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1 - Mecanizado rápido con menos herramientas
Los centros de mecanizado capaces de movimientos precisos a altas
velocidades de avance pueden reducir el número de herramientas
necesarias para terminar una pieza.
Para la producción de piezas con varios huecos, la manera de economizar tiempo y costos en un centro
de mecanizado de alta velocidad podría parecer obvia. Solamente haga que la máquina se mueva más
rápido. La maquinabilidad de la pieza de trabajo puede limitar la rapidez con que puede ser cortado cada
rasgo de la pieza, pero en realidad el tiempo de ciclo puede reducirse aún más si el desplazamiento
transversal rápido y los cambios de herramienta son realizados de una manera más veloz. Así, es
posible reducir parte significativa del tiempo del proceso.
Pero, ¿es esta la mejor manera de que una máquina de alta velocidad mejore su productividad?
No necesariamente, según los representantes de las máquinas Toyoda. Los centros de mecanizado que
utilizan motores lineales para el movimiento de los ejes en lugar de los motores rotativos y los tornillos de
bolas pueden mejorar el proceso aprovechando la ventaja de una nueva estrategia para mecanizar los
huecos. Gracias a su habilidad de mantener gran exactitud en el contorneado a altas velocidades de
avance, estas máquinas pueden generar huecos por fresado circular a un nivel de velocidad y precisión
que puede competir con el alesado y con otras estrategias lineales. Cuando una herramienta produce de
esta manera eficiente muchos huecos de diferentes tamaños, la velocidad, capacidad y economía del
proceso pueden mejorar.
Los centros de mecanizado horizontales Toyoda son ofrecidos en los dos tipos de máquinas rápidas, con
tornillos de bolas y unas, aún más rápidas, que utilizan motores lineales. Para estas últimas máquinas, el
costo más alto puede ser un factor en contra. También es importante el hecho de que las máquinas de
calidad con tornillos de bolas hacen un buen trabajo, desempeñándose muy bien aún en aplicaciones en
las que se involucran altas velocidades de avance. Pero el fresar en círculos es una aplicación que
corresponde a la fortaleza de los motores lineales, específicamente a su capacidad de proporcionar
velocidad y precisión al mismo tiempo.
Cuando un centro de mecanizado utiliza tornillos de bolas, el motor rotativo, el tornillo y el tren de
transmisión constituyen un acople mecánico con varias pequeñas oportunidades de juego lateral y
apego. El resultado global de este 'juego' es un error de movimiento medible, cada vez que el eje invierte
el sentido de giro. El error de reverso del eje presenta un problema en el fresado circular, porque los ejes
X e Y tienen que invertir el giro durante el curso de conducción de la máquina a través de un circulo. Una
velocidad de avance más rápida sólo aumenta la magnitud de este error. Como resultado, un hueco
fresado rápidamente en una máquina de tornillos de bolas está condenado a fallar en las
especificaciones precisas de redondez. Por tanto, en estas máquinas se prefieren las estrategias
estándar para hacer huecos.
Una máquina de motor lineal no presenta este error de inversión del eje porque en ella no se presenta
ese acople mecánico. El motor lineal se mueve a lo largo del eje, llevando consigo el elemento móvil de
la máquina. Por esta razón, la máquina de motor lineal puede fresar un hueco de alta precisión a altas
velocidades de avance. Pueden fresar huecos precisos tan rápido que, de hecho, permiten rivalizar con
estrategias más convencionales para la elaboración de huecos.
Cuando el proceso se basa en el fresado de huecos se puede obtener una gran variedad de economías.
Frank Petravicius, jefe de contabilidad de la oficina de Toyoda en Wixom, Michigan, resume así los
ahorros potenciales:
Administración de herramientas. Las estrategias convencionales para el mecanizado de huecos
requieren de una herramienta diferente para cada diámetro diferente. El fresado circular de precisión
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puede reemplazar esta variedad de herramientas con un solo escariador. Esto significa comprar menos
herramientas, un inventario menor y menos herramientas que alistar.
Tiempo de ciclo. Aún en una máquina-herramienta rápida, cada cambio de herramienta carga un precio
en el ciclo de tiempo. Cada cambio de herramienta requiere que esta abandone el corte y realice una
parada suficientemente larga para que las herramientas sean cambiadas. Pero si una herramienta puede
mecanizar un número mayor de rasgos, entonces algo de este tiempo perdido puede ser recuperado. El
escariador puede ir directamente de mecanizar un hueco grande a realizar uno pequeño, sin detenerse
entre los dos.
Exactitud. "Cada cambio de herramienta representa una o más oportunidades de error, una o más
variables y una o más incertidumbres agregadas al proceso", comenta Petravicius. Dos herramientas
diferentes en dos portaherramientas diferentes pueden ajustarse de maneras distintas cuando son
colocadas en el husillo. Esta diferencia puede ser importante cuando llega el mecanizado de los rasgos
más precisos. Pero si una herramienta permanece en el husillo para mecanizar diferentes rasgos, esta
fuente de variación desaparece y la exactitud rasgo a rasgo mejora:

Para evaluar el desempeño del fresado circular, existen centros de mecanizado con tornillos de bolas y
con motores lineales.

Esta traza mide la redondez de un hueco de 55 mm fresado a aproximadamente 800 ipm (pulgadas por
minuto) en el desbaste y a 275 ipm en el acabado. El hueco fue fresado en un centro de mecanizado
equipado con motores lineales. La traza de un hueco igual realizado en condiciones similares en una
máquina con tornillos de bolas puede esperarse que muestre diferentes picos de error en puntos donde
X o Y toman el valor cero, es decir, en puntos donde el eje invierte su dirección de desplazamiento.
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2 - Seis ventajas del mecanizado horizontal de
alta velocidad
Las grandes piezas monolíticas de avión pueden ser mecanizadas con
mayor productividad una a la vez, que tres al tiempo.
Aunque la pieza está diseñada para encumbrarse en las alturas, el método de mecanizado es a menudo
lento y limitado en tierra. Para componentes estructurales de aviones, una estrategia común de
mecanizado involucra colocar la pieza debajo de un pórtico (tipo gantry). Este pórtico puede moverse a
una velocidad relativamente baja porque transporta tres husillos simultáneamente. Algunas piezas
grandes de avión continúan beneficiándose de esta estrategia, particularmente los tirantes angostos y
largos. Sin embargo, un solo husillo de alta velocidad, moviéndose a altas velocidades de avance, puede
ser capaz de mecanizar algunas piezas monolíticas lo suficientemente rápido como para competir con la
productividad de un pórtico con tres piezas idénticas a la vez. Y cuando el husillo de alta velocidad
mecaniza en una configuración horizontal, la calidad y eficiencia mejoran en una gran variedad de
formas.
De hecho, en lo que concierne a la producción de piezas para aviones, 'alta velocidad' y 'horizontal' van
juntas. Mecanizar a alta velocidad significa hacer virutas rápidamente, y mecanizar horizontal es
mantener esas virutas lejos del camino del cortador. Un diseño horizontal también ahorra espacio en
planta y ciertas máquinas, recientemente desarrolladas para grandes piezas de aviones, emplean
cambios de trabajo que aprovechan las ventajas de la orientación horizontal.
Ejemplos de máquinas de este tipo pueden ser encontrados en la línea MAG de los centros de
mecanizado de Makino. En esta línea, los centros horizontales de cinco ejes están diseñados para
piezas de aviones que son muy grandes para los centros típicos de mecanizado CNC. Cada máquina
MAG incluye un husillo de 30.000 rpm y 60 kW y una combinación de funciones CNC que permiten
fresado de precisión a altas velocidades de avance. Los modelos que van desde 4 hasta 16 metros de
desplazamiento en el eje X cuentan con motores lineales para estas grandes longitudes. Uno de estos
modelos, el MAG4, cuenta con un indexador rotativo de la pieza que sitúa las mesas en caras opuestas,
como las caras opuestas de una moneda. Mientras una mesa sostiene la pieza dentro de la zona de
trabajo para el mecanizado horizontal, la otra mesa se localiza fuera de esta zona para el alistamiento de
la pieza siguiente. Para cambiar de una pieza a la otra, el indexador actúa para intercambiar las mesas
(ver foto de la izquierda).
Comprar una máquina como estas no constituye una inversión en vano para ningún taller. Gran parte del
retorno tiene como origen la oportunidad de realizar un proceso más fluido para el fresado de piezas
grandes. Pero parte del retorno de la inversión puede resultar simplemente del cambio al mecanizado
horizontal de alta velocidad, y de las muchas ventajas del proceso que este cambio pueda proporcionar y
que son específicas para la producción aerospacial.
Mark Waymouth, del grupo aerospacial de Makino, es una persona que frecuentemente se preguntaba
cómo articular esas ventajas. Los múltiples beneficios que él cita pueden dividirse en seis categorías:
1. Las virutas están debajo (y fuera del trayecto) La producción de piezas para aviones puede ser la
única aplicación en la que la escoba es una herramienta crítica para el trabajo de precisión de metales.
Mantener las virutas lejos del trayecto de corte es importante para la confiabilidad de la herramienta y
para la calidad de la pieza. En una máquina vertical, como una máquina de fresar de pórtico desplazable,
el barrido entre ciclos puede ser una parte esencial del proceso.
El mecanizado horizontal elimina la necesidad de gastar tiempo y costos de mano de obra en esta
remoción manual de virutas, porque aquí las virutas caen lejos. Esto también reduce varios riesgos que
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resultan de la acumulación de virutas mientras el ciclo está en marcha. Un menor retrabajado de las
virutas se traduce en un mejor acabado superficial y en una vida de herramienta más consistente.
2. Una herramienta puede ser mejor que tres. Mecanizar una pieza de trabajo a la vez, en lugar de
mecanizar tres, puede aligerar dramáticamente el manejo de herramientas. Ya no hay necesidad de
cambiar herramientas manualmente, porque el cambiador de herramientas en el centro de mecanizado
de un husillo se hace cargo de esto. Tampoco hay necesidad de tener un inventario de tres juegos
idénticos de herramientas a la vez.
Utilizar una herramienta a la vez también significa que ya no es necesario calibrar las herramientas a
dimensiones precisas de tal manera que puedan compartir offsets comunes. Esta calibración de
herramientas consume tiempo y encarece la mano de obra, pero generalmente también deja un error
medible de herramienta a herramienta que contrasta con la forma precisa en que las piezas pueden ser
mecanizadas cuando son cortadas al unísono. El husillo único hace posible mecanizar con tolerancias
más ajustadas, porque los offsets de mecanizado son determinados para una sola herramienta.
3. No más acabado manual. La reducción del retrabajado de las virutas, junto con la eliminación de las
discrepancias dimensionales entre herramientas simultáneas, da como resultado una superficie más
precisa con un mejor acabado superficial. Además el mecanizado de alta velocidad por sí mismo mejora
el acabado superficial, ya que involucra cortes más suaves y, por lo tanto, fuerzas de corte menores.
La combinación de estos factores puede permitirle a un taller eliminar el trabajo manual de las piezas
mecanizadas. Con el mecanizado horizontal de alta velocidad, la superficie mecanizada se convierte en
una superficie terminada.
4. Reemplace tres fijaciones por una (o quizás por ninguna). Reemplazar tres husillos por uno no
solamente elimina la necesidad de juegos de herramientas redundantes sino que elimina también la
necesidad de tener y mantener fijaciones redundantes.
Además, el mecanizado de alta velocidad por sí mismo puede reducir los requisitos de fijación de piezas.
Las fuerzas de corte son más bajas, por tanto las fuerzas de fijación también lo serán. Puede llegar a ser
práctico mecanizar piezas a partir de bloques sólidos. Utilizando una estrategia de 'marco de pintura',
que deja pequeñas zonas alrededor de la pieza para asegurarla al resto del bloque hasta que el corte es
realizado, para luego eliminarlas. Con esta estrategia, los únicos componentes de fijación de la pieza son
los elementos que aseguran el bloque a la mesa.
5. Espacio libre en planta. Cambiar de una máquina de pórtico desplazable a un centro horizontal,
reemplaza tres piezas por una y la pieza que permanece no yace en la mesa sino que es colocada de
lado. Solo estos cambios hacen que la máquina-herramienta ocupe menos espacio en planta.
Pero este cambio libera espacio de otras maneras. La estrategia de mecanizado 'una a la vez' necesita
menos fijaciones que almacenar. También requiere menos piezas acabadas para almacenar porque
cada ciclo en la máquina deja tan sólo una pieza para manipular en lugar de tres.
6. Una relación empuje-peso para el proceso. En un proceso de mecanizado, como en un avión, la
reducción de peso se traslada directamente al desempeño. Para el proceso de mecanizado, ese 'peso'
toma la forma de requisitos de tiempo muerto que impiden la flexibilidad y requisitos de inventario que
amarran el capital disponible. Una estrategia horizontal de alta velocidad para el mecanizado de grandes
piezas puede ayudar al proceso a extraer esas libras.
Primero, el tiempo de ciclo es más corto. Eso significa que el taller puede entregar una pieza terminada
sin necesidad de un pedido muy anticipado de parte del cliente.
Además, el tamaño óptimo de lote para la máquina disminuye de tres piezas a una sola. El taller puede
trabajar de manera más eficiente en los casos en que el tamaño de la orden es pequeño. Si el cliente
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ordena solo una pieza, por ejemplo, el taller ya no tiene que hacer la dura selección entre correr una
máquina de tres husillos, a menos de su máxima capacidad, o tener que guardar piezas adicionales en
su inventario hasta que el cliente coloque de nuevo una orden de estas.

Algunas comparaciones
Makino ofrece estas cifras para cuantificar los ahorros que pueden resultar del cambio a mecanizado
horizontal de alta velocidad, para el caso de piezas monolíticas como la de los aviones. Los datos
presentados vienen de un taller que investigó su plan de reemplazo de una de dos máquinas de nueve
husillos con tres pórticos puente por una MAG3 horizontal.
Menos operadores requeridos US$ 846.000. El taller necesita nueve operadores por turno para las dos
máquinas. Este personal se hace cargo de funciones como el alistamiento, carga, cambio de
herramientas y remoción de virutas. El reemplazo de uno de los dos gantries con un horizontal, que sólo
requiere un operador, representa un ahorro de tres operadores. (3 x 24 horas/día x 7 días/semana x 48
semanas/año x $35/hora = US$ 846.720)
Reducción de espacio en planta US$ 85.000. La máquina gantry ocupa 10.800 pies cúbicos, que
representan 9.500 pies cuadrados más que el centro de mecanizado horizontal. (9.500 pies cuadrados x
$9/pie cuadrado = US$ 85.500)
Herramientas redundantes eliminadas US$ 36.000 . 120 portaherramientas menos requeridos (120 x
$300/portaherramientas = US$ 36.000)
Ahorros en herramientas US$ 60.000. El tiempo de preparación de herramientas se reduce
considerablemente y se presentan mejoras en la vida de la herramienta.
Fijaciones redundantes eliminadas US$ 400.000. Dos fijaciones de piezas que ya no se necesitan (2
fijaciones x 50 números de piezas x $4.000/fijación = US$ 400.000)
Mantenimiento de fijaciones reducido US$ 40.000. Asumiendo como costo de mantenimiento el 10%
del valor de las fijaciones.
Reducción del acabado a mano US$ 201.000
Un operador por turno ya no es necesario para realizar el terminado manual (24 horas/día x 5
días/semana x 48 semanas/año x $35/hora = $ 201.600)
Exactitud de ensamble US$ 100.000. Ahorros del trabajo de ensamble, que ya no es necesario porque
las piezas mecanizadas con mayor exactitud ajustan en el primer intento.
50% de reducción en el trabajo en proceso US$ 150.000. Disminuye la cantidad de trabajo en proceso
porque el taller puede mecanizar eficientemente una pieza a la vez.
Reducción de los costos de manipulación del trabajo en proceso US$ 22.000. Se asume el 15% del
valor del inventario
Reducción de costos de mantenimiento del equipo US$ 50.000
Hay menos husillos que mantener.
Total de ahorros en el primer año US$ 1.990.000
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Este centro de mecanizado horizontal cuenta con un cambiador rotativo de piezas con mesas en caras
opuestas. Una mesa puede ser cargada mientras se está mecanizando una pieza en la otra.

La costilla tipo caja del ala, de 4 pies de longitud, fue mecanizada en 22 minutos.

El mecanizado de alta velocidad aumenta la capacidad de respuesta al disminuir el tiempo de ciclo. Este
tabique de 6 pies fue mecanizado en 4,5 horas. Cada pieza fue mecanizada utilizando herramientas que
no superan 1" de diámetro.
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3 - Las máquinas torno/fresa con eje B ocupan
su lugar
Los ejes adicionales rotativos de fresado de estas máquinas les permiten
completar muchos tipos de piezas complejas en un solo montaje, pero
tienen fama de ser difíciles de programar. Sin embargo, los programas
actuales de software CAM facilitan su programación de una manera
significativa
En la actualidad, muchos talleres han empezado a evaluar la compra de máquinas multifunción torno /
fresa, ponderando factores como costo y ganancia en capacidad y productividad. Para ello deben
considerar el tipo de máquina torno/fresa que más se acomoda a sus necesidades individuales y a las
piezas que producen. Dentro de la categoría de las máquinas torno/fresa están las máquinas con eje-B,
de tornear, que incluye funciones de fresado de cinco ejes. La adquisición de una máquina con eje-B
requiere una inversión significativa en dinero y en tiempo. Además, tiene un precio 20% mayor,
comparada con las máquinas torno/fresa de similar capacidad, pero sin las funciones de eje-B. Sin
embargo, para los talleres que produzcan piezas que puedan beneficiarse con el mecanizado del eje-B,
las ganancias en productividad brindadas por estas máquinas justifican con creces el gasto adicional.
Los talleres que evalúan la compra de una máquina con eje-B deben hacerse estas preguntas clave:
¿qué le adiciona la capacidad de eje-B a una máquina-herramienta torno/fresa?, ¿qué clase de sistema
CAM se necesita para utilizar con éxito esta capacidad? Las respuestas se encuentran al analizar las
características físicas de las máquinas con eje-B, al evaluar la configuración de la máquina y el tiempo
de alistamiento, y al determinar el nivel de integración del ambiente de programación.
Fundamentos del eje B Methods Machine Tools Inc. es un importador de máquinas-herramienta y
distribuidor exclusivo en Estados Unidos de las máquinas-herramienta Nakamura Tome.
Frecuentemente, esta empresa discute con sus potenciales clientes los fundamentos de las máquinas
con eje-B, para estar seguros de que conozcan completamente sus capacidades. Methods proporciona
esta definición estándar: la máquina con eje-B combina las capacidades de torneado de una máquina de
tornear horizontal/vertical con las capacidades de fresado y mecanizado de un centro de mecanizado de
cinco ejes.
Como las máquinas tradicionales torno/fresa, las máquinas-herramienta con eje-B proporcionan control
sobre los ejes Z-X (torneado) y C (rotativo de fresado). El cabezal eje-B, utilizado como un husillo de
fresar o como un portaherramientas de torneado/alesado, le permite a la máquina completar todo el
torneado y el fresado en un solo montaje. Estas máquinas-herramienta también le dan al usuario control
sobre el eje Y para operaciones de fresado fuera de centro. Sin embargo, la capacidad del eje-B hace
diferentes a estas máquinas. El eje-B es definido como una rotación alrededor del eje Y, y este
posicionamiento de quinto eje hace posibles los cortes con ángulos compuestos. La capacidad del eje-B
le da a la máquina soporte total para fresado indexado de cinco ejes y fresado de forma libre simultánea
3D/cinco ejes. La máquina de eje-B es, literalmente, una máquina que hace el trabajo de dos, ya que
soporta el rango completo de operaciones posibles de torneado y fresado, con la ventaja de hacerlo en
un solo montaje.
La pieza completa en un solo montaje
Las máquinas con eje-B incrementan la exactitud de las piezas porque mantienen unas tolerancias muy
ajustadas entre los rasgos torneados y fresados. Por ejemplo, cuando el cuerpo de una herramienta de
corte es mecanizado en una máquina con eje-B, resulta más fácil mantener las tolerancias geométricas
entre las operaciones de fresado y torneado. Como en las máquinas tradicionales torno/fresa, al utilizar
un solo montaje se eliminan los errores que pueden presentarse al pasar una pieza de una máquina de
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tornear a una de fresar. Para piezas que requieren las operaciones de torneado y fresado multiejes, que
sólo las máquinas con eje-B están equipadas para realizar, el mantener las estrechas tolerancias entre
los múltiples datos de referencia es importante, especialmente para lograr las tolerancias geométricas
entre los diferentes rasgos.
Cuando están equipadas con husillos duales, el rango de mecanizado expandido de las máquinas con
eje-B les permite realizar operaciones de torneado y fresado en el frente y en la parte posterior de la
pieza. Cada husillo (principal y secundario), que actúa como un soporte de pieza, permite cortes
simultáneos de cinco ejes en el frente y en la parte posterior de la pieza, completándola en un solo
montaje. Un trabajo que antes requería cuatro montajes (torneado frontal, torneado posterior, fresado
frontal y fresado posterior) puede ser reducido a un solo montaje en una máquina con capacidad de ejeB.
Una máquina multihusillo de eje-B, equipada con una torreta baja, aumenta aún más la capacidad de
producción de piezas en un solo montaje. Figura 1. En esta configuración, el cabezal de eje-B opera al
mismo tiempo otras herramientas de corte basadas en la torreta, que están siendo utilizadas en el husillo
opuesto, permitiendo mecanizado simultáneo sincronizado. En otras palabras, el corte ocurre en el frente
y en la parte posterior de la pieza al mismo tiempo.
Aspecto de las piezas de eje-B
Las piezas cilíndricas con rasgos fresados en ángulos compuestos o en caras múltiples son
sorprendentemente comunes. Los talleres que prestan servicios a industrias de equipo pesado y de
servicios petroleros y que producen piezas que demandan contorneados y terminados de cinco ejes, a
menudo utilizan máquinas con eje-B para fabricar ejes con estrías, ranuras y caras en ángulos
compuestos. Otros talleres utilizan las máquinas eje-B para fabricar piezas intrincadas y de múltiples
caras, como cuerpos de herramientas y portaherramientas (Figura 2).
El tamaño de las piezas eje-B puede variar considerablemente. Piezas tan pequeñas como un engranaje
de 0,04" de diámetro o tan grandes como una fundición metálica de 20" de diámetro pueden beneficiarse
con el mecanizado de eje-B.
Para acomodarse a las diferentes necesidades de mecanizado de sus clientes, Methods Machine Tools
ofrece dos modelos de máquinas-herramienta de Nakamura Tome, equipadas con eje-B. El modelo
STW-40, con cambiador automático estándar de 40 estaciones, está diseñado para manejar piezas
grandes y pesadas, como fundiciones y forjas, y puede acomodar piezas de trabajo hasta de 17" de
diámetro. Sin embargo, en respuesta a las demandas de los clientes, Methods ahora ofrece un modelo
más pequeño de máquina con eje-B, la NTJ (con torreta de eje-B). Este modelo tiene aproximadamente
la mitad del peso y tamaño de la STW-40, con la ventaja de que ocupa menor espacio en planta y es
más fácil de mantener y de operar que su contraparte más grande. La NTJ es apropiada para el
mecanizado de piezas de eje-B más pequeñas, como las herramientas de artróscopos, que no superan
las 8" de diámetro.
Ambos modelos están equipados con funciones de alimentador de barras, que les permiten a los talleres
alimentar la máquina-herramienta con barras de stock en una secuencia continua, y luego realizar el
corte de eje-B, si es necesario, en rasgos de piezas con ángulos compuestos. Por ejemplo, un taller que
produzca grandes volúmenes de cuerpos de relojes puede utilizar este tipo de máquinas para
mecanizado no interrumpido. Al evaluar las piezas y las opciones de alimentación de barras, los talleres
deben considerar el tamaño de las barras de stock. Aunque una máquina más grande equipada con ejeB y con alimentador de barras puede manipular barras de stock más grandes, no siempre es práctico
alimentar barras de esta magnitud en la máquina-herramienta. Como las barras tienden a ser largas (no
resulta extraña una longitud de 12 pies), es posible que sean muy pesadas para que una persona o un
robot las levante. Las barras grandes también son difíciles de cortar cuando toma tiempo retirar los
pedazos.
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Adicionalmente, los talleres deben considerar piezas 'inesperadas', que no necesariamente tienen rasgos
de eje-B (rasgos con ángulos compuestos y caras múltiples) pero que sí requieren trabajos de fresado y
torneado. Por ejemplo, una compañía puede mecanizar un subconjunto de componentes hidráulicos que
requieran mecanizado con eje-B, pero encuentra que la mayor parte de sus trabajos demanda
operaciones de fresado tradicional y torneado. Para este tipo de taller, adquirir una máquina con eje-B
puede permitirle satisfacer el rango completo de necesidades de torneado/fresado.
Programación más fácil
Cuando un taller ha decidido que una máquina con eje-B está acorde con sus necesidades y con las
piezas que produce, su primera preocupación es asegurar que los programadores CNC tengan las
herramientas de CAM capaces de programar estas máquinas. Hay paquetes de CAM eficientes, que les
permiten a los talleres obtener todas las ventajas de las capacidades de las máquinas con eje-B y
proporcionan herramientas que crean, optimizan y verifican programas CNC de manera eficiente.
Observar una máquina con eje-B en acción (particularmente la primera vez), puede ser intimidante por
su configuración compleja, el mecanizado simultáneo y los movimientos multiejes no perpendiculares de
la herramienta. Por lo tanto, es esencial que un sistema CAM les dé a los programadores un control total
sobre todos los movimientos de la máquina. Dicho control minimiza el reto de programación de estas
complejas máquinas y la disponibilidad de un software como este puede impulsar a más talleres a
considerar las ventajas de productividad de este tipo de equipos.
Cuando el desarrollador de software CAM, DP Technology, empezó a estudiar las consideraciones de
programación para piezas de trabajo producidas con máquinas de eje-B, reconoció que un sistema que
utilizara un ambiente de programación fresa/torno totalmente integrado, simplificaría la programación y
proporcionaría a los talleres la flexibilidad necesaria para programar piezas de eje-B de una manera
eficiente y exacta. En esencia, un ambiente integrado de programación es aquel en el que resulta
innecesario hacer la porción de programación de torneado en una aplicación de software y la porción de
fresado en otra, para luego tratar de coordinarlas eficientemente.
Por esta razón, la compañía desarrolló la línea de productos Esprit SolidMill Turn. Presentado en marzo
de 2003, este software ofrece un juego de ciclos de mecanizado para fresado de dos a cinco ejes, que
incluye mecanizado de tres ejes y simultáneamente mecanizado multisuperficies/sólido 3D de cinco ejes,
lo mismo que el soporte para ciclos de torneado como fresado de caras, alesado, ranurado y roscado. El
software les proporciona a los programadores la flexibilidad de utilizar ciclos de fresado y torneado en
cualquier combinación, en una sola sesión y en una misma pieza de trabajo en la parte frontal de la
pieza, con husillo primario y secundario, y con cabezal superior de eje-B o con torreta baja.
Como parte de este software, una herramienta de programación especialmente importante para la
programación de máquinas con eje-B son los planos de trabajo (work planes). Cada rasgo de la pieza de
trabajo es asignado automáticamente al plano de trabajo más apropiado, simplificando así la
programación para el mecanizado de piezas con eje-B. Los planos de trabajo que definen la orientación
de los ejes C y B, hacen fácil el taladrado y fresado de rasgos con ángulos compuestos (rasgos de eje-B,
Figura 3). Por ejemplo, en lugar de programar un movimiento simultáneo de los ejes X y Z para taladrar
un hueco en ángulo, el programador puede utilizar planos de trabajo para definir los ángulos de los ejes
C y B, rotando automáticamente el sistema coordenado Z-X, con lo que se requiere del programador tan
sólo la especificación de un movimiento en Z. En la operación, la máquina se moverá en los ejes X y Y
para taladrar el hueco. Los planos de trabajo le permiten al usuario establecer 'sistemas locales de
coordenadas' que simplifican el código G utilizado para producir un rasgo dado, haciendo que el
operador comprenda más fácilmente.
Las herramientas de software que sincronizan y optimizan las operaciones de mecanizado mediante una
interfaz simple son muy útiles para organizar los programas torno/fresa. DP Technology cree que una
sincronización efectiva de la herramienta integra totalmente el mecanizado, y ofrece no sólo el
despliegue de un listado combinado de las operaciones de torneado y fresado con sus ciclos de tiempo
asociados sino que también adapta esta vista para acoplarse al número de torretas, cabezales y husillos
soportados por la máquina. Logísticamente, esto simplifica la programación pues el usuario sólo necesita
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ir a una localización para establecer la forma en que la pieza es mecanizada. La habilidad de mover,
copiar, editar y sincronizar operaciones con una sola interfaz también ayuda a que la optimización del
programa de pieza sea más fácil. Los estudios que calculan automáticamente el ciclo de tiempo,
utilizados en combinación con un modelamiento total y con la verificación de herramientas, son ayudas
extremadamente valiosas en el mecanizado con eje-B, sobre todo cuando la rotura de herramientas es
un factor de preocupación constante para el taller. Los talleres que utilizan máquinas con eje-B verán la
utilidad de estar en capacidad de programar una serie de operaciones de fresado/torneado, de optimizar
ciclos de tiempo y, luego, de simular estas operaciones en cualquier punto del proceso de programación
para verificar que no haya colisión de herramientas.
Para verificar efectivamente programas CNC es útil que la simulación imite realmente la operación de la
máquina. Por ejemplo, el Machine Setup, del Esprit, proporciona una interfaz para que los talleres
definan la configuración y el número de torretas y husillos de sus máquinas específicas a fin de asegurar
una simulación precisa. Además, para proporcionar una programación efectiva del mecanizado con ejeB, este sistema CAM muestra la pieza completa en pantalla junto con los elementos móviles claves de la
máquina-herramienta (husillos, torretas, cabezales de eje-B, herramientas), no sólo secciones de esta,
para protegerla contra choques potenciales, en especial durante el mecanizado sincronizado simultáneo
o en la transferencia de la pieza del husillo principal al subhusillo (Figura 4). Una vez generada y
verificada la trayectoria de la herramienta, el posprocesador produce el programa en código G para todas
las operaciones de fresado y torneado. Esta es una ventaja sobre el software que requiere que el usuario
posprocese las trayectorias de torneado y fresado por separado y luego las combine en un solo
programa, enviado posteriormente al taller.
Socios en la productividad
En años recientes, los fabricantes de máquinas-herramienta y los desarrolladores de software han
empezado a generar relaciones orientadas a satisfacer las necesidades de los talleres que utilizan
máquinas con eje-B. El objetivo es ganar una aceptación más amplia de estas máquinas para
aplicaciones apropiadas, venciendo la resistencia de los usuarios basada en la percepción de que estas
máquinas son difíciles de programar. Por ejemplo, Methods Machine Tools ha trabajado exitosamente
con el equipo de aplicación el sistema CAM Esprit, en una alianza que ha producido una solución
efectiva de programación para sus clientes de eje-B.
Esta cooperación entre los distribuidores de máquinas-herramienta y los desarrolladores de software
proporciona beneficios significativos para los talleres que compran máquinas con eje-B, porque la
solución ofrecida ahorra una cantidad significativa de tiempo en alistamiento del software, y les permite
obtener beneficios inmediatos con la productividad que ofrecen estas máquinas. Así, los clientes
aseguran tener un posprocesador efectivo, ya que los dos proveedores han desarrollado juntos el
software y lo han probado en piezas de muestra de eje-B. Además, la configuración particular de las
máquinas ya ha sido definida en el alistamiento del sistema CAM de la máquina y está disponible ahora
mismo.
Convincente
El potencial de una máquina con eje-B para aumentar la productividad y generar piezas de facetas
múltiples en un solo montaje, es una razón que convence a los talleres para invertir tiempo y dinero en
este tipo de máquinas-herramienta para tornear/fresar. Los talleres que no quieren verse enfrentados al
reto de la programación no tienen razón para hacerlo. La unión entre los distribuidores con
conocimientos de máquinas-herramienta y los que tienen experiencia en CAM asegura que una nueva
máquina con eje-B alcanzará todo su potencial de producción, por contar con las capacidades
necesarias de programación para maximizar la productividad.
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La NTJ de Nakura Tome es un torno/fresa con eje-B en el extremo inferior del rango de tamaños de este
tipo de máquinas-herramienta. Puede mecanizar piezas de trabajo hasta de 8" de diámetro.

