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CAPÍTULO 4 

 

Pruebas a acero inoxidable tipo 304 

 

 Este capítulo es dedicado a las pruebas que se han realizado en el torno de control 

numérico marca Hardinge Cobra 42 para determinar el desempeño de los insertos de la 

serie GC 4000 de Sandvik. 

 Los insertos de la serie GC 4000 calidad GC 4015 son empleados para el mecanizado 

en seco de materiales como aceros, aceros de baja y alta aleación. Esta calidad de insertos 

puede resistir altas temperaturas sin desgastarse. Por medio de estas pruebas se pretende 

encontrar parámetros de corte que permitan el mecanizado en seco de acero inoxidable con 

esta calidad de insertos. Proporcionando un acabado superficial que se encuentre dentro de 

los límites que se establecen para un proceso de torneado. Ver figura 3.24. 

 En el desarrollo de las pruebas se prestará un especial interés al comportamiento del 

inserto de corte y como afectan las parámetros de corte al mismo. Así como al tipo de 

viruta que se forma en el mecanizado de un acero inoxidable tipo 304 sin la acción de un 

fluido de corte para poder establecer ciertos parámetros de corte que permitan un buen 

desempeño de estos insertos. 

La metodología y el equipo de medición a emplear serán tratados en el desarrollo de 

este capítulo en las pruebas preliminares que se llevaron acabo. Una vez identificados los 

parámetros de corte y condiciones de mecanizado adecuados se dará paso a mecanizar 

probetas de tensión bajo. El mecanizado de estas probetas se dividirá en dos partes: la 

primera consiste en el contorno de la probeta (empleando los insertos de corte GC 4015) y 

la segunda en el roscado de los extremos de la probeta. Esto se debe a que en el roscado 

para acero inoxidable se requiere de la aplicación de un fluido de corte.



 

 

103

 

4.1 Pruebas preliminares 

 Los objetivos de las pruebas preliminares fueron los siguientes: 

• Implementación de los instrumentos de medición para tener un control sobre los 

parámetros como: temperatura y potencia consumida durante el proceso. 

• Determinación de parámetros de corte para desbaste y acabado que deben emplearse 

para un buen comportamiento de los insertos de corte de la serie GC 4000 calidad GC 

4015. 

• Obtención de información sobre la viruta que se produce dependiendo de los 

parámetros de corte empleados. 

• Obtención de información preliminar sobre el desempeño de los insertos de corte 

debido a la vida útil de los mismos. 

 Las pruebas preliminares se realizaron a barras de acero inoxidable de 19.05 mm. de 

diámetro y 150 mm. de longitud. Las pruebas consistieron en el cilindrado de las barras en 

un longitud de 50 mm. El diámetro final de las barras dependió de las diferentes 

profundidades de corte que se emplearon a lo largo de las pruebas sin sobrepasar los 7 mm. 

de diámetro final. 

 Estas pruebas preliminares se realizaron en el torno de control numérico marca 

Hardinge Cobra 42 que se muestra en la figura 4.1. 

 El programa de control numérico empleado para el torneado de dichas barras 

consistió como se mencionó anteriormente en el cilindrado de una parte de las barras. 

 Las herramientas empleadas para realizar las pruebas fueron los insertos de grado GC 

4015 (inserto normal e inserto wiper) seleccionados en el capítulo anterior. Las pruebas 

preliminares se realizaron en seco, es decir sin la acción de un fluido de corte. 
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Figura 4.1 Torno de Control Numérico marca Hardinge Cobra 42 

 

  En la figura 4.2 se muestra un ejemplo del cilindrado de una barra de acero 

inoxidable 304. Se puede apreciar que no existe ningún fluido de corte. El inserto que se 

empleó en este ejemplo fue un inserto DCMT 11 T3 08 PM calidad GC 4015. Los 

parámetros de corte empleados para este ejemplo fueron: n = 1000 rpm, f = 0.2 mm/rev y a 

=  0.5 mm. 

 
Figura 4.2 Proceso de torneado de un acero inoxidable 304 
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 En el desarrollo de este ejemplo el tipo de viruta que se formó fue una viruta continua 

que se enrollaba en el porta insertos. Esta viruta producida tenía un color amarillo trigo, 

como el que se recomienda obtener en el mecanizado de aceros inoxidables. La viruta 

tendía a romperse en algunas ocasiones contra el inserto o contra el porta insertos. En más 

de una ocasión la viruta no se rompió y se enrollo en la herramienta de corte, por lo que se 

tuvo que detener el torno para remover la viruta generada y continuar con el proceso. 

