de aceros inoxidables son el austenítico, el 

ferrítico y el martensítico. Los aceros inoxidables austeníticos caen dentro de las series 

AISI 200 y 300. Son grados cuya resistencia mecánica es moderada y puede mejorarse por 

el trabajo en frío. Este tipo de acero inoxidable es amagnético y se emplea  en equipos para 

procesar alimentos. 

 Los aceros inoxidables ferríticos pertenecen a la serie AISI 400. Tienen un contenido 

de cromo que varía del 12% al 27%. Su resistencia a la corrosión depende del contenido de 

cromo. Son magnéticos y su rendimiento es bueno a temperaturas elevadas de entre 700 °C 

y 1040 °C. No son susceptibles al tratamiento térmico pero se pueden trabajar en frío para 

mejorar sus propiedades. Se emplean comúnmente en tubería para intercambio de calor, 

equipo para refinar petróleo, acabados automotrices y equipo químico. 

 Los aceros inoxidables martensíticos integran también la serie AISI 400, incluyendo 

los tipos 403, 410, 414, 416, 420, 431 y 440. Son magnéticos y susceptibles a tratamiento 

térmico. Presentan una mayor resistencia que los de las serie 200 y 300. Se emplean para 

motores a turbina, cuchillería, tijeras, piezas para válvulas, instrumentos quirúrgicos. En la 

tabla 3.4 se muestran las propiedades de los aceros inoxidables. En la tabla 3.5 se puede 

observar la composición de distintos aceros inoxidables austeníticos. 

 Debido a que en este proyecto se empleará un acero inoxidable tipo 304 como posible 

material de la pieza a tornear es importante prestarle un poco de mayor atención a los 

aceros inoxidables austeníticos.  
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Tabla 3.4 

 Propiedades de los aceros inoxidables 

Tipo (número 
UNS)

Resistencia a la 
tracción ksi 

(MPa)

Resistencia de 
cedencia ksi 

(MPa)
Elongación % Dureza HV

Módulo de 
elasticidad, 

106 psi (GPa)

Indixe de 
Maquinabilidad 

(recocido)
430(S4300) 70 (482) 40 (275) 20 260 29 (199) 165
416(S41600) 75 (517) 40 (275) 22 260 29 (199) 150
420(S42000) 75 (517) 40 (275) 25 240 29 (199) 300
440C(S44004) 110 (758) 65 (480) 14 260 29 (199) 375
303(S30300) 75 (517) 30 (206) 35 260 28 (193) 190
304(S30400) 75 (517) 30 (206) 40 260 28 (193) 340
316(S31600) 75 (517) 30 (206) 40 260 28 (193) 340  

Fuente: BUDINSKI, Kenneth G., BUDINSKI, Michael K., Engineering Materials 

Properties and Selection, Prentice Hall, 1999, p. 698. 

 

Tabla 3.5 

 Composición de los aceros inoxidables austeníticos 
AISI Condición

201 Recocido
Trabajado en frío

202 Recocido
Trabajado en frío

301 Recocido
Trabajado en frío

302 Recocido
Trabajado en frío

302B Recocido
Trabajado en frío

303 Recocido
Trabajado en frío

304 Recocido
Trabajado en frío

304N Recocido
Trabajado en frío

305 Recocido
Trabajado en frío

308 Recocido
Trabajado en frío

309 Recocido
Trabajado en frío

316 Recocido
Trabajado en frío

22-24 Cr, 12.0-15.0 Ni, 0.20 C, 1.0 Si, 2.0 Mn, 0.045 P
0.03 S

16-18 Cr, 10-14 Ni, 0.08 C, 1.0 Si, 2.0 Mn, 0.045 P
0.03 S, 2.0-3.0 Mo

17-19 Cr, 10.0-13.0 Ni, 0.12 C, 1.0 Si, 2.0 Mn
0.045 P, 0.03 S

19-21 Cr, 10.0-12.0 Ni, 0.08 C, 1.0 Si, 2.0 Mn, 0.045 P
0.03 S

18-20 Cr, 8.0-12.0 Ni, 0.08 C, 1.0 Si, 2.0 Mn, 0.045 P
0.03 S, 0.25 N

18-20 Cr, 8.0-10.50 Ni, 0.08 C, 1.0 Si, 2.0 Mn, 0.045 P
0.03 S, 0.10-0.16 N

17-19 Cr, 8.0-10.0 Ni, 0.15 C, 1.0 Si, 2.0 Mn, 0.20 P
0.15 S min, 0.60 Mo

17-19 Cr, 8.0-10.0 Ni, 0.15 C, 1.0 Si, 2.0 Mn
0.045 P, 0.03 S

17-19 Cr, 8.0-10.0 Ni, 0.15 C, 2.0 Mn, 2.0-3.0 Si

0.03 S, 0.25 N
16-18 Cr, 6.0-8.0 Ni, 0.15 C, 1.0 Si, 2.0 Mn, 0.045 P

0.03 S, 0.25 N

0.045 P, 0.03 S

Composición nominal %

16-18 Cr, 3.5-5.5 Ni, 0.15 C, 1.0 Si, 5.5-7.5 Mn, 0.06 P
0.03 S, 0.25 N

17-19 Cr, 4.0-6.0 Ni, 0.15 C, 1.0 Si, 7.5-10 Mn, 0.06 P

 
Fuente: LULA, R. A., Stainless Steel, American Society for Metals, 1986, p. 64 
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3.1.2.1Aceros inoxidables austeníticos(4) 

 Como se mencionó anteriormente los aceros inoxidables austeníticos no pueden 

endurecerse por medio de un tratamiento térmico, por que la austenita se encuentra a 

temperatura ambiente. Estos aceros son fáciles de soldar pero son difíciles de maquinar 

debido a que tienden al endurecimiento durante el mecanizado por trabajo en frío. Esto se 

debe a que estos aceros se pueden endurecer por deformación plástica, ya que interiormente 

se lleva a cabo la transformación martensítica que es un fenómeno difusional (no se 

requiere energía térmica), por tanto el cambio de fase requiere deformación plástica(5). Por 

tanto mientras más deformación exista mayor resistencia mecánica. Estos aceros 

inoxidables se subclasifican en metalestables (durante la deformación plástica se lleva a 

cabo la transformación martensítica) y estables (no se llevaba a cabo la transformación 

martensítica).  