Figura 1. El cabezal rotativo de fresado de eje-B le permite, a una máquina de tornear, funcionar como
una fresadora de cinco ejes. El diagrama en la parte inferior muestra una de estas máquinas configurada
con un husillo y con una torreta de herramientas adicionales. La foto en la parte superior muestra la
extensión de la rotación del eje-B de la STW-40 de Nakura Tome.
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Figura 2. Este cuerpo de cortador es representativo de las piezas de múltiples caras, típicas para ser
mecanizadas con eje-B. La pantalla, a la izquierda, muestra cómo el eje-B permite el mecanizado de
rasgos en ángulos compuestos.

Figura 3. Para programar operaciones de mecanizado en superficies de trabajo inclinadas a más de un
ángulo con los ejes principales de la máquina, los planos de trabajo tratan la orientación de la superficie
como si correspondiera con los ejes X y Z de la máquina-herramienta.

Figura 4. La simulación le permite al programador verificar visualmente un programa para movimientos
de ejes que puedan presentar riesgos de colisión. La simulación resulta especialmente valiosa cuando
los dos husillos se mueven de manera simultánea.
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4 - Últimas tendencias en el mecanizado de
cigüeñales HDC
Herramientas con geometría de corte tradicional alcanzan
tiempos de transformación tan cortos como los del proceso HSC
El sistema de fresado HDC (High Density Cutter) es una herramienta para
máquinas de fresado de cigüeñales de última generación. Mediante la
incorporación de un alto número de filos efectivos y una distribución
especial de los cortes, puede alcanzar tiempos de transformación tan
cortos como los del proceso HSC. Además, reduce el desgaste de la
máquina, genera una presión específica de corte más alta, opera
silenciosamente, genera bajas tensiones de trabajo en la pieza e
incrementa la seguridad durante la operación.
En cuanto a eficiencia y seguridad del proceso, un paso atrás en el diseño puede significar un importante
avance tecnológico. Los materiales de corte disponibles actualmente en el mercado para aplicación de
fresado de cigüeñales a alta velocidad no son totalmente satisfactorios en este campo.
El sistema de fresado HDC (High Density Cutter, cortador de fresado con alto número de insertos
efectivos de corte) de Boehlerit, retoma los conceptos básicos y produce un sistema de corte que
incorpora un alto número de filos efectivos de corte. No obstante, reproduce parámetros de corte
convencionales.
El cigüeñal es uno de los componentes estructurales más complicados de los motores de combustión
interna y, debido a las grandes dificultades para maquinar su forma, ha dado lugar al desarrollo de
diferentes operaciones y máquinas especiales. Por lo tanto, esto ha obligado al desarrollo de
herramientas apropiadas.
En las primeras producciones de cigüeñales se usaron máquinas convencionales de tornear. A estas les
siguieron máquinas especiales con mecanismo central para el maquinado de todos los diámetros de los
asientos de bancada, máquinas para fresado externo con control de copiado para el maquinado
excéntrico de los ejes de biela, máquinas de torneado/brochado y máquinas de
torneado/torneado/brochado para obtener mejores superficies y tolerancias.
El último desarrollo es la máquina de fresado externo, construida esencialmente en la misma forma que
las máquinas de torneado/torneado/brochado. Esto corrige los problemas asociados con la falta de
flexibilidad y la generación de tensiones en el maquinado de los ejes de biela mediante la operación de
torneado/brochado. La necesidad de una alta eficiencia de corte condujo a un giro en los procesos
durante los años setenta. Actualmente, no ocupan el primer plano en la fabricación de cigüeñales para la
industria automotriz, ya que se han presentado avances notables en los procesos de fundición y forja, y
los excesos de material han sido reducidos para establecerse muy cerca de las medidas finales.
Con las nuevas máquinas de fresado externo se dio un paso en dirección al proceso HSC, donde se
pueden alcanzar velocidades de corte por arriba de 300 m/min. El auténtico proceso HSC no sólo ha
tenido éxito en el maquinado de aceros y fundiciones sino también en el maquinado de forja y en los
procesos de fabricación de moldes y, sobre todo, en el torneado de acabado. Las herramientas para esta
aplicación son, principalmente, cortadores de fresado de forma esférica con insertos redondos que hacen
posible el proceso HSC. Se aplican, por ejemplo, en longitudes cortas de trabajo del filo de corte,
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pequeños radios de corte, entrada suave del cortador, y reducidas profundidades de corte. Con estas
condiciones se aplica el reafilado para mantener la fuerza de corte al mínimo y controlar la temperatura
del cortador.
El maquinado de cigüeñales usa cortadores de fresado con un diámetro de 700 mm. El proceso de
maquinado de los ejes de biela consiste en la pieza de trabajo fija y el fresado circular, combinado con
penetración radial del cortador contra el cigüeñal. El fresado circular es producido por la sincronización
con una máxima profundidad de corte en el punto de entrada del cortador dentro de la pieza de trabajo.
Característica adicional de esta aplicación es la longitud del filo de corte, por lo general relativamente
grande, igual a la longitud del eje de biela, y equivalente a la máxima dimensión del cuadro formado por
el cuerpo del cortador. Por lo tanto, las condiciones para la alta velocidad de corte no son las mejores
con los materiales de corte actualmente disponibles.
Por esta razón, Boehlerit ha desarrollado herramientas para las máquinas de última generación, las
cuales usan una geometría de corte tradicional que, gracias al alto número de insertos efectivos y a una
distribución especial de los cortes, continúa alcanzando el mismo corto tiempo de transformación como
en el proceso HSC.
Los cortadores de fresado HDC, de Boehlerit, están dotados de una geometría negativa de corte. El filo
de corte, más estable, es capaz de soportar el impacto de entrada del corte por la distribución de
fuerzas. El precio del inserto es bajo gracias a su geometría negativa, comparada con una geometría
positiva (frecuentemente, ofrece un número mayor de filos de corte en el cortador).
La presión específica de corte más alta, generada por la geometría, se compensa mediante las cortas
longitudes de corte de los filos individuales. Otra ventaja es la corta distancia del traslape resultante entre
los filos individuales del cortador. El alojamiento para la transmisión de impulsión es permanente bajo
una carga y, además, el perfil del diente no sufre cambio alguno. Por consecuencia, tiene ventajas como
la marcha silenciosa, el reducido desgaste en la máquina y las bajas tensiones de trabajo en la pieza
gracias a la distribución de las fuerzas de corte. Por lo tanto, la producción y la vida de la herramienta
son más altos que en los procesos HSC. Este factor se debe a su geometría de corte y a sus
velocidades de 200 m/min (también es posible trabajar con velocidades menores).
La aplicación del sistema de fresado Boehlerit HDC permite la reducción de costos y el incremento en la
seguridad de producción. Los cortadores de fresado HDC son, generalmente, construidos con cartuchos
intercambiables, que dan seguridad en el proceso y reducidos costos de mantenimiento.
El período de desarrollo de los nuevos materiales de corte o la mejora de los materiales existentes para
las aplicaciones de desbaste y de maquinado a alta velocidad, demostrarán si la estrategia de desarrollo
es un período de transición o confirmarán las tendencias futuras.
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5 - Cómo roscar en un torno
La selección correcta de las herramientas y de la técnica puede optimizar
el proceso de roscado en torno.
Las herramientas para tornear roscas han obtenido los mismos beneficios en cuanto a mejoras en
recubrimientos y grados de materiales que las demás herramientas para tornear. Adicionalmente, ha
habido mejoras de diseño en los insertos para tornear que permiten un mejor control de las virutas. Sin
embargo, a pesar de estos cambios los ingenieros de manufactura tienden a dedicarle poco tiempo a la
optimización de operaciones de torneado, mirando el proceso de mecanizado de roscas como una 'caja
negra' que no se presta para mejoras incrementales. De hecho, el proceso de mecanizado de roscas
puede ser diseñado para una mejor eficiencia. El primer paso es entender algunos tópicos básicos del
mecanizado de roscas.
¿Por qué el torneado de roscas es más exigente?
El torneado de roscas es más exigente que las operaciones normales de torneado. Las fuerzas de corte
son generalmente más altas y el radio de corte de nariz del inserto de roscar es más pequeño y, por lo
tanto, más débil.
En el roscado, la velocidad de avance debe corresponder precisamente con el paso de la rosca. En el
caso de un paso de 8 hilos por pulgada (tpi - threads per inch), la herramienta tiene que desplazarse a
una tasa de 8 revoluciones por pulgada, o de 0,125 ipr (pulgadas por revolución). Compare esto con una
aplicación normal de torneado, que tiene una velocidad de avance típica de 0,012 ipr. La velocidad de
avance en el torneado de roscas es 10 veces más grande. Y las correspondientes fuerzas de corte en la
punta del inserto de roscar pueden ser entre 100 y 1.000 veces más grandes.
El radio de nariz que está involucrado con esta fuerza es normalmente de 0,015", comparado con 0,032"
de un inserto normal de torneado. Para el inserto de roscado, este radio está limitado estrictamente por
el radio admisible por la forma de la rosca en la raíz, de acuerdo con lo definido en el correspondiente
estándar de rosca. También está limitado por la acción de corte requerida porque el material no puede
ser cortado de la misma manera que en el torneado convencional ya que podría presentarse distorsión
en la rosca.
El resultado de la alta fuerza de corte y de la concentración más estrecha de fuerza es que el inserto de
roscar estará sometido a mucho mayor esfuerzo que un inserto convencional de torneado.
Insertos de perfil parcial versus insertos de perfil total
Los insertos de perfil parcial, algunas veces nombrados como insertos 'non topping', cortan la ranura de
la rosca sin 'dar forma' a la parte superior o la cresta de la rosca (Figura 1). Un inserto puede producir un
amplio rango de roscas, limitado inferiormente por el paso más basto -es decir, el número más bajo de
roscas por pulgada- permitido por la resistencia del radio de nariz del inserto.
Este radio de nariz está diseñado para ser suficientemente pequeño de tal manera que pueda mecanizar
varios pasos. Para pasos pequeños, el radio de nariz tiene que ser de tamaño menor. Esto significa que
el inserto tiene que penetrar más profundamente. Por ejemplo, un inserto de perfil parcial mecanizando
una rosca de 8 tpi requiere una profundidad de rosca de 0,108", mientras que la misma rosca producida
con un inserto de perfil total requiere tan solo la profundidad especificada de 0,81". Por tanto, el inserto
de perfil total produce una rosca más fuerte. Es más, el inserto de perfil normal puede producir la rosca
en hasta cuatro veces menos pasadas de mecanizado.
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Insertos multi-dientes
Los insertos multi-dientes tienen múltiples dientes en serie, con un diente dado cortando más
profundamente que el diente que vino antes que él (Figura 2). Con uno de estos insertos, el número de
pasadas requeridas para producir una rosca puede ser reducida hasta en 80%. La vida de la herramienta
es considerablemente mayor que la de los insertos de un solo punto porque el diente final mecaniza solo
la mitad o un tercio del metal de una rosca dada.
Sin embargo, por causa de las altas fuerzas estos insertos no son recomendados para piezas con
paredes delgadas -puede producirse castañeo. También, el diseño de una pieza mecanizada con uno de
estos insertos tiene que tener una cantidad suficiente de salida de rosca para permitir que todos los
dientes salgan del corte.
Profundización en cada pasada
La profundidad de corte por pasada o el avance de profundización por pasada es crítica en el roscado.
Cada pasada sucesiva compromete una mayor porción de borde de corte del inserto. Si el avance de
profundización por pasada es constante (lo que no es recomendado), entonces la fuerza de corte y la
tasa de remoción de material pueden incrementarse de una manera dramática de una pasada a la otra.
Por ejemplo, cuando se produce una rosca con una forma de 60° utilizando un avance de profundización
constante por pasada de 0,010", la segunda pasada remueve tres veces la cantidad de metal que la
primera pasada. Y en cada una de las subsecuentes pasadas la cantidad de material removido continúa
creciendo exponencialmente.
Para eliminar este aumento y mantener unas fuerzas de corte más realistas, la profundidad de corte
debe ser reducida en cada pasada.
Métodos de profundización
Al menos cuatro métodos de avance de profundización son posibles. Muy pocos reconocen cuánto
impacto puede tener la selección de estos métodos en la efectividad de la operación de roscado.
A. Avance radial
Aunque este es probablemente el método más común de producir roscas, también es el menos
recomendado. Como la herramienta es alimentada radialmente (perpendicular a la línea central de la
pieza de trabajo), el metal es removido de ambos lados de los flancos de la rosca, obteniéndose una
viruta en forma de V. Esta forma de viruta es difícil de romper, por lo que su flujo puede ser un problema.
También, como ambos lados de la nariz del inserto están sujetos a alto calor y presión, la vida de la
herramienta generalmente es más corta con este método que con otros métodos de profundización.
B. Profundización de flanco
En éste método, la dirección de avance es paralela a uno de los flancos de la rosca, lo que normalmente
significa que la herramienta avanza a lo largo de una línea de 30°. La viruta es similar a la que se
produce en el torneado convencional (Figura 4). Comparado con el avance radial, aquí la viruta se forma
más fácilmente y es guiada hacia fuera del borde de corte, proporcionando una mejor disipación del
calor. Sin embargo, con este avance el borde posterior del inserto frota a lo largo del flanco en lugar de
cortar. Esto bruñe la rosca, dando como resultado un acabado pobre y, quizás, castañeo.
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C. Avance de flanco modificado (recomendado)
Este método es similar a la profundización de flanco, excepto que el ángulo de avance es menor que el
ángulo de la rosca -es decir, menor de 30°. Este mé todo mantiene las ventajas del método de
profundización de flanco a la vez que elimina los problemas del borde posterior del inserto. Un ángulo de
avance de 29 1/2 grados normalmente produce los mejores resultados, pero en la práctica es probable
aceptar ángulos entre 25° y 29 1/2° grados.
D. Avance de flanco alternante
Este método alimenta el inserto de una manera alternada a lo largo de los dos flancos de la rosca,
utilizando los dos flancos del inserto para formar la rosca. Este método le proporciona una mayor vida a
la herramienta por utilizar los dos lados de la nariz del inserto. Sin embargo, en éste método se pueden
presentar problemas con el flujo de virutas, que afectan el acabado superficial y la vida de la
herramienta. Este método es generalmente utilizado sólo para grandes pasos y para algunas formas de
rosca como las Acme y las trapezoidales.
Compensación de holgura de ángulo
Algunos sistemas de insertos para roscar y de portaherramientas proporcionan la habilidad de inclinar el
inserto de una manera precisa en la dirección del corte cambiando el ángulo de la hélice. Esta
característica proporciona una mayor calidad de rosca porque tiende a prevenir el frotamiento del inserto
contra el flanco de esta. También proporciona una mayor vida de la herramienta porque las fuerzas de
corte son distribuidas igualmente en toda la longitud del borde de corte.
Un inserto que no es inclinado en esta forma -uno que tienda a mantener el borde de corte paralelo a la
línea central de la pieza de trabajo- crea ángulos de holgura diferentes bajo los bordes de ataque y
posterior del inserto (Figura 5). Particularmente, con pasos más grandes, esta desigualdad puede hacer
que el flanco frote.
Los sistemas ajustables permiten que el ángulo del inserto sea inclinado cambiando la orientación de la
cabeza del portaherramientas, generalmente utilizando calzos. El ajuste preciso hace que los bordes
principal y posterior del inserto sean equivalentes, asegurando que el desgaste del borde ocurra
uniformemente.
Miniaturización y especialización
Se encuentran disponibles herramientas con insertos que permiten el roscado interno de huecos hasta
de 0,3" de diámetro. La producción de roscas para estos pequeños orificios por medio del torneado
ofrece muchas ventajas. Generalmente, la calidad de la rosca formada es superior y el diseño del inserto
permite que las virutas fluyan hacia fuera del orificio con un muy pequeño daño de la rosca. Además, la
posibilidad de indexar la herramienta hace que los costos de las herramientas disminuyan.
El carburo utilizado para estas aplicaciones es, generalmente, de un grado que permite mecanizar a
velocidades superficiales bajas. Para una aplicación de roscado interno en un hueco pequeño, las
limitaciones de la máquina-herramienta por baja velocidad superficial, generalmente, no son un
problema.
Las mejoras tecnológicas han expandido el rango de aplicación de las herramientas de torneado de
roscas. La tendencia al torneado interno de roscas para orificios pequeños es un ejemplo de esto. Sin
embargo, a pesar del amplio rango de herramientas estándar los fabricantes continúan encontrando
problemas especiales que justifican las herramientas especiales (Figura 6). Las herramientas especiales
desarrolladas en cooperación con el proveedor son una opción que no puede despreciarse cuando se
busca la herramienta correcta para roscado en un trabajo particular
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Figura 1. Un inserto de perfil parcial puede producir diferentes roscas penetrando a diferentes
profundidades. La determinación de qué tan fino puede ser el paso que el inserto puede mecanizar está
basada en el tamaño de un pequeño radio de nariz (no representado en este diagrama). El paso más
basto que un inserto puede mecanizar está determinado por la resistencia de este radio.

Figura 2. Los insertos multi-dientes tienen dientes múltiples en series. La eficiencia de corte puede
mejorar, pero las fuerzas de corte son altas.
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Figura 3. La selección del método de profundización tiene un impacto significativo en la efectividad de la
operación de roscado.

Figura 4. En lugar de una viruta en forma de V la profundización de flanco produce una viruta similar a la
del torneado convencional.

Figura 5. Ajustando el ángulo de hélice del inserto, como en el inserto 'inclinado', que se observa a la
derecha, se pueden balancear los ángulos de holgura debajo de los bordes principal y posterior. De esta
manera, puede obtenerse un desgaste más uniforme.