 

 Para evitar que la viruta se depositara en el fondo del contenedor del torno se 

construyó un recolector de virutas que permitiera almacenar la viruta producida durante el 

proceso para después removerse manualmente y facilitar su clasificación dependiendo de 

los parámetros de corte.  En la figura 4.3 se observa otro ejemplo del cilindrado de las 

barras donde la viruta que se forma se rompe contra el inserto de corte. En la figura 4.4 se 

observa el recolector de virutas empleado en el desarrollo de las pruebas preliminares. 

 

 
Figura 4.3 Viruta que se rompe contra el inserto 

 



 

 

106

 

 
Figura 4.4 Recolector de virutas 

 

4.2 Mediciones Infrarrojas 

 Como se mencionó anteriormente para registrar la temperatura de manera práctica que 

se produce en un proceso de torneado en seco se empleara un termómetro infrarojo marca 

Raytek ST 60. Las características de este termómetro se especifican en el apéndice A. 

 El termómetro cuenta con emisividad ajustable de 0.1 a 1 con variaciones de 0.01. La 

emisividad es una propiedad relacionada con el material de la pieza a mecanizar. Para 

calibrar la emisividad del termómetro se consultó la tabla 4.1 que muestra valores de 

emisividad para aceros inoxidables a diferentes temperaturas. El valor empleado fue de 

0.19. 

Tabla 4.1 

Valores de emisividad 
Material Temperatura (k) Emisividad
Acero inoxidable
Pulido 300-1000 0.17-0.30
Ligeramente oxidado 600-1000 0.30-0.40
Altamente oxidado 600-1000 0.70-0.80
Acero
Pulido 300-500 0.08-0.14
Superficies comerciales 500-1200 0.20-0.32
Altamene oxidado 300 0.81  

Fuente: CENGEL, Yunus A., Heat Transfer, McGrawHill, 1998, p. 967. 
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Las lecturas se realizaban apuntando el termómetro sobre la zona de corte. El termómetro 

seguía la herramienta de corte y se registraba la temperatura más alta.  Hay que mencionar 

que este procedimiento se realizaba de manera manual, por lo que pueden existir ligeras 

variaciones en los valores de la temperatura medida prácticamente. En la figura 4.5 se 

muestra el termómetro empleado para realizar las lecturas de temperatura. 

 

 
 

Figura 4.5 Termómetro infrarojo marca Raytek ST 60 

 

4.3 Mediciones de Potencia 

 Para medir la potencia que se consume durante un proceso de mecanizado en seco se 

empleó el mismo torno de control numérico Hardinge Cobra 42. Ya que dicho torno cuenta 

con un GPD 506 que es un codificador senoidal de impulsos modulados en duración de alto 

rendimiento, con propósito especial de funcionar como control adaptivo, el cual genera un 
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voltaje/frecuencia ajustables trifásicos de salida para un completo control de la velocidad de 

la mayoría de los motores de inducción convencionales. 

 Este dispositivo puede medir la frecuencia de salida, la corriente de salida, el voltaje 

de salida y la potencia de salida a la que esta trabajando el torno, tomando solo en cuenta lo 

que esta consumiendo el motor de inducción que acciona el husillo. En la figura 4.6 se 

muestra este dispositivo. 

 
Figura 4.6 Dispositivo GPD 506 

 

 En la figura 4.7 se muestra el tablero donde se pueden tomar las lecturas que produce 

el GPD 506. 

 
Figura 4.7 Indicador de lecturas del GPD 506 
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 Las características generales de este dispositivo se especifican en el apéndice A. Hay 

que mencionar que para comprobar los datos que arrojaba el GPD 506 se realizó una 

lectura de la corriente que consumía el motor de inducción. Éste valor se comparó con el 

valor obtenido con un amperímetro de gancho encontrándose valores similares. La 

alimentación de voltaje que llega al torno es de 230 V trifásico. 

 

4.4 Razón de Material Removido (MRR)(1) 

 La razón de material removido (MRR) es el volumen de material removido por 

unidad de tiempo (mm3/min o in3/min). En la figura 4.8 se puede apreciar que por cada 

revolución de la pieza de trabajo, se remueve una capa de material en forma de anillo con 

un área transversal que equivale al producto de la distancia que recorre la herramienta en 

una revolución (avance) y la profundidad de corte. 