 Los aceros inoxidables austeníticos son significantemente más complejos en 

naturaleza que los aceros inoxidables ferríticos y martensíticos debido a que estos tienen al 

menos cuatro elementos aleantes en mayor cantidad: hierro, cromo, carbono y níquel. El 

contenido de carbono es bajo, el cromo puede estar en un rango del 16% al 26% y el 

contenido de níquel es usualmente al menos del 8% pero puede incrementarse hasta un 

contenido del 24%. El efecto del níquel es provocar una estructura completamente 

austenítica. En la figura 3.1 se muestra un diagrama de fase con un 18% de contenido de 

cromo y cantidades variantes de níquel. En el rango de níquel del 8% al 10%, el diagrama 

de fase muestra que la austenita y la ferrita están en una estructura de equilibrio. En la 

práctica, la mayoría de los aceros inoxidables austeníticos tienen una estructura 

completamente austenítica. La diferencia entre el diagrama de equilibrio mostrado en la 

figura 3.1 y la realidad se debe al factor que todas las aleaciones comerciales son empleadas 
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en condiciones de recocido. Esto provoca que se vuelva metaestable pero a temperaturas de 

uso normal la estructura se mantiene austenítica. 

 Los aceros inoxidables austeníticos tienen una gran tendencia a endurecerse. La 

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

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

níquel y molibdeno. Por otro lado el manganeso es formador de austenita. 

 Las propiedades básicas de este tipo de acero inoxidable son: excelente resistencia a 

la corrosión, excelente factor de higiene y limpieza, fáciles de transformar, excelente 

soldabilidad, no se endurecen por tratamiento térmico, se pueden utilizar a temperaturas 

criogénicas y a temperaturas elevadas. 

 
Figura 3.1  Diagrama Fe-Cr-Ni para Cromo al 18% 
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3.1.3 Pruebas en el laboratorio 

 Para comprobar las propiedades mecánicas de los materiales se realizaron pruebas de 

dureza a un par de barras de 50 cm. de largo de acero inoxidable tipo 304 y de acero aleado 

AISI 4140 de 3/4 in. de diámetro. El equipo que se utilizó fue el durómetro con que se 

cuenta en el laboratorio de Ciencia de Materiales. Una prueba de dureza mide la resistencia 

a la penetración sobre la superficie de un material, efectuada por un objeto duro(6). La 

prueba de dureza que se realizó fue una prueba de dureza Rockwell para el caso del acero 

inoxidable, donde se empleó un identador en cono de diamante. La escala que se manejó 

fue Rockwell C y la carga que se aplicó fue de 150 kg con 10 kg de precarga. En la figura 

3.2 (a) se observa el durómetro empleado. 

 
Figura 3.2(a) Durómetro marca Wilson 
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 En la figura 3.2 (b) se muestra la manera en que el identador penetra la superficie de 

la pieza a la que se sometió a la prueba de dureza. En la figura 3.2 (c) se observa el identdor 

en cono de diamante. 

 
Figura 3.2 (b) Procedimiento de la prueba de dureza 

 

 
Figura 3.2 (c) Identador en cono de diamante 
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 El proveedor del material Aceros Fortuna señala que el acero inoxidable tipo 304 

tiene una composición química basada en un análisis medio de: 

C: máximo 0.08 % 

Si: máximo 1.00% 

Mn: máximo 2.00% 

Cr: 19%   

Ni: 9% 

 El proveedor indica que el acero inoxidable que vende debe tener una dureza de 220 

HB. Esta dureza equivale aproximadamente a una dureza de 19 HRC, ver tabla B.1 en el 

apéndice B. Este tipo de material pudo haberse sometido a un proceso de endurecimiento 

por deformación, lo que puede provocar que sus propiedades mecánicas se modifiquen. Se 

realizaron 4 pruebas en diferentes zonas del trozo de acero inoxidable tipo 304 y los 

resultados fueron: 

Primera prueba: 27 HRC 

Segunda prueba: 28HRC 

Tercera prueba: 26 HRC 

Cuarta prueba: 29 HRC 

 En la tabla 3.1 se puede observar que para un acero inoxidable tipo 304 la dureza que 

se indica es de 260 HV (Dureza Vickers). En la tabla B.1 que se muestra en el apéndice B, 

a un valor de 260 HV le corresponde un valor de 24.7 HRC por lo que las propiedades que 

presenta el material a maquinar se asumen como las que se indican en la tabla 3.3. 

 La prueba de dureza realizada al acero aleado AISI 4140 fue una prueba Brinell. La 

carga que se aplicó fue de 100 kg con  10 kg de precarga y empleando un identador de bola 

de carburo de tungsteno. En la figura 3.2(d) se muestra el identador de bola. 
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Figura 3.2(d) Identador de bola de carburo de tungsteno 

 

El proveedor aceros fortuna indica una composición media para un acero aleado de: 

C: 0.40% 

Si: 0.25% 

Mn: 0.88% 

Cr: 0.95% 

Mo: 0.20% 

 El proveedor también indica que este material aleado debe tener una dureza entre 220 

y 330 HB. En el laboratorio se realizaron 4 pruebas de dureza y estos fueron los resultados: 

Primera prueba: 228HB 

Segunda prueba: 232 HB 

Tercera prueba: 228 HB 

Cuarta prueba: 232 HB 

Las propiedades mostradas en la tabla 3.1 se asumen para este material. 
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 El trozo de acero inoxidable tipo 304 se sometió una metalografía para obtener 

información de la estructura microscópica, siguiendo la siguiente secuencia: 

• Se corto un pedazo pequeño de tal forma que pudiera ser manipulable. 

• El material fue sometido a un proceso de lijado empleando las lijadoras que se 

encuentran en el laboratorio. Las lijas que se emplearon  son de 240, 320, 400 y 600 

granos. Como el procedimiento lo señala se inició con las lijas delgadas y se continuó 

con las gruesas. 

• Se pulió el material empleando pulidoras de paño. Se empleo una suspensión de 

alumina (Al2O3) diluida en agua destilada para el pulido. Con esto se eliminaron las 

imperfecciones ocasionadas por el lijado. 

• El ataque se realizó con callinge dos.  

• La micro examinación se realizó con un metaloscopio Nikon EpipHot 200 y en la figura 

3.3 puede observarse el resultado de la metalografía. El tamaño de aumento 10X 

 
Figura 3.3  Metalografía realizada para un acero inoxidable tipo 304 
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 Siguiendo el mismo procedimiento para el acero inoxidable se realizó una 

metralografía para el acero aleado . Este acero aleado se atacó con un reactivo de Villela el 

cual consiste de: 

1 gr de ácido pícrico 

5 ml de Ácido Clorhídrico 

 En la figura 3.3(a) se muestra la imagen de la metalografía observada en el 

metaloscopio Nikon EpipHot 200 a 10X. 