Figura 6. Esta herramienta especial para roscar en torno es utilizada para mecanizar simultáneamente
dos roscas separadas en un torno de seis husillos. Se acostumbraba mecanizar una rosca a la vez. Los
insertos que se utilizan aquí eran realmente dirigidos a una herramienta para fresado de roscas, pero en
este caso son aplicados como insertos para tornear.
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6 - El efecto voladizo
La longitud por la cual la herramienta se extiende a partir del
portaherramientas es una variable que puede ser utilizada para 'afinar' el
proceso de mecanizado. Contrario a lo que se podría esperar, el
incremento de la relación L:D de la herramienta puede reducir el castañeo
y producir un fresado más productivo.
El mecanizado de alta velocidad puede requerir ajustes en el proceso que pudieran parecer contrarios a
la intuición. Cuando ocurre el castañeo, el reflejo natural es reducir la velocidad del husillo pero, de
hecho, aumentarla puede ser una respuesta más productiva. Otra reacción común al castañeo es
cambiar la herramienta por otra de menor relación de longitud (el diámetro, por el efecto visual de rigidez
de una herramienta más corta). En ciertos casos, sin embargo, una herramienta de mayor alcance puede
producir un corte de mejor calidad.
El primero de estos fenómenos, la relación entre el castañeo y la velocidad, es entendido por un
pequeño número de talleres, incluidos algunos que rutinariamente hacen uso del conocimiento. Cada
combinación diferente de husillo, portaherramientas y herramienta de corte representa un sistema
dinámico particular con una impronta propia de frecuencias. Al fresar, haciendo que la frecuencia de
impactos del borde de corte esté cercana a una de estas frecuencias de resonancia, la herramienta
podrá cortar a una profundidad de corte mayor de la que podría utilizarse con una velocidad mayor o
menor. Los talleres que han encontrado lo que significan estas “franjas apacibles” para su proceso no
disminuyen la velocidad para eliminar el castañeo, por el contrario, trabajan a la velocidad más rápida
que les permita obtener una mayor tasa de remoción de material.
Pero también hay una relación entre el castañeo y la longitud no apoyada de la herramienta, y esta
relación no es fácil de apreciar. El voladizo de la herramienta es definido aquí como la longitud de la
herramienta a partir del soporte. Los portaherramientas de pinza y de contracción (entre otros) ofrecen
alguna libertad para variar esta longitud. Esta variable le puede permitir a los talleres que ya utilizan
mecanizado de alta velocidad usar velocidades de husillo inherentemente estables para obtener aún
mayor productividad.
Una limitación para trabajar a las velocidades estables es que la velocidad máxima del proceso
normalmente no se utiliza. En cambio, las más altas tasas de remoción de material se obtienen a la
máxima velocidad estable, por las mayores profundidades de corte permitidas. La velocidad máxima y la
máxima velocidad estable son dos valores diferentes. Pero no lo tienen que ser. El cambio de la longitud
en el voladizo de la herramienta cambia el sistema total y por tanto su impronta de frecuencias.
Entonces, ¿por qué no “afinar” el sistema seleccionando el voladizo exacto que produzca una “franja
apacible” que coincida con la máxima velocidad del husillo de la máquina?
Un investigador que ha trabajado para desarrollar este método de afinado del proceso de mecanizado es
Tony Schmitz, profesor asistente del Centro de Investigación de la Máquina-Herramienta de la
Universidad de Florida. El Dr. Schmitz se refiere a este afinado como "un análisis de la subestructura de
recepción de acople" (receptance coupling substructure analysis). La institución para la que él trabaja es
un centro para la investigación en mecanizado de alta velocidad, que cuenta con un centro de
mecanizado Ingersoll de alta velocidad, entre otros recursos.
Para determinar el voladizo óptimo para una aplicación dada, Schmitz realiza un tap test similar al que
utilizan algunos talleres para encontrar sus propias velocidades óptimas (Foto 1). Este ensayo involucra
un sensor fijo a la combinación de máquina y herramienta que conforma el sistema de mecanizado, junto
con un delicado martillo para golpetear este sistema y una herramienta de análisis para medir la
frecuencia de respuesta. Schmitz realiza primero la prueba sin una herramienta. Un segundo ensayo
evalúa la rigidez y el amortiguamiento de la conexión entre la herramienta y su soporte. Con esto
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conocido, la herramienta misma es la respuesta para que su frecuencia pueda ser modelada
matemáticamente. Armado con esta información, Schmitz puede calcular el voladizo específico que le
permite a este particular sistema hacer cortes más profundos sin castañeo, muy cerca de la máxima
velocidad de giro del husillo.
El profesor es conciente de que actualmente sólo un pequeño número de talleres sabe cómo hacerle un
tap test a sus máquinas, e incluso un número menor tiene la experiencia necesaria en el tema
vibraciones para calcular las longitudes óptimas del voladizo. Sin embargo, sus estudios en el afinado de
herramientas para varias aplicaciones sugieren una generalización de cuándo es posible aumentar la
longitud de la herramienta, sin requerir de un conocimiento matemático especial. El estudio de estos
conceptos puede ayudar a aquellos talleres que actualmente obtienen beneficios de las velocidades de
bajo castañeo, y pueden ser útiles para aquellos talleres que hacen esfuerzos para combinar altas
velocidades con altas relaciones L:D.
Fundamentos de las franjas apacibles
En la actualidad, los talleres que saben cómo trabajar con velocidades de bajo castañeo tienen la
tendencia de trabajar para la industria aerospacial, por varias razones. Estos talleres mecanizan
aluminio, un material que hace práctico la utilización simultánea de velocidades y profundidades de corte
agresivas, suponiendo que el proceso puede alcanzar estos dos parámetros al mismo tiempo. Además,
los talleres aerospaciales, normalmente, no son favorecidos con grandes lotes de piezas que les
permitan afinar el procedimiento de manera experimental. Por eso, se ven obligados a hacer el
afinamiento por medios analíticos. Dicho esto, no hay nada sobre el castañeo o el método de evitarlo que
sea inherente al mecanizado de piezas aerospaciales de aluminio. El mecanizado a frecuencias de
resonancia es potencialmente relevante en cualquier aplicación con moderadas o altas profundidades de
corte y altas velocidades de husillo (también puede serlo en algunos procesos que no utilizan
velocidades tan altas).
“Castañeo”, en el contexto de este mecanizado, se refiere a movimientos autovibrantes. Cada
combinación de husillo y herramienta tiene un grupo característico de frecuencias de resonancia en las
cuales el sistema tiene una tendencia inherente a vibrar. Estas frecuencias dejan su marca en la pieza
de trabajo en forma de ondas superficiales. Por acción de estas ondas, una pasada de fresado interactúa
con la anterior pasada. Como los bordes de corte hacen contacto en varios puntos a lo largo de las
crestas y valles de las ondas, el espesor de la viruta varía de un borde de corte al siguiente. El castañeo
es el resultado de esta variación de carga, y su severidad empeora en la medida en que la profundidad
de corte aumenta.
Pero hay una manera de evitar el castañeo. A ciertas velocidades altas (más allá de las 10.000 rpm, para
ciertos sistemas husillo y herramienta, y sobre 15.000 rpm para otros) la frecuencia de los impactos de
los bordes de corte se acerca a una de las frecuencias de resonancia del sistema. Cuando esto ocurre,
puede decirse que el proceso se armoniza. Es posible realizar mecanizados suaves a profundidades de
corte mayores, porque la acción de corte se sincroniza con el patrón de ondas superficiales.
El Gráfico 1 ilustra las consecuencias de este fenómeno. El diagrama representa la manera como la
profundidad de corte admisible varía a través del rango de velocidades de un proceso típico. Los picos
indican las “franjas apacibles” en las que es posible un mecanizado estable a diferentes profundidades
de corte. En los talleres donde conocen estas franjas a menudo prefieren trabajar a una de estas
velocidades, porque la velocidad de resonancia puede ofrecer una productividad considerablemente
superior. En lugar de trabajar un husillo de 20.000 rpm a 20.000 rpm, el taller utiliza alguna velocidad
predeterminada estable como, por ejemplo, 17.260 rpm. La velocidad estable es menor, pero la
correspondiente profundidad de corte es comparativamente más grande, dando como resultado una tasa
de remoción global superior.
Y aún persiste la necesidad de buscar una velocidad o los otros puntos en los cuales hay posibilidad de
mayores mejoras. Un proceso ideal será el que haga posible realizar un mecanizado estable en el tope
de velocidad del husillo. El afinado de la herramienta ofrece una manera de llevar a cero el proceso ideal.
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Afinado de la herramienta
Una de las aplicaciones de Schmitz sobre este afinado está relacionada con el mecanizado en piezas
estructurales aerospaciales de cajas con profundidades superiores a 100 mm de profundidad. Para
reducir el peso de estas piezas era necesario remover material de las esquinas de las cajas. Los largos y
delgados escariadores requeridos para este trabajo (herramientas de espagueti húmedo, dice Schmitz)
eran muy susceptibles al castañeo.
Los ingenieros relacionados con este proyecto intentaron con diferentes longitudes de voladizo,
trabajando cada una con la velocidad tope del husillo, sin cambiar nada más en el proceso. Con un
voladizo de ocho veces el diámetro, la herramienta castañeó. A nueve veces el diámetro, fue peor. Pero
con un voladizo de diez ocurrió algo no esperado. La extensión de herramienta más larga trabajó con
menor castañeo, porque con esta longitud de voladizo se cambió a una franja apacible cercana a la
velocidad tope del husillo (Gráfico 2).
El estudio del voladizo de la herramienta en esta y en otras aplicaciones ha hecho posible definir ciertas
premisas generales acerca de estos efectos.
¿Si una herramienta en voladizo está castañeando, al reducir su longitud, disminuirá el castañeo? La
mayoría diría que la respuesta es sí. Schmitz dice que la única respuesta es "probablemente sí". Una
herramienta más corta, generalmente, es más estable, pero en algunos casos el mejoramiento de la
estabilidad puede provenir de usar una herramienta más larga.
¿Puede un taller predecir cuando se necesita una herramienta más larga? Sin modelamiento, dice él, no
hay manera de saber con certeza. Sin embargo, un indicador particular proporciona las bases para
dudar. Si la velocidad tope para el corte estable está lejos de la velocidad máxima del husillo, esa es una
pista para ensayar con una longitud mayor.
Por ejemplo, si el husillo puede llegar a 20.000 rpm, pero una “franja apacible”, inherentemente estable,
se presenta a 13.000 rpm y no más cerca que esto de la velocidad tope, entonces experimentar con
mayores longitudes de voladizo será potencialmente valioso. El incremento en la longitud del voladizo
podrá hacer el proceso mucho más productivo.
De nuevo, el cambio de la longitud del voladizo cambia el sistema total y, por tanto, la posición de la
“franja apacible”. Pero, más específicamente, el aumento de la longitud del voladizo tiende a desplazar
las franjas apacibles hacia velocidades más bajas.
Este desplazamiento hacia abajo generalmente golpea la productividad en lugar de ayudarla. Sin
embargo, (en el caso de un husillo de 20K con la franja apacible en 13K) el amplio rango sin frecuencias
resonantes sugiere que debe haber otra frecuencia resonante del sistema esperando justo delante de la
máxima frecuencia de corte que el husillo puede obtener. El aumento del voladizo de la herramienta
tenderá a bajar esta frecuencia fuera de alcance, posiblemente hasta el rango del husillo.
El Gráfico 3 ilustra este caso. Gracias al uso de una herramienta más larga, la zona estable que
normalmente estaba fuera de alcance se ha movido a la izquierda haciendo descender esta región al
rango de velocidades del proceso. Ahora el sistema puede hacer cortes suaves y profundos, cerca de
20.000 rpm en lugar de 13.000 rpm aproximados.
Al mismo tiempo, el pico de esta zona estable (la máxima profundidad de corte admisible) se ha
desplazado hacia abajo. Este desplazamiento ilustra una precaución a tener en el afinado de la
herramienta. El aumento de la longitud de la herramienta reduce no solo la velocidad para corte estable
sino también la profundidad de corte (porque la herramienta ahora es más flexible). En el caso del husillo
hipotético, sin embargo, el corte estable cerca de las 20.000 rpm puede ser más productivo que cerca de
las 13.000 rpm, incluso si la profundidad de corte es reducida.
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Una advertencia más significativa se origina en el hecho de que un aumento en el voladizo de la
herramienta solo tiende a desplazar las franjas apacibles hacia abajo. El fenómeno de los picos de
estabilidad moviéndose hacia abajo y a la izquierda opera solo dentro de un rango estrecho. El cambio
de la longitud del voladizo también puede tener un efecto comparable al de barajar las cartas del naipe.
Si el cambio en el voladizo mueve las frecuencias naturales de la herramienta cerca de una de las
frecuencias naturales del husillo, el resultado puede ser una distribución completamente nueva de
velocidades estables, con la herramienta, el husillo y la longitud del voladizo interrelacionadas en manera
diferente unas con otras.
Caso de estudio
Schmitz cuenta sobre una aplicación complicada de afinado de herramienta en el fresado de una pieza
de bronce al níquel aluminio, con un husillo de 24.000 rpm y 70 kW. La aplicación permitía una longitud
de voladizo en el rango de 107 mm a 127 mm.
Una de las herramientas probadas era una fresa de punta esférica de cuatro estrías y 19 mm de
diámetro. Con el voladizo mínimo, el corte suave ocurría a las 14.680 rpm, con una profundidad de corte
de 1,6 mm para un corte de ranura total. (Trabajando al tope de la velocidad del husillo con este
voladizo, solo permitía una profundidad de 0,2 mm).
Al extender la herramienta a su máximo voladizo la velocidad máxima para corte estable disminuyó a
11.820 rpm. La profundidad de corte cayó a 0,9 mm. El voladizo más corto era evidentemente más
productivo.
Sin embargo, utilizando una herramienta con solo dos estrías a la máxima longitud del voladizo se llegó a
una velocidad de corte estable de 23.640 rpm (muy cerca de la velocidad tope del husillo). La
profundidad de corte lograda fue de 1,8 mm.
En otras palabras, la herramienta que tenía menos estrías igualó la tasa de remoción de material de la
herramienta con mayor número de estrías, con la ventaja de permitir un voladizo mayor.
La herramienta de afinado
La eficiencia de esta contra intuitiva selección de herramienta de corte fue encontrada matemáticamente,
no con el ensayo de diferentes herramientas sobre la máquina. La inhabilidad típica de los talleres de
llevar a cabo este modelamiento (sin mencionar el pequeño número de talleres equipados para realizar
medidas de frecuencia de respuesta en sus máquinas) representa un serio obstáculo para que la
práctica del afinado de herramientas tenga un uso generalizado.
Sin embargo, Schmitz identifica un recurso que puede superar este obstáculo. Una herramienta basada
en internet, en la cual se puedan almacenar en una base de datos medidas de respuestas de frecuencia
para diferentes combinaciones de husillo/portaherramientas, junto con modelos matemáticos para varios
diseños de herramientas de corte. Esto le permitiría al usuario entrar los parámetros para una aplicación
dada y recibir en retorno los valores óptimos de velocidad y profundidad de corte. La herramienta le
facilitaría a un empleado de producción experimentar con diferentes tipos de herramientas y de
longitudes de voladizo para determinar qué combinación proporciona un mejor desempeño.
Para desarrollar un recurso como este, los investigadores deberían visitar a los grandes fabricantes de
husillos y de máquinas-herramienta para realizar tap tests en cada uno de sus diseños de husillos
estándar con varios tipos de portaherramientas montados sobre ellos. Los investigadores también
tendrían que modelar varios diseños de herramientas de fresado, en particular aquellos que son
utilizados para aplicaciones de mecanizado de alta velocidad.
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La cantidad de trabajo sería significativa pero manejable, dice Schmitz. Él espera ver desarrollado este
recurso en la universidad en la que trabaja y supervisar personalmente estos desarrollos. Actualmente,
busca el soporte necesario para hacer de esta idea una realidad.
El doctor Schmitz quiere hacer un reconocimiento a los primeros investigadores en el afinado de
herramientas, responsables de la difusión y estudio de este fenómeno. Entre ellos están: Dr. Bob
Winfough, Dr. Scott Smith, Jerry Halley, Dr. Matthew Davies, Dr. Jon Pratt y Brian Dutterer.

Foto 1. Un tap test mide la frecuencia de respuesta de un sistema particular de husillo/herramienta. La
frecuencia de respuesta sugiere las velocidades más estables para el fresado. Mike Tummond, un
estudiante graduado de la Universidad de Florida, muestra la prueba. El investigador especializado en
mecanizado, Tony Schmitz, espera ver algún día una herramienta interactiva que pueda eliminar la
necesidad de que un taller tenga que hacer esta prueba.

Gráfico 1. Este diagrama ilustra la relación entre velocidad y profundidad de corte para un sistema
particular de herramienta, portaherramientas y husillo de alta velocidad. Para un sistema cualquiera de
este tipo, se espera que la porción superior del rango de velocidad del husillo ofrezca una o más 'franjas
apacibles' en las que sea posible realizar cortes significativamente más profundos.
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Gráfico 2. Los gráficos representan la tendencia al castañeo cuando la misma herramienta era utilizada
con diferentes longitudes de voladizo en una aplicación dada. Una amplitud mayor significa que la
tendencia a castañear es mayor. Las gráficas muestran que un incremento en la longitud del voladizo
aumenta la tendencia al castañeo cuando se pasa de una relación L:D de 8:1 a 9:1. Sin embargo, la
tendencia se invierte al pasar a 10:1, un valor de voladizo más estable.

Gráfico 3. El aumento del voladizo tiende a mover los picos de estabilidad hacia abajo y hacia la
izquierda. Esto es, la velocidad estable disminuye a un valor inferior, lo mismo que el valor
correspondiente de profundidad máxima de corte. Este efecto es útil cuando es posible capturar una
'franja apacible' que antes estaba más allá de la velocidad tope del husillo, haciéndola desplazarse hasta
el rango de velocidades de la máquina.
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7 - Tendencias en mecanizado de moldes y
matrices
En todo el mundo, las empresas que fabrican moldes y matrices enfrentan numerosos retos
y oportunidades. La manera en que estas compañías actúen influirá en toda la industria
metalmecánica.
Moldes y matrices se caracterizan por las superficies complejas. La habilidad para formar estas
superficies en los materiales, además de los grandes volúmenes de producción, es la piedra angular de
la manufactura moderna. Virtualmente, cada producto comercial contiene, al menos, un componente
crítico hecho en un molde o una matriz. La vida moderna no podría existir sin moldes o matrices. Dado
que el diseño en ingeniería se ha vuelto más sofisticado y atrevido, las matrices y moldes de hoy resultan
más complejos y de estrechas tolerancias. Técnicamente, estos moldes y matrices son difíciles de
producir. Al mismo tiempo, el ciclo de vida de los productos y su crecimiento se están reduciendo. El
período que transcurre entre la concepción del producto y su introducción en el mercado tiene que ser
reducido (esto se conoce en mercadeo como time to market). Además, las presiones que genera la
producción crean una progresiva demanda de moldes y matrices que impliquen más partes por hora,
más trabajo con menos mantenimiento, menos consumo de energía, más resistencia al desgaste, menos
tiempo de alistamiento o cambios y un alto grado de flexibilidad. Todas estas condiciones influyen en la
manera como los talleres de matricería eligen sus opciones de mecanizado para los componentes de sus
moldes, en especial aquellos que tienen superficies críticas.
Globalización: Hoy, el factor primordial en la industria de moldes y matrices es su naturaleza global.
Existen compradores y fabricantes de moldes y matrices por todo el mundo. Ya es algo común el hecho
de que la mayoría de los trabajos de matricería, simples y de pocas tolerancias, se hayan trasladado a
los países en desarrollo, donde la mano de obra resulta económica y la tecnología es relativamente poco
exigente. La mayor parte de la fabricación de moldes y matrices continúa remanente en Estados Unidos,
Europa y Japón, para aquellos que requieren tolerancias estrechas y alto trabajo de ingeniería. Este
trabajo, además de requerir tecnología, también es altamente competitivo. Los fabricantes de moldes y
matrices deben competir con sus semejantes en cualquier parte del mundo. Así, es fundamental que los
talleres fabricantes de moldes procuren tener la tecnología disponible más efectiva. Ya no marca
diferencia que un país o una región tengan acceso a nueva tecnología en primera instancia, debido a
que las actuales circunstancias del mercado hacen que las máquinas o procesos requeridos se consigan
en cualquier parte del mundo. En la actualidad, las compañías pueden tomar ventaja en la planificación
de sus estrategias, que impulsen nuevas capacidades y exploten completamente los beneficios que
antes no existían.
Reducción del tiempo: Además de la globalización, otro de los puntos clave en la fabricación de moldes y
matrices es el tiempo de entrega que exigen los clientes. Muchos compradores de moldes y matrices
están dispuestos a otorgar incentivos a los proveedores que puedan entregar sus proyectos completos
una o dos semanas antes que otros talleres. Para alcanzar esos ahorros en tiempo, las empresas tienen
que arreglárselas y acelerar los procesos mediante operaciones en paralelo y minimizando o eliminando
pasos. Es interesante ver cómo al menos dos o tres de estos beneficios son involucrados en varias
tendencias tecnológicas, las cuales analizaremos en este artículo. Sobre estas bases, muchos talleres
de moldes y matrices justifican la inversión de capital en la compra de equipos.
Mecanizado de alta velocidad: Resulta claro que el mecanizado de alta velocidad es la tendencia que
debe elegirse si se trata de sacar ventaja en el mecanizado de moldes y matrices. El mecanizado de alta
velocidad permite equilibrar algunas opciones, que pueden ser manipuladas para obtener ventajas. Una
de ellas está entre el tiempo en la máquina fresadora y el tiempo en el banco de pulido. La clave consiste
en hacer pasadas de pequeños incrementos a altas velocidades de avance, generalmente a altas
velocidades de husillo para alcanzar la formación apropiada de viruta y fuerzas adecuadas sobre la
herramienta. operaciones de desbaste, normalmente en pequeñas profundidades de corte y usando un
ángulo de desprendimiento positivo en la herramienta, se alcanzan mayores ratas de remoción de
material, comparadas con las que se logran convencionalmente. De esa manera, no importa que el
cortador sea de menor diámetro si se compara con las operaciones típicas de desbaste que requieren
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cortes menores y más lentos, y mayores fuerzas de corte (la vida de la herramienta también mejora). En
la mayoría de los casos, después del desbaste a alta velocidad, el material remanente en la pieza es casi
el mismo requerido para la operación de acabado, por lo que la operación de semiacabado puede ser

Los moldes y las matrices se caracterizan por un bajo volumen de producción; por eso, los sistemas
automatizados tienen acogida.

El mecanizado de alta velocidad hace factible la generación de superficies tan suaves que requieren
menos operaciones manuales. Además, la geometría generada por computador se mantiene.
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El mecanizado de alta velocidad en matrices de acero endurecido es una alternativa para la
electroerosión. Esta matriz para forja (60 Rc) fue mecanizada en menos de dos horas. Foto cortesía de
Yasda.

Algunos fabricantes de moldes y matrices prefieren los centros de mecanizado horizontales.
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El modelado híbrido permite el uso de superficies, sólidos y estructuras alámbricas en un solo ambiente.
Aquí, el macho se obtuvo en un modelador de sólidos y los desagües fueron hechos con superficies.
Foto cortesía de MasterCAM /CNC software.

Los sistemas de bases de datos aumentan su capacidad para distinguir las diferentes estrategias de
mecanizado en las diversas áreas de una superficie dada.

Al conocer el material remanente, es posible que en la generación de las rutinas de semiacabado se deje
suficiente espesor de material para un mejor proceso de acabado. Foto cortesía de Open Mind Software.
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8 - Mecanizado de alta velocidad para moldes y
troqueles
Tal vez no se necesite una nueva máquina, tan sólo cambios en
el proceso
En los últimos años, el mecanizado de alta velocidad (MAV) ha sufrido
varios cambios, de los cuales se pueden beneficiar muchos talleres que
aún no se atreven a explorar sus beneficios. Muchos de los trabajos de
electroerosión y acabado pueden ser eliminados con las ventajas de este
proceso.
Tanto se ha dicho y escrito acerca del mecanizado de alta velocidad en los últimos años, que se podría
pensar que todos ya saben sobre el tema. Esta frase no la escribí este año. La escribí en 1996. Desde la
publicación de mi primer artículo sobre mecanizado de alta velocidad, mucho ha cambiado en el tema.
Tal vez, muchas cosas siguen iguales. Una cosa que aún no está igual es la cantidad de información
confusa y contradictoria.
Para mi ha sido estimulante ver la cantidad de talleres que han triunfado con el mecanizado de alta
velocidad en los últimos seis años. He visto cómo algunos han aumentado su productividad en muchos
múltiplos, simplemente cambiando procesos y estrategias. Un taller para el que trabajé requería de 20
horas laborales para fabricar un troquel de forja de 12" por 24". El proceso incluía el mecanizado de un
electrodo, electroerosión y varias horas de pulido. Cambiando el proceso, el taller pudo mecanizar el
troquel completo en la misma máquina, anteriormente usada para mecanizar el electrodo. La
electroerosión fue completamente eliminada. También fue eliminada la etapa de remoción de residuos
después de la electroerosión. Cuando el troquel era fabricado en el centro de mecanizado, se conseguía
un acabado superficial de 30 RMS directamente de la máquina, más de lo que el taller requería. El
tiempo total de fabricación fue reducido a tan sólo una hora.
El mecanizado de alta velocidad es un tema que vale la pena revisar no sólo por los cambios que ha
sufrido, sino porque todavía hay muchos talleres que se pueden beneficiar de él. Un gran número de
talleres aún trata de decidir si deberían invertir en mecanizado de alta velocidad. Para otros esto sigue
siendo un mito. Otros talleres que ya han comprado máquinas de alta velocidad, todavía no saben cómo
hacerlas rentables.
Siguiendo un esquema similar al del artículo de hace seis años, aquí se presenta una introducción
actualizada del mecanizado de alta velocidad en la medida en que se relaciona con la industria de
moldes y troqueles.
¿Qué hace tan diferente al MAV (mecanizado de alta velocidad)?
No mucho. Reemplazamos un proceso que consiste en pocos cortes lentos y pesados por un proceso
que consiste de muchos cortes rápidos y ligeros. La viruta que se produce es mucho más pequeña, pero
se evacua mucho más rápido. La razón principal por la cual el mecanizado de alta velocidad funciona es
la poca profundidad de corte. Una profundidad de corte menor significa menos calor generado en el
corte. Con menos calor en el corte, las rpm pueden incrementarse ostensiblemente. Además, como la
carga de viruta por diente permanece constante o aumenta, se puede alcanzar una velocidad de avance
mucho más alta a medida que las rpm se incrementan.
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Ejemplo: Mecanizado de desbaste convencional con fresa de punta redonda de media pulgada con dos
entradas.
Velocidad: 900 rpm
Avance: 14 ipm (pulgadas por minuto)
Carga de viruta: 0,008 ipt (pulgada por diente)
Profundidad de corte: 0,25".
Sobrepaso: 0,5".
RRM: 1,75" cúbicas por minuto
Mecanizado de alta velocidad con una herramienta del mismo diámetro
Velocidad: 9.200 rpm
Avance: 147 ipm (pulgadas por minuto)
Carga de viruta: 0,008 ipt (pulgadas por diente)
Profundidad de corte: 0,05"
Sobrepaso: 0,25"
RRM: 1,83" cúbicas por minuto
En este ejemplo se puede apreciar el aumento en la rata de remoción de material (RRM). Otro beneficio
que no es evidente en estos datos es que la forma neta después del mecanizado es mucho más cercana
a la forma final de la pieza, por lo que en algunos casos se pueden eliminar los pasos de semiacabado.
Esto ahorra tiempo y elimina el costo de las herramientas que hubieran sido requeridas en esta
operación.
La razón por la cual el MAV puede usarse en el mecanizado de materiales duros radica en el control de
la temperatura. En el pasado, el mecanizado de materiales endurecidos requería de una disminución en
las rpm, porque el corte de materiales más duros genera más calor. Con rpm por debajo de 900, el
tiempo de ciclo era más largo comparado con el de la electroerosión (por esta razón la electroerosión era
preferida para el mecanizado luego de un tratamiento térmico). Con el MAV, la disminución de las rpm
para controlar la temperatura no es un asunto crítico. En el ejemplo anterior las rpm se podrían reducir
de 9.200 rpm a 6.000 rpm para mantener la temperatura en niveles aceptables. Esto incrementaría el
tiempo de ciclo comparado con el del mecanizado de una pieza suave, pero este tiempo seguramente
será mucho menor comparado con el de la electroerosión. En muchos casos el troquel puede ser
mecanizado en el mismo tiempo de ciclo requerido para fabricar el electrodo.
¿Qué tan rápido es?
¿Cuándo se considera que un mecanizado es de alta velocidad? Mi respuesta ha cambiado con los
años. Solía decir que el MAV comenzaba a los 1.200 pies por minutos en la superficie (sfm), y de hecho
muchos usuarios no pensarían que se puede hacer MAV disponiendo tan solo de husillos a 4.000 rpm.
Ahora veo al MAV como un proceso en sí y no como determinado número de sfm, rpm o cierta velocidad
de avance. Muchas variables afectan lo que, según las rpm o el avance, se calificaría como de 'alta
velocidad'. Algunos factores importantes son el tipo de máquina, el husillo, el control de velocidad, el
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portaherramientas, la herramienta de corte y su mecanismo de extensión (qué tan lejos se sitúa la
herramienta del portaherramientas).
Ninguno de estos factores debería pasarse por alto, pero unos son más importantes que otros. La
extensión de la herramienta es el más importante porque una mayor extensión se traduce en menor
rigidez en el proceso. Una menor rigidez induce un mayor calentamiento generado por la vibración. Si
hay mayor calentamiento hay que reducir las rpm. De la misma forma, el portaherramientas es
importante porque el descentramiento crea vibración y por lo tanto genera calor.
Los nuevos recubrimientos para herramientas que se desarrollan en la actualidad soportan mayores
temperaturas, pero cada recubrimiento puede soportar tan solo hasta una cierta temperatura máxima.
El tipo de máquina, la velocidad del husillo y el control de velocidad son importantes en la medida en que
pueden limitar la velocidad máxima. Pero, tal como mencioné anteriormente, he visto casos exitosos con
máquinas viejas a 4.000 rpm.
Selección de la herramienta
La herramienta de corte es un factor importante en el MAV. El sustrato, la forma y el recubrimiento
determinan cuánto calor puede resistir la herramienta. Todas estas características han cambiado en los
últimos seis años.
El sustrato determina la rigidez. La mayoría de las herramientas de corte diseñadas para el MAV
actualmente se fabrican de un submicrograno de carburo. En términos más simples, esto significa que
las dimensiones de las partículas de carburo son menores a una micra. Un grano más pequeño permite
obtener una herramienta de mayor densidad, lo cual se traduce directamente en su rigidez.
La forma de la herramienta de corte puede ayudar a controlar la temperatura y a incrementar su rigidez.
Las herramientas que se fabrican en la actualidad, que parecen funcionar mejor, tienen grandes
diámetros internos para aumentar la rigidez y un afilado diseñado pensando en el calentamiento y la
resistencia mecánica. El diámetro interno es la medida de la sección de la herramienta que no incluye las
estrías de corte. La viruta generada en el MAV es muy pequeña y no necesita de un área extensa para
su evacuación. Esto le permite a los fabricantes de herramientas de corte diseñar herramientas con
grandes diámetros internos para ganar en rigidez. El afilado (aplanado o redondeado) se debe diseñar
para permitir la máxima disipación del calor generado durante el corte a través de la viruta y no a través
del cuerpo de la herramienta. El afilado también debe procurar una mínima deflexión, ya que la deflexión
genera vibración, la cual, nuevamente, genera calor.
Los recubrimientos para aplicaciones en el MAV es probablemente el área que más se ha desarrollado.
El TiAlN, el recubrimiento más usado en el MAV, tiene muchas y diversas variantes. La primera variante,
con la que se han visto los mejores resultados, es de hecho un recubrimiento AlTiN. Esto significa que el
recubrimiento contiene más aluminio que titanio. El aluminio en el recubrimiento crea óxido de aluminio
durante el corte. El óxido de aluminio ayuda a deformar plásticamente el metal en la zona de corte, lo
cual contribuye a liberar el calor a través de la viruta, al mismo tiempo que protege la arista de corte.
Este recubrimiento también puede ser usado en aplicaciones a menor velocidad, lo cual lo hace bastante
versátil.
Programación
Yo no creo que la programación sea más difícil en el MAV. Lo que sucede es que toma más tiempo. El
programador necesita prever más eventos para desarrollar una estrategia apropiada. Una vez se ha
determinado la estrategia de programación, los actuales programas de CAD/CAM hacen relativamente
fácil la generación del recorrido óptimo de la herramienta. La tecnología que normalmente utilizada en el
MAV ha estado disponible desde hace tiempo en varias plataformas de programación. La diferencia es
que ahora esta tecnología es más fácil de utilizar. La tecnología más recomendable, particularmente en
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máquinas de tres coordenadas, es el mecanizado a 'nivel Z'. Este método consiste en dividir la pieza en
distintos niveles para luego mecanizar nivel por nivel.
La mayoría de los sistemas de fresado CAD/CAM siguen este procedimiento bastante bien. Para aceros,
la diferencia entre niveles en el eje Z, no debe exceder el 10% del diámetro de la cuchilla (el proveedor
de herramientas de corte debe tener cartas de sus herramientas para los distintos materiales y rangos de
dureza recomendados para el MAV). La parte más difícil en cada nivel es el contacto inicial con el
material. Los dos métodos de contacto más efectivos son el de 'rampa' y el de 'hélice'. Estos métodos se
utilizan para minimizar el choque inicial cuando la cuchilla penetra el material. Para asegurar una entrada
suave en el material durante el proceso de desbaste en el ángulo de contacto, tanto para el método de
rampa como para el de hélice, debe oscilar entre 1° y 3°.
Velocidad en las curvas
Aunque para iniciarse en el MAV se puede usar una máquina antigua, hay aspectos particulares del
diseño de la máquina que se vuelven más importantes a medida que la velocidad de rotación y la
velocidad de corte aumentan.
Muchos fabricantes de máquinas-herramienta ofrecen controles más potentes, pero el control no es el
único aspecto de la máquina que determina la precisión a altas velocidades de corte. Las guías de la
máquina, los tornillos de bolas recirculantes (a menos que tenga motores lineales) e incluso los cimientos
deben diseñarse para las altas velocidades de corte. No sólo porque el control tenga la capacidad de leer
y procesar el programa rápidamente significa que la máquina en sí sea capaz de seguir los movimientos
con precisión. El desgaste también es un problema potencial. La aceleración y desaceleración
necesarias para cambiar rápidamente la dirección de avance pueden cobrar su precio en una máquina
que no ha sido diseñada para soportar estar cargas. Además, es necesario que las guías de la máquina
y los tornillos de bolas tengan la capacidad de conducir y soportar el calor generado por las altas
velocidades de corte. El calor generado en el husillo por las altas rpm también debe controlarse. Si el no
se controla, la máquina lo absorbe, y la expansión térmica compromete la precisión.
El panorama (seis años después)
Si se piensa en el MAV como un proceso y no como en una tecnología, es fácil vislumbrar que puede
implementarse hasta en una máquina antigua. Es cierto que se pueden obtener resultados
impresionantes en una máquina moderna, pero, incluso en una máquina vieja, un cambio en el proceso
puede disminuir el tiempo de ciclo y al mismo tiempo aumentar la precisión. Con un poco de
conocimiento sobre el MAV, algunos de sus beneficios pueden comenzar a ser suyos también.
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La ventaja principal del mecanizado de alta velocidad es que ofrece una forma de hacer cortes ligeros sin
comprometer la rata de remoción de material. Esto significa que un desbaste puede llevar a la pieza más
cerca de su forma final.

El mecanizado de alta velocidad fue usado para fabricar este segmento de troquel en menos 12 horas
(una mejora sobre el método utilizado anteriormente, que se basaba en electroerosión). El proceso del
MAV utiliza herramientas con diámetro en un rango de 10 mm a 1 mm.