 
Figura 4.8 MRR 

 

 El volumen de esta especie de anillos es el producto del área transversal (avance * 

profundidad de corte) y el promedio de la circunferencia del anillo, π Dprom, donde: 
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2
)( fo

prom
DDD +

=    (4.1) 

 La razón de material removido por revolución es π * Dprom * a * f, debido a que se 

tienen N revoluciones por minuto, la razón removida es: 

nfaDMRR prom ****π=    (4.2) 

Donde: 

a, es la profundidad de corte, (mm) 

f, es el avance de la herramienta, (mm/rev) 

n, las revoluciones por minuto, (rpm) 

 

4.5 Métodos teóricos empleados para la determinación de parámetros 

 

POTENCIA 

 Para determinar la potencia de manera teórica se empleó la siguiente relación: 

Potencia (W) = MRR * Energía específica de corte (4.3) 

 

 Donde para el valor de la energía específica de corte se tomaron dos valores distintos 

para establecer una comparación. El primer valor se especificó de la tabla mostrada en el 

apéndice C, donde se elaboró un promedio en base a los valores límites mostrados en dicha 

tabla. El segundo valor se tomó de la tabla 2.4 (a). Es por esta razón que se muestran dos 

potencias prácticas en las hojas de resultados. 

 

 Para determinar la potencia de manera práctica se empleó el GPD 506, dispositivo 

mencionado anteriormente. 
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TORQUE 

 Para poder determinar la fuerza de corte que se presenta en el proceso es necesario 

determinar el torque que se produce. El torque es relación de la potencia que se consume y 

de la velocidad de rotación en radianes / minuto. Se puede expresar mediante la siguiente 

relación: 

π2*)*( N
PotenciamNTorque consumida=  (4.4) 

 

FUERZA DE CORTE 

 Para determinar la fuerza de corte de manera práctica se aprovechó la relación que 

existe entre el torque y la fuerza mediante la siguiente fórmula: 

)2/(* promc DFTorque =  (4.5) 

 

 Debido a que el torque está ligado con la potencia consumida y como se mencionó 

anteriormente la potencia consumida depende de la energía específica de corte se 

calcularon dos fuerzas de corte prácticas con los dos distintos valores de energía específica 

mencionados anteriormente. 

 

 Además se presentan otros dos métodos empleados para calcular la fuerza de corte de 

manera práctica. El primer método corresponde al método de la presión de corte  específica 

(ks0) mencionado en el capítulo dos. Las relaciones que establece este método se describen 

mediante la siguiente fórmula: 

asenkr zf zksFc **1*0 −−=  (4.6) 
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 Donde los valores de ks0 y z para acero inoxidable tipo 304 se muestran en la tabla 

2.3. El valor de kr está determinado por la geometría del porta inserto y es de 63°. 

 

 El segundo método corresponde al método de presión de corte. Donde el valor de ks 

para el acero inoxidable tipo 304 fue determinado de tablas presentadas en el manual de 

herramientas para tornear de Sandvik. Dicho valor es de 2300 N / mm2. Las relaciones 

empleadas en este método se presentan mediante la siguiente fórmula: 

afksFc **=  (4.7) 

 

Finalmente la fuerza de corte práctica se cálculo empleando los valores de potencia 

registrados por el GPD 506 y sustituyendo dichos valores en las fórmulas presentadas 

anteriormente. 

 

TEMPERATURA 

 Para determinar la temperatura de manera práctica se empleará el termómetro 

infrarojo modelo Raytek ST 60. Por medio de este termómetro se detectará la temperatura 

que se presenta en la interfase de la herramienta y la viruta. 

 

 La temperatura de manera teórica se determinará por medio de la relación mostrada 

en la capítulo 2 que se basa en la fórmula desarrollada por Cook para predecir el 

incremento de temperatura de la interfase herramienta-viruta durante el proceso de 

torneado. Esta relación se expresa mediante la ecuación 2.42. 
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4.6 Pruebas preliminares realizadas con el inserto normal 

 Para realizar las pruebas se seleccionaron parámetros de corte recomendados que se 

muestran en la tabla 3.8. 

 Debido a que la velocidad de corte recomendada es de 375 m/min que equivalen a 

6266 rpm con un diámetro inicial de 19.05 mm. y que el torno de control numérico tiene un 

limite de revoluciones por minuto de 5000 rpm, las revoluciones más grandes que se 

emplearon para realizar estas pruebas fueron de 3000 rpm que producen un velocidad de 

corte de 179.5 m/min. con un diámetro inicial de 19.05 mm. 