 
Figura 3.3(a) Metalografía realizada para un acero aleado AISI 4140 
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3.2 Maquinabilidad(7) 

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

herramienta de corte o la facilidad relativa de corte de un determinado material. La 

maquinabilidad es una combinación de cinco criterios (ver figura 3.4) 

1. Resistencia al desgaste. 

2. Presión específica de corte. 

3. Rotura de viruta. 

4. Formación de filo recrecido. 

5. Recubrimiento de la herramienta. 

 
Figura 3.4  Criterios de maquinabilidad 
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 Las variables más importantes que indican la maquinabilidad son la duración de la 

herramienta y la calidad del acabado superficial producido. Las condiciones del material 

que determinan la maquinabilidad son: la composición, el tratamiento térmico y la micro 

estructura. Las propiedades mecánicas  como dureza, resistencia a la tensión y la ductilidad 

dan alguna indicación de las propiedades de maquinado que deben esperarse. Ver 

recomendaciones en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6 

 Propiedades del acero y la influencia en su maquinabilidad 

bajos de dureza y tenacidad
Excepciones son los 
materiales frágiles

Propiedad Influencia en la maquinabilidad Observaciones

Dureza y tenacidad Es deseable que el material tenga valores

Buena maquinabilidad
compromiso entre dureza

y ductilidad

Conductividad térmica Un valor alto es deseable, ya qu el calor Los materiales de mayor

Ductilidad Valores bajos de ductilidad son 
deseables. Baja ductilidad viene 
acompañada de una alta dureza.

que se traduce en un incremento en la 
fuerza específica de corte. Los aceros 

generado en el proceso de corte es 
conducido rápidamente fuera de la zona

de corte

Cuando los materiales son cortados y 

acero

Endurecimiento al corte

Aditivos para mejorar
maquinabilidad

inoxidables austeníticos tienen tasas
altas

El azufre, el plomo y fósforo tienen un 
efecto positivo en la maquinabilidad del

se presenta deformación plástica, existe
un incremento en la dureza superficial 

a menor conductividad
térmica: Aluminio, acero 
no aleado, acero aleado y

acero inoxidable

El endurecimiento superficial
puede ser de utilidad por que

reduce la tendencia al filo
recrecido

Los aceros con adición de
sulfuros son comunes en

aceros al carbón e inoxidables
austeníticos, ferríticos

 
FUENTE: CISNEROS, Juan Carlos, Manual de Manufactura II, Primavera 2002. 

 

 La maquinabilidad de un material desde un punto de vista operacional de la 

herramienta de corte es analizada bajo el criterio de(8) : 
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• Vida de la herramienta. 

• Formación de viruta. 

• Acabado superficial. 

• Fuerza de corte y potencia de la máquina herramienta. 

• Tendencia al filo recrecido o de aportación. 

 En la figura 3.5 se puede observar el comportamiento de los diferentes materiales 

cuando se están mecanizando. Así como el tipo de viruta que se forma 

 
Figura 3.5  Tipos de viruta según el material mecanizado 

 

1. Acero. 

2. Acero inoxidable. 

3. Fundición. 
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4. Aleaciones resistentes al calor. 

5. Aluminio. 

6. Aceros duros. 

7. Titanio. 

 

3.3 Torneado de acero inoxidables(9) 

 La maquinabilidad de los aceros inoxidables difiere de la mayoría de los aceros al 

carbono y aleados más frecuentes. La composición y estructura ha sido desarrollada para 

prevenir la corrosión y  mejorar las propiedades de resistencia. 

 Los aceros inoxidables se autotemplan al trabajarlos por lo que requieren mayor 

atención para seleccionar un inserto de corte, calidad del mismo, método de mecanización y 

parámetros de corte. Los aceros inoxidables pueden compararse por su tendencia al 

autotemple al trabajarlos. La tabla 3.7 muestra la tendencia al auto temple. Donde A es la 

tendencia al auto temple, B es la magnitud de la fuerza de corte, C es la facilidad para la 

formación de la viruta. Los diferentes tipos de aceros inoxidables se representan de la 

siguiente manera (1) ferrítico, (2) martensítico y (3) austenítico. Los valores de 5 y 4 en la 

tabla indican un efecto negativo. 

Tabla 3.7  

Tendencia al auto temple 

        

A B C

1 1 1 5
2 1 5 5
3 5 4 3

Valores de 5 y 4 en la tabla indican un efecto negativo, valores bajos efecto positivo  
Fuente: SANDVIK COROMANT, Modern Metal Cutting, 2003, p. VI-98 
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 Los principales mecanismos de desgaste de la herramienta cuando se tornea acero 

inoxidable son: desgaste en forma de mella y desgaste por filo de aportación (BUE). Donde 

el desgaste en forma de mella es un desgaste típico de adhesión que puede extenderse por 

oxidación. El desgaste se encuentra al final del filo de corte y afecta al acabado superficial 

y al filo de la pieza. El desgaste por filo de aportación fue tratado en el capítulo 2.  Ver 

figura 3.6 desgaste en forma de mella y figura 3.7 desgaste por filo de aportación. 

 Un desgaste de mella y una deformación plástica pueden indicar que la velocidad de 

corte no es la adecuada en relación con la calidad de metal duro elegida. Un aumento o 

disminución de la velocidad de corte pueden reducir los valores de desgaste, así como un 

cambio en la calidad más resistente al mismo. 

 Un desgaste por filo de aportación se debe a velocidades de corte demasiado bajas y a 

un avance bajo también. 

 

 

Figura 3.6  Desgaste en forma de mella 
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Figura 3.7  Desgaste por BUE 

 

3.4 Acabado superficial(10) 

 El tema de acabado superficial será desarrollado con más precisión en el capítulo VII. 

En este capítulo se abordará el tema de una manera sencilla para precisar su importancia 

como un parámetro en el mecanizado así como para explicar el procedimiento de selección 

de la herramienta de corte. 

 El acabado superficial no solo influye en la precisión dimensional de partes 

mecanizadas sino también en las propiedades del material a mecanizar. 

 Mientras el acabado superficial describe características geométricas de las superficies, 

la integridad de la superficie está relacionada con propiedades como fatiga y resistencia a la 

corrosión que son influenciadas fuertemente por el tipo de superficie producida. Factores 

que influyen con la integridad de la superficie son: 

• Temperaturas generadas durante el proceso de mecanizado. 

• Esfuerzos residuales. 

• Transformaciones metalúrgicas. 

• Deformación plástica superficial y fractura. 
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 Una herramienta que no es filosa tiene un radio grande a lo largo de sus bordes. En la 

figura 3.8 se muestra la relación entre el radio del borde de corte y la profundidad de corte, 

en un modelo de corte ortogonal. Hay que notar que a profundidades de corte pequeñas el 

ángulo de ataque puede llegar a ser negativo. La herramienta puede montarse sobre la 

superficie de la pieza de trabajo y no remover virutas. 