37

9 - Insertos para materiales difíciles
El factor económico es una consideración importante en el momento de
elegir herramientas para materiales difíciles
Aceros totalmente endurecidos, productos duros de metalurgia de polvos, superaleaciones resistentes al
calor y bimetales son materiales que están ganando amplia aceptación en la industria. Con ellos se
fabrican piezas casi indestructibles pero, a su vez, implican dificultades para mecanizarlos hasta su
forma final a costos razonables por pieza. Afortunadamente, los proveedores de herramientas de corte
han realizado avances sustanciales en insertos para el fresado y torneado de materiales de estas
características. Hoy, los insertos de carburos recubiertos, cermet, nitruro de boro cúbico (CBN) y
diamante policristalino (PCD), desempeñan su papel. Insertos de materiales avanzados con geometrías
y recubrimientos especiales soportan choques mecánicos y térmicos, a la vez que resisten el desgaste
abrasivo. Sin embargo, la utilización de estos insertos de una manera productiva puede requerir de
varios factores externos, uno de los cuales puede ser un proveedor con conocimientos.
Como el costo de los insertos de corte es relativamente bajo (por lo general, sólo 3% de los costos
totales de mecanizado para los insertos de carburo y, entre 5% y 6% para el CBN), utilizar insertos más
baratos puede representar una economía falsa. Los insertos de materiales avanzados pueden pagarse
ellos mismos al reducir los tiempos de ciclo o producir mayor número de piezas por turno.
Por otra parte, llenar innecesariamente una fresa de gran tamaño con insertos exóticos, puede ser un
error costoso. Los insertos de CBN pueden costar entre ocho y diez veces más que uno de carburo. Y
trabajar estos insertos de materiales avanzados a la velocidad y avance no apropiados puede
comprometer la calidad de la pieza y la vida de la herramienta. Con materiales difíciles, elegir el inserto
adecuado requiere una apreciación económica y del proceso total.
Utilidades y ganancias
Considere la aplicación completa. Los insertos de carburo menos costosos que pueden realizar el trabajo
en términos de tolerancia y acabado superficial pueden resultar más costosos cuando se considera el
tiempo empleado en su indexado y reemplazo. La productividad real se origina en la comprensión de las
ganancias en producción, el tiempo de ciclo y el desempeño del inserto.
En un ejemplo especializado de bajo volumen de producción, un alabe de turbina de gas de carburo de
titanio sinterizado fue mecanizado satisfactoriamente con insertos de corte de carburo recubierto. A 120
sfm, el borde de corte del carburo trabaja bien durante 5 a 10 minutos. Se considera una vida aceptable
de inserto entre 15 y 30 minutos en el mecanizado de alta producción con materiales difíciles, pero en
piezas de poca cantidad, la corta vida del inserto y los frecuentes cambios de herramienta no son una
desventaja considerable. Una larga vida de inserto empieza a ser importante en producción plena, con el
fin de disminuir los tiempos de parada por cambios de herramienta y la mano de obra, y para aumentar la
utilización de la máquina y la producción. Por ahora, el carburo trabaja bien para el alabe de turbina,
pero en el momento en que la pieza pase a altos volúmenes de producción, la aplicación justificará el
uso de insertos más duros y costosos hechos de CBN.
La productividad con insertos de materiales avanzados requiere la adopción de las velocidades y
avances correctos. Los insertos en CBN de Sandvik Coromant incorporan bordes chaflanados para
eliminar su rompimiento, que es muy común cuando se cortan materiales de durezas superiores a los 50
Rc. A pesar de su tenacidad, los insertos de CBN necesitan que los parámetros de mecanizado sean
mantenidos dentro de tolerancias estrechas. Las velocidades de corte, 10 % arriba o abajo, pueden
afectar dramáticamente el rendimiento.
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Si se enfrenta a la necesidad de mecanizar un material difícil, piense en comunicarse con su proveedor
de herramientas de corte. Los proveedores pueden ofrecer soluciones basadas en la forma como otros
han enfrentado el problema. Cuando es necesario experimentar, un cuidadoso ensayo generalmente
empieza con insertos de carburo y luego pasa a cortadores más duros y costosos. Las geometrías
modernas de insertos, los portaherramientas rígidos y las rutinas de mecanizado refinadas, a menudo
hacen que los insertos de carburo menos costosos sean los más apropiados para trabajos difíciles. El
paso más allá del carburo varía de aplicación en aplicación, pero muchos grupos de materiales
comparten los mismos retos de mecanizado.
Aceros endurecidos
Para muchas aplicaciones, los aceros aleados cada día son más duros. Si alguna vez los aceros de
herramientas fueron considerados duros a 45 Rc, ahora los aceros endurecidos a 63 Rc son comunes en
la industria de troqueles y moldes. Los fabricantes de moldes que mecanizaban las piezas solamente
antes del tratamiento térmico, ahora realizan mecanizados de precisión en aceros de herramientas en
condición totalmente endurecida para eliminar la distorsión del tratamiento térmico. El calor y la presión
que se presentan en el mecanizado de aleaciones totalmente endurecidas pueden causar deformación
plástica en los insertos de corte y una falla rápida.
Aún así, los aceros totalmente endurecidos pueden ser mecanizados de manera económica con carburo.
Un ejemplo se encuentra en la industria aerospacial. Un gran fabricante de esta industria se cambió a
insertos de carburo Sandvik GS1025 para realesar una forja maciza de acero endurecido tipo 300M,
4340 modificado. La mayoría del metal es removido antes del tratamiento térmico cuando el acero tiene
una dureza entre 30 Rc y 32 Rc. Sin embargo, para corregir la distorsión, los huecos de precisión en la
gran pieza de trabajo deben ser realesados una vez endurecido el material a 54 Rc o 55 Rc.
Una situación particularmente difícil tiene que ver con piezas que requieren tres pasadas de realesado
para obtener las tolerancias y el terminado final. El material duro combinado con el corte interrumpido
desgastan los bordes de corte del cermet en menos de una pasada. Esto es particularmente alarmante
cuando un filo roto puede dañar una pieza. En contraste, los insertos avanzados de carburo de grano
fino, con su fuerte recubrimiento de deposición física de vapores (PVD) y su efectiva acción de corte,
duraron entre seis y nueve cortes. Para explotar los insertos de carburo, el proveedor de herramientas
recomendó reducir la velocidad de 300 sfm a 175 sfm, pero con la misma profundidad de corte. Tres
pasadas en el orificio a esta baja velocidad tomó cerca de 20 minutos con insertos de carburo, contra
más de una hora con cortadores de cermet. Y lo más importante: la seguridad adicional del borde de los
insertos de carburo minimizó el riesgo de bordes rotos que arruinen una costosa pieza de trabajo.
La definición de los parámetros de mecanizado para fresar aceros endurecidos con insertos de carburo,
generalmente se inicia a 100 sfm. Las pruebas de corte pueden alcanzar velocidades entre 150 sfm y
180 sfm. La velocidad de avance usual es de 0,003" a 0.004" por diente. Las geometrías de inserto con
un ángulo de viruta neutro o ligeramente negativo, generalmente producen bordes más fuertes que los
insertos con ángulos de viruta positivos. Los insertos redondos de carburo también ofrecen ventajas
cuando se mecanizan aceros duros. El perfil proporciona una herramienta más fuerte sin bordes agudos
vulnerables.
Cuando escoja entre diferentes grados de carburo, considere los grados endurecidos. Estos
proporcionan seguridad de borde contra las altas fuerzas radiales de corte y contra los choques de
entrada y salida que se presentan en los aceros endurecidos. Alternativamente, con grados formulados
especialmente para altas temperaturas es posible soportar el calor generado por los aceros endurecidos
a 60 Rc. Los insertos de carburo resistentes al choque con un recubrimiento de óxido de aluminio
también pueden soportar las altas temperaturas generadas por el fresado de aceros duros.
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Metales sinterizados
Los avances en metalurgia de polvos están produciendo metales sinterizados extraduros para un amplio
rango de aplicaciones. Un fabricante desarrolló con polvos una aleación compuesta de níquel con
contenidos de tungsteno y carburo de titanio para lograr una dureza de 53 Rc a 60 Rc. Las partículas de
carburo dentro de la matriz de aleación de níquel pueden alcanzar los 90 Rc. Cuando se fresan
materiales de esta naturaleza, los insertos de carburo recubiertos sufren un rápido desgaste de los
flancos, y sus bordes de corte primarios quedan planos. Las partículas extrafuertes dentro de la
microestructura crean un 'microcastañeo' que acelera el desgaste del inserto. Los insertos de carburo
también pueden fracturarse bajo las presiones de corte del mecanizado de materiales duros.
Los insertos de CBN constituyen una opción productiva para cortar metales duros de polvos que
contengan carburos de tungsteno y de titanio. Las geometrías avanzadas evitan el microcastañeo. Un
usuario, fresando una aleación compuesta de polvos, encontró que un inserto avanzado de CBN duraba
2.000 veces más que los mejores insertos de carburo. Una fresa de caras de cinco insertos trabajando a
200 sfm y con un avance de 0,007" por borde, completó las pruebas de corte en material duro, 75% más
rápido que el mecanizado por electroerosión.
Para hacer el mejor uso del CBN, los parámetros de corte deben mantenerse dentro de una banda
ajustada. Las velocidades alrededor de los 160 sfm y los avances entre 0,004" y 0,006" por diente
parecen lentas, pero son altamente productivas cuando se trabajan materiales sinterizados. Los
parámetros de mecanizado exactos son determinados de mejor manera con cortes de ensayo de 30 a 60
segundos. Empiece con velocidades bajas y auméntelas hasta que los bordes de corte muestren
desgaste excesivo.
Los materiales difíciles generalmente deben ser mecanizados en seco para mantener una temperatura
consistente en los bordes de corte. En la mayoría de los casos, un cortador redondo con una geometría
doble negativa es más efectivo, y las profundidades de corte están limitadas, por lo general, entre 0,04" y
0,08".
Los cortes de fresado son, por definición, cortes interrumpidos. El constante martilleo en materiales
endurecidos a 60 Rc o más, producen grandes esfuerzos en las máquinas. Por tanto, las máquinas y el
herramental deben proporcionar una rigidez máxima, voladizos mínimos y resistencia extrema para
poder soportar las altas cargas de choque durante el mecanizado.
Superaleaciones
Las aleaciones resistentes al calor (HRSA), desarrolladas para la industria aerospacial, han ganado una
amplia aceptación en aplicaciones automotrices, médicas, de semiconductores y de generación de
potencia. Materiales HRSA familiares, como el Inconel 718 y 625, el Waspalloy y el titanio 6A14V, ahora
son unidos por nuevos materiales de matrices de titanio y de aluminio/magnesio. Todos ellos generan
grandes retos para el mecanizado.
Las superaleaciones son duras; algunos grados de titanio son mecanizados a durezas de 330 Brinell.
Con las aleaciones convencionales, las temperaturas superiores a los 2.000 ° F en la zona de corte
debilitan los enlaces moleculares y crean una zona de flujo para las virutas. En contraste, la resistencia
al calor que hace a los HRSA tan apetecidos, mantiene su dureza durante todo el ciclo de mecanizado.
Los HRSA, que también tienden a endurecerse con el trabajo a medida que son cortados, producen
cráteres en los insertos de corte y los llevan a una falla prematura. La dificultad de corte de los HRSA se
ve aumentada cuando se mecanizan materiales sin limpieza superficial, cubiertos por escamas abrasivas
con bordes agudos que desgastan los bordes de corte aún más rápido.
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Dada su dificultad de mecanizado, las superaleaciones son cortadas lentamente. Por ejemplo, el Inconel
718 es mecanizado para cuñas de frenos con insertos de carburo grado GS2040 de Sandvik, a 200 sfm.
La velocidad de torneado para la misma aleación con insertos de CBN Sandvik 7020 en una aplicación
de torneado/corte de caras es de 260 sfm. En comparación, los insertos no recubiertos de carburo,
típicamente, cortan aceros de herramientas entre 400 y 800 sfm. Los avances para los HRSA
generalmente son comparables con los que se utilizan en los aceros de herramientas.
La selección de los insertos de corte para mecanizar HRSA depende del material y de la pieza de
trabajo. Los insertos de carburo con geometrías positivas del flanco de virutas cortan de una manera
efectiva materiales HRSA de pared delgada. Sin embargo, las piezas de paredes gruesas pueden
requerir insertos cerámicos con geometrías de borde negativas para crear una acción de penetración
más productiva. Mientras el mecanizado en seco es preferido para los materiales en donde es difícil
mantener uniforme la temperatura del borde, el titanio requiere refrigeración, incluso a velocidades muy
bajas.
La dureza sostenida de los HRSA acelera el desgaste en el radio de nariz de los insertos de corte. Un
inserto redondo sin esquinas agudas proporciona el borde de corte más fuerte, pero el endurecimiento
por trabajado, común en los HRSA, conduce a la formación progresiva de muescas en el inserto.
Variando la profundidad de corte en pasadas consecutivas de mecanizado se evitan las zonas
endurecidas por trabajado, igual que la formación de muescas, y prolonga la vida de los bordes de corte.
La profundidad de corte puede variar desde 0,300" en una pasada hasta quizás 0,125" y 0,100" en
cortes consecutivos.
Bimetales
Los componentes bimetálicos colocan materiales duros en áreas de desgaste, rodeados o mezclados
con aleaciones más blandas. Los bimetales están ganando popularidad en la industria automotriz y en
muchas otras, y presentan retos especiales de mecanizado. Los insertos de CBN son muy productivos
cortando aleaciones con durezas superiores a 50 Rc, pero pueden fracturarse con materiales más
blandos. Los insertos PCD, capaces de mecanizar aluminio abrasivo, sufren desgaste excesivo cortando
metales ferrosos.
El mecanizado productivo de bimetales exige el uso de rutinas desarrolladas por el usuario, el proveedor
y el vendedor de máquinas. En una aplicación, el compuesto metálico duro de polvos descrito fue
prensado isostáticamente en caliente en un substrato menos costoso de acero inoxidable 316. Una
trayectoria de herramienta interpolada helicoidalmente en el control de la máquina aplicaba avances y
velocidades óptimas a la máquina, primero en las zonas de metal de polvos y luego a la zona de
respaldo.
Para mecanizar productivamente bloques de cilindros bimetálicos, los fabricantes de automóviles deben
lidiar con aleaciones abrasivas de aluminio y con recubrimientos de cilindros de hierro fundido. El diseño
de las piezas hace que las zonas de desgaste de hierro duro no puedan ser aisladas del aluminio
blando. Sin embargo, los programas de las máquinas pueden proporcionar velocidades muy bajas y
profundidades de corte muy suaves que permitan que insertos de PCD, resistentes a la abrasión, puedan
mecanizar aluminio y hierro sin hacer cambios frecuentes de herramienta.
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Con los insertos de CBN, que incorporan bordes reforzados chaflanados, se eliminan los rompimientos
de borde tan comunes que se presentan al cortar materiales de durezas superiores a los 50 Rc.

Los materiales endurecidos a 60 Rc pueden tener partículas de carburo endurecidas a 90 Rc. Al fresar
materiales como estos, los insertos corrientes de carburo recubiertos sufren rápidamente desgaste de los
flancos.
42

Los insertos redondos de carburo presentan ventajas cuando mecanizan aceros duros. El perfil
proporciona una herramienta más fuerte sin las vulnerables esquinas agudas.
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10 - Insertos circulares para mecanizado
Los insertos circulares de carburo son fuertes, versátiles y económicos. Al
contrario de los de forma simple, estos son herramientas de corte
complejas y sofisticadas. Cambios sutiles en la geometría, la profundidad
de corte, el ángulo de incidencia e inclinación, hacen la gran diferencia.
Actualmente los insertos de carburo están disponibles en un asombroso número de formas geométricas.
Los usuarios han dejado atrás opciones tan simples como el cuadrado, el diamante o el triángulo. Ahora,
los fabricantes de insertos utilizan términos tales como óptico, trapezoidal y helicoidal para describir los
variados perfiles de sus insertos. Sin embargo, en medio de estos impresionantes diseños, el simple
inserto circular está emergiendo como la primera opción para mecanizado en un creciente número de
operarios, programadores e ingenieros.
Sólo los fuertes sobreviven
El perfil de un inserto tiene una gran influencia sobre la resistencia al impacto del carburo. La sección
más frágil de un inserto para mecanizado es la punta, la cual está expuesta constantemente a cortes
interrumpidos y a cambios extremos de temperatura. Como un inserto circular no tiene puntas, es más
seguro que cualquiera de otra forma (ver figura 1):

Considere las tremendas fuerzas que actúan sobre un inserto de mecanizado en un corte típico. Cuando
el inserto inicia el corte, es sometido a una gran carga de compresión. El contacto inicial entre el filo de
corte y la pieza de trabajo puede ser desfavorable dependiendo de la posición del cortador en relación a
la pieza de trabajo. Cuando el inserto se desplaza a través del corte, el espesor de la viruta cambia
constantemente variando las fuerzas de corte radial y axial. Finalmente, cuando el inserto sale de la
pieza es sometido a esfuerzos de tensión que rompen el carburo. La viruta que sale curvada adiciona
grandes esfuerzos de tensión o rotura sobre la superficie del carburo.
Además de las operaciones de mecanizado normal, hay ciertas aplicaciones que son particularmente
dañinas para el carburo. Aquí están algunos de los trabajos más difíciles que requieren un gran esfuerzo
por parte del inserto :
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- Mecanizado de fundiciones, donde la profundidad axial a menudo varía a través del corte.
- Piezas de trabajo con partes duras o inclusiones que ocasionan una duración indefinida del inserto.
- Materiales en bruto que han sido flameados o cortados con plasma, dejando superficies muy duras
para maquinar.
- Forjas o fundiciones con escoria o escama sobre la superficie que pueden ocasionar el rompimiento del
inserto.
- Aceros endurecidos, aceros para herramientas y fundiciones de hierro.
- Materiales resistentes al calor como Inconel, titanio y Hastelloy.
Es claro que el perfil del inserto circular es la razón principal de su resistencia y confiabilidad, pero ¿qué
otras razones hacen de él una opción tan popular?
Fuerzas de corte optimadas
Una de las razones principales para el éxito del inserto circular en tantas aplicaciones es que las fuerzas
de corte axial y radial pueden ser manejadas cambiando la profundidad axial del corte. Una elevada
fuerza de corte radial puede causar vibración y castañeteo. Contrariamente, una elevada fuerza de corte
axial puede hacer que la pieza se mueva dentro de sus sujetadores y acabe pobre en tolerancias. Con el
uso de cortadores para mecanizado tradicionales, el ángulo de incidencia dictamina el tipo de fuerza de
corte producido.
Como se muestra en la figura 2, cuando el ángulo de incidencia (¥r) aumenta, las fuerzas radiales (fr)
disminuyen y las fuerzas axiales (fa) se incrementan, variando la dirección de la fuerza de corte
resultante (R). A un ángulo de incidencia de 45°, f r y fa están balanceadas. La determinación del ángulo
de incidencia óptimo dependerá de la fijación, forma y tamaño de la pieza, material de la pieza, potencia
y tipo de la máquina, y línea de medida o saliente:
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Sin embargo, el ángulo de incidencia de un inserto circular no puede ser completamente definido.
Cuando la herramienta es usada en profundidades diferentes de corte (Aa), el ángulo de incidencia
varía. El ángulo de incidencia puede ser medido en la línea de profundidad de corte; sin embargo, el
ángulo efectivo de incidencia cambiará con la profundidad del corte. En la Figuras 3A, 3B y 3C, se
muestra un inserto de carburo con un diámetro (de círculo inscrito) de 3/4 de pulgada (19 mm) a una
profundidad de corte de 0,375, 0,250 y 0,125 pulgadas (9,525, 6,350 y 3,175 mm) respectivamente:

Para determinar el ángulo de incidencia en la línea de profundidad de corte (Aa), se puede utilizar la
siguiente fórmula :
(R-Aa)= sen ¥r
______
R
Si el ángulo de incidencia varía, las fuerzas de corte también varían. En la Figura 3A donde el inserto
está en la máxima profundidad de corte (la mitad del diámetro del cálculo inscrito - CI), las fuerzas
axiales y radiales están balanceadas. Cuando la profundidad es reducida, las fuerzas radiales decrecen
y las fuerzas axiales se incrementan. En un corte de muy poca profundidad, las fuerzas estarán casi
completamente en dirección axial. Por lo tanto, dependiendo de la disposición y de los parámetros de la
pieza de trabajo, se puede obtener máxima productividad con un inserto circular seleccionando la
profundidad óptima de corte que mejor controla las fuerzas de corte.
Virutas delgadas
Otra razón por la cual el cortador de insertos circulares es tan ampliamente utilizado son las grandes
velocidades de avance que pueden ser obtenidas. Esto se debe al efecto de adelgazamiento de la viruta
del filo de corte circular. La reducción del espesor de la viruta es lo que sucede cuando usted incrementa
el ángulo de incidencia de una herramienta. Mientras mayor es el ángulo de incidencia, más delgada
será la viruta ya que esta es distribuida sobre una mayor longitud de filo de corte. Por lo tanto la carga
sobre el inserto será reducida permitiendo mayores avances por diente y mayores relaciones de
remoción de metal. En la Figura 4A, se muestra una herramienta sin ángulo de incidencia. Aquí, el
espesor de la viruta (hm) es igual al avance por diente:
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Ahora observe la Figura 4B. Note que el perfil de la viruta es más largo y más delgado. El área de la
viruta no ha cambiado, pero sí el perfil. Por lo tanto, el espesor promedio de la viruta será menor que el
obtenido con una herramienta sin ángulo de incidencia. Este puede ser calculado multiplicando el coseno
del ángulo de incidencia por el avance por ciclo deseado. O, dividiendo el espesor de viruta deseado por
el coseno del ángulo de incidencia, se puede calcular el avance por diente necesario.
Los cortadores circulares, como todos los cortadores con ángulo de incidencia, producen un cambio en
el espesor de la viruta cuando se varía el avance por diente. Pero a diferencia de otros cortadores, el
espesor de la viruta con un inserto circular también se afecta por el cambio en la profundidad del corte.
Es importante determinar el espesor promedio de la viruta para evaluar la carga sobre el filo de corte y
alcanzar mayores velocidades de avance. En la Figura 5, se muestra un inserto de 3/4 de pulgada (19
mm) de diámetro (Di) con un avance por diente (Sz) de 0,008 pulgadas (0,203 mm), a una profundidad
de corte (Aa) de 0,375, 0,250 y 0,125 pulgadas (9,525, 6,350 y 3,175 mm) respectivamente. Note que
cada uno tiene un espesor promedio de viruta significativamente diferente:
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Para calcular el espesor promedio de la viruta con insertos circulares se puede utilizar la siguiente
fórmula :
Raíz cuadrada de:
Aa * Sz = hm
__
Di
Replanteando la fórmula se puede calcular el espesor promedio de viruta deseado en relación al avance
por diente :
Raíz cuadrada de:
Di * hm = Sz
__
Aa
Para ilustrar la diferencia que puede hacer esta reducción en el espesor de la viruta, observemos un
ejemplo comparando el cortador con inserto circular con un cortador tradicional a un ángulo de incidencia
de 45° que utiliza un inserto cuadrado. En este eje mplo, basaremos nuestros cálculos sobre una
profundidad de corte axial de 0,125 pulgadas (3,175 mm).
Observe que el cortador con inserto circular requiere mayor avance para mantener el mismo espesor de
viruta de 0,008" (0,203 mm) que tiene el cortador a 45 °. ¡El inserto circular es más productivo, aún sin
trabajar más fuerte que el cuadrado! Este es el verdadero beneficio del inserto circular. También vea
como el avance de la mesa debe aumentar cuando el círculo inscrito CI del inserto es de 3/4 de pulgada
(19 mm). Esto se debe a que la viruta se obtiene (adelgazada) sobre un radio mayor que con un CI de
1/2 pulgada (12,7 mm).
Múltiples filos de corte
El número de filos de corte de un inserto para mecanizado está limitado por su número de esquinas. Un
inserto circular, por el contrario, puede proveer muchos filos de corte. Todo depende de la profundidad
del corte. El menor número de filos disponible se obtiene cuando el inserto se clava a la mitad de su CI
así se obtendrían cuatro filos. El máximo número de filos puede ser de ocho o más en el caso de cortes
muy suaves. Por lo tanto, el costo por filo de un inserto circular es menor que el de un inserto con tres o
cuatro esquinas.
En el pasado, era difícil para un operario posicionar un nuevo filo con un inserto circular. Después de
soltar el tornillo del inserto, tenía que encontrar "al ojo" el nuevo filo de corte. Los recientes avances en el
prensado de los insertos les han permitido a algunos fabricantes proporcionar planos de sustentación en
la parte posterior del inserto. Con estos sustentadores, el operario realmente obtiene un posicionamiento
distinto cada vez que necesita un nuevo filo. De esta forma se eliminan las labores de ensayo y todo el
inserto puede ser utilizado. Los sustentadores también ayudan a sostener el inserto en su lugar, evitando
que gire bajo cargas fuertes.
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Inclinaciones positivas de la cabeza
Los diseños más antiguos de cortadores son los de doble geometría negativa. Los insertos eran
completamente planos, de tal forma que la inclinación del corte o "inclinación de la cabeza" era también
negativa. Gracias a los avances en el diseño y prensado de los insertos de carburo, se ha añadido otra
dimensión geométrica a las operaciones de mecanizado a través de la propia geometría del inserto.
Estas geometrías de los insertos han ampliado aún más el rendimiento de las herramientas de corte.
Aunque es sabido que las inclinaciones negativas del inserto son la forma más resistente de enfrentar el
inserto contra la pieza de trabajo, también es cierto que las inclinaciones positivas de la cabeza facilitan
un corte más libre, silencioso y que consume menos caballos de fuerza. Los diseñadores de insertos
circulares han podido mantener la misma resistencia de la inclinación negativa, sin comprometer una
fuerte inclinación positiva de la cabeza. Esto se debe a las geometrías para el prensado de los insertos.
Colocando ángulos positivos y filos optimados en los insertos circulares, se mantiene la seguridad y se
obtiene una acción de corte libre.
Versatilidad
Tal vez el aspecto más interesante acerca de los cortadores con insertos circulares es el considerable
número de formas en las que estos pueden ser utilizados. Debido a que el cuerpo del cortador y las
áreas de asiento del inserto son circulares permitiendo acomodar el inserto, estas herramientas tienen
una gran cantidad de espacio libre en casi cualquier dirección. Esto les permite ser usadas en
aplicaciones que no son prácticas para herramientas con ángulos de incidencia tradicional. Por ejemplo,
el mecanizado de una rampa cuesta arriba es una operación que la mayoría de herramientas de corte
pueden hacer.
Sin embargo, el mecanizado de una rampa cuesta abajo requiere un espacio en la base, que la mayoría
de herramientas de corte no poseen. El cortador de insertos circulares es capaz de mecanizar rampas
cuesta abajo con ángulos extremos debido a que la herramienta corta con la parte exterior e interior del
inserto (figura 8). Este mismo espacio en la base le permite a la herramienta insertarse directamente
dentro del material de la pieza de trabajo, lo cual es ideal cuando se mecaniza en áreas de acceso
restringido. Estos espacios son la razón por la cual inserto circular es de uso común en los talleres de
moldes y troqueles en todo el mundo:

Otra característica única de estos insertos es la capacidad de hacer un hueco partiendo de un sólido
usando interpolación helicoidal. Esto puede reducir significativamente los tiempos de ciclo y la cantidad
de herramientas en las operaciones de desbaste de agujeros.