 Hay que mencionar que para poder tomar las lecturas del termómetro infrarojo la luz 

del torno y del laboratorio tuvieron que ser apagadas para evitar que los rayos de luz 

provocaron un reflejo sobre la pieza de trabajo que pudieran producir lecturas erróneas. 

 Los parámetros de corte empleados para estas pruebas con el inserto de corte normal 

calidad GC 4015 se especifican en el apéndice D, junto con los valores de fuerza de corte, 

potencia consumida y torque. 

 De las pruebas realizadas con el inserto normal DCMT 11 T3 08 PM calidad GC 

4015 se pudo observar lo siguiente:.  

• Para determinar el tiempo de vida de la herramienta en cuanto al número de pruebas 

realizadas se realizaron cuatro pruebas diferentes que consistieron en cilindrar barras de 

19.05 mm. de diámetro y longitudes indicadas. El número de pasadas realizadas por la 

herramienta fue de nueve pasadas por prueba. Los parámetros de corte se modificaron al 

final de cada prueba, es decir hasta que el inserto de corte realizaba ocho pasadas a partir 

del diámetro de 19.0 mm. en la pieza de trabajo. En la tabla 4.2 se pueden observar los 

tiempos que se presentaron en cada prueba así como el tiempo total en que estuvo en 

contacto la herramienta con la pieza de trabajo. 
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Tabla 4.2 

Tiempo en contacto del inserto normal con la pieza de trabajo 

 
Tiempo de mecanizado para un inserto normal

Longitud (mm) 75 Tiempo por pasada (min) 0.19
le (mm) 2 Tiempo total (min) 1.71
rpm (rev/min) 2000
avance (mm/rev) 0.2
profundidad (mm) 1
pasadas 9
diámetro inicial (mm) 19.05
diámetro inicio (mm) 19

Longitud (mm) 75 Tiempo por pasada (min) 0.26
le (mm) 2 Tiempo total (min) 2.34
rpm (rev/min) 1500
avance (mm/rev) 0.2
profundidad (mm) 1
pasadas 9
diámetro inicial (mm) 19.05
diámetro inicio (mm) 19

Longitud (mm) 80 Tiempo por pasada (min) 0.27
le (mm) 2 Tiempo total (min) 2.43
rpm (rev/min) 1500
avance (mm/rev) 0.2
profundidad (mm) 0.8
pasadas 9
diámetro inicial (mm) 19.05
diámetro inicio (mm) 19

Longitud (mm) 45 Tiempo por pasada (min) 0.09
le (mm) 2 Tiempo total (min) 0.81
rpm (rev/min) 2500
avance (mm/rev) 0.2
profundidad (mm) 0.8
pasadas 9
diámetro inicial (mm) 19.05
diámetro inicio (mm) 19

Tiempo total de uso del 7.29
inserto normal (min)  

 

Fuente: Tabla del autor 
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• Al finalizarse las cuatro pruebas realizadas se pudo observar que el inserto de corte 

sufrió daños considerables. Por lo que teniendo en cuenta el tiempo en que el inserto 

estuvo en contacto con la pieza de trabajo que fue de 7.35 minutos se puede llegar a la 

conclusión de que el inserto de corte DCMT 11 T3 08 PM no presenta un buen 

desempeño para el mecanizado en seco de acero inoxidable.  

 En la figura 4.9 se muestra el desgaste de filo que se presentó en este inserto. El 

desgaste que se presenta es básicamente desprendimiento del recubrimiento y filo de 

aportación. 

 
Figura 4.9 Inserto DCMT 11 T3 08 PM. a) Izquierda filo normal. b) Derecha filo gastado 

 

 En la figura anterior se puede observar en el filo de el inserto de corte la aportación de 

material remarcada en la figura del lado derecho (filo gastado). Esto se debe a la tendencia 

de las virutas que se producen de soldarse en el filo de corte y ligeramente en la superficie 

de la pieza de trabajo. Este filo de aportación produce un mal acabado superficial en la 

pieza de trabajo. También se pueden apreciar algunas zonas donde el recubrimiento 

formado por el Nitruro de Titanio ha desaparecido, ya que el color dorado original se ha 

perdido, dando paso a un color gris opaco. En la figura 4.10 se muestra el desgaste de 

a) b)
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flanco que se presenta en este inserto. Se aprecia la aportación de material en algunas 

zonas. 

 
Figura 4.10 Desgaste de flanco 

 

 En la figura 4.11 se observa como el recubrimiento del inserto formado por el Nitruro 

de Titanio se ha desprendido por completo del inserto de corte. 