 
Figura 3.8  Ilustración esquemática de una herramienta sin filo 

 

Si el radio del borde (no confundirlo con el radio de nariz) es más grande en relación a la 

profundidad de corte, la herramienta rozará sobre la superficie mecanizada. El roce genera 

calor e induce a esfuerzos residuales sobre la superficie. En el torneado puede causar daños 

a la superficie como fracturas y desgarramientos. Además la profundidad de corte debe ser 

generalmente más grande que el radio en el filo de corte. 

 En el torneado como en otro proceso de mecanizado la herramienta deja un perfil de 

espiral en la superficie mecanizada como se puede ver e la figura 3.9. Esta marca puede 

observarse debido a altos avances y radios de nariz pequeños. Estas marcas son importantes 

en el acabado de una pieza, ya que afectan directamente al acabado superficial. 
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Figura 3.9  Marcas que deja una herramienta de corte 

 

3.4.1 Rompe virutas(11) 

 Las virutas continuas son indeseables por que ellas ponen en peligro potencial la 

seguridad, ya que este tipo de viruta tiende a enrollarse e interferir con el proceso de 

mecanizado. Esta situación es especialmente problemática en maquinaria automatizada y en 

máquinas de control numérico. Si todas las variables independientes de un proceso de 

mecanizado están bajo control, el procedimiento usual empleado para eliminar dicha 

situación es romper la viruta intermitentemente con un rompe virutas. 

 A pesar de que los rompe virutas han sido tradicionalmente una pieza de metal sujeta 

a la cara de ataque de la herramienta (ver figura 3.10 (a) ) con la cual dobla la viruta y la 

rompe, la mayoría de las herramientas de corte e insertos están ahora equipados con un 

rompe virutas incorporado que varia en diseños dependiendo el inserto (ver figura 3.10 (b)). 

El rompe virutas incrementa la efectividad del ángulo de ataque de la herramienta y 

consecuentemente incrementa el ángulo de corte. Las virutas pueden romperse por un 

cambio en la geometría de la herramienta, por ello el flujo de viruta puede controlarse como 

en las operaciones de torneado ver figura 3.11. 
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Figura 3.10 (a)  Acción del rompe virutas 

 

 
Figura 3.10 (b) Formas de los rompe virutas con diferentes ángulos de ataque 

 

 
Figura 3.11 Virutas producidas en un proceso de torneado a) en forma de espiral b) viruta 

que se rompe contra la pieza c) viruta continúa que sale afuera de la pieza d) viruta que 

golpea el mango de la herramienta y se rompe 
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3.5 Herramientas de corte 

 Una herramienta de corte es un dispositivo que se utiliza manual o automáticamente y 

que sirve para fabricar alguna pieza.(12) 

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

su forma. Las herramientas de torneado son monofilo. El filo constan de dos partes que 

actúan simultáneamente para realizar el trabajo. El filo principal y el filo secundario.(13) 

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

resistencia, dureza a altas temperaturas y ductilidad.(14) 

 Existen dos tipos de herramientas empleadas en el torneado: los buriles y los insertos. 

Debido a que en este trabajo se emplearán insertos como herramientas de corte solo se 

describirán las partes principales de un buril.  

 En un buril el filo principal es el lado de corte y el filo secundario es la punta de corte, 

ver figura 3.12. 

 
Figura 3.12 Partes principales de un buril 

 

A continuación se describen las partes principales de un buril(15): 
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La cara es la superficie o superficies sobre las cuales fluye la viruta (superficie de 

desprendimiento). 

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

pieza (superficie de incidencia). 

El filo es la parte que realiza el corte, siendo el filo principal la parte que ataca directamente 

a la pieza y el filo secundario la parte restante. 

La punta de la herramienta es el lugar donde se intersectan el filo principal y el filo 

secundario. 

 

3.5.1 Insertos de corte(16) 

 Los insertos son herramientas que ofrecen mayor desempeño en el mecanizado. Son 

herramientas individuales con varios puntos de corte. Un inserto cuadrado por ejemplo 

tiene ocho puntos de corte y un inserto triangular tiene seis. 

 Los insertos son fijados usualmente en el mango de la herramienta (o porta 

herramientas) con varios mecanismos de sujeción. Ver figura 3.13(a) y 3.13(b). 

 

Figura 3.13 (a) Sistema de sujeción por brida y tornillo superior 
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Figura 3.13 (b) Sistema de sujeción por tornillo 

 

 El diseño de sujeción por brida y tornillo superior es el método más empleado debido 

a que cada inserto tiene un número de puntos de corte y después de que un filo es usado, 

este es cambiado (se rota en el portaherramientas) para hacer trabajar otro punto de corte. 

 Los insertos de carburo se encuentran en una amplia variedad de formas, como 

cuadrada, triangular, diamante y redonda. La resistencia del filo de corte de un inserto 

depende de su forma. En la figura 3.14 se muestran las formas que existen para los insertos. 

 
Figura 3.14 Forma de los insertos 

 

La mayoría de los insertos son afilados a un radio alrededor de 0.025 mm. 

Los rompe virutas tienen el propósito de(17): 
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1. Controlar el flujo de viruta durante el mecanizado. 

2. Eliminar virutas largas. 

3. Reducir vibraciones y calor generado. 

 La mayoría de los insertos de carburo están disponibles con una amplia variedad de 

rompe virutas. La selección de un rompe virutas en particular depende del avance y de la 

profundidad de corte, de la operación de mecanizado, del material de la pieza de trabajo, 

del tipo de viruta producida durante el corte y del acabado deseado. 

 Los insertos al igual que los buriles son herramientas monocortantes. Es decir solo un 

borde de corte o filo esta en contacto con la pieza de trabajo. Las  características 

geométricas que debe de tener un inserto para el torneado son: 

• Forma y tamaño del inserto. 

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

• Radio de nariz 

• Diseño del rompe virutas. 

 El factor más importante para determinar la forma del inserto es la geometría de la 

pieza de trabajo. La forma del inserto tiene que ver con un balance entre resistencia y 

versatilidad. Ángulos grandes en la forma del inserto hacen que este sea más fuerte y 

recomendado para operaciones de desbaste. Ángulos pequeños son más versátiles y para 

trabajos más delicados.  

 El tamaño del inserto es designado con el circulo más grande que puede ser inscrito 

dentro del perímetro del inserto, llamado círculo inscrito (IC). El tamaño del inserto es 

determinado por la profundidad de corte. El ángulo de alivio permite al filo de corte 

trabajar libremente sin que exista roce en la pieza de trabajo.  El ángulo de inclinación es el 
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ángulo del asiento del  inserto en el porta herramientas o porta insertos. Esta inclinación 

puede ser positiva, negativa o neutra. 