49

Muchas máquinas-herramienta disponibles hoy día son multiaxiales y tienen la posibilidad de producir
piezas con el mínimo de montajes posible. Esto hace que el cortador de insertos circulares sea ideal
para producir piezas cóncavas o convexas, donde el cortador debe estar capacitado para mecanizar
superficies contorneadas. Además estos cortadores son apropiados para mecanizar impulsores, hélices
de turbinas y propulsores.
Con todo este potencial de aplicación, y con la resistencia, confiabilidad y productividad del cortador de
insertos circulares, no es sorprendente que hoy en día esta sea la primera opción en herramientas de
corte para muchos talleres.
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11 - Las dinámicas de un mejor taladrado
La vibración es la fuente de una gran cantidad de problemas en el
mecanizado de orificios. El análisis matemático ayuda a tener un mejor
conocimiento de los procesos para la elaboración de huecos, incluido el
comportamiento de las vibraciones y los pasos necesarios para tenerlas
bajo control.
De los tres procesos fundamentales de arranque de viruta (fresado, taladrado y torneado) uno de ellos es
diferente. En el fresado y el torneado el corte se realiza a la vista, lo que permite aprender mucho sobre
el comportamiento del corte por simple observación. Pero en el taladrado y en todos los procesos para
elaboración de huecos la acción está oculta. Nadie puede ver lo que ocurre en el corte y ningún ojo
puede observar la superficie mecanizada hasta que el orificio está terminado. Esta falta de visibilidad,
tanto como cualquier otro factor, probablemente explique por qué la elaboración de orificios ha sido
entendida tan poco.
Un factor importante, pero no tenido en cuenta, ha sido el conocimiento aplicado de las autoexcitaciones
o vibraciones "regenerativas" en el mecanizado de huecos. Se trata de vibraciones como el castañeo,
que se autoalimentan simplemente como resultado de la dinámica del corte.
Este fenómeno ha sido controlado más a fondo en otros procesos. En el fresado, algunos fabricantes
han aprendido a mecanizar en condiciones armónicamente estables que permiten cortes más
productivos. Por ejemplo, cuando las oscilaciones de la herramienta interactúan con las ondulaciones de
la superficie de las piezas se presenta un castañeo. Sin embargo, sistemas individuales de husillo,
herramienta y portaherramientas tienen velocidades armónicas repetibles, en los que la oscilación de la
herramienta y las ondulaciones de la superficie pasan limpiamente una sobre la otra, de tal forma que se
obtiene un corte constante y suave con fuerzas uniformes de corte (ver recuadro). Deduciendo y
aplicando estas velocidades estables, algunos fabricantes como Boeing han logrado mayores
velocidades de remoción de material, sacando así mayor provecho de sus fresadoras CNC.
En contraste, para la elaboración de orificios se ha aplicado menos ciencia y más intuición. Algunas
operaciones de la elaboración de huecos se comportan de una manera excelente y otras son
ineficientes, pero las razones del triunfo o del fracaso muchas veces son desconocidas. Este
desconocimiento les cuesta mucho dinero a los fabricantes.
En el caso de Boeing, la cantidad de dinero que se ahorra con una eficiente manufactura de huecos
puede ser significativa. Una sola ala de jet grande puede tener hasta 45.000 huecos. Mecanizar estos
huecos más rápido y con menos desgaste de la herramienta puede reducir los costos. Además,
mecanizar estos orificios más redondos, rectos y suaves reduce el costo del ensamble. Y un mejor
conocimiento de la vibración en la elaboración de huecos puede ser la clave para alcanzar estos
objetivos.
Como parte de la búsqueda de un conocimiento más refinado de lo que ocurre en el hueco, algunos
ingenieros del grupo de aviones militares de Boeing en Saint Louis, Missouri, han colaborado con los
investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Washington
(ubicada en Saint Louis) para desarrollar un modelo matemático destinado a la elaboración de huecos
que pueda predecir y optimizar el desempeño del taladrado y el rimado en la realidad. Con el tiempo, el
modelo ayudará a Boeing en la escogencia de las máquinas-herramienta para la elaboración de huecos.
Por el momento, el modelo le está dando forma al diseño de herramientas de corte y a la manera como
estas herramientas son utilizadas.
Un ejemplo tiene que ver con el espaciamiento irregular de estrías de una rima tan irregular que la
herramienta de seis estrías incluye dos estrías contiguas que tienen cerca de 110 grados entre ellas.
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Hace mucho se sabe que una rima con paso irregular puede producir un corte más estable, pero en
herramientas de este tipo, uno de los retos ha sido distribuir las fuerzas de corte de tal manera que el
orificio rimado tenga una redondez mayor que el que lo precedió. Mediante el modelo matemático para el
proceso de elaboración de huecos, los ingenieros pueden optimizar el espaciamiento de las estrías y
otros aspectos del diseño de la rima (la forma exacta como lo hacen es un secreto) para tener en cuenta
y compensar las fuerzas irregulares. El resultado es una herramienta de rimado más efectiva, que ya se
usa en el proceso de producción de la compañía.
Mejorar un modelo suficientemente robusto y preciso para ser aplicado en un problema práctico y
específico como este, requirió no sólo cálculos y análisis de computador, sino una gran cantidad de
ensayos experimentales de corte y medida para determinar la influencia de las numerosas
características de la herramienta.
Philip Bayly, profesor asociado de ingeniería mecánica que lidera esta investigación en la Universidad de
Washington, dice que el trabajo comenzó cuando Boeing reconoció (él cita en particular a Jerry Halley y
a Jeffrey Luner) que la vibración regenerativa podría ser la clave de muchos de los problemas de la
elaboración de agujeros. La investigación resultante les ha dado cuerpo a algunas teorías existentes
sobre cómo trabaja la vibración en el taladrado y en otros procesos similares y cómo la naturaleza de
esta vibración particularmente en el taladrado difiere significativamente de la vibración que ocurre en el
fresado.
Según Bayly, la diferencia fundamental es que en el taladrado pueden producirse dos tipos de
vibraciones que afectan al corte de dos maneras diferentes.
Cómo el castañeo afecta la vida de la herramienta
Un tipo de vibración en el taladrado es el castañeo, similar al que ocurre en el fresado. En el taladrado, el
castañeo se produce por un acople torsional-axial, un mecanismo inherente a la herramienta. He aquí
como trabaja:
En la medida en que la broca corta, esta se torsiona en reacción a la carga sobre sus filos de corte. La
carga es torsional pero la distorsión de la broca tiene también una contraparte axial. La torsión hace que
la broca se "desenrolle". La broca quiere alargarse. Sin embargo, esta extensión es resistida por el
empuje sobre la broca y por su propia rigidez axial. Como resultado, hay dos fuerzas diferentes en
competencia en el hueco: la fuerza torsional que trata de alargar la broca, y la fuerza de oposición que
lucha contra esta extensión. La broca se deforma de ambos lados debido a estas fuerzas. El movimiento
resultante puede ser visualizado como un picoteado de la broca pero con desplazamientos
microscópicos y con una frecuencia de 20 a 30 veces por cada revolución de la herramienta.
El ondulado de la superficie producido por un corte de este tipo, toma la forma de un patrón de rayos de
sol desplegado en el fondo del hueco. El castañeo ocurre a cualquier velocidad en la cual el movimiento
dentro y fuera de la broca interfiere con el ondulado dejado en la superficie por la revolución previa de la
broca. La broca, al rotar y oscilar, colisiona con estas ondas haciendo que el ondulado y la oscilación
sean más acentuados.
Este efecto es el responsable del silbido típico del taladrado. Durante el castañeo la herramienta, el
husillo y el resto del sistema resuenan en una frecuencia cercana a alguna de las "frecuencias naturales"
del sistema. Y en la mayoría de las aplicaciones de taladrado de metales, las frecuencias naturales se
encuentran en valores cercanos en ciclos por segundo a lo que el oído humano interpreta como un
sonido.
El efecto más nocivo del castañeo es el desgaste de la herramienta, resultado de los efectos de martilleo
que se presenta. Cuando el castañeo resulta muy intenso es posible que se produzca la rotura de la
herramienta. La vibración puede ser particularmente destructiva en las herramientas de carburo en
comparación con las de acero rápido porque, aunque las de carburo tienen una mayor resistencia al
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desgaste, su resistencia al choque es menor. Las herramientas de carburo son, por tanto, más
susceptibles al desportillamiento o a la formación de grietas como resultado de los golpes repetidos.
Pero hay otros efectos dañinos. La vibración puede acelerar el desgaste de los componentes de la
máquina. Según Bayly, el patrón de rayos de sol también puede ser significativo, incluso en los agujeros
pasantes en los que el fondo del hueco desaparece. "Cualquier cosa que afecte el fondo del hueco
probablemente afectará los lados de una manera similar. Y si algo como el patrón de castañeo aparece
en los lados del hueco, la resistencia a la fatiga de la pieza puede verse afectada"
Controlando el castañeo
El mejor recurso para eliminar el castañeo que ocurre en el taladrado es la escogencia de la velocidad
del husillo, afirma Bayly.
En el taladrado como en las aplicaciones de fresado de alta velocidad donde el castañeo es importante
la velocidad más alta no es necesariamente la mejor velocidad. En cambio, el taladrado libre de castañeo
ocurre cuando la velocidad a la cual gira la herramienta (en revoluciones por segundo) divide en un
número par a la frecuencia de vibración torsional-axial de la broca.
Cuando estas dos frecuencias son divisibles de manera par, significa que la broca está siguiendo
perfectamente el patrón de ondulación de la superficie. El resultado es un corte suave con una carga de
viruta constante y restringida. Igualar exactamente esta velocidad óptima del husillo puede ser difícil más
difícil que en el fresado. Otra dificultad estriba en la cuantificación del efecto de castañeo. En el fresado
es posible determinar cuál de dos velocidades de husillo es más estable, dependiendo de la que permita
una mayor profundidad de corte. En el taladrado, las pruebas de corte por ensayo y error también
pueden ser utilizadas, pero aquí la inexistencia de un parámetro como la profundidad de corte complica
la determinación sobre cuál velocidad produce menor castañeo cuando las diferencias audibles son
pequeñas.
Esta es una de las razones principales por las que el modelo matemático fue desarrollado. El modelo
predice las velocidades óptimas de husillo sin necesidad de hacer un mecanizado.
Además, el mismo modelo también verifica que otras soluciones de taller, que no tienen nada que ver
con la velocidad, pueden reducir el castañeo. Algunas de estas soluciones son:
Aumentar el espesor del alma. El alma es la sección central de la broca entre las estrías. En lugar de
utilizar una broca con un espesor de alma igual a 20% o 30% del diámetro (valor típico), ensaye una
broca con un espesor de 30% o 40%. La herramienta con alma más ancha es más rígida y tiende a
castañear menos.
Disminuya el destalonado del labio. Una broca con menos destalonado de labio tiende a frotar más el
fondo del hueco. Este frotado tiene un efecto amortiguador que puede reducir el castañeo. El fenómeno
es, esencialmente, el mismo tipo de amortiguamiento que hace que las herramientas tipo tornillo
presenten menos castañeo (ver recuadro).
Mayor velocidad de avance. El aumento de la velocidad de penetración con respecto a la velocidad de
giro es otra forma de aumentar el frotado.
Disminución del ángulo de hélice. Esta es la menos conocida de todas las sugerencias, de acuerdo con
Bayly. Entre las características de las brocas estudiadas por los investigadores, está la relación entre las
deflexiones torsional y axial. Los análisis muestran una clara relación entre el ángulo de hélice y el
castañeo. Con un ángulo de hélice más pequeño, la broca se "desenrolla" menos en respuesta a la carga
axial. Ello significa que la broca no "picotea" con gran amplitud.
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Cómo afectan las vibraciones de baja frecuencia la redondez del hueco
Hasta ahora toda la discusión se ha centrado en el castañeo la vibración regenerativa que ocurre cerca
de la frecuencia natural del sistema. En el fresado esta puede ser la única vibración que afecte el
proceso. Pero el taladrado es más complejo. Mientras la herramienta está castañeando arriba y abajo a
alguna frecuencia alta, también puede estar balanceándose adelante y atrás a una frecuencia mucho
más baja, generando un volumen de forma cónica al balancearse y girar. Esta vibración de baja
frecuencia, también regenerativa, crea ondas que tienden a exagerar la propia vibración. Además, esta
vibración no es de castañeo per se porque no tiene ninguna relación con la frecuencia natural del
sistema. En cambio, la frecuencia de esta vibración tiende a ser un múltiplo de la velocidad de giro,
cualquiera que esta sea. Esta relación directa con la velocidad de giro hace la vibración de baja
frecuencia particularmente insidiosa, anota Bayly. Con este tipo de vibración, los ajustes en la velocidad
del husillo en nada ayudan.
El movimiento de balanceo debido a la vibración de baja frecuencia afecta la redondez del hueco. Esta
vibración ocurre en el taladrado y en el rimado. Los huecos resultantes de esta vibración presentan
lóbulos fuera de redondez, que ocurren en números impares. Una forma típica es el hueco de tres
lóbulos, que vagamente sugiere un triángulo. También son posibles los huecos con cinco y siete lóbulos.
Aunque cualquiera de estos huecos puede tener la medida correcta, es posible que no acepte un
remache de la medida correspondiente.
Muchas veces, este tipo de vibración se diagnostica incorrectamente como "herramienta caminadora".
Tal descripción del movimiento de la herramienta no tiene en cuenta el efecto regenerativo. La
herramienta realmente está balanceándose en desplazamientos regulares como un péndulo,
completando ciclos adelante y atrás a la velocidad de dos, cuatro o seis veces por revolución de la
herramienta. La forma lobulada que resulta (el número de lóbulos siempre iguala la frecuencia por
revolución más o menos uno) fortifica y amplifica esta vibración en la medida en que el corte avanza.
Control de la vibración de baja frecuencia
Los cambios en la velocidad de giro o en la velocidad de avance hacen muy poco por resolver el
problema de la falta de redondez del hueco. Sin embargo, los siguientes cambios han demostrado tener
algún efecto.
Aumento de la rigidez. Una herramienta más rígida reduce la vibración de baja frecuencia en la medida
en que se reduce el castañeo.
Aumento del número de estrías. En lugar de una broca con dos estrías ensaye con una de tres o cuatro.
Un número superior de estrías promueve la formación de un mayor número de lóbulos más pequeños,
haciendo que el hueco se acerque más a la forma redonda deseada.
Aumento del margen de contacto. El margen es la superficie que sigue al borde de corte por el lado de la
estría de una broca estándar. Algunos fabricantes de brocas entorchadas de alto rendimiento han
reducido el ancho del margen para minimizar el frotado en el lado del hueco. Sin embargo, un paso en la
dirección opuesta puede ser beneficioso cuando se trata de vibraciones de baja frecuencia. El aumento
del número de márgenes en la herramienta puede ayudar a soportar la broca. Adicionalmente, si el
frotado ocurre de tal manera que pueda interferir con la regeneración, el resultado será un
amortiguamiento de la vibración, de igual forma que el destalonado reducido del labio puede disminuir el
castañeo.
Una broca de doble margen aumenta el número de márgenes. Este tipo de brocas adiciona un segundo
margen a cada estría, adicional a la que toca el borde de corte. Duplicando el área de contacto alrededor
de la circunferencia de la herramienta, esta broca aumenta la oportunidad de que ocurra el frotamiento
en la cantidad necesaria para mejorar la redondez.
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Los investigadores también estudian otros factores como el papel de la geometría de la punta y el de
otros tipos de acople en la deflexión de la viga, diferentes del axial-torsional.
"La vibración de baja frecuencia constituye un problema más obstinado que el castañeo y también es un
problema más serio. Con el castañeo, aun si la vida de la herramienta es baja, se puede taladrar un buen
hueco. Pero la vibración de baja frecuencia puede hacer imposible la realización de un hueco aceptable",
anota Bayly.
Mirando adelante
Actualmente, el doctor Bayly trabaja con el productor de un software que se vende para el análisis de
procesos metalmecánicos. Esos estudios podrían conducir a la disponibilidad comercial de algunos
algoritmos predictivos, como resultado de la investigación realizada para la elaboración de huecos.
Hasta ahora, el beneficiario de este trabajo es Boeing. La compañía ya ha aplicado el modelo
matemático para mejorar las herramientas y las condiciones de corte en varias operaciones de
elaboración de huecos. Según Bayly, en el futuro, el modelo también ayudará a Boeing a especificar sus
máquinas-herramienta.
Él puede afirmar esto con alguna seguridad ya que el conocimiento de las vibraciones, en lo que tiene
que ver con el fresado, ha empezado a influir en la selección de las máquinas-herramienta de la
compañía.
"Hoy, el tipo de características que nos permiten especificar una máquina son el empuje, el torque y la
potencia. Para las máquinas futuras, esta lista de especificaciones crecerá", comenta Bayly.
El amortiguamiento, las frecuencias naturales y la rigidez dinámica deberán ser adicionadas a la lista de
especificaciones de las máquinas-herramienta para la elaboración de orificios. Para estas características,
el modelo matemático facilita pronosticar qué valores serán más apropiados en una operación específica
de elaboración de huecos.
"Muy pronto, no sólo le diremos al fabricante de máquinas-herramienta, los caballos de potencia
necesarios para una máquina, también diremos algo como: necesito una rigidez de por lo menos 10.000
newtons por milímetro. O, necesito una frecuencia natural de exactamente 2.000 hertz", comenta Bayly.

55

12 - El mecanizado del aluminio a alta velocidad
Cómo distinguir entre la ficción y la realidad en el fresado a alta velocidad
del aluminio.
La diferencia entre ficción y realidad en el fresado del aluminio a altas velocidades, que fuera alguna vez
terreno exclusivo de la industria aeroespacial, se viene convirtiendo a un ritmo acelerado en una
preocupación de gran magnitud para los ingenieros de manufactura en todos los campos. La industria
automotriz, en particular, prevé un aumento dramático de la utilización del aluminio en los componentes
principales de los engranajes de los motores, todos los cuales deben ser mecanizados en grandes
volúmenes de producción en forma confiable.
Existe la percepción generalizada de que el aluminio es muy fácil de fresar y que, por consiguiente,
requiere poco en cuanto a mecanizado especializado o en cuanto a conocimientos sobre su adecuado
proceso. La sabiduría convencional aduce que el aluminio se puede cortar con herramientas de cualquier
material, desde madera endurecida hasta diamante. No obstante, estas creencias aunque muy
difundidas, son completamente contrarias a los hechos reales, y cualquier ingeniero se puede ver
enfrentado a grandes sorpresas.
Definiciones y algunas precauciones
Antes de analizar la realidad del mecanizado del aluminio, conviene definir precisamente qué es lo que
constituye la alta velocidad en estas aplicaciones. Dada la tecnología de hoy en día, se acepta como alta
velocidad todo aquello que implica velocidades de superficie entre 1 y 10 kilómetros por minuto, o sea,
aproximadamente 3.300 a 33.000 pies por minuto. Las velocidades superiores a 10 km/min se
encuentran en la gama de las ultra-altas, que representan en gran parte la gama actual de herramientas
experimentales de mecanizado para corte metálico.
Es obvio que las velocidades del husillo que se requieren para generar estas velocidades son
directamente proporcionales al diámetro de las herramientas que se empleen. Una tendencia que se
destaca hoy por hoy es el uso de diámetros cada vez mayores en las cortadoras utilizadas para estas
aplicaciones y esto, como lo veremos más adelante, tiene implicaciones importantes en el diseño de las
herramientas.
En este punto cabe hacer una advertencia, dado que inclusive en el extremo inferior de este intervalo de
velocidades, las herramientas, sus componentes y los accesorios de inserción almacenan energía
cinética que se puede liberar con un efecto potencialmente peligroso, en el caso de que falle una
herramienta o un sistema de sujeción de la misma. Todos los tornillos, cuñas, yunques y guarniciones
son capaces de producir daños dramáticos si se sueltan de repente y se convierten en objetos voladores
a las velocidades de rotación utilizadas en la actualidad.
Se debe prestar especial atención al mantenimiento de las herramientas y al blindaje de la maquinaria, lo
cual constituye la última línea defensiva del operario y del resto del personal. Las pruebas de balística
realizadas en el laboratorio de Valenite demuestran a las claras la necesidad de utilizar barreras fuertes
entre la gente y las operaciones de fresado de alta velocidad. Las guardas y protectores convencionales
de las herramientas de mecanizado pueden ser insuficientes para contener la energía que se libera si
fallan las herramientas de alta velocidad.
Esta preocupación por la seguridad también es aplicable al área de mantenimiento de herramientas. Es
absolutamente indispensable que las herramientas utilizadas en operaciones de alta velocidad sean
diseñadas y calibradas específicamente para dichos usos. En el momento no existen estándares
relacionados con la intercambiabilidad entre máquinas fabriles estándar y de alta velocidad, y esto puede
ocasionar situaciones potencialmente peligrosas a menos que se manejen con cuidado. El uso de una
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herramienta convencional con un husillo de alta velocidad es una práctica insegura, y debe evitarse a
toda costa.
Una inquietud más es la de mantener la integridad original de la máquina fabril de alta velocidad. La
política de Valenite es la de recomendar en forma vehemente que se utilicen únicamente partes
originales en los equipos para reemplazar los componentes desgastados o averiados, y que las
herramientas que funcionan a altas velocidades se mantengan como nuevas todo el tiempo. Con este fin
hemos diseñado los cartuchos que se utilizan en la línea de cortadoras de alta velocidad, las MasterMill
HVA, que se acoplan específicamente sólo a estas máquinas y que no son intercambiables con ninguna
otra cortadora.
Hasta tanto no se creen estándares de intercambiabilidad y compensación a nivel de la industria en
general, cualquier taller que tenga en mente emplear herramientas de mecanizado de alta velocidad
debe analizar detenidamente sus sistemas de control, así como sus procedimientos de mantenimiento.
Este representa el mejor método de garantizar que nunca serán puestas a prueba las guardas y
protectores reforzados que se recomiendan para las máquinas de alta velocidad.
Suposición ficticia No. 1. No se necesita de tanta potencia para el mecanizado del aluminio
Este mito se ha mantenido en parte porque, hasta hace poco, la mayoría de las herramientas de
mecanizado de alta velocidad no han pasado de ser más que taladros de cierta potencia. Incluso las
gigantescas fresadoras de larguero que se emplean en la industria aeroespacial suelen realizar los
cortes con herramientas que no se diferencian mucho de las fresadoras de terminal.
Aunque en sentido relativo es cierto que se requiere menor potencia para mecanizar el aluminio en
comparación con el acero, esto definitivamente no es verdad en el sentido absoluto. Lo que muchos
dejan de tener en cuenta es la cantidad de potencia que exigen los husillos para girar a velocidades en la
gama de 20.000 a 50.000 RPM.
Por regla general se debe pensar en utilizar un caballo de fuerza por cada 1.000 RPM de velocidad del
husillo, y esto es únicamente para hacer girar tanto a este como a la herramienta. Cualquier potencia
necesaria para cortar la pieza es adicional a este mínimo básico.
Así pues, una especificación básica para una herramienta de mecanizado debe estar equipada con 50
HP para un husillo cónico y una velocidad continua nominal de 15.000 RPM. Esta no sería precisamente
una máquina de las que se encuentran en todas partes y ciertamente no es de baja potencia ni está
destinada a trabajos propios de un taladro normal.
Un secreto de productividad
Una vez se alcanza el umbral mínimo de velocidad, lograr que una operación de fresado de alta
velocidad sea productiva es en realidad más una cuestión de rapidez de alimentación que de velocidad.
En igualdad de circunstancias, aumentando la rapidez de alimentación se incrementará la eficiencia en
una proporción mayor que haciendo un cambio igual en cualquier otro parámetro relacionado con el
corte. Debido a que la relación proporcional entre potencia y alimentación no es lineal, se trata, casi
literalmente, de un caso de "mientras más rápido se trabaje, mejor se aprovecha".
El mover la mesa más rápido también es función de la capacidad de la máquina, aunque esto no va
relacionado de manera directa con la potencia del husillo. En la mayoría de los casos una herramienta de
mecanizado rígida robusta, accionada por el eje y con tornillos esféricos grandes de precisión, generará
una productividad muy desproporcionada en relación con su altísimo costo. Esto se debe tener en cuenta
en el momento de escoger la máquina para aplicaciones de alta velocidad.
En términos generales la generación actual de herramientas de mecanizado puede ofrecer alimentación
de mesa de 300 a 600 IPM, y algunas de las herramientas de corte de hoy en día cuentan perfectamente
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con la capacidad de utilizar ese tipo de velocidad de alimentación sin ninguna dificultad. Se ven venir en
camino máquinas del doble de capacidad de alimentación. A estas velocidades de alimentación hemos
observado que se ha hecho necesario utilizar un refrigerante interno poderoso para la evacuación de la
rebaba.
Suposición ficticia No. 2. El aluminio se puede cortar con cualquier elemento
Esto puede ser literalmente cierto, pero el hecho es que, en la mayoría de las aplicaciones, el fresado y
el mecanizado del aluminio con herramientas que utilicen cualquier elemento de corte distinto al
diamante son una pérdida de tiempo y dinero. La única excepción importante a esta regla es la de los
moldes de baja calidad con inclusiones de silicona o arena, que con frecuencia les producen en poco
tiempo averías a las herramientas de corte con diamante y hacen más económico el uso del carburo. Sin
embargo, la razón más común para tener que rotar los accesorios de inserción de diamante se debe más
a partes sueltas, rotas o mal instaladas, que al desgaste normal.
Tiene sentido en el aspecto económico mantener existencias de grados de diamante tanto para el limado
grueso como para el terminado, ya que las herramientas policristalinas tienen definitivamente un tamaño
para molido al igual que las ruedas de esmeril. No se debe cometer la equivocación de depender del uso
de herramientas de terminado totalmente desgastadas para aplicaciones de limado grueso.
Primero que todo, las herramientas con diamante rara vez quedan totalmente desgastadas en
condiciones de uso normal, y de todas formas se necesita comprar herramientas para limado grueso. Si
estas fallan, por ejemplo porque se están mecanizando moldes con inclusiones duras, lo más seguro es
que se averíen en el proceso y, de todos modos, habrá que adquirir herramientas para limado grueso por
aparte.
Los grados de acabado de molido fino en realidad no se prestan para muchas de las aplicaciones de
limado grueso. Por eso es más práctico desde el principio comprar, y utilizar, la herramienta del grado
correcto para el trabajo.
Por qué es más lógico tener herramientas de bronce para mecanizado a altas velocidades
Las fuerzas que se generan en una fresadora frontal que gira a 20.000 RPM pueden ser de verdad
fenomenales y cualquier sistema de montaje de accesorios de inserción rotados se debe diseñar
buscando moderar tales fuerzas. No es sólo cuestión de impedir que el accesorio de inserción se vaya a
convertir en un proyectil, sino que se debe sostener en una posición controlada con mucha precisión si
es que la cortadora va a producir un terminado aceptable.
Valenite establece el potencial nominal de velocidad de nuestras cortadoras HVA, realizando pruebas
que aplican las fuerzas centrífugas suficientes para hacer que un accesorio de inserción instalado
correctamente se mueva 0,0005” y luego se limita la velocidad operativa de forma que produzca 33% de
la fuerza de prueba para mover el accesorio de inserción. Esta velocidad máxima recomendada es la
que se graba en el bastidor de cada cortadora específica.
Aunque esto parezca sumamente conservador a primera vista, en la práctica no es así. No hay que
olvidar que las cortadoras que se someten a prueba en el laboratorio no están sujetas al impacto y las
vibraciones de un corte real, los cuales aumentan las fuerzas que debe resistir el accesorio de inserción.
Entonces, para ser realistas, un cartucho con un accesorio de inserción en bronce debería resistir un
potencial de velocidades más altas que uno que utilice un accesorio de inserción rotativa, simplemente
porque tiene menos componentes mecánicos. En realidad este es el caso, y cuando se utilizan
adecuadamente, los accesorios de inserción en bronce tienen mucho sentido económico en las
aplicaciones de fresado de alta velocidad.
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No hay que olvidar la rebaba
Lo primero que se va a notar una vez que se encuentra en marcha la operación de mecanizado de alta
velocidad es la increíble cantidad de rebaba que se produce. Lo segundo, probablemente será el efecto
abrasivo que ejerce esta rebaba en el terminado de las superficies. El control de la rebaba, o mejor aún,
su remoción, constituye un factor limitante primordial en las operaciones de fresado a alta velocidad,
para lo cual se cuenta con tres opciones.
Los líquidos refrigerantes del corte se pueden utilizar para limpiar la rebaba con descarga, pero esto no
siempre funciona bien. A altas velocidades de giro, los líquidos que se aplican al diamante de corte
tienden a atomizarse antes que pueda limpiar la rebaba. Con esto no mejora la calidad de los terminados
y además se incurre en problemas ambientales, dado que hay que controlar el refrigerante atomizado.
No obstante, los tornillos de montaje del refrigerante de Valenite se han aplicado con mucho éxito en las
máquinas equipadas con refrigerante en el husillo. La inercia del refrigerante que sale a través de la
operación de corte ha llegado a producir hasta 100% de aumento en las velocidades de alimentación
alcanzables e incluso mejores terminados de las superficies.
Debido a que el fresado del aluminio a altas velocidades no presenta problemas de calor para el
accesorio de inserción, el aire comprimido con frecuencia se reemplaza por líquidos para corte con
buenos resultados. En este caso los aspectos negativos son el ruido y el control eficaz de la rebaba que
salta hacia el aire. Sin embargo existen múltiples aplicaciones exitosas en las cuales la rebaba se puede
expulsar del área de corte.
Otra solución efectiva al problema de la rebaba es un sistema de vacío que succione la rebaba y la
extraiga de la zona de corte. Si bien este método es tan ruidoso como el de soplar la rebaba, brinda la
ventaja de que la recoge en forma muy eficaz.
En conclusión
Sin lugar a dudas, el aluminio va a desempeñar un papel cada vez más importante en toda la industria
manufacturera y en particular, en la automotriz. El fresado a alta velocidad es un proceso comprobado y
confiable para el mecanizado del aluminio, que ofrece la posibilidad de una productividad
verdaderamente impresionante. La clave para convertir este potencial en realidad radica en entender a
cabalidad las realidades del proceso como base de una planeación cuidadosa y un esmerado desarrollo
de las aplicaciones. Utilizando los equipos adecuados, junto con las herramientas de mecanizado
correctas y en las condiciones apropiadas, se podrá lograr el éxito en esta actividad.
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13 - Definiendo el camino hacia el mecanizado
con cinco ejes
La ruta correcta comienza en la pieza, pero hay muchas otras
consideraciones para tener en cuenta.
Algo seguro es la creciente popularidad de las operaciones con cuatro y cinco ejes en centros de
mecanizado horizontales (HMC, Horizontal Machining Centers). Es casi seguro que esta tendencia
continuará dada la magnitud y la variedad de las ventajas que brinda el mecanizado multieje (en
particular de cuatro y cinco ejes) a la productividad, la calidad del producto y las condiciones básicas
para producir piezas de contornos más complejos.
Sin embargo, no parecen tan seguras las respuestas a preguntas como:
¿Qué factores determinan si debo usar mecanizado con cuatro o cinto ejes para una operación en
particular?
Si debo considerar mecanizado multiejes, ¿cuántos ejes puedo necesitar?
Para un nivel dado de capacidad de mecanizado multi-eje, ¿qué configuración de máquina me llevará a
alcanzarlo y cuál de esas alternativas es la correcta?
El propósito de este artículo es ayudar a contestar estas preguntas y otras relacionadas con las
consideraciones de mecanizado con cinco ejes, errores potenciales y alternativas involucradas cuando
se planea una inversión rentable en centros de mecanizado horizontal.
La palabra operativa es planeación. Así como los mapas muestran una alternativa de rutas para conducir
de un punto A a un punto B, así mismo los ingenieros de manufactura encuentran consideraciones muy
diferentes cuando deciden si los centros de mecanizado de sus compañías deben incluir multiejes. Y si
se consideran apropiados más de tres ejes de mecanizado, entonces se dispone de numerosas rutas
para implementar cuatro, cinco y aun seis ejes. Las figuras 1 y 2 ilustran algunas configuraciones de
diferentes máquinas-herramienta que representan distintas rutas hacia el multieje:
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Es claro que en manufactura metalmecánica el objetivo final es minimizar el costo total del proceso de
una pieza dada o una familia de piezas con tolerancias específicas. El incremento de la productividad es
uno de los caminos obvios del mecanizado multieje para ayudar a conseguir este objetivo. Pero las
decisiones para usar el mecanizado con cinco ejes también se basan en la disminución del número de
máquinas necesarias para procesar las piezas completamente, así como en la necesidad de una
precisión de mecanizado más uniforme y el mejoramiento de la calidad del producto.
Como cualquier beneficio del mecanizado multieje tiene un valor elevado, las decisiones sobre "si se
debe" y "cuánto cuesta", involucran una variedad de consideraciones.
Todo comienza por la pieza
No es sorprendente que el primer conjunto de consideraciones comience en la pieza misma tamaño,
geometría, peso, tipo de material, número, tipo y variedad de formas a ser mecanizadas sobre cada
pieza.
Consideraciones adicionales relacionadas con la pieza sola incluyen variaciones en la configuración,
número de tamaños diferentes de piezas a ser procesados, características particulares a ser
mecanizadas, ubicación de cada forma mecanizada sobre la pieza, tamaño de la apertura de la pieza
que pueda ser atravesada por una herramienta para alcanzar la posición del mecanizado y las
tolerancias de mecanizado especificadas.
El objetivo en todos los casos es proporcionar un posicionamiento óptimo de la herramienta. Más
específicamente, proporcionarle a la herramienta el acceso más rápido posible a cada pieza con la
herramienta y la superficie de la pieza orientada hacia los ángulos correctos entre ellos para un
mecanizado uniformemente preciso para las formas requeridas con el máximo desempeño global (es
decir, la rata de remoción del metal). Inherente a este objetivo está mover la mínima cantidad de masa la
pieza o los elementos de la máquina multieje.
El máximo desempeño global incluye un conjunto de consideraciones relacionadas tanto con la pieza
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como con su proceso de completo producción.
Solamente el conocimiento de las operaciones individuales de manufactura puede desarrollar la
capacidad necesaria para evaluar si el mecanizado con cinco ejes beneficia al proceso y en cuánto lo
beneficia. Los ejemplos mostrados incluyen sugerencias realistas para reducir el número total de
máquinas necesarias para procesar un grupo de piezas por completo, para eliminar el número de
montajes específicos de piezas separadas, para minimizar el inventario de trabajo en procesos (work-inprocess) y para estimar anticipadamente los ahorros en el tiempo de manufactura total puerta a puerta.
Igualmente, el know-how de la manufactura a nivel de taller es necesario para entender las posibles
limitaciones así como las atractivas ventajas de un sistema de mecanizado con cinco ejes.
Los futuros productos comerciales también pueden influir en el empleo del mecanizado multieje, su costo
y configuración. Se debe tener en cuenta qué nuevas piezas de las que se están diseñando están
planeadas para producirse próximamente y cuántas de las piezas futuras planeadas son candidatas para
el mecanizado con cinco ejes.
Los volúmenes de producción de cualquier pieza son otra consideración para las decisiones sobre el
mecanizado multieje. Sin embargo, el volumen no es tan importante como otros factores.
Aunque el número y variedad de consideraciones involucradas en la evaluación con cinco ejes puede
sonar como si el proceso de decisión fuera complicado, en realidad la decisión correcta a menudo se
visualiza muy rápido. Esto pasa mucho más a menudo cuando se tiene en mente el cuadro completo
mientras se están definiendo las alternativas y los productos específicos.
Mantener el cuadro completo en mente
Las consideraciones para el mecanizado con cinco ejes no se deben restringir a la máquina. Es
importante reconocer, entender y considerar constantemente el proceso de decisión de los multiejes
como un verdadero proceso de optimización.
Ciertamente, el centro de mecanizado horizontal y sus múltiples configuraciones para arrancar viruta a lo
largo de más de tres ejes proveen la estructura básica para posicionar una herramienta de corte en
lugares específicos de la pieza y luego permiten que esa herramienta remueva el metal más productiva y
precisamente. Además de las consideraciones para las combinaciones de ejes de la máquina, se debe
hacer el mismo proceso para los hp y rpm del husillo, herramientas de corte, montajes, controles,
programación y posibles accesorios, así como los requerimientos para la sujeción del material. Cada uno
de estos elementos desempeña un papel en la determinación de la conveniencia y la forma física del
mecanizado con cinco ejes más apropiada para una situación particular. Colectivamente, estos
comprometen un cúmulo de tecnologías integradas como un sistema con el objetivo de remover metal
tan rápida y precisamente como sea posible.
Mecanizado con cinco ejes: ¿quién lo necesita?
Algunas piezas necesitan mecanizado con cinco ejes para su fabricación completa. Dentro de estas se
incluyen piezas de contorneado complejo como cavidades de moldes, blisks (bladed-disc parts, partes de
Discos de Paletas), impulsores y otras partes para turbinas donde la orientación de la herramienta debe
ser controlada para conseguir la superficie mecanizada. En esta categoría también se incluyen piezas
que tienen elementos mecanizados que presentan interferencia con otros elementos de la misma pieza,
y piezas con superficies que simplemente no pueden obtenerse por rotación alrededor de un solo eje.
Aun cuando las piezas puedan ser producidas en máquinas de tres ejes, las siguientes consideraciones
económicas, a menudo revelan que el mecanizado con cinco ejes ofrece un menor costo puerta a puerta:
Ahorro en costos potenciales mediante la reducción del volumen de máquinas, herramental y fijaciones,
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con respecto a los requeridos actualmente para alcanzar los mismos resultados.
Valor del incremento de la producción (incluido el ahorro de tiempo por la eliminación de montajes
separados y por la reducción del tiempo en fila requerido para operación en máquinas separadas).
Valor del inventario actual de piezas en proceso, no necesario con el mecanizado multieje.
Valor de la reducción del desperdicio y del retrabajado, obtenido por el mecanizado completo en un solo
montaje, por la reducción de la manipulación de la pieza y por la precisión más uniforme.
Valor del ahorro en tiempo y costo del control de calidad y la inspección.
Todos estos ahorros potenciales y otros más deben ser comparados con la gran inversión inicial
requerida por el mecanizado con cinco ejes.
Cuando económicamente se justifica la inversión en el mecanizado con cinco ejes, toda una serie de
alternativas conducen el proceso a decidir sobre qué formas físicas darán la capacidad deseada a los
ejes al costo más efectivo posible. Las mismas consideraciones ayudan a decidir qué fuente de
tecnología se selecciona para trabajar con ella.
¿Qué ruta se debe tomar?
Debido a que la planeación de la ruta correcta hacia el mecanizado con cinco ejes es un verdadero
proceso de optimización, las posibles alternativas involucran varios grados de "dar y tomar". Por lo tanto,
a menudo no hay una respuesta literalmente correcta para excluir las demás alternativas. En cambio (así
como en un mapa de rutas cuando se viaja en automóvil) la fuerza de las preferencias personales y la
comodidad individual frecuentemente están involucradas.
Sin embargo, y por lo general, las señales que se siguen proporcionan una guía para ayudar a
seleccionar el camino correcto y evitar grandes desviaciones.
Como referencia, la figura 3 representa un centro de mecanizado de seis ejes (que se usa en la industria
aeroespacial). El eje Z de la máquina es un cilindro que aloja el husillo y que puede desplazarse dentro
del corazón de la pieza. Esto es una adición para el movimiento de corredera transversal del eje W
convencional. Juntos, los ejes Z y W suministran más de 60” (1520 mm) de movimiento colineal. Para la
mesa rotatoria pendular en esta ilustración, el eje B designa el movimiento rotacional; el eje A designa el
movimiento pendular:
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Más allá de los movimientos X, Y y Z de un HMC, los métodos más comunes para alcanzar la capacidad
de mecanizado con cuatro o cinco ejes incluyen:
Mesa pendular adición del eje A.
Mesa pendular y rotatoria adición de los ejes A y B.
Mesas gemelas sobre una mesa adición de los ejes A y B.
Mesa sobre mesa adición de los ejes B y C.
Husillo pendular y mesa rotatoria adición de los ejes A y B.
Husillo pendular y rotatorio (pivotante) adición de los ejes A y C.
Los movimientos de los ejes A y C pueden ser adicionados bien con un cabezal integral de ejes A/C
construido dentro del centro de mecanizado o bien en forma de suplemento. La figura 5 muestra un
ejemplo de esta configuración:

El cabezal integral de ejes A/C debería ser considerado cuando la pieza es tan grande que se dificulta
moverla para la orientación de los ejes A y C. Adicionando los movimientos de los ejes A y C a través del
cabezal (sobre el lado de la herramienta contra el lado de la pieza) en ocasiones podrá permitir el uso de
una máquina más pequeña y simple.
La disposición del cabezal integral de ejes A/C también trabaja adecuadamente para el mecanizado con
cinco ejes de bolsas de aire en componentes aeroespaciales largos y en el mecanizado de los bordes de
estas piezas. Los suplementos generalmente son usados para el mecanizado a lo largo de los ejes A y C
en las máquinas más grandes, donde las formas de los suplementos adicionan la versatilidad para
procesar piezas de mayor tamaño.
En algunos casos, la disposición óptima es desbastar a lo largo de los ejes X, Y y Z, haciendo cortes
fuertes a grandes velocidades y avances. Luego, un suplemento realiza las operaciones suaves de
terminado sobre los ejes A y C. En otros casos, donde los ejes A y C también requieren operaciones de
desbaste, la disposición del cabezal integral toma ventaja de la potencia de base de la máquina y de su
rigidez.
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Cómo desplazar la mínima cantidad de masa, es fundamental para alcanzar un máximo desempeño
global. Las primeras consideraciones estarán orientadas hacia el husillo pendular/rotatorio donde se
manipulan pesadas piezas de trabajo. El husillo a ser pendulado y, o, rotado puede tener una masa
menor que la pieza a ser pendulada y rotada sobre la mesa para su posicionamiento con respecto a la
herramienta de corte.
El peso de la pieza también puede ser comparado con la capacidad de pendulación de la mesa y otros
factores como el costo. Si las piezas son pesadas, pero dentro del rango de capacidad de pendulación
de la mesa, la elección entre mesa pendular y husillo pendular puede depender de otros factores tales
como el volumen de trabajo para la pieza.
De acuerdo con la experiencia de Gidding & Lewis, un husillo pendular/rotatorio por lo general se usa
para mecanizado con cinco ejes de piezas con tamaños de cubo mayores de 60” (1520 mm). Las
longitudes y alturas de estas piezas pueden alcanzar muchos pies o metros.
Para piezas prismáticas de tamaños pequeños a medio se hace mecanizado con cinco ejes usando
mesas pendular/rotatoria, con el eje rotacional (B) situado sobre el eje pendular (A). Por lo general, el
volumen de trabajo de un movimiento pendular necesita grandes desplazamientos del eje Y. Pendular la
pieza (en lugar del husillo) ayuda a simplificar el diseño de la cabeza del husillo.
Una variación a la adición de los ejes A y B para el mecanizado es una configuración donde unas mesas
gemelas con ejes A están montadas sobre una mesa con eje B que rota ±30°. Las dos mesas con ejes A
tienen 360.000 posiciones, y soportan piezas largas y pesadas entre centros con capacidad completa de
contorneado.
Una segunda configuración de mesa sobre mesa adiciona movimientos en los ejes B y C. En la versión
mostrada en la figura 6, una mesa con eje C que puede rotar 360° está mont ada sobre una mesa con eje
B que puede rotar 320°:

Donde están involucrados sistemas de transporte de pallets con alistamiento de piezas fuera de las
máquinas, las mesas pendulares/rotatorias o los husillos pendulares/rotatorios son las alternativas de
mecanizado con cinco ejes para las configuraciones mesa sobre mesa.
La versión simple de mesa sobre mesa se usa para el mecanizado con cinco ejes de pequeñas piezas
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blisk y piezas más largas con diámetros pequeños cuando el diseño del eje necesita mantenerse simple.
Las piezas largas rectangulares o cilíndricas no son muy apropiadas para las mesas pendulares; por su
longitud, pueden serlo para mesas gemelas A sobre B.
Las piezas como superficies de sustentación y alabes de turbinas se mecanizan mejor usando husillo
pendular y mesa rotatoria o la configuración de mesa sobre mesa. Cualquiera de estos métodos permite
que una herramienta más pequeña entre en la pieza. Algunas veces, la alternativa entre estos dos
métodos puede estar determinada por los dispositivos de fijación o por las preferencias del personal de
manufactura.
Los husillos pendulares no rotatorios y las mesas rotatorias normalmente están asociados para
mecanizar piezas anulares largas como las cubiertas de los motores del jet. La razón es que las piezas
de este tipo tienen muchos agujeros y el husillo debe trabajar alrededor de toda la circunferencia de la
pieza. En la mayoría de las aplicaciones es más fácil rotar las piezas anulares y pendular el husillo, que
rotar y pendular el husillo y rotar y pendular la pieza.
La necesidad básica de orientar la pieza y la herramienta de corte a los ángulos correctos entre ellos,
también presenta alternativas. Considérese el caso donde los agujeros deben ser taladrados y roscados
a un determinado ángulo. Si sólo deben ser taladrados en ángulo dos o tres agujeros, un husillo pendular
puede ser la mejor respuesta. Por otro lado, si se requiere un gran número de agujeros en ángulo,
mantener el husillo fijo y proporcionar el movimiento en dos ejes con una mesa pendular/rotatoria es la
solución más adecuada para mantener la uniformidad y precisión de los agujeros.
Cuando el tamaño de pieza es importante, se necesita considerar el recorrido del eje para conseguir el
mejor método de mecanizado de cinco ejes. El rango lineal de desplazamiento es bastante fácil de
identificar pero el de desplazamiento rotacional es más difícil, ya que depende del proceso seleccionado
para orientar la herramienta a la pieza.
Más que movimientos de ejes de la máquina
Como se enfatizó anteriormente, las decisiones sobre el mecanizado con cinco ejes involucran mucho
más que movimientos de los ejes de las máquinas per se.
Una parte del cuadro general mostrado, que debe ser tenido en cuenta en este momento, es reconocer
(para crear movimientos de centros de mecanizado de cuatro, cinco y aún seis ejes) que es necesario
montar cada eje adicional sobre otro. La tarea consiste en determinar cuál ruta o combinación de ejes
proveerá óptima resistencia y rigidez para remover el metal lo más rápida y precisamente posible.
Cualquier configuración de máquina que sea definida para adicional movimientos de ejes, agrega un
punto de conexión o de soporte. Cada conexión puede incrementar la posibilidad de errores de
posicionamiento. Mientras más afuera se esté en la cadena de ejes, más débil se vuelve el eje
adicionado. El máximo desempeño global del mecanizado con cinco ejes exige minimizar la conexión
más débil de la cadena. Por lo tanto, un objetivo básico es establecer primero los ejes primarios en sus
formas más sólidas; luego construir las combinaciones de posición más rígidas posibles sobre estos ejes
primarios.
Dentro de las primeras consideraciones a tener en cuenta en este encadenamiento están las
propiedades del husillo requeridas para las operaciones de mecanizado individual. Por ejemplo, ¿la
mayoría de estas operaciones requieren alta potencia a baja velocidad o moderada potencia a elevada
velocidad?
A medida que las velocidades del husillo aumentan, las fuerzas de corte decrecen. Pero duplicar las rpm
del husillo no significa que el metal pueda ser removido en la mitad del tiempo. Diferentes tipos de
operaciones de mecanizado y parámetros imponen diferentes fuerzas dinámicas sobre la máquina. La
máquina y el husillo necesitan la capacidad de contornear rápida y precisamente a altas ratas sobre la
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trayectoria de la pieza programada. A medida que las máquinas se vuelven más grandes, se torna más
difícil alcanzar la precisión dinámica.
La mayoría de las operaciones de mecanizado con cinco ejes requieren menos potencia en el husillo que
las aplicaciones con tres ejes, porque el mecanizado típico usado sobre el cuarto y el quinto eje no
puede soportar cortes fuertes. Además, muchas piezas mecanizadas con cinco ejes tienen secciones de
pared delgada que no pueden soportar grandes fuerzas de corte.
Lo anterior también sugiere cuán estrechamente relacionadas están las consideraciones para el
mecanizado y los requerimientos del husillo. Ciertas piezas pueden necesitar herramientas de diámetro
pequeño para mecanizar pequeños radios, pero también muy largas por problemas de acceso. Las
herramientas de corte entonces se convierten en los factores limitantes que determinan profundidad de
corte y velocidad de avance en operaciones como esquinas de ranuras en componentes estructurales de
alas de aviones y áreas de apoyo de alabes de turbinas.
El mecanizado es reconocido como un punto débil común en el conjunto de componentes del
mecanizado multieje. Sin embargo, un error frecuente en las decisiones actuales del mecanizado con
cinco ejes es el intento de construir una máquina de alto desempeño con herramientas de corte que no
corresponden a las ratas de remoción de metal de las máquinas.
Para ayudar a hacer las conexiones de las máquinas actuales más rígidas y fuertes, se hicieron las
herramientas de cierre y ajuste y las herramientas de mango ahuecado (HSK Hollow Shank Tools).
Las diferentes consideraciones en el herramental, involucran herramientas de carburo contra
herramientas de acero rápido (HSS). Inicialmente, las herramientas de HSS cuestan menos, pero
pueden ser responsables de una mayor limitación de costos en el desempeño global del mecanizado. La
misma geometría de corte en forma de carburo será más rígida. Algunas veces una herramienta de
carburo puede proveer todo el incremento en rigidez necesario para la longitud de herramienta utilizada.
El montaje también puede tener una influencia importante en la rigidez global del sistema, pero la
negociación también tiene su papel. Un ejemplo es el deseo de mantener la masa de los dispositivos de
fijación tan baja como sea posible en la zona de trabajo, al mismo tiempo que se proporcione la rigidez
suficiente para el proceso de corte. El montaje es más complicado por los problemas de interferencia con
los movimientos de la máquina y los límites para el acceso de la herramienta.
Otras negociaciones para el montaje incluyen el deseo de soportar piezas en todos los puntos donde las
fuerzas de corte son máximas. Mientras que esto aumenta la rigidez del soporte de la pieza, el peso de
montaje adicional relacionado puede limitar el desempeño global de la máquina en otros aspectos. Así
mismo, sujetar más partes de la pieza puede mejorar la rigidez, pero los puntos de anclaje adicionados
también pueden necesitar más espacio en la zona de trabajo. Esto también puede generar problemas de
espacios muertos.
Consideraciones del CNC para mecanizado con cinco ejes
Una de las consideraciones más importantes para el CNC (Computer Numerical Control) en mecanizado
con cinco ejes es el tiempo de procesamiento de bloque.
Las superficies curvas típicas de cinco ejes están generadas comandando una serie de pequeños
movimientos lineales que realizan el recorrido de contorno global. Además, los avanzados centros de
mecanizado actuales también se mueven más rápido. Estas dos condiciones hacen que se requiera
procesar un gran número de bloques en un corto período de tiempo.
Para evitar carencias en el procesamiento de bloques de mecanizado multiejes, el tiempo requerido por
bloque, dividida por la máxima rata de alimentación programada en pulgadas por segundo.
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Usando como ejemplo los valores mostrados entre paréntesis, un número específico para el tiempo de
procesamiento de bloque puede ser determinado por:
a) El cálculo de la mínima longitud de bloque a ser programada (0,010”).
b) La división de (a) por la máxima rata de alimentación programada en pulgadas por segundo (120 ipm
= 2” por segundo).
Para este ejemplo, el tiempo para que el CNC ejecute la mínima longitud de bloque programada debe
ser menor de 0,005 segundos (0,010 pulgadas 2 = 0,005 segundos).
La capacidad de almacenamiento del programa es otra consideración importante del control. La mayoría
de programas para cinco ejes son más largos que los programas para tres ejes. La forma más rápida de
ejecutar los programas para cinco ejes en general se hace desde la memoria de programas de piezas.
Por lo tanto, el centro de mecanizado CNC debe tener una capacidad de memoria más grande que el
programa más largo a ser ejecutado.
Otro método para la ejecución de programas es la comunicación DNC (Direct Numerical Control) para
correr programas desde un servidor o para ejecutar programas desde lectores de discos blandos, si
estos existen.
Consideraciones para la programación
Así como con los controles, la amabilidad con el usuario es una de las principales consideraciones para
generar programas de piezas para cinco ejes. Como el CNC debe ser agradable para el operador, las
herramientas CAM (Computer-Aided Manufacturing) deben ser tan compatibles como sea posible con
cualquier sistema CAD (Computer-Aided Design) u otras herramientas de diseño para manufactura.
Nadie quiere volver a crear un diseño CAD para propósitos de manufactura.
Una consideración similar para el software es tener la seguridad de que el sistema CAM puede convertir
su salida en comandos de programa de piezas que la máquina CNC pueda usar. Esta salida también
debe considerar los límites de la máquina, de tal manera que esta no trabaje más allá de sus límites de
recorrido o de velocidad de avance.
La importancia de la simulación se incrementa con la complejidad del mecanizado de cinco ejes. Por lo
tanto, una consideración clave es evaluar si el software de simulación puede soportar cualquier
configuración planeada para el centro de mecanizado de cinco ejes. Para identificar y evitar puntos de
colisión potenciales, el software debe estar capacitado para simular apropiadamente las piezas
específicas que van a ser procesadas, así como la configuración de máquina planeada, las herramientas
de corte, el montaje y los demás elementos del mecanizado con cinco ejes.
Evitando las rutas difíciles
En la definición de su mejor ruta hacia el mecanizado con cinco ejes, es prudente revisar los reportes de
carretera de los que han viajado antes que usted. Entre las precauciones más comunes para evitar
desviaciones costosas están las siguientes:
Invierta en máquinas de alta calidad. Resista la tentación de comprar el auto más barato del lote. Hay
muchas probabilidades de que más adelante le pueda costar más. Las operaciones continuas y las
mayores expectativas de desempeño del mecanizado con cinco ejes exigen una máquina muy rígida,
durable y de diseño innovador.
Trabaje con fabricantes de máquinas-herramientas que, además de conocer sus máquinas, realmente
entiendan el proceso de manufactura. Algunas de las razones por las que el know-how del proceso es
tan importante para maximizar la ganancia de la inversión en un mecanizado con cinco ejes han sido
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identificadas en este artículo. Pero si a medida que usted investiga en mecanizado con cinco ejes, la
experiencia en el proceso aún le parece remota o algo intangible, hable con la gente que ya usa esa
tecnología.
Explore las alternativas. Hay abundancia de tecnología para el mecanizado con cinco ejes y cada día se
desarrolla e implementa más. Las consideraciones aquí presentadas son sólo la punta del iceberg. La
gente que recibe reembolsos rápidos por el mecanizado con cinco ejes es la que se toma el tiempo y el
esfuerzo para identificar las múltiples ofertas disponibles, la que utiliza su intuición al explorar opciones y,
principalmente, la que mantiene en mente el cuadro completo mientras decide cuáles alternativas se
ajustan mejor a sus productos individuales, a sus procesos y a sus necesidades de mecanizado.
Finalmente, si todos los factores parecen iguales (y esto raramente sucede) seleccione la ruta para el
mecanizado con cinco ejes que le parezca más simple y más fácil de mantener.
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14 - Aplicación exitosa de insertos cerámicos
La aplicación de insertos cerámicos no significa la simple sustitución de un
material de corte por otro. Hay consideraciones de proceso que los talleres
deben examinar para identificar el rendimiento y las expectativas de vida
de los insertos cerámicos.
En metalmecánica hay un axioma que habla sobre la importancia del uso de la herramienta apropiada
para cada trabajo. En un número cada vez más creciente de aplicaciones la herramienta apropiada es un
cortador cerámico. Aunque se encuentran disponibles como herramientas de cuerpo sólido, la forma más
popular de los cortadores cerámicos, es el inserto indexable. Esta es una herramienta de alta
productividad para aplicaciones de fresado y torneado.
Casi todos los talleres utilizan insertos indexables. Su aplicación en metalmecánica ha producido
beneficios para los talleres de todas las clases, gracias a su mayor rendimiento de corte, a la duración de
la herramienta, a la reducción de los costos de herramientas y a la simplicidad de su cambio.
Entre los insertos indexables de carburo hay una amplia selección de formas, sustratos, recubrimientos y
geometrías de las cuales escoger. De la misma manera, hay diferentes clases de cerámicos. En este
artículo vamos a concentrarnos en los insertos cerámicos que utilizan cristales de carburo de silicio para
reforzar el compuesto cerámico de base. Los refuerzos de carburo de silicio de estos insertos cerámicos
son referidos a menudo como whiskers, ya que parecen pequeños cabellos al ser examinados en el
microscopio.
Para conocer más sobre los insertos cerámicos y, especialmente, cómo su aplicación en trabajos
metalmecánicos difiere de la de los insertos de carburo, hablamos con Keith Smith, gerente de mercadeo
de Greenleaf Corporation. Greenleaf introdujo los insertos cerámicos whiskers reforzados en Estados
Unidos y tiene una amplia experiencia en su aplicación exitosa en talleres metalmecánicos.
¿Qué son los cerámicos reforzados?
Químicamente, el ingrediente principal de los cortadores de insertos cerámicos de Greenleaf es la
alúmina (óxido de aluminio). Esta es una sustancia muy dura que ha sido empleada desde hace muchos
años en ruedas de rectificado. Básicamente, un inserto cerámico es una rueda de rectificar de óxido de
aluminio de grano muy fino. La diferencia más grande entre las dos herramientas de corte es que el
inserto es fabricado sin la porosidad necesaria para rectificar. Durante el proceso de manufactura, el
cerámico reforzado es prensado en insertos blancos y posteriormente son cortados en la forma deseada.
Estos insertos son sometidos a un proceso de unión mucho más intenso que el sinterizado utilizado en
los carburos. Generalmente, los cerámicos whiskers son sometidos a un proceso de presión en caliente,
que utiliza calor externo y alta presión uniformemente distribuidos para comprimir el blanco del inserto y
eliminar la porosidad.
Muchas de las ventajas inherentes al corte del proceso de rectificado alta tolerancia al calor, excelente
terminado superficial, larga vida de la herramienta se transfieren a las operaciones de fresado y torneado
con la aplicación de los insertos cerámicos.
Probablemente, la mayor desventaja de los insertos cerámicos es su fragilidad. Generalmente, los
cortadores cerámicos no se comportan bien en cortes interrumpidos o con choques térmicos. Para
ayudar a aliviar esta restricción de rendimiento, pequeños cristales de carburo de silicio son agregados al
compuesto de óxido de aluminio.
En el inserto de Greenleaf, la proporción entre la alúmina y los whiskers de carburo de silicio es cercana
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a 50/50. Estos cristales son como fibras y actúan como un refuerzo para el frágil cerámico. Trabajan de
la misma manera que lo hacen las fibras de vidrio en las resinas reforzadas fiberglass.
"Los cerámicos whiskers, como todos los materiales de corte, tienen áreas de aplicación específicas que
se acomodan de mejor manera a sus características, afirma Smith. En general, trabajan mejor en
materiales ferrosos duros y en aleaciones con base de níquel. No trabajan en materiales ferrosos con
durezas inferiores a 42 Rc, porque ocurren algunos problemas de reacción. Hemos encontrado que,
aproximadamente, 80% de los insertos cerámicos reforzados es utilizado en aleaciones de níquel y
aerospaciales como el Inconel, Waspoloy, Hastelloy, entre otros".
En el corte
Donde verdaderamente se distinguen los cortadores cerámicos es durante la operación de corte de
metales. Son muchas las investigaciones que se han llevado a cabo para describir la dinámica de la
formación de virutas, pero un factor común encontrado en todas las teorías desarrolladas es que una
gran parte del calor y del esfuerzo generados ocurren mientras la herramienta de corte desplaza al
metal.
Los ganadores en este duro ambiente serán los materiales muy duros, resistentes al calor y de una gran
estabilidad geométrica y química. En general, la variable operacional que define el éxito es la velocidad
(cortes más rápidos generan más calor).
Todo inserto tiene un punto de fusión que refleja la temperatura a la cual fue fabricado. El punto de
fusión de los cerámicos (3.700° F) es más alto que el del carburo sinterizado, lo que significa que puede
realizar cortes más rápidos.
Torneado y fresado fuertes
El torneado es casi la operación ideal para los cerámicos. En general, es un proceso de mecanizado
continuo que permite que un solo inserto permanezca en corte durante relativamente largos períodos de
tiempo. Este es un excelente vehículo para generar altas temperaturas, lo que hace que los insertos
cerámicos se comporten de una manera óptima.
Por otra parte, el fresado puede ser comparado con el mecanizado interrumpido en el torneado. Cada
inserto en el cuerpo de la herramienta entra y sale del corte durante cada revolución de la herramienta.
Comparado con el torneado, el fresado duro exige velocidades de husillo más altas para lograr una
misma velocidad superficial.
Para igualar la velocidad superficial de la operación de torneado en una pieza de trabajo de tres
pulgadas de diámetro, debe desplazarse un cortador de tres pulgadas de diámetro con cuatro dientes a
una velocidad cuatro veces superior a la del torneado. Con los cerámicos, el objetivo es llegar al umbral
de calor en cada inserto. Por tanto, en las operaciones de fresado cada inserto debe desplazarse más
rápidamente para generar el calor equivalente de una herramienta de torneado de un solo punto.
¿Qué tiene de especial?
En muchos casos, los cortadores cerámicos demandan para su implementación un nuevo conjunto de
habilidades de aplicación, desde el punto de vista del taller. A menudo, el conocimiento del proceso
adquirido a partir del uso de carburos sinterizados es totalmente opuesto a la experiencia necesaria para
utilizar los cerámicos.
"Para los talleres es muy importante entender que un cerámico whiskers reforzado trabaja de una
manera totalmente diferente a cualquier otro material para corte", anota Smith. La mayor diferencia es la
forma en que el cerámico utiliza el calor generado en el corte. En la mayoría de los procesos de corte
tradicionales el calor es el enemigo. Generalmente, es malo para la herramienta y para la pieza de
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trabajo (endurecimiento por deformación). El objetivo de disipación del calor de la mayoría de los insertos
de corte de carburo es llevar el calor hacia la viruta y evacuarlo rápidamente de la zona de corte. No así
para los cerámicos. Según Smith, "ellos buscan generar altas temperaturas delante de la zona de corte
para ablandar o plastificar el material de la pieza de trabajo y facilitar su remoción. Por ejemplo, la
temperatura ideal de corte en aleaciones de níquel es cercana a los 2.200° F. Esta temperatura de corte
está más allá del rango de tolerancia del carburo sinterizado, ya que el punto de fusión del cobalto está
muy cerca de los 2.200° F y es el encargado de mantener unidas a las partículas de carburo. A estas
temperaturas el carburo se ablanda y falla".
Para lograr las altas temperaturas de operación y probar su temple, se sugieren velocidades de corte
mucho mayores. "El corte exitoso con insertos cerámicos exige altas velocidades superficiales asociadas
con velocidades de avance balanceadas. El corte a altas velocidades es necesario para generar una alta
cantidad de calor en la zona de corte y asegurar que el calor se propague en la pieza de trabajo
inmediatamente delante de la herramienta", agrega Smith.
En general, el enfoque conservador de las velocidades de corte y de los avances es el factor que más
contribuye a la falla del proceso cuando se implementan cortadores cerámicos. Cuando las velocidades
de trabajo son muy bajas, se genera una cantidad de calor insuficiente. Como el calor no puede ser
transferido a la parte delantera del cortador, para recocer la pieza de trabajo ya endurecida, las fuerzas
de trabajo aumentan considerablemente y aparece la falla del inserto.
En la mayoría de los casos, la falla del inserto es una señal de que el operario disminuyó las velocidades
y los avances. Justamente, en las aplicaciones con insertos cerámicos esto es lo que no se debe hacer,
y lo único que se gana es empeorar la situación.
¿Qué tan rápido es “rápido”?
Es difícil asignar valores numéricos a las velocidades y avances óptimos para el corte con cerámicos a
causa de las múltiples variables del proceso que constituyen cada aplicación. Sin embargo, hay un
método empírico para averiguar qué tan cerca del punto óptimo está una operación de mecanizado que
utiliza insertos cerámicos.
"Cuando realmente se utiliza la velocidad correcta para efectos de generación de calor, la viruta
producida será de un color rojo intenso o blanco caliente. Esto es normal para herramientas de corte
cerámicas, pero quizás es inusual para el maquinista u operador, acostumbrado a percibir que las virutas
de color rojo o blanco caliente son peligrosas o inconvenientes", afirma Smith.
Reformular las recomendaciones convencionales
Para los talleres que están pensando en utilizar cortadores cerámicos hay varias recomendaciones que,
si son tenidas en cuenta, ayudarán a una implementación más fácil y un mecanizado exitoso. Algunas de
ellas son intuitivas, otras son generalmente buenas prácticas de taller y unas pocas son específicas para
los cerámicos.
Las velocidades relativamente altas, necesarias para generar las cantidades óptimas de calor, producen
deformaciones en el inserto de corte. En lo posible, debe utilizarse la forma de inserto más fuerte que
pueda seleccionarse. De acuerdo con Greenleaf estas formas son en orden descendente de la más
fuerte a la más débil redonda, diamante de 100° , cuadrada, diamante de 80°, triángulo, diamante de 55°
y diamante de 35°.
Adicionalmente, a mayor radio de esquina mayor resistencia. Por ejemplo, en desbaste debe utilizarse
un radio grande para desbastar la pieza de trabajo y luego una herramienta con pequeño radio de nariz
para el terminado.
La rigidez del portaherramientas es una consideración crítica para operaciones de mecanizado con
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cerámicos. Las deflexiones producen vibraciones que son especialmente dañinas para los cortadores
cerámicos, sin mencionar el efecto que tienen sobre el terminado de la pieza de trabajo. La menor
longitud no apoyada produce el mejor montaje, y entre más grueso el vástago de la herramienta o el
diámetro de la barra de alesado, mejor será el corte con cerámicos.
Para operaciones de desbaste, el programador debe considerar la variación de la profundidad en las
múltiples pasadas del proceso de desbaste. Múltiples pasadas a la misma profundidad tienden a
desgastar el inserto en la misma área, causando la formación de muescas. La variación de la
profundidad distribuye los patrones de desgaste sobre secciones más grandes del inserto.
Otra estrategia de profundidad de corte para insertos cerámicos de lados planos es programar menos
pasadas, pero más profundas, para clavar más el inserto en la pieza. De esta manera, la formación de
muescas en la cara del inserto ocurre en una parte más alta, donde su sección transversal es más fuerte.
"La mejor solución es programar el corte utilizando técnicas de rampa que eliminan la acumulación de
profundidades iguales de corte", dice Smith.
Es un sistema de corte
Aplicar cerámicos es mucho más que montar un inserto y empezar a trabajar. El proceso completo, que
incluye todos los factores necesarios para poner el inserto a trabajar, debe estar involucrado en un alto
grado.
El corte con insertos cerámicos produce deformaciones en la máquina-herramienta. Las grandes fuerzas
de corte, acopladas con avances agresivos y altas velocidades de husillo, son como exigir su automóvil
al máximo. Todo debe estar en su graduación precisa o de lo contrario ocurrirá una falla.
Aunque el mecanizado con cerámicos no requiere el uso de una máquina-herramienta especial, el
proceso exige que la máquina esté en las mejores condiciones. Según Smith, "Las altas velocidades
superficiales y las profundidades de corte agresivas llevan a una máquina a sus límites de diseño. La
lubricación de los sistemas de guías lineales, los rodamientos del husillo y los tornillos de bolas debe ser
calibrada al máximo de sus especificaciones. Los ajustes de juego mecánico de las piezas deben ser
revisados para eliminar cualquier desajuste en los movimientos de la máquina-herramienta".
Si la operación se lleva a cabo en condiciones húmedas, la alimentación de refrigerante y su capacidad
debe ser suficiente para inundar la zona de corte y mantener constante la temperatura del inserto con el
fin de reducir el choque térmico, aumentando así la vida de la herramienta. "El volumen de refrigerante
es más importante que la presión en aplicaciones de corte con cerámicos, anota Smith. Aunque los
insertos whiskers reforzados son menos susceptibles a los choques térmicos, ocasionados por aplicación
no uniforme de refrigerante y choques mecánicos producidos por cortes interrumpidos, es mejor prevenir
que lamentar".
Cuando se llevan a cabo cortes interrumpidos con cerámicos reforzados, la velocidad del cortador es un
parámetro crítico. "Los cerámicos whiskers reforzados son muy fuertes, agrega Smith. Pueden resistir
interrupciones en la superficie de la pieza. Sin embargo, en estas aplicaciones es muy importante
mantener alta la velocidad".
La regla de oro para los cortes interrumpidos es hacer un estimativo del porcentaje de vacíos en la
superficie e incrementar la velocidad de corte en este porcentaje. Calcule la circunferencia de la pieza de
trabajo y réstele la suma total de interrupciones.
En la práctica este cálculo da un diámetro menor. La velocidad rotacional para este diámetro menor
calculado debe ser incrementada al valor de la velocidad de la superficie original con el fin de tener en
cuenta la disminución en la generación de calor creada por los vacíos.