 
Figura 4.11 Desprendimiento del recubrimiento 
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• El tipo de viruta que se formó fue una viruta color amarillo trigo con profundidades de 

corte entre 0.8 y 2.0 mm. La viruta que se formaba no se rompía intermitentemente. Esto 

afectó, ya que la viruta tendía a enrollarse en la pieza de trabajo con profundidades de 

corte de 0.5 mm. lo que provocaba que el acabado superficial de la pieza de trabajo no 

fuera bueno. Con profundidades mayores a los 2.5 mm. y avances a los 0.3 mm/rev la 

viruta se empezaba a quemar por lo que la superficie de la pieza de trabajo empezaba a 

quemarse y a ponerse de un color más oscuro (ver figura 4.12).  

 
Figura 4.12 Superficie de la pieza quemada 

 

• Como puede verse en las hojas de resultados del apéndice D un aumento en las 

revoluciones de la máquina se reflejaba en un aumento de la potencia consumida. Al 

disminuir las revoluciones de la pieza de trabajo el torno de control numérico se 

comportaba mejor, aunque el acabado superficial de la pieza de trabajo no era el 

adecuado. Un aumento en las revoluciones de la pieza de trabajo producían una mayor 

razón de material removido.  
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• Los parámetros de corte con que mejor se comportó el inserto y se logró el mejor 

acabado fueron los siguientes: 

n(rpm) = 2500 rev/min 

f = 0.2 mm/rev 

a = 0.8 mm 

   Para determinar el acabado superficial obtenido con estos parámetros de corte se 

realizaron pruebas de acabado superficial sobre la pieza mecanizada empleando un 

rugosímetro Analyzer 178-821 for Surftest 401 marca MITUTOYO®. El número de 

pruebas que se realizaron fueron cuatro. A continuación se muestran los resultados. 

Prueba número 1:        Rango: 25 µm 

   Longitud de muestreo (λc): 0.8 mm 

   Longitud de evaluación: 4 mm 

   Ra: 3.22  µm 

Prueba número 2: Rango: 25 µm 

   Longitud de muestreo (λc): 0.8 mm 

   Longitud de evaluación: 4 mm 

   Ra: 3.20 µm 

Prueba número 3:  Rango: 25 µm 

   Longitud de muestreo (λc): 0.8 mm 

   Longitud de evaluación: 4 mm 

   Ra: 3.1 µm 

Prueba número 4: Rango: 25 µm 

   Longitud de muestreo (λc): 0.8 mm 
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   Longitud de evaluación: 4 mm 

   Ra: 3.25 µm 

   Los parámetros de corte seleccionados proporcionan un acabado superficial que se 

encuentran dentro de los límites que deja un proceso de torneado convencional. Como se 

mencionó anteriormente los insertos DCMT 11 T3 08 PM no son recomendables para 

tornear acero inoxidable en seco, debido a su pobre desempeño que presentan, ya que con 

poco tiempo de maquinado con los insertos, éstos pierden su recubrimiento lo que provoca 

que el inserto no soporte las temperaturas de corte que se presentan en un mecanizado en 

seco. Los parámetros encontrados con estas pruebas permiten que el inserto trabaje 

satisfactoriamente pero la poca profundidad de corte y el avance tan pequeño provocaría 

que los tiempos de mecanizado se incrementaran considerablemente por lo que el ahorro 

que puede generarse por la ausencia del mantenimiento del refrigerante sea mínima si 

tomamos en cuenta que frecuentemente se necesitaría estar cambiando de insertos para 

producir un buen acabado superficial en la pieza de trabajo. 

 

4.7 Pruebas preliminares realizadas con el inserto Wiper 

   Para realizar las pruebas preliminares se seleccionaron parámetros de corte 

recomendados que se muestran en la tabla 3.8. De la misma forma que en los insertos 

normales las máximas revoluciones empleadas para estas pruebas fueron de 3000 rpm que 

equivalen a una velocidad de corte de 179.5 m / min con un diámetro inicial de 19.05 mm. 

Para determinar el desempeño de estos insertos de corte se realizaron pruebas para conocer 

el tiempo en que el inserto estaba en contacto con la pieza de trabajo para determinar los 
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tipos de fallas que sufría el inserto y poder establecer parámetros para tener un buen 

acabado superficial.  