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

de corte. Es importante para la formación de viruta, para determinar la dirección de las 

fuerzas de corte. El radio de nariz es un factor importante que afecta la resistencia del 

inserto y el acabado de la pieza de trabajo. Un radio de nariz grande provee una mejor 

disipación de calor y mejora la vida de la herramienta. El radio de nariz influye también en 

la formación de viruta. 

 

3.5.2 Materiales para herramientas de corte 

 Una herramienta de corte arranca metal debido a que es más aguda y más dura que el 

material de la pieza que se está mecanizando. 

 Otros factores de corte que influyen para la selección de una herramienta de corte 

aparte de su geometría y material se pueden ver en la figura 3.15 y son(18): 

 
Figura 3.15 Factores que influyen en la selección de una herramienta de corte 
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1. Tipo de operación a realizar. 

2. Forma y material de la pieza de trabajo. 

3. Máquina herramienta a emplear. 

4. Condiciones de corte. 

5. Acabado que se requiere. 

6. Estabilidad general: vibraciones. 

7. Costos del proceso de mecanizado. 

Como se mencionó anteriormente una herramienta de corte debe de poseer las siguientes 

características(19): 

• Dureza: Particularmente a elevadas temperaturas (dureza en caliente) por tanto debe de 

tener resistencia a altas temperaturas y resistencia al desgaste. En la figura 3.16 se puede 

observar una gráfica sobre dureza y temperatura de diversos materiales para 

herramientas de corte. 

 
Figura 3.16 Dureza de diferentes materiales para herramientas de corte en función de la 

temperatura (dureza en caliente) 
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• Tenacidad: Debido a las fuerzas de impacto en la herramienta en operaciones de 

mecanizado o debido a la vibración durante el mecanizado la herramienta se puede 

fracturar. Por tanto tiene que ser tenaz para resistir las fracturas y el desgaste de flanco y 

por deformación. 

• Resistencia al desgaste: No solamente es la resistencia al desgaste por abrasión de la 

cara de incidencia lo que implica un cambio dimensional, si no la capacidad de soportar 

diferentes formas de desgaste, manteniendo la posibilidad de que el filo de corte siga 

cortando de una forma aceptable. 

• Estabilidad química: debe mantener una estabilidad o ser inerte con respecto al material 

de la pieza de trabajo para que ninguna reacción química contribuya al desgaste de la 

herramienta. 

Por tanto el material idóneo de una herramienta de corte debe ser(20): 

Duro para resistir el desgaste de flanco y deformación. 

Tener alta tenacidad para resistir fracturas. 

Químicamente inerte al material de la pieza de trabajo. 

Químicamente estable, para resistir oxidación. 

Tener buena resistencia a choques térmicos. 

 Los materiales para herramientas de corte más utilizados en el orden en que estos 

fueron desarrollados e implementados son(21): 

1. Aceros al carbono y aceros de aleación media. 

2. Aceros rápidos o de alta velocidad. 

3. Aleaciones fundidas. 

4. Carburos (Tungsteno y Titanio). 
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5. Herramientas con recubrimiento. 

6. Cerámicas base óxido de aluminio. 

7. Nitruro de boro cúbico. 

8. Cerámicas base nitruro de silicio. 

9. Diamante. 

10. Materiales whisker-reforzado. 

 En la tabla B.2 que se encuentra en el apéndice B, se presentan las propiedades de 

algunos materiales para herramientas de corte. 

 Sandvik clasifica los materiales para herramientas de corte mediante la asignación de 

unas letras dependiendo del material:(22)  

GC = metal duro recubierto. 

C = metal duro sin recubrir. 

CT = diamante policristalino. 

CBN = nitruro de boro cúbico. 

CC = cerámicas. 

HSS = acero rápido. 

N = Coronite. 

Como este trabajo se basa en insertos de la serie GC 4000 de Sandvik, se dedicará más 

importancia a este tipo de material GC (metal duro recubierto) para herramientas de corte.  

 

3.5.3 Metal duro(23) 

 El metal duro es un material de corte hecho de partículas duras, generalmente 

carburos, unidas por un aglomerante. Tiene una apropiada combinación de propiedades 

para el mecanizado a altas velocidades de corte. 
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 El metal duro es un producto pulvimetalúrgico, fabricado principalmente con un 

número de diferentes carburos mezclados. Estos carburos son muy duros y los empleados 

principalmente son: Carburo de Tungsteno (WC), Carburo de Titanio (TiC), Carburo de 

Tántalo (TaC) y Carburo de Niobio (NbC). El aglomerante es en su mayor parte Cobalto 

(Co). Los carburos son solubles unos respecto a los otros. Las partículas duras varían en 

tamaño, entre 1 a 10 micras y normalmente representan entre un 60 a 95% del volumen del 

material. 

 Los metales duros varían considerablemente dependiendo de los componentes 

empleados. Algunos tienen más dureza que otros y otros son más tenaces. Las diferentes 

calidades existentes están determinadas por: 

• Tipo y tamaño de las partículas duras. 

• Tipo y proporción del aglomerante. 

• Técnicas de fabricación. 

• Calidad. 

El tamaño de grano influye en las propiedades del metal duro por que a un cierto contenido 

de aglomerante; el metal entre las partículas aumenta en grosor de acuerdo con el tamaño 

de grano. Esto afecta a propiedades como la dureza y la resistencia al desgaste así como a la 

tenacidad. Granos pequeños significan mayor dureza, granos gruesos mayor tenacidad. 

 

3.5.3.1 Fabricación del metal duro(24) 

 La fabricación del metal duro se produce siguiendo los siguientes pasos que se 

muestran en la figura 3.17: 

1. Producción del polvo. 
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2. Prensado. 

3. Sinterizado. 

4. Tratamiento de la plaquita. 

5. Recubrimiento. 

 
Figura 3.17 Procesos para la fabricación de metal duro 

 

3.5.4 Metales duros recubiertos(25) 

 La introducción del metal duro recubierto con una fina capa de carburos se dio al final 

de los años 60. Se reemplazó una placa sin recubrir por una placa GC con recubrimiento, 

provocando que la velocidad de corte y/o la vida de la herramienta aumentaran.  

 Con los recubrimientos (GC) se rompe el concepto existente en los metales duros (C) 

de que cuando se aumenta la resistencia al desgaste disminuye la tenacidad. 

 La primera selección de calidades de metal duro para torneado son recubiertos. Los 

principales materiales de recubrimiento son el Carburo de Titanio (TiC), Nitruro de Titanio 

(TiN), Óxido de Aluminio (Al2O3) y Nitrato de Titanio (TiCN). 
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 El Carburo de Titanio y el Óxido de Aluminio son materiales muy duros, 

proporcionando una buena resistencia al desgaste y estabilidad química, produciendo una 

barrera contra el calor entre la herramienta y la viruta. El Nitruro de Titanio (TiN) no es un 

material duro, pero proporciona un coeficiente de fricción muy bajo y una mayor 

resistencia al desgaste de cráter. 