73

Diferentes patrones de desgaste
Los patrones normales de desgaste en insertos cerámicos reforzados son diferentes de los patrones de
desgaste observados en los insertos de carburo. Muchos talleres gastan dinero desechando insertos
cerámicos de una manera prematura.
Según Smith, los insertos cerámicos presentan descascaramientos a lo largo de los filos de corte. "El
desprendimiento de pequeñas hojuelas alrededor de la periferia superior del inserto es el resultado de
presiones causadas por el desgaste del flanco. En operaciones de desbaste en las que el terminado
superficial no es importante, este tipo de desgaste generalmente no es tenido en cuenta. En muchos
casos, este descascaramiento es benéfico ya que al desprenderse la partícula, queda expuesto un
nuevo filo".
Un signo que denuncia la presencia de descascaramientos en insertos cerámicos, es la aparición de
pequeñas chispas que pueden observarse subiendo por la cara del inserto. Estas son causadas por la
fricción de la viruta al pasar por la superficie no uniforme del inserto.
¿Son para usted?
La aplicación de los insertos cerámicos es diferente, pero no rara. Para muchos trabajos en el rango de
dureza entre 45 y 65 Rc, en los que el rectificado fue el proceso históricamente escogido, el torneado y el
fresado duros con cortadores de insertos cerámicos han encontrado gran aceptación en los talleres. Las
impresionantes reducciones en los tiempos de ciclo, de varios órdenes de magnitud, pueden ser
obtenidas utilizando cerámicos en lugar de carburos.
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15 - Rectificado con doble disco
manufactura de partes automotrices

en

la

El rectificado por disco se ha convertido en un proceso altamente flexible
con la capacidad de realizar muchas operaciones, desde el desbastado de
una fundición en bruto hasta un lapeado extremadamente preciso.
Conceptualmente, el rectificado con doble disco no ha cambiado mucho desde la invención de la
máquina en la década de 1890. Por muchos años poco se ha hecho para mejorar las tolerancias de la
máquina y su productividad. En años recientes, sin embargo, los fabricantes de partes automotrices han
desarrollado partes de mejor calidad y han incrementado la productividad al mismo tiempo que han
bajado los costos totales del rectificado. Esto, acompañado de la nueva tecnología en los sistemas de
rectificado abrasivo, controles de máquina, y una revolución en el desarrollo del rectificado con doble
disco.
Definición del rectificado por disco
El rectificado con doble disco es la remoción de material de una pieza con superficies paralelas. La
remoción del metal se realiza en ambos lados de la pieza simultáneamente, por la acción de las caras de
las piedras abrasivas. Comúnmente, las ruedas de disco están sostenidas por tuercas embebidas sobre
ejes horizontales diametralmente opuestos, cada uno de ellos montado sobre una cabeza de rectificado
de precisión y trabajo pesado.
Algunas aplicaciones típicas incluyen el rectificado de bielas, válvulas de motor, asientos e impulsadores
de válvulas, pastillas y rotores para frenos, platos de embrague, anillos de pistones, juntas universales y
cojinetes. Los materiales varían desde fundición de hierro hasta acero inoxidable, desde forjas hasta
metal sinterizado, desde acero simple al carbón hasta superaleaciones. El rectificado por disco se ha
convertido en un proceso altamente flexible con la capacidad de realizar muchas operaciones, desde el
desbastado de una fundición en bruto hasta un lapeado extremadamente preciso, ajustándose a
tolerancias del orden de millonésimas de pulgada. La mayoría de las rectificadoras de disco utilizan
ruedas entre 12” y 42” de diámetro, y entre 1” y 4” de espesor. Por lo general, los tamaños de grano
abrasivo van de 16 a 240, según la operación.
Sistemas de rectificado por disco
Las operaciones de rectificado por disco pueden ser descritas por dos características principales. La
primera es el método primario de remoción: el rectificado tangente, el rectificado progresivo o el
rectificado por expulsión. La segunda es la forma de acercamiento de la pieza; por avance pasante,
avance rotatorio, avance reciprocante, o avance oscilante.
Rectificado tangente
El método más común entre las formas de rectificado es el rectificado tangente. En este método el
ángulo entre las cabezas abrasivas (denominado ajuste de cabezas) es tal que la menor distancia entre
las ruedas abrasivas se encuentra a la entrada de la pieza. Con un ajuste teórico puede removerse de
70% a 80% del material a la entrada, y el restante durante el recorrido de la pieza a través de la
máquina.
Rectificado progresivo
Para aplicaciones más complejas el material puede ser removido en forma más constante durante el
tiempo en que la pieza se encuentra en la máquina. En este montaje el ajuste está a la salida. En otras
75

palabras, el diámetro menor entre las ruedas se presenta lo más cerca posible a las guías de salida.
Parte del material, usualmente de 20% a 40%, es cortado a la entrada, pero la mayoría del trabajo se
realiza a través de la superficie de las ruedas abrasivas.
Rectificado por expulsión
Para algunas aplicaciones especializadas las cabezas oscilan dentro y fuera para cada pieza o juego de
piezas, cerrándose hasta dar el tamaño final y expulsando chispas antes de la retracción. En este
método el cabezal es controlado hidráulicamente y con interruptores de fin de carrera en las máquinas
más antiguas, de una manera más flexible y precisa con los nuevos tornillos de bolas recirculantes
servoasistidos.
Avance pasante
El método más común para la introducción de las piezas es el avance pasante.
Las piezas están soportadas durante todo el proceso mediante rieles en sus extremos superior e inferior.
Las piezas son conducidas a la entrada de la máquina, usualmente por bandas en contacto con un lado
de la pieza. Cuando las piezas abandonan las bandas son soportadas por unas guías de entrada con el
menor juego posible. La alineación de estas guías en relación con la posición de las ruedas es crítica
para la calidad de las piezas (cualquier desalineamiento puede ocasionar colisión o doblamiento).
Después de pasar por la máquina y ser rectificada por las piedras abrasivas, la pieza sale transportada
por guías adicionales. A lo largo de todo el proceso cada pieza es arrastrada por la pieza que la
antecede.
Avance rotatorio
El segundo método más popular, usado generalmente para piezas de geometría especial, es el avance
rotatorio o de carrusel. Un gran transportador circular de piezas, con cavidades que coinciden con la
forma de la pieza, se utiliza para transportar las piezas en una trayectoria circular entre las ruedas
abrasivas.
Avance reciprocante u oscilante
Estos de alimentación de piezas son mucho más especializados. Los dos introducen una pieza o
conjunto de piezas a la máquina, donde se utiliza un ciclo de rectificado por expulsión para darles su
tamaño final. El método reciprocante utiliza movimiento lineal, mientras que el oscilante utiliza
movimiento rotacional.
La nueva tecnología
En los últimos años los avances en ruedas abrasivas, diseño y controles de máquina han perfeccionado
las operaciones de rectificado por disco. La tecnología de los abrasivos ha sido impulsada con la
introducción de nuevos sistemas de aglutinamiento y nuevos tipos de abrasivos. La maquinaria ha sido
mejorada con el incremento de la rigidez y la adición de servomanejadores con tornillos de bolas
recirculares controlados por computador en cada eje.
Avances en los abrasivos
Con la llegada de Norton Company al mercado de los discos abrasivos, el nivel de desempeño de las
ruedas abrasivas, se ha elevado. Después de un gran esfuerzo, Norton Co. introdujo un sistema de
aglutinamiento flexible con el que se elaboran ruedas abrasivas de corte libre y rectificado a baja
temperatura combinado con una larga duración. Este sistema de aglutinamiento (Norton B18) ha
representado ahorros para muchos usuarios. A continuación se describen algunos ejemplos de las
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aplicaciones de avanzada.
Uno de los tres grandes fabricantes de automotores en Estados Unidos ha conseguido ahorros
significativos con la implementación de este nuevo sistema de aglutinamiento. En una operación de
desbaste sobre las bielas de un motor V6, se rectifican con disco las forjas en bruto para asegurar
planitud para las operaciones siguientes. El proceso corriente usaba una rectificadora de husillo
horizontal de doble disco de 50 hp, avance rotatorio con cabezas servo controladas y sujeción
automática. La piedra abrasiva era afilada a intervalos regulares para prevenir quemadura y pérdida de
la tolerancia de planitud. Con el corte libre y la alta durabilidad del sistema de aglutinamiento de la
Norton B18, la frecuencia del afilado ha decrecido 150% y la duración de la rueda ha aumentado. Los
ahorros en abrasivo para esta operación superan el 48,5% anual.
Un fabricante de compresores ha usado una rectificadora de doble disco de husillo vertical con avance
rotatorio para terminar platos de válvulas de compresor. Estos platos tienen una depresión en uno de sus
lados que reduce el área de contacto en aproximadamente 40%. Usando el proceso corriente, esta
diferencia obligó a rectificar nuevamente 35% o 40% de las piezas por falta de terminado. Este es el
resultado de un área de contacto diferente.
Los siguientes puntos explican la teoría de rectificado relacionando el área de contacto con la remoción
de material:
El material removido es proporcional a la fuerza normal entre la pieza y la cara de la rueda abrasiva.
La fuerza normal en cualquier punto es inversamente proporcional al área superficial de la pieza (en
otras palabras, a presión constante entre pieza y rueda, una pieza con un área de contacto menor
experimentará fuerzas mayores).
Una determinada piedra actuará más duro sobre la superficie, sin depresiones y removiendo menos
material.
Para eliminar la necesidad de volver a rectificar se diseño un proceso en un esfuerzo cooperativo entre
los ingenieros de la compañía, operarios e ingenieros de aplicaciones de Norton. En proceso involucraba
la orientación de las piezas de tal forma que la depresión siempre fuera en la misma dirección.
Orientando la pieza de esta forma se usó una especificación diferente en cada cabeza para que se
acoplaran a las condiciones particulares del rectificado.
Con la asistencia del Sistema de Instrumentación de Campo de Norton (FIS - Field Instrumentation
System), este par de ruedas abrasivas fue finalmente sincronizado para alcanzar el mismo grado
equivalente (igual fuerza normal entre cada lado de la pieza y cada rueda). Como resultado, la falta de
terminado de las piezas fue eliminada al igualarse la profundidad de remoción de material de cada lado.
El FIS, que permite a los ingenieros ver las gráficas de posición y de potencia de cada cabeza en tiempo
real así como analizar estos datos con el software apropiado, es un elemento clave del nuevo desarrollo
del proceso.
Avances en la maquinaria
Las mejoras en la rigidez de las máquinas junto con los sistemas modernos de control y programación
avanzada, también han proporcionado a muchos fabricantes ahorros significativos, así como mejoras en
su rendimiento. Por ejemplo, un proceso revolucionario para el rectificado de bielas para automotores ha
sido desarrollado por Giustina/C&B International, L.L.C. Esta máquina incorpora controles avanzados
para rectificar bielas en bruto hasta su dimensión final en un solo paso. El proceso combina la
introducción de piezas con transportador rotativo con un método de remoción por expulsión. Cada biela
experimenta un ciclo completo, obviando muchos de los requerimientos de manejo del material.
Se pueden reconocer mejoras significativas en la calidad también sobre máquinas convencionales de
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transportador rotatorio. Otras características únicas de las máquinas de Giustina incluyen ciclos de
afilado automático y compensación por afilado, afilado con rodillo de diamante y afilado automático
opcional de rueda nueva. Además, se han hecho muchos desarrollos ergonómicos, tales como el
protector de rueda de accionamiento eléctrico y aislantes de ruido/protectores de seguridad. El desarrollo
de las cabezas servoaccionadas por tornillos de bolas recirculantes de precisión ha eliminado la
necesidad de los dispositivos hidráulicos en las rectificadoras Giustina de doble disco.
Esta tecnología es usada actualmente por 80% a 90% de los fabricantes de bielas en Europa. A través
de la reciente sociedad con C&B Machinery en Liovana, Michigan, estos sistemas ahora están
disponibles en Estados Unidos.
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16 - Sujete con las últimas innovaciones en
procesos
Soluciones innovadoras en sujeción de piezas le ayudan a ganar
productividad y rendimientos en procesos de mecanizado. Cinco nuevas
ideas muestran el valor del uso creativo de fijaciones y dispositivos.
Dólar por dólar, las innovaciones en sujeción de piezas probablemente representan el mayor valor en la
tecnología metalmecánica. Piense en el costo de una máquina-herramienta totalmente actualizada, las
herramientas de corte y los portaherramientas en el intercambiador o en la torreta de herramientas, el
hardware y el software dedicado a la programación, y compare estas inversiones con el costo del equipo
de sujeción apropiado. La sujeción de piezas, generalmente, cuesta sólo una fracción del costo total. Aún
así, el potencial por ahorro de tiempo y mejoras en proceso ofrecido por las innovadoras soluciones para
sujeción de piezas es enorme. El éxito de muchas aplicaciones ha tenido su origen en la revisión de las
estrategias de sujeción de piezas.
Afortunadamente, parece que la sujeción de piezas es un campo fértil para las mentes creativas en la
metalmecánica. Nuevos inventos e interesantes desarrollos aparecen constantemente. Muy rara vez
usted abre una revista de taller o visita una exposición comercial y no encuentra uno o más dispositivos
de sujeción haciendo su aparición por primera vez.
Las soluciones de sujeción recopiladas aquí son un ejemplo. Esta selección no representa una
inspección sistemática de las nuevas ofertas, más bien es un vistazo superficial a las buenas ideas que
han surgido recientemente. Aún así esta muestra es sorprendentemente representativa. Ninguna de
estas soluciones desequilibra un presupuesto. La implementación de estas soluciones no implica
revoluciones culturales que afecten el ambiente del taller. Un amplio rango de procesos de mecanizado
está cubierto en esta modesta selección de productos: fresado, torneado, rectificado, electroerosión y
muchos más.
Muchas de estas soluciones fueron desarrolladas por talleres que se vieron enfrentados a desafiantes
problemas de sujeción. Las ideas que sirvieron para resolverlos se han convertido ahora en productos
comerciales. Si usted no encuentra aquí algo que pueda aplicar en su propio taller, por lo menos las
ideas asociadas con estas soluciones podrán estimular su propia creatividad. Tenga en cuenta que
cuando aparecen ideas geniales relacionadas con la sujeción de piezas normalmente están asociadas
con ganancias deslumbrantes.
Trabaje para su máquina
... no para su operador. Tener una cantidad de piezas en una máquina por períodos extensos de
operación entre los ciclos de carga/descarga significa una mejor utilización y un mayor tiempo de trabajo.
Esta fue la inspiración para la línea de fijaciones modulares multipinza "en línea" de Beere Precision
Products. Esta compañía desarrolló originalmente estos dispositivos de fijación para realizar, en línea,
operaciones secundarias sobre piezas que salían de las máquinas roscadoras de su propia planta.
El dispositivo básico es una estructura de aluminio o acero, en forma de caja, que contiene una serie de
pinzas estándar 5C. Las pinzas son colocadas muy cerca las unas de las otras (5 cm. entre centros),
para maximizar la capacidad de sujeción de piezas. Se ha desarrollado una versión más grande con
pinzas 3J. También se encuentran otras configuraciones especiales. Las piezas se fijan mediante un
booster hidráulico de 2500 psi, accionado por aire, con topes positivos arriba y abajo y sin
desplazamiento radial, para una sujeción precisa y repetible. Estas unidades pueden ser montadas
independientemente o una al lado de otra en la mesa de trabajo o en pallets, orientadas horizontal o
verticalmente, para mecanizar los extremos de material redondo, cuadrado, o hexagonal, desde 1/16"
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hasta 1 1/16" de diámetro. Las piezas asimétricas pueden ser montadas en pinzas escalonadas.
"Los dispositivos de fijación permiten que un taller sujete un gran número de piezas bajo el husillo de una
máquina pequeña", anota Dave Roenspies, gerente nacional de ventas de Beere. "Esta es una
alternativa para hacer una o dos piezas a la vez, o para no usar una máquina más grande con una mesa
suficientemente amplia para un dispositivo que sostenga un adecuado número de piezas pequeñas".
Para Beere el siguiente paso fue el desarrollo de diferentes formas de orientar e indexar los dispositivos.
Por ejemplo, dispositivos indexables pueden ser montados en unidades rotativas indexadoras que
permiten que los arreglos de piezas sean rotados 90° y luego 180° para el mecanizado de dos lados
adicionales de la pieza de trabajo. Estas unidades indexadoras vienen en modelos de tres, cuatro, cinco
y seis celdas, con centros hembra para soporte con contrapunto. Las pinzas estándar 5C están
dispuestas en los mismos centros de 2" para ahorro de espacio.
Las últimas variaciones, que estarán disponibles en el segundo semestre de este año, son unidades que
permitirán que cada pieza sea rotada 360°, utilizando un pequeño motor DC montado en el dispositivo.
Ahora es posible llegar a todos los lados de la pieza de trabajo para su mecanizado.
En estas unidades las pinzas estarán colocadas un poco más espaciadas para acomodar los
mecanismos de movimiento. La rotación es también sólo para posicionamiento, no un eje de movimiento
para mecanizado.
Según Roenspies, una aplicación típica podría ser los carretes de válvulas hidráulicas que requieren el
taladrado transversal de una serie de huecos que intersectan el orificio central en varios ángulos.
Utilizando el nuevo dispositivo indexador, estas piezas pueden ser totalmente terminadas en una sola
fijación en un centro de mecanizado. Como el dispositivo indexador es compacto, pero puede sostener
muchas piezas, se puede utilizar una máquina más pequeña de la que sería necesaria con otras
soluciones.
Alimentador de barras para su fresadora
Los alimentadores de barras para los tornos son muy útiles. Usted trae las barras a la máquina, carga el
alimentador y regresa más tarde cuando todas las barras han sido mecanizadas y convertidas en piezas
torneadas terminadas. Ahora hay una manera de hacer alimentación automática de barras en un centro
de mecanizado y obtener ganancias similares en productividad con operación no atendida. Rock Solid
Automation lanzó al mercado en la pasada Exposición Internacional de Tecnología para la Manufactura
(IMTS) su sistema 4Banger. De acuerdo con el interlocutor de la compañía, Mark LaRue, mucha gente al
ver el sistema pensaba: porqué a mi no se me había ocurrido esto antes.
El 4Banger consiste en un pedestal montado sobre una platina base que puede ser atornillada a la mesa
de la máquina (foto 2). El pedestal soporta una placa superior con unidades de fijación en cada uno de
los cuatro extremos. Las pinzas 5C, en cada unidad de fijación, permiten cargar barras de hasta 2,5 cm
de diámetro, cuatro barras a la vez, en cada esquina. Las pinzas con cierres, operadas por aire, son
controladas independientemente por las funciones M de programación de la máquina:
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En un centro de mecanizado vertical típico, se pueden acomodar barras de 30 cm de longitud,
dependiendo de la altura del eje Z. Máquinas más grandes permitirán cargar barras más largas (un Haas
VF3, por ejemplo, aceptaría barras de 40 cm de longitud). En una máquina horizontal con mesa
estacionaria, pueden ser cargadas barras de 3,6 metros o del largo del espacio que haya en la parte
posterior de la máquina.
Así es como funciona el sistema. El husillo de la máquina carga el cambiador de herramientas, un
halador de barras tipo torno, luego se mueve con desplazamientos programados X y Y hasta localizarse
encima del centro de la pinza. Utilizando el eje Z, el halador asegura la barra y la levanta hasta una
altura programada. Las otras tres barras son haladas en su momento. El halador de barras es
reemplazado por una herramienta del magazine. Utilizando esta herramienta, las operaciones son
realizadas en las cuatro partes, antes de que la siguiente herramienta inicie la serie de operaciones. El
último paso en cada pieza es la utilización de una sierra circular para cortar la pieza (reduciendo la
velocidad del husillo justo antes de que la sierra cruce el centro de la pieza; ésta puede ser separada y
retirada fácilmente para su recuperación). Estos pasos son repetidos hasta que la última pieza se corta
en cada barra. Entonces, el operador retira los sobrantes y se carga una nueva barra de material.
"El sistema ofrece más que el simple aumento de la productividad en centros de mecanizado", dice
LaRue. "Permite que muchas piezas sean procesadas en una fresadora en menos tiempo que en un
torno. En una fresa se dispone de velocidades de husillo más altas y se requieren menos cambios
cuando se fresa". Por ejemplo, un VMC (centro de mecanizado vertical) típico de 10 hp ofrece
velocidades de husillo que empiezan en 7.500 rpm, comparadas con las 4.000 rpm de los tornos con 1"
de capacidad de barra. Mientras que el torno procesa una pieza a la vez, repitiendo todos los cambios
para cada pieza, el centro de mecanizado con el 4Banger cambia la herramienta sólo cuando ha
realizado las operaciones en las cuatro piezas. "Hemos visto cuatro piezas terminadas en tres minutos
en una fresadora, en un torno lleva seis minutos", cuenta LaRue.
Él también anota que piezas que requieren herramientas activas en un centro de torneado se benefician
del uso de la fresadora en cambio. Las herramientas activas en un torno pueden proporcionar
únicamente velocidades y avances limitados, comparados con aquellos del husillo principal de un centro
de torneado. La interpolación circular en un centro de torneado permite que los huecos y roscas sean
fresados fácilmente. Además, las operaciones realizadas fuera de centro, obviamente no son problema
en la fresadora. Por otra parte, operaciones que producen enredos con virutas entorchadas en un torno,
no presentan ningún problema al ser fresadas, según LaRue. Algunas piezas de muestra producidas con
el 4Banger aparecen en la foto 3:
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Generalmente, Rock Solid ofrece un modelo de este dispositivo, pero versiones más grandes para
máquinas, también más grandes, están aún en desarrollo.
Poder de agarre agregado
Este es el escenario descrito por Roy Freyvogel de Frey Research Inc: Usted diseña y construye un
dispositivo de fijación. Lo instala en la máquina, carga el nuevo programa y calibra las herramientas. Muy
pronto está haciendo piezas para imprimir y todos los terminados de las piezas de trabajo tienen
apariencia perfecta. Ahora es tiempo de optimizar el programa para lograr mayor productividad, por lo
que usted elimina los movimientos de máquina innecesarios y aprieta las velocidades de husillo y los
avances hasta que las herramientas remuevan metal a un nivel agresivo, pero seguro.
Usted pone a funcionar una docena, o más, de ciclos de máquina sin una demora y las piezas pasan la
inspección de calidad de una manera espléndida. El trabajo empieza a ser manejado por la gente de
producción y entonces, después de un tiempo, las cosas empiezan a andar mal. Se escucha un ruido en
la máquina. Una investigación indica que una de las brocas más grandes perdió filo y sacó la pieza del
dispositivo de fijación, aún cuando este desarrollaba toda su presión de agarre. El dispositivo fue
construido precisamente y todas las superficies de localización fueron rectificadas de tal manera que no
quedaran marcas de mecanizado. ¿Qué ocurrió?
De acuerdo con el señor Freyvogel, la raíz del problema en este caso estuvo en la pobre estimación de
las fuerzas desarrolladas cuando una broca pierde filo. Las suaves superficies de agarre y la presencia
de refrigerante aceitoso fueron también un factor que influyó. La solución de Freyvogel sugiere que es un
proceso desarrollado por su compañía en el cual, una fina y consistente capa de carburo texturizado se
adhiere a las superficies de agarre. Este recubrimiento, dice él, crea muchos pequeños picos que
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penetran la superficie de la pieza, aumentando considerablemente el coeficiente de rozamiento entre la
pieza y las superficies de agarre. El recubrimiento no afecta adversamente la precisión ni deja marcas
visibles, como lo harían unas mordazas corrugadas sobre algunas piezas.
El proceso de adición de este recubrimiento a la sujeción ha sido llamado Surface Micro Keying y el
nombre comercial del recubrimiento es Carbinite. El recubrimiento puede ser aplicado en varios grados,
dejando varias texturas equivalentes a 40 hasta 320 emery (foto 4). Este tipo de recubrimiento se une
metalúrgicamente con el metal base sin un calentamiento masivo, de tal manera que la condición del
metal base no se afecta:

Según Freyjovel este recubrimiento de carburo tiene muchas ventajas. Es como dejar menos marcas de
mecanizado que en unas mordazas corrugadas (cualquier marca dejada por el recubrimiento
normalmente es invisible para el ojo). El recubrimiento puede ser aplicado varias veces a herramientas y
dispositivos existentes. Se aplica a todos los aceros, incluidos los inoxidables, lo mismo que a ciertas
aleaciones de aluminio como la 6061 y la 7075. A menudo, el recubrimiento permite que la presión de
agarre sea disminuida sin reducir la potencia de la fijación, acortando la deflexión de la pieza. Las
superficies recubiertas también resisten el desgaste, como beneficio adicional.
En ensayos, un recubrimiento de carburo de grano 80 emery en las mordazas de una prensa permitió
soportar, aproximadamente, dos veces la fuerza para mover un bloque de aluminio 7075 que había sido
sostenido con la misma fuerza con unas mordazas estándar no recubiertas y rectificadas. El
recubrimiento puede ser aplicado a mordazas de tornos, bordes de prensas, pinzas exteriores e
interiores, y a otras herramientas como rodillos de alimentación, dedos de alimentadores de barras,
guías, bases de pallets y muchas más.
Dispositivo de fijación para rectificado
Montar ejes entre centros en una rectificadora puede ser una cuestión delicada. Es importante mantener
el centro del eje en posición para obtener una buena redondez, concentricidad y terminado superficial.
Por ejemplo, utilizar una copa no compensada para sostener un extremo del eje es como desplazar el
eje fuera de centro, en este extremo, dañando la precisión y los resultados del rectificado.
Recientemente, la empresa Buck Forkardt Inc. introdujo un dispositivo de perro de arrastre compensado
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para resolver este problema, utilizando una línea estándar de copas concéntricas para rectificado. Este
dispositivo sirve como un mecanismo de arrastre que no interfiere con la localización de la pieza
establecida por los dos centros. El dispositivo permite la carga y descarga automáticas.
Esencialmente, el dispositivo es un anillo conformado y rectificado con precisión, que puede insertarse
rápidamente en unas mordazas superiores especiales montadas en la copa. El anillo es calibrado para
crear la fuerza exacta de fijación requerida para el arrastre del eje. El anillo tiene tres radios, igualmente
espaciados, que sostienen los tornillos de ajuste. Cuando el anillo es instalado en la copa, estos radios
son colocados en direcciones opuestas a las mordazas de ésta, de tal manera que las mordazas
presionen contra el borde libre del anillo (foto 5):

Cuando se aplica presión sobre las mordazas, el anillo se flecta suavemente hacia adentro, forzando los
radios a resortar hacia fuera para realizar la fuerza de apriete sobre el eje. Cuando se retira la fuerza de
las mordazas, el anillo retoma su posición normal, retornando la fuerza de apriete a la pieza de trabajo,
sin perturbar la localización centrada establecida por la copa y el centro del contrapunto. Solo ejerce la
fuerza preestablecida del anillo sobre la pieza de trabajo.
De acuerdo con los especialistas de aplicaciones de Buck Forkardt, el dispositivo de perro de arrastre
puede ser utilizado en un amplio rango de diámetros de piezas porque los tornillos de ajuste pueden ser
calibrados individualmente a una pieza maestra o galga, que se sostiene entre los centros. El dispositivo
se encuentra disponible en tres tamaños para los modelos de copas Forkardt 3 KCHP 130, 160 y 200.
Mandriles magnéticos para EDM
Los mandriles magnéticos son usados desde hace tiempo en electroerosionadoras de electrodo. Lo
nuevo aquí es el sistema de huecos de flujo, integrados en la parte superior de los mandriles magnéticos
que ahora ofrece WEN Technology (foto 6). Cada orificio de flujo es roscado y taponado, permitiendo
flexibilidad en los patrones de flujo con sólo abrir los huecos requeridos. Puede utilizarse flujo por presión
o por succión. Las estrategias efectivas de flujo son esenciales para la electroerosión de electrodo,
especialmente con las máquinas más rápidas, que generan cenizas y desechos a velocidades mayores:
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Según John Powell, presidente de WEN Technology, el circuito magnético en estos mandriles utiliza un
paso fino de polos para obtener una baja penetración magnética que asegure el flujo y elimine la
interferencia magnética con el proceso EDM (la altura de flujo es 1,5 mm como máximo). Un diseño de
"desconexión positiva" asegura que las piezas de trabajo puedan ser removidas fácilmente del mandril.
Aunque en EDM no se presentan las fuerzas de corte de los procesos de fresado, una alta capacidad de
sujeción es benéfica porque una localización positiva de la pieza de trabajo es importante. Además, las
presiones de flujo aplicadas frecuentemente en EDM pueden ser considerables.
Como la electroerosión de electrodo ocurre sumergida en un tanque de fluido dieléctrico, cualquier
dispositivo de sujeción debe estar diseñado para este ambiente. En este caso, los mandriles tienen
placas superiores soldadas con soldadura fuerte y bases de una sola pieza que son selladas
permanentemente. Los mandriles se encuentran disponibles en un rango de tamaños desde 5" x 10"
hasta 10" x 18", con un número de huecos de flujo variando entre 28 y 102, dependiendo del tamaño del
mandril.
La sujeción de piezas agrega valor
Una cosa puede ser dicha de todos los dispositivos y sistemas de sujeción de piezas, incluyendo los
pocos mencionados en este artículo. Ninguno de ellos produce virutas. Ellos no remueven material. Pero
agregan valor. Los dispositivos de sujeción de piezas pueden ser la herramienta, "que no corta", de
mayor importancia en el cuarto de herramientas de un taller. Sin duda, una efectiva estrategia de
sujeción de piezas es a menudo la clave de la productividad y de la generación de utilidades.
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17 - Insertos optimizados
Un inserto de carburo es un sistema de ingeniería compuesto por sustrato,
recubrimiento, geometría y otros componentes diseñados para trabajar
juntos. Los fabricantes de insertos están ganando muchos adeptos en la
optimización de este sistema con base en aplicaciones específicas.
Los usuarios de insertos de carburo pueden clasificarse en dos áreas. Por un lado, los talleres que
buscan una clase "universal" de inserto que pueda ser utilizada efectivamente en una variedad de
aplicaciones, aún si en algunos casos se refleja en ratas de remoción inferiores a la máxima. Las
ventajas que ofrece son: reducción de inventario de herramientas, rutinas estandarizadas de
programación y procedimientos simplificados de alistamiento, entre otros beneficios posteriores.
Infortunadamente, esta clase universal de inserto es un objetivo difícil de alcanzar para los fabricantes de
herramientas de corte, a pesar de que siguen dedicando grandes cantidades de recursos en
investigación y desarrollo para este propósito.
De otro lado, están aquellos talleres que se esfuerzan por encontrar la correspondencia perfecta entre el
inserto y la aplicación, correspondencia que les brindaría las ratas de remoción más rápidas posibles, el
mejor terminado superficial, la más larga vida de la herramienta y otras ventajas. Ellos buscan obtener
máxima productividad y óptimos resultados. Sin embargo, identificar ese inserto perfecto no ha sido tan
fácil ni tan seguro (la proliferación de varias clases de insertos puede desorientar). Y aún si un taller
encuentra la solución ideal, tiene que mantener las condiciones que le permitan a ese inserto
cuasiperfecto, desarrollar su potencial total. Sin embargo, los talleres no siempre tienen la información
confiable sobre estas condiciones.
De hecho, la mayoría de los talleres están atrapados en medio de estas dos tendencias, mirando hacia
ambas direcciones simultáneamente.
Pero, si miramos los recientes desarrollos de los fabricantes de herramientas de corte, definitivamente la
tendencia se encamina hacia el inserto optimizado. Con los actuales conocimientos de las fuerzas y los
sofisticados factores que participan en una aplicación exitosa, es evidente que ciertos vendedores están
en posibilidad de ofrecer una solución extremadamente productiva para un conjunto muy específico de
condiciones de mecanizado. Y podrán proporcionar información altamente confiable sobre el uso de
estas herramientas para obtener los resultados esperados.
Conocer algo sobre las complejas interacciones de los componentes cruciales que se unen para producir
un sistema optimizado de corte, ayudará a entender por qué este enfoque sistematizado puede ser tan
efectivo. También será útil para demostrarle cómo los vendedores pueden orientarlo para seleccionar el
mejor inserto con mayor confiabilidad y certeza, como nunca antes lo había hecho. Revisemos algunos
elementos del sistema que un fabricante de insertos tiene que trabajar y luego observemos cómo estos
elementos pueden ser relacionados técnicamente para acondicionarlos a una aplicación específica. Para
aclarar esta discusión, usted mismo debe reconsiderar su enfoque hacia el proceso de selección del
inserto.
Toda aplicación exitosa de herramientas de corte implica una combinación de:
1. Un sustrato.
2. Uno o más recubrimientos para la mayoría de los casos, pero no en todos.
3. Un rompeviruta, o geometría superior.
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4. Una preparación de borde específica.
5. Un estilo y radio de nariz específicos.
6. Un portaherramientas.
7. Un fluido de corte.

La figura 1 muestra claramente estos componentes. Un rápido vistazo al catálogo de cualquier fabricante
demostrará claramente que hay miles, si no millones, de potenciales combinaciones de estos elementos.
El mayor reto que enfrentará en los próximos años, tanto los productores de herramientas de corte como
los usuarios, es buscar la manera de darle sentido a esta cantidad de variantes. Los códigos de colores
desarrollados por los fabricantes, basados en el material del inserto, ayudan para que se convierta en el
primer paso correcto de los procedimientos de selección.
Como los sistemas de insertos cada vez tienen aplicaciones más específicas, deben desarrollarse
nuevos paradigmas para guiar a los clientes en su selección. Sin importar la forma en que esto se
realice, los clientes deben adquirir conocimientos básicos sobre el papel individual de cada uno de los
siete elementos y de sus interacciones con el corte.
El sustrato
En un inserto recubierto, el sustrato es la base del sistema de corte, pero nunca debe entrar en contacto
con la pieza de trabajo. Este hecho les permite a los fabricantes de herramientas de corte utilizar las
propiedades del sustrato dentro de un rango más amplio del que sería posible si el sustrato no recubierto
fuera la herramienta de corte.
Casi todos los sustratos están hechos de carburo de tungsteno (WC), que es casi el único material
disponible con la combinación de dureza y tenacidad requeridas para soportar el amplio rango de
aplicaciones de corte. Otros materiales, como los cerámicos y los cermets, son un buen complemento al
WC para la aplicación a altas velocidades, pero rara vez se usan con recubrimientos.
Los primeros sustratos fueron tradicionalmente simples, con estrechos grados de WC puro que fueron
recubiertos para mejorar su desempeño. Algunas de estas aplicaciones demostraron ser tan útiles, que
aún hoy en día se producen.
Las altas capacidades de procesamiento han conducido a la producción de sustratos enriquecidos, en
los cuales el contenido de cobalto en la capa cercana a la superficie es mejorada significativamente,
previniendo la formación de carburos cúbicos. Esto proporciona una mayor resistencia del borde que un
grado puro de sustrato y es ampliamente utilizado en insertos para desbaste y operaciones interrumpidas
de corte, lo mismo que en algunos materiales duros de mecanizar. Un desarrollo más reciente es la
familia de sustratos de grano fino, en los cuales se controla el tamaño de los granos individuales de WC.
Principalmente, son usados en sistemas de insertos diseñados para mecanizar materiales muy tenaces
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en aplicaciones aeroespaciales y aleaciones para altas temperaturas.
Finalmente, el desempeño del sustrato puede ser aumentado, agregando selectivamente otros tipos de
carburo en la mezcla de WC puro. Las aleaciones más comunes son: WC más carburo de titanio (TiC),
carburo de tantalio (Tac), carburo de vanadio (VC) y carburo de niobio (NbC), o cualquier mezcla de
ellos. Cada uno de estos materiales de carburo produce propiedades específicas, útiles en el rango de
las aplicaciones tradicionales.
Las exigencias de los sustratos varían del material de una pieza de trabajo a otro. Tomemos el acero
como ejemplo. Debido a la formación continua de viruta y al calor generado en el extremo de corte, un
inserto requiere un poco más de resistencia a la deformación, al desgaste y a la formación de cráteres,
que el sustrato requerido para la fundición gris. La razón es que el hierro fundido no genera tanto calor y,
de todas maneras, la viruta se rompe de una forma más natural. Algunos de los carburos cúbicos, como
el Tic, Tac, NbC, y VC, serían adiciones críticas en un sustrato diseñado para el acero, pero no para el
caso del hierro gris.
Para un material pegajoso como el acero inoxidable, el desgaste o la resistencia a los cráteres no es tan
crítica como la tenacidad a causa de agarrotamiento y la formación de viruta. Por lo tanto, un sustrato
resistente a la formación de viruta uno que contiene menos carburo cúbico, alto en cobalto y con un
grano más fino es mejor para aceros inoxidables y aleaciones de alta temperatura.
Recubrimientos
Hay dos factores que deben ser considerados en la evaluación de recubrimientos de insertos: los
materiales usados y el proceso mediante el cual son aplicados. Ambos influyen en el rendimiento del
sistema del inserto.
El mismo recubrimiento actúa como interfaz entre la pieza de trabajo y la herramienta de corte. Según de
la aplicación, los recubrimientos pueden proporcionar resistencia al desgaste, a la abrasión, a la
formación de cráteres, a la acumulación de adherencias en el filo, a la resistencia química, o una simple
reducción de la fricción que disminuye las temperaturas de corte.
Los materiales de recubrimiento comúnmente utilizados con sus propiedades son:
Tic: resistencia a la abrasión y al desgaste de flanco y nariz.
TiCN (carbonitruro de titanio): resistencia a la abrasión, y (un poco) al desgaste y formación de cráteres.
TiN (nitruro de titanio): alguna resistencia a los cráteres, reducción de fricción, color oro y una barrera a
la difusión.
A1203 (óxido de aluminio): resistencia a cráteres y al desgaste, y resistencia al desgaste abrasivo a altas
temperaturas de corte.
A1203/Zr02 (óxido de aluminio/óxido de zirconio): la mejor resistencia a cráteres, pero más suave que el
A1203.
Existen cuatro tecnologías principales utilizadas en la industria actual de las herramientas de corte. Se
diferencian primordialmente por la temperatura a la cual operan. Esto es importante porque la
temperatura del recubrimiento influye directamente en el desempeño de las propiedades del sustrato.
La tecnología de recubrimiento más común es la deposición química por vapor, o CVD, que opera a una
temperatura de aproximadamente 1000 °C. Casi tan co mún es la deposición física por vapor, o PVD, que
opera en el otro extremo del espectro de temperatura, en el rango de los 400 °C.
Entre estos extremos, están los otros dos procesos emergentes de recubrimiento, que prometen
aumentar el desempeño de los sistemas de insertos. La deposición química por vapor asistida por
plasma, o PCVD, bien aceptada en Europa, y ahora explorada en Estados Unidos. El PCVD opera en el
rango de los 600 °C. Finalmente, se encuentra la de posición química media por vapor, o MTCVD, que es
una tecnología emergente muy promisoria; trabaja en el rango de los 800 °C.
El factor clave para tener en cuenta es que las propiedades del recubrimiento y del sustrato son
cambiadas por el proceso de aplicación. El mismo recubrimiento aplicado al mismo sustrato, con
diferente proceso, puede proporcionar un desempeño muy diferente en el corte.
Distintos recubrimientos son requeridos para diferentes materiales. Por ejemplo, es fundamental tener un
recubrimiento suave algo más que resistencia al desgaste y a los cráteres para aceros inoxidables
difíciles de mecanizar y aleaciones a altas temperaturas. Un recubrimiento suave y grueso es requerido
cuando se trabaja con acero, al igual que con el hierro fundido, a causa del calor y el desgaste. El
proceso de recubrimiento PDV produce superficies muy suaves, mientras que los recubrimientos CVD
pueden ser brillados para obtener terminados superficiales más suaves.
El espesor del recubrimiento es crítico para el acero y para el hierro fundido debido a las altas
velocidades de trabajo. Para las altas velocidades, un recubrimiento de óxido en combinación con el
TiCN y un espesor apropiado, hacen una combinación ideal. Por otro lado, el espesor del recubrimiento
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no es tan esencial como la suavidad para el acero inoxidable y las aleaciones a alta temperatura.
Rompevirutas o formas geométricas superiores
Con las sofisticadas formas geométricas de hoy, el término rompevirutas ya no describe la contribución
de este elemento a los sistemas de insertos. "Geometría superior" es un término más preciso para las
muy complejas formas que se ven en la superficie de corte de un inserto moderno.
Aunque el control de virutas aún es una de sus principales funciones, la geometría superior también sirve
para reducir las fuerzas de corte. Menores fuerzas representan menos calor, deformación y fricción,
incrementando la vida de la herramienta y, a menudo, se mejora el control del tamaño y el terminado de
la pieza de trabajo. Quizás el mejor ejemplo de esto es el uso de rompevirutas en insertos de fresado.
Generalmente hablando, las virutas de fresado tienden a romperse ellas mismas, pero los beneficios de
una geometría superior bien diseñada, se refleja claramente en la reducción de las exigencias de
potencia y en la producción de mejores piezas. Muchas de las aplicaciones actuales de fresado a alta
velocidad en máquinas de relativa baja potencia, no serían posibles sin las efectivas formas geométricas
de los insertos.
La selección adecuada del rompevirutas para una aplicación específica es muy importante. Valenite, por
ejemplo, tiene 28 rompevirutas diferentes para torneado, desbaste, mecanizado general y terminados.
Existen geometrías especiales para algunos metales, como las aleaciones para altas temperaturas y los
aceros inoxidables. El rompevirutas Valenite SR es un ejemplo de este tipo de geometría. Tiene una
geometría positiva-negativa con un pequeño radio de nariz, quizás de solamente 0,004". En este tipo de
materiales se necesita una geometría muy fina para realizar cortes suaves y un control de virutas.
En muchos talleres piensan que no necesitan rompevirutas para ciertos materiales, como el hierro gris y
la fundición nodular, porque las virutas se rompen solas. Dichos talleres generalmente utilizan
geometrías superiores planas para estos materiales por tener gran resistencia de borde. Sin embargo,
nosotros a menudo recomendamos el uso de una geometría superior para el hierro fundido y el nodular,
con el fin de reducir la fuerza de corte y minimizar la reconstrucción de los filos.
Preparación de bordes
En el pasado, la mayoría de los fabricantes ofrecían únicamente una o dos formas estándar de
preparación de bordes o filos, para un tamaño y una geometría particular de inserto. Hoy en día, sin
embargo, se reconoce que el filo está realmente determinado por la aplicación del sistema de inserto
requerido. Un sistema de inserto para terminado de alta velocidad de acero tiene requisitos de
preparación de borde muy diferentes de uno que vaya a ser utilizado en desbaste, a pesar de que ambos
pueden compartir la misma geometría básica.
Los materiales cerámicos y los cermets también requieren preparación de bordes con la forma
geométrica llamada T-Land. Las pruebas muestran que las pequeñas variaciones en el espesor y en el
ángulo de la geometría T-Land pueden tener un impacto sustancial en la vida de la herramienta.
Como norma general, se necesita un filo más fuerte para el torneado continuo o para el fresado de la
mayoría de los aceros y hierros. Por otro lado, los aceros inoxidables y las aleaciones para altas
temperaturas requieren un inserto agudo en la parte superior, debido a la acumulación de adherencias.
Lo mismo sucede con el aluminio. Para casos de corte fuertes interrumpidos, como ocurre en el fresado,
es necesario un filo fuerte o un T-Land.
Estilo y radio de nariz
Al menos aquí prevalece un conocimiento tradicional. La selección de un estilo con el mayor ángulo
posible, necesitará el inserto más fuerte para esa aplicación. Generalmente, un radio grande de nariz
produce un mejor terminado superficial. Estos factores geométricos, en combinación con el
portaherramientas, determinan el ángulo de corte efectivo, al igual que las fuerzas de corte, el calor
resultante y el desgaste, que acortan la vida de la herramienta.
No sólo el inserto cuenta
Sobra decir que se necesita algo más que la correcta selección del inserto para obtener el máximo
desempeño. El portaherramientas y el fluido de corte también deben ser considerados como parte del
"sistema de inserto", aún cuando estos elementos no pueden ser elaborados directamente por el
fabricante de insertos.
En el torneado, el portaherramientas es el factor primario que determina los ángulos de ataque y salida,
ambos también determinantes del espesor de la viruta, de las exigencias de potencia, de las fuerzas de
corte y de la vida de la herramienta. En el fresado, los factores críticos relativos al portaherramienta, son
el ataque radial y axial, que tienen los mismos efectos encontrados en las aplicaciones de torneado.
La selección de los fluidos de corte es uno de los factores más omitidos en el análisis del rendimiento de
cualquier aplicación de corte de metales. Recientes pruebas han demostrado que el fluido de corte
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puede tener una influencia sustancial en la vida del inserto y en el rendimiento del sistema de corte,
especialmente en materiales duros de mecanizar como los aceros inoxidables y las aleaciones para altas
temperaturas.
En conclusión, es sumamente importante seguir las indicaciones del fabricante de insertos y las
instrucciones relativas a la selección del portaherramientas y los fluidos de corte. Ya que el enfoque del
inserto como sistema se basa en la sinergia entre los elementos, todos ellos esenciales para disfrutar
completamente los beneficios de un inserto optimizado.
Las tendencias del futuro
Pruebas de laboratorio y experiencias de campo han demostrado claramente que la sutil interacción
entre los siete elementos de un sistema de inserto de corte, tienen un gran impacto sobre el rendimiento
de la aplicación. Es claro que en el futuro la tendencia se dirigirá hacia una correspondencia cada vez
más específica entre el sistema de inserto de corte, los materiales de la pieza de trabajo y las
operaciones de corte.
© Reproducido de Modern Machine Shop con autorización expresa el editor.
Simplifique la selección del inserto
Actualmente, creemos que 80% de todo el carburo utilizado en talleres de mecanizado en Estados
Unidos está mal aplicado, bien sea porque se utiliza el inserto correcto y la aplicación errada o viceversa.
Los fabricantes de herramientas de corte han trabajado en la resolución de este problema mediante
varios sistemas de selección para guiar a los usuarios hacia el inserto correcto en una aplicación. Un
buen sistema de selección da orden y lógica al uso del inserto, y hace de la gama creciente de opciones
de insertos disponibles, un recurso poderoso para los fabricantes.
El Spectra Turn Color System de Valenite, es un ejemplo de cómo un sistema de selección hace que
esto ocurra en aplicaciones de torneado. El Spectra Color System está incorporado dentro de la guía de
aplicaciones para torno Spectra de esta compañía.
Este sistema divide los materiales de trabajo en tres categorías generales de color: la categoría azul
incluye los aceros al carbono y aleados; la categoría amarilla abarca los aceros inoxidables, el titanio, las
aleaciones de alta temperatura, los hierros grises y dúctiles; el aluminio y los materiales no ferrosos
aparecen listados en la categoría roja. El sistema subdivide cada categoría general en grupos más
específicos de materiales similares.
Para nuevas aplicaciones, el usuario debe seguir los pasos indicados en el catálogo de Valenite a fin de
desarrollar una aplicación exitosa.

90

18 - Mecanizar en seco: un ensayo que vale la
pena
La reducción en el uso de fluido de corte ofrece la opción de obtener
ahorros considerables en costos. La vida de la herramienta también puede
mejorar.
En una planta que visitamos recientemente, el salto producido en el desempeño al eliminar el uso de
fluido refrigerante tomó al personal por sorpresa. El descubrimiento vino por accidente. Una falla en el
suministro de fluido de corte forzó a un turno a mecanizar su producción en seco