   Como se mencionó en el capítulo tres, el inserto Wiper cuenta con una geometría del 

rompe-virutas diferente a la del inserto normal. Es por esta razón que los parámetros de 

corte recomendados para el inserto Wiper abarcan un mayor rango que los parámetros de 

corte para insertos normales. En la figura 4.13 se muestra la diferencia de geometría en el 

rompe virutas entre un inserto normal (lado derecho) y un inserto wiper (lado izquierdo). 

Estas imágenes fueron observadas en el metaloscopio Nikon EpipHot200 a 5 aumentos. 

 
Figura 4.13 Diferencia de geometría entre el inserto normal y el inserto wiper 

 

   En la tabla 4.3 se muestran los parámetros establecidos para determinar el tiempo en 

que el inserto DCMX 11 T3 08 WM está en contacto con la pieza de trabajo. Al igual que 

con el inserto normal el número de pasadas que realizaba la herramienta eran nueve por 

prueba. Las diferentes pruebas realizadas fueron siete, con distintos parámetros de corte sin 

sobrepasar las 3000 rpm, como se estableció anteriormente. 
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Tabla 4.3 

Tiempo en contacto del inserto Wiper con la pieza de trabajo 

Tiempo de mecanizado para un inserto normal

Longitud (mm) 60 Tiempo por pasada (min) 0.16
le (mm) 2 Tiempo total (min) 1.44
rpm (rev/min) 2000
avance (mm/rev) 0.2
profundidad (mm) 1
pasadas 9
diámetro inicial (mm) 19.05
diámetro inicio (mm) 19

Longitud (mm) 60 Tiempo por pasada (min) 0.16
le (mm) 2 Tiempo total (min) 1.44
rpm (rev/min) 2000
avance (mm/rev) 0.2
profundidad (mm) 1.5
pasadas 9
diámetro inicial (mm) 19.05
diámetro inicio (mm) 19

Longitud (mm) 60 Tiempo por pasada (min) 0.21
le (mm) 2 Tiempo total (min) 1.89
rpm (rev/min) 2000
avance (mm/rev) 0.15
profundidad (mm) 1
pasadas 9
diámetro inicial (mm) 19.05
diámetro inicio (mm) 19

Longitud (mm) 60 Tiempo por pasada (min) 0.124
le (mm) 2 Tiempo total (min) 1.116
rpm (rev/min) 2000
avance (mm/rev) 0.25
profundidad (mm) 1
pasadas 9
diámetro inicial (mm) 19.05
diámetro inicio (mm) 19

Longitud (mm) 50 Tiempo por pasada (min) 0.1
le (mm) 2 Tiempo total (min) 0.9
rpm (rev/min) 2500
avance (mm/rev) 0.2
profundidad (mm) 0.8
pasadas 9
diámetro inicial (mm) 19.05
diámetro inicio (mm) 19  
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Longitud (mm) 50 Tiempo por pasada (min) 0.17
le (mm) 2 Tiempo total (min) 1.53
rpm (rev/min) 3000
avance (mm/rev) 0.1
profundidad (mm) 0.8
pasadas 9
diámetro inicial (mm) 19.05
diámetro inicio (mm) 19

Longitud (mm) 50 Tiempo por pasada (min) 0.12
le (mm) 2 Tiempo total (min) 1.08
rpm (rev/min) 1500
avance (mm/rev) 0.3
profundidad (mm) 0.8
pasadas 9
diámetro inicial (mm) 19.05
diámetro inicio (mm) 19

Tiempo total de uso del 9.3
inserto normal (min)  

Fuente: Tabla del autor 

 

   El registro de las temperaturas se realizó empleando el termómetro infrarojo marca 

Raytek ST 60, las lecturas de potencia se realizaron empleando el GPD 506. Las hojas de 

resultados de estas pruebas donde se muestra la potencia consumida, el torque empleado y 

la fuerza de corte generada se muestra en el apéndice D. Las fórmulas empleadas para 

determinar los valores teóricos fueron mencionadas anteriormente. 