 Las combinaciones de recubrimiento han sido desarrolladas para proporcionar 

calidades que cubran un amplio campo de aplicación, teniendo una gran resistencia al 

desgaste en muchos aspectos, manteniendo su dureza en caliente y reduciendo su afinidad 

con los materiales a mecanizar. El metal duro recubierto es la primera elección en cuanto a 

calidades para la mayoría de las operaciones de torneado y para la mayoría de los 

materiales a tornear. Las calidades tienen un amplio campo de aplicación, cubriendo áreas 

como P05 a P40, M10 a M25, K01 a K25. 

 

3.5.4.1 Fabricación del metal duro recubierto(26) 

 Las mejoras de la unión entre diferentes capas de recubrimiento y los substratos de las 

placas ha permitido una nueva generación de metales duros recubiertos. Estos pueden tener 

una sola capa, dos, tres e incluso más capas combinando las diferentes propiedades que 

cada tipo de material de recubrimiento puede ofrecer.  

 El metal duro recubierto se fabrica depositando capas sobre el substrato mediante 

modernos sistemas de deposición química de vapor (CVD). La combinación del substrato 

óptimo y el avanzado proceso CVD forma la generación actual de placas de metal duro 

para torneado y demás operaciones de mecanizado. 

 El recubrimiento CVD es hoy un proceso automatizado que es ampliamente utilizado 

en casi todos los recubrimientos de substratos, el recubrimiento es uniforme y homogéneo, 
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y la unión entre la capa y el substrato es excelente. El Óxido de Aluminio puede utilizarse 

como recubrimiento de un substrato tenaz, consiguiéndose plaquitas recubiertas con un alto 

desempeño(24). En la figura 3.18 se ilustra el procedimiento que se sigue para el 

recubrimiento del metal duro recubierto. 

 
Figura 3.18 Procedimiento para el recubrimiento del metal duro recubierto 

 

3.5.4.2 Herramientas recubiertas(27) 

 Los recubrimientos generalmente tienen un espesor en el rango  de 2-15 µm y son 

aplicados en las herramientas e insertos por medio de las siguientes técnicas: 

• Deposición Química de Vapor (CVD). 

• Deposición Física de Vapor (PVD). 

 El procedimiento de CVD fue mencionado anteriormente, solo cabe mencionar que es 

un método empleado para carburos con multifase y recubrimientos de cerámica. El PVD 
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recubre carburos con recubrimientos de TiN, por otro lado tiene una más alta resistencia en 

el filo de corte, más baja fricción, tendencia más baja a formar filo recrecido o de 

aportación. 

 Los recubrimientos para las herramientas de corte deben tener las siguientes 

características generales(28): 

• Alta dureza a elevadas temperaturas. 

• Estabilidad química y ser inertes al material de la pieza de trabajo. 

• Baja conductividad térmica. 

• Buen enlace a el substrato para prevenir astilladuras. 

• Poca o ninguna porosidad. 

 

3.6 Selección del inserto 

 La selección del inserto se realizó conforme a las necesidades que se presentaron 

anteriormente. Para esto se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 

• Tipo de operación a realizar. 

• Parámetros de corte. 

• Material de la pieza a maquinar. 

• Máquina herramienta. 

• Acabado superficial (redondeamiento en la punta o radio de nariz). 

• Forma de la pieza. 

Tipo de operación a realizar 

 El tipo de operación a realizar será un cilindrado. Esta operación es la más sencilla 

que se presenta en un proceso de torneado; pero con este cilindrado se podrá observar el 
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desempeño de un inserto de la serie GC 4000. El proceso a detalle será tratado en el 

capítulo IV referente a las pruebas. 

Material de la pieza a maquinar 

 Los posibles materiales para la pieza de trabajo son acero inoxidable tipo 304 y acero 

aleado AISI 4140. 

Máquina herramienta 

 La máquina herramienta es un torno de control numérico de la marca Hardinge Cobra 

42. Las características de dicha máquina herramienta pueden revisarse en el apéndice A. 

Acabado superficial 

 El tema de acabado superficial será desarrollado con mayor precisión en el capítulo 

VII. Por ahora es suficiente mencionar que el acabado superficial generado en la pieza es 

influenciado por el tamaño del radio de nariz. La forma de la superficie torneada será el 

resultado principalmente de la combinación de avance por revolución y el radio de punta o 

de nariz(29). Ver figura 3.19 

 
Figura 3.19 Combinación de radio de nariz y avance 

 

 El radio de nariz o radio de punta (re) es tangente a los filos de corte que se unen en 

un punto teórico P, como se ve en la figura 3.20. Este radio elimina la agudeza y fragilidad 

del filo de corte. 
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Figura 3.20 Radio de nariz 

 

 La elección de un radio de punta grande tiene varias ventajas, tanto en el desbaste 

como en el acabado. Provoca una menor presión y temperatura por unidad de longitud del 

filo de corte en la punta crítica y la posibilidad de generar un mejor acabado superficial 

para cierta gama de avances. 

 En cuanto a la combinación de radio de punta y formación de viruta se presenta lo 

siguiente: un radio de punta grande proporcionará una mayor fluidez de viruta que uno 

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

(r1). Un radio de punta grande producirá una viruta que se estrecha gradualmente(30). 

 Con un radio de punta grande se requiere un mayor consumo de potencia. Un radio de 

punta grande tiene una componente de fuerza radial mayor lo que afecta a la estabilidad del 

mecanizado en operaciones de piezas delgadas ver figura 3.21. 

 
Figura 3.21 Radio de nariz y fuerzas de corte 
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 En este trabajo las pruebas que se realizarán no requieren de un acabado superficial 

preciso, por lo que se busca que el inserto produzca un acabado superficial en la pieza de 

trabajo entre 0.40 a 6.3 µm. Este acabado es la capacidad que ofrece un proceso de 

torneado como se puede ver en la figura 3.22 

 
Figura 3.22 Rangos de acabado superficial que se obtienen en varios procesos de 

mecanizado 
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Parámetros de corte 

 La herramienta a emplear se requiere para un desbaste medio y un acabado que este 

dentro de los límites establecidos según lo indica la figura 3.22. En la figura 3.23 se 

muestra que los parámetros de corte como avance y profundidad de corte afectan 

directamente para realizar un desbaste o un acabado. Se puede ver que se requieren avances 

y profundidades de corte grandes para el desbaste(A) y avances pequeños y profundidades 

de corte pequeñas para el acabado(B).  

 
Figura 3.23 Parámetros de corte: Desbaste y acabado 

 

 En la figura 3.24 en (A) se muestra un ángulo negativo de inclinación i y en (B) un 

ángulo de inclinación i positivo. Este es el ángulo del asiento de plaquita en el porta 

plaquitas. Es el ángulo que se puede contemplar desde el lateral de la herramienta. 

 El ángulo de inclinación tiene que ser negativo si el ángulo de corte φ es de 90°, como 

lo es a menudo en las plaquitas por razones de tenacidad. Si el ángulo de corte de 90° no 

estuviera inclinado, no existiría ningún ángulo de incidencia o de alivio δ, en la parte 

inferior de la punta de corte contra la pieza. El ángulo de incidencia o de alivio es necesario 

para que el filo de corte trabaje libremente sin rozamiento(31).  
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Figura 3.24 Ángulo de inclinación positivo o negativo 

 

Forma de la pieza 

 La pieza es una barra de diámetro de 3/4 in. La barra es distribuida por el proveedor 

en un tamaño de 6 metros. Esta barra será cortada en trozos apropiados para obtener la 

pieza final a mecanizar. Este procedimiento se describirá en el capítulo 4 y 5. 

 

3.6.1 Torneado en seco 

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

que cuando se realiza un proceso de este tipo, se deben adoptar medidas para que las 

funciones que normalmente ejerce el fluido sean asumidas por otros medios.(32) 

 En un proceso de mecanizado húmedo existe la acción de un fluido de corte, que 

depende de una selección adecuada para su buen funcionamiento. El fluido es el encargado 

de aumentar la vida de la herramienta ya que el calor del mecanizado es absorbido y 

extraído por el refrigerante, mejora el acabado superficial de la pieza de trabajo, extrae 
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virutas y ayuda a limpiar y reducir la temperatura de algunos componentes de la máquina 

herramienta. 

 Sin embargo la acción del refrigerante de corte representa costos por mantenimiento 

del mismo y de la máquina herramienta así como problemas de contaminación al medio 

ambiente que pueden resumirse en(33): 

• Costos por mantenimiento, manipulación, evacuación y reciclaje del fluido de corte. Ya 

que se requieren técnicas de mantenimiento continuo e inspección para controlar la 

contaminación, microorganismos y cambios en la concentración en el fluido para 

mantener el control y aumentar su vida de trabajo. 

• Alto impacto ambiental por la contaminación al medio ambiente. 

• Enfermedades de la piel como alergia y problemas en el aparato respiratorio. 

 Es por estas razones que el mecanizado en seco ha tomado gran importancia en la 

actualidad. Ya que la eliminación del refrigerante produce un ahorro por la eliminación de 

los costos de mantenimiento del 10 al 40%.(34) 

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

externo interrumpido. Las herramientas recubiertas son ejemplo de materiales que permiten 

el mecanizado en seco. La combinación adecuada de la geometría del inserto y de los 

parámetros de corte aseguraran un buen proceso de torneado en seco. 

 Los insertos de grado GC 4015 de Sandivk pueden resistir altas temperaturas de corte 

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

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

el maquinado en seco(35). 
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 Los grados de la serie GC 4000, cubren las aplicaciones para torneado de acero. Los 

dos últimos dígitos de la nomenclatura del grado indican la resistencia al desgaste del 

grado. Debido a esto, este trabajo pretende analizar el desempeño de un inserto de la serie 

GC 4015 de Sandivk cuando se mecanicen aceros de diferentes tipos. Ya que se pueden 

establecer parámetros de corte que permitan trabajar a este inserto en el mecanizado de 

aceros inoxidables y aceros aleados sin el uso de un fluido de corte. La información sobre 

el tipo y forma de viruta que se produzca, los tipos de fallas en el inserto de corte y el 

comportamiento de la pieza de trabajo y de la máquina herramienta serán de gran 

importancia para la elaboración de conclusiones y sugerencias. 

 

3.6.2 Grado GC 4015(36) 

 El GC 4015 ha sido rediseñado incorporando una mayor resistencia al desgaste, 

requerida cuando se mecanizan acero duros y para tornear con velocidades de corte más 

altas, y sin perder tenacidad.  

 El GC 4015 incorpora un recubrimiento a base de multicapas aplicado mediante el 

proceso de Deposición Química por Vapor a temperatura media (MT-CVD). En este 

proceso, la primera capa de recubrimiento se aplica a temperatura reducida. Una menor 

temperatura aportará una mayor consistencia en la adhesión y en el propio recubrimiento, 

así como una mayor resistencia al desgaste. 

 En esta calidad existe una capa gruesa de Óxido de Aluminio (Al2O3). Esta capa 

protege al substrato del intenso calor que se genera durante el proceso de corte. Sin una 

capa protectora pueden producirse muchas fallas en la herramienta como: craterización, 

deformación plástica y desgaste por abrasión en el ángulo de incidencia. La combinación 
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entre la capa gruesa de recubrimiento y el proceso para realizarlo (MT-CVD), proporcionan 

a la calidad GC 4015 una mayor tenacidad y resistencia al desgaste. 

 El recubrimiento ligero de TiN permite identificar con mayor facilidad el desgaste del 

filo y se comporta como una capa de lubricante ante la acción de corte. Esto hace que el 

deslizamiento de la viruta sea mayor. Ver figura 3.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Composición del grado GC 4015 

 

Capa de TiN para detectar el desgaste del 
filo y reducir la fricción 

Capa gruesa de Al2O3 para 
proteger del calor y del 
desgaste 

Capa de TiCN con 
buena adherencia para 
resistir el desgate 

Núcleo de substrato duro con una alta dureza en 
caliente que provee una buena resistencia a la 
deformación plástica que es crucial a altas 
velocidades de corte y en el maquinado en seco 

Cobalto enriquecido 
para dar tenacidad 
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 La tenacidad de una calidad depende de la combinación del compuesto del que está 

formado el metal duro de la plaquita, y también del proceso usado para la sinterización. La 

mayoría del carburo que compone los insertos es sinterizado usando un proceso en el cual 

el substrato (carburos y cobalto) del que están formados, mantiene una misma proporción 

de los componentes en todo su volumen. Sin embargo durante el mecanizado se producen 

fuerzas, esfuerzos y zonas de calor en las diferentes partes del inserto. Por lo tanto esta 

calidad utiliza un gradiente en el proceso de sinterización. En este proceso, la composición 

específica del substrato esta diseñada para una correcta localización dentro de la misma. El 

beneficio de este proceso es que puede añadirse más cobalto al filo de corte, aportándole 

una mayor seguridad de filo durante las operaciones que requieren grandes exigencias. El 

gradiente del proceso de sinterizado puede desplazar la resistencia al desgaste de la 

composición hacia la esquina del inserto, protegiéndola de posibles deterioros como 

deformación plástica y desgaste en el filo de corte. 