   Al finalizar de realizar las pruebas anteriores, el inserto Wiper se observó en el 

metaloscopio para observar las fallas que se produjeron en él y determinar debido al tiempo 

de contacto del inserto con la pieza de trabajo su desempeño. En la figura 4.14 se muestra 

una comparación de la punta del inserto a la derecha se ve el inserto nuevo y la izquierda el 

inserto empleado para estas pruebas. Se puede observar que la punta sufre de filo de 

aportación y un ligero deterioro del recubrimiento de corte formado pro el Nitruro de 

Titanio. El radio de nariz presenta un desgaste pero no considerable. 
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Figura 4.14 Inserto DCMX 11 T3 08 WM. a) Izquierda filo normal. b) Derecha filo 

gastado 

 

Al observar la figura 4.14, se puede ver que el filo no se encuentra tan gastado como en el 

inserto normal, considerando que el inserto Wiper estuvo un mayor tiempo en contacto con 

la pieza de trabajo. Por lo anterior se realizaron nuevamente otras pruebas para determinar 

los tipos de virutas que se forman dependiendo de los parámetros de corte empleados. De 

las primeras pruebas realizadas con el inserto Wiper se puede establecer lo siguiente: 

• La viruta que se produjo fue de un color amarillo trigo, color idóneo para el maquinado 

de acero inoxidable. En todos los casos la viruta no se rompía intermitentemente sino 

que se formaba una viruta continúa que se rompía en algunas ocasiones debido a la 

geometría del rompe virutas y en otras ocasiones se rompía contra la pieza de trabajo o 

contra el porta insertos.  

• Con profundidades de corte mayores a los 2.5 mm. y avances de 0.3 mm / rev 

considerando que el máximo de revoluciones por minuto es de 3000 rpm, se producía 

una viruta quemada. Estos parámetros de corte mencionados eran perjudiciales para el 

a) b)
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inserto Wiper. En la figura 4.15 se puede observar el desprendimiento del recubrimiento 

formado por el Nitruro de Titanio. Parámetros de corte empleados: 

n(rpm): de 3000 rpm, f: de 0.3 mm / rev, a: de 3 mm. 

 
Figura 4.15 a) Inserto wiper con recubrimiento (lado izquierdo) y b) sin recubrimiento 

(lado derecho) 

 

• El mejor acabado superficial se logró con los siguientes parámetros de corte: revoluciones 

por minuto de 3000 rpm, avance de 0.1 mm / rev y profundidad de 0.8 mm. La pieza 

producida con estos parámetros se analizó con el rugosimetro Analyzer 178-821 for 

Surftest 401 marca MITUTOYO, para determinar su acabado superficial. Se realizaron 

cuatro pruebas en diferentes zonas de la pieza de trabajo. Los resultados que se 

obtuvieron fueron los siguientes: 

Prueba número 1:        Rango: 25 µm 

   Longitud de muestreo (λc): 0.8 mm 

   Longitud de evaluación: 4 mm 

   Ra: 1.17  µm 

Prueba número 2:        Rango: 25 µm 

a) b)
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   Longitud de muestreo (λc): 0.8 mm 

   Longitud de evaluación: 4 mm 

   Ra: 1.10  µm 

Prueba número 3:        Rango: 25 µm 

   Longitud de muestreo (λc): 0.8 mm 

   Longitud de evaluación: 4 mm 

   Ra: 1.15  µm 

Prueba número 4:        Rango: 25 µm 

   Longitud de muestreo (λc): 0.8 mm 

   Longitud de evaluación: 4 mm 

   Ra: 1.10  µm 

• De las pruebas de acabado superficial realizadas se puede decir que el inserto Wiper 

produjo un mejor acabado superficial que el inserto normal. Por tanto los parámetros 

recomendados para lograr un acabado aceptable dentro de los límites establecidos para 

un proceso de torneado se lograron. Los parámetros de desbaste que se pueden 

recomendar son los siguientes: 

Revoluciones por minuto de 2500-3000 rpm, avance de 0.2 mm / rev y profundidades de 1-

2 mm. 

• El acabado de la pieza de trabajo se puede mejorar aún si se reduce la profundidad de 

corte. Pero debido a que no hay un acabado superficial establecido solo se maneja los 

límites establecidos para un proceso de torneado mostrados en la figura 3.24. 

   Una vez determinados los parámetros de corte que propiciaron un buen acabado en un 

proceso de torneado en seco se realizó una comparación mediante una prueba empleando 
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refrigerante de corte Mobilmet Upsilon. Los parámetros empleados para esta prueba fueron 

los mismos empleados en el proceso de cilindrado en seco: revoluciones por minuto de 

3000 rpm, avance de 0.1 mm / rev y profundidad de 0.8 mm. Nuevamente la pieza se 

analizó con el rugosimetro Analyzer 178-821 for Surftest 401 marca MITUTOYO, para 

determinar su acabado superficial. Las pruebas realizadas fueron tres en diferentes zonas de 

la pieza obteniendo los siguientes resultados: 

Prueba número 1:        Rango: 25 µm 

   Longitud de muestreo (λc): 0.8 mm 

   Longitud de evaluación: 4 mm 

   Ra: 1.10  µm 

Prueba número 2:        Rango: 25 µm 

   Longitud de muestreo (λc): 0.8 mm 

   Longitud de evaluación: 4 mm 

   Ra: 1.07  µm 

Prueba número 3:        Rango: 25 µm 

   Longitud de muestreo (λc): 0.8 mm 

   Longitud de evaluación: 4 mm 

   Ra: 1.07  µm 

   Se puede ver que se obtiene un mejor acabado empleando refrigerante de corte, pero 

el acabado obtenido en un proceso en seco no se encuentra tan lejano. Si se tiene en 

consideración que el proceso de mecanizado en seco es un proceso mucho más limpio y 

que el inserto Wiper puede mecanizar el acero inoxidable sin emplear un fluido de corte 

entra en consideración la posibilidad de que este inserto sea recomendado para el 
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mecanizado en seco de acero inoxidable tipo 304. Pero debido al comportamiento inicial 

que mostraron ambos insertos de corte se descartan para el mecanizado en seco de acero 

inoxidable. En la figura 4.16 se muestran las piezas que se obtuvieron con mejor acabado 

tanto con refrigerante y sin refrigerante. 

 
Figura 4.16 Pieza corta mecanizada sin refrigerante. Pieza larga mecanizada con 

refrigerante 

 

   Para poder establecer el tipo de viruta que se forma dependiendo de las profundidades 

de corte y avances empleados se realizaron unas segundas pruebas donde las revoluciones 

por minuto permanecieron constantes con un valor de 3000 rpm. El avance empleado fue 

de 0.1 y 0.2 mm/rev y la profundidad de corte de 0.8 a 3 mm. 

   Los resultados de estas pruebas se especifican en el apéndice D donde se indica la 

potencia consumida, el torque empleado y la fuerza de corte. En base a estas nuevas 

pruebas realizadas se puede determinar la vida útil del inserto de corte con los parámetros 

de corte empleados tanto en las primeras pruebas como en las segundas. 

   Hay que mencionar que entre prueba y prueba transcurrían aproximadamente 10 

minutos en lo que se realizaba la calibración de la herramienta de corte en el torno de 

control numérico. A continuación se muestra el comportamiento de la viruta en un proceso 
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de mecanizado en seco en base a la variación del avance y de la profundidad de corte ya 

que como se mencionó anteriormente las revoluciones por minuto permanecieron 

constantes. 

 

 
Figura 4.17 Tipos de virutas formadas con profundidades de 0.5 a 1.5 mm 
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Figura 4.18 Tipos de virutas formadas con profundidades de 2 a 3 mm 
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4.8 Primera aproximación de los valores de n y C según la ley de Taylor 

   Para determinar el valor de estas constantes se tomó en cuenta el tiempo en que 

aparece el desgaste de flanco. Los parámetros empleados fueron los siguientes: 

Vc1 = 119.69 m / min 

T1 = 5.766 min 

Vc2 = 179.54 m/ min 

T2 = 3.719 min 

Partiendo de la ecuación de Taylor: 

VTn = C 

Se llega a lo siguiente 

119.69 * (5.766)n = 179.54 * (3.719)n = C 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

719.3
766.5

69.119
54.179

n
n

 

log 1.5 = n log 1.55 

n = 0.925 

C = 605.16 

   El valor de n de 0.925 indica que no existe gran diferencia en el tiempo de vida del 

inserto de corte en base a las velocidades de corte empleadas. Lo que indica que en todo 

momento se perdió control sobre el proceso debido a que la calidad de los insertos no es 

recomendada para el mecanizado de aceros inoxidables. 

 

4.9 Probetas de tensión 

   Se realizaron tres probetas de tensión empleando el inserto Wiper. El programa de 

control numérico no se muestra debido  a que las probetas realizadas fueron probetas de 
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prueba, por lo que el programa sufrirá modificaciones hasta lograr maquinar probetas de 

tensión. 

 
Figura 4.19 Probetas mecanizadas 

 

De las probetas mecanizadas se sometió una probeta a prueba de tensión la cual arrojó los 

siguientes datos: 

Resistencia a la tensión = 594 MPa 

% Elongación = 61% 

Carga máxima = 7675 kgf 

Carga ruptura = 5100 kgf 

Lo = 50.05 mm 

Lf = 80.7 mm 

   Debido a que solo fue sometida una probeta a prueba de tensión es difícil establecer 

alguna comparación con los valores que se muestran en la tabla 3.4. 