 El gradiente del proceso de sinterizado se utiliza para asegurar una mayor dureza y 

resistencia al desgaste en las zonas requeridas de los insertos. De esta forma, la dureza y 

resistencia a la deformación plástica del núcleo central de la plaquita forman una perfecta 

combinación con la tenacidad de las zonas superficiales enriquecidas con cobalto, y la 

consecuencia es una extraordinaria seguridad del filo contra roturas y el astillamiento. 

 Los carburos de substrato cementados tiene una alta magnitud de dureza combinados 

con una superficie de cobalto enriquecido que proporcionan tenacidad. 

 En la figura 3.26 se presenta la concentración de cobalto y la forma en que actúa en el 

proceso de sinterizado para proporcionar mayor resistencia al desgaste. 
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Figura 3.26 Gradiente en el proceso de sinterización 

 

3.7 Proceso de selección 

 Para realizar la selección del inserto se consideraron los factores mencionados 

anteriormente y las siguientes consideraciones: 

• El inserto de corte debe ser de la serie GC 4000 de Sandvik y ser de un grado GC 4015, 

ya que esos son los insertos que Sandvik recomienda para un trabajo de mecanizado en 

seco. Y son los insertos que interesan para conocer su desempeño en un proceso de 

torneado en seco. 

• El inserto debe ser positivo, tener bordes fuertes de rompe virutas que realicen su 

función y generen menos presión y calor. Un radio de nariz grande para proveer una 

mejor adhesión al recubrimiento(37). El mecanizado a realizar será un mecanizado medio. 

 Siguiendo el proceso de selección que se marca en el catálogo de herramientas para 

tornear de Sandvik se procedió de la siguiente manera: 

• De la figura 3.27 se seleccionó el sistema de sujeción en base a la operación a realizar. 

Como se ve en la figura 3.27 la operación a realizar consiste en un perfilado, por tanto 

La concentración de cobalto hacia 
el borde de corte proporciona una 
mayor seguridad en el filo de corte

El nuevo gradiente del proceso de 
sinterizado desplaza la resistencia al 
desgaste de la composición hacia la 
esquina del inserto para proporcionarle 
una mayor protección. 
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revisando en la columna de insertos positivos le corresponde un sistema de sujeción por 

tornillo. 

 
Figura 3.27 Elección del sistema de sujeción 

 

 En la figura 3.28 se puede ver más a detalle el sistema de sujeción por tornillo 

seleccionado. Este sistema de sujeción ofrece ventajas como(38): 

• Sujeción segura de la plaquita. 

• Excelente repetibilidad. 

• Salida de viruta sin obstrucciones. 
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• Requiere poco espacio y se necesitan muy pocos repuestos. 

 
Figura 3.28 Sujeción por tornillo para un inserto positivo Coro Turn 107 

 

• El siguiente paso es determinar la forma del inserto de corte. De la figura 3.29 para una 

operación de perfilado y mecanizado exterior le corresponde un inserto en forma de D. 

 
Figura 3.29 Selección de la forma del inserto 

 

 La forma en D es la primera opción ya que en la figura 3.29 viene marcada con dos 

asteriscos que indican primera elección. 
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 Una vez que se seleccionó la forma del inserto se escogió un inserto que fuera para 

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

seleccionaron dos insertos de la misma forma pero uno hecho con tecnología wiper. Esta 

tecnología se debe a un cambio sustancial en el radio de punta del inserto, por lo que el 

avance puede ser duplicado sin cambios en el acabado superficial. Por tanto los insertos que 

se seleccionaron fueron : 

Inserto normal: DCMT 11 T3 08-PM. 

Inserto wiper: DCMX 11 T3 08-WM. 

 En el apéndice B puede verse el significado de las claves de código para insertos. En 

la figura 3.30 se muestra la parámetros característicos de estos insertos. 

 
Figura 3.30 Dimensiones del inserto de corte 

 

Donde para estos insertos: 

re = 0.8 mm 

Tamaño del inserto = 11 mm 

l = 11 mm 
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s = 3.97 mm 

iC = 9.52 mm 

 La selección del porta insertos fue realizada en base a lo establecido. Se optó por un 

sistema de sujeción neutro. El porta insertos seleccionado fue: 

Porta insertos: SDPCN 12 3B. 

 Hay que mencionar que el porta insertos fue seleccionado con dimensiones en 

pulgadas debido a que el ancho del mango debe estar en pulgadas ya que la torreta del torno 

de control numérico tiene la entrada para el ancho del mango en pulgadas. En la figura 3.31 

se muestran los principales parámetros de este porta insertos. En el apéndices B se 

describen las claves de códigos para el porta insertos. 

 
Figura 3.31 Dimensiones del porta insertos 

 

Donde para este porta insertos: 

b = 0.75 in 

f1 = 0.394 in 
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h = 0.75 in 

h1 = 0.75 in 

l1 = 4.5 in 

l3 = 1 in 

re = 0.031 in 

kr = 63° 

En la tabla 3.8 se muestran los parámetros de corte recomendados por Sandvik para los 

insertos seleccionados. 

Tabla 3.8 

Parámetros recomendados 

Parámetro Valor recomendado Rango Valor recomendado Rango
Profundidad de corte (mm) 0.8 0.5-3 1.5 0.7-4
Avance (mm/rec) 0.2 0.1-0.3 0.3 0.15-0.5
Velocidad de corte (m/min) 455 (530-395) 395 (490-320)

Inserto PM Inserto WM

 

FUENTE: SANDVIK COROMANT, Herramientas para Tornear, 2002, p. A309. 

 

 En la figura 3.32 se muestra el inserto DCMT 11 T3 08-PM. Este inserto como se 

mencionó anteriormente es de una calidad GC 4015 y varía del inserto wiper DCMX 11 T3 

08-WM mostrado en la figura 3.33 por la geometría del rompe virutas. 

 En el inserto PM puede verse que el rompe virutas tiene un área de contacto mayor 

que el inserto WM. La forma del rompe virutas en el inserto PM es en forma de estrella con 

terminaciones en pico mientras que la forma del rompe virutas en el inserto WM es mucho 

más suave y aunque termina en picos también, estos no son tan pronunciados como en el 

caso anterior. Hay que recordar que la geometría del rompe virutas influye en la cantidad de 

calor generado en la zona de corte. 
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Figura 3.32 Inserto DCMT 11 T3 08-PM 

 

 
Figura 3.33 Inserto DCMX 11 T3 08-WM 
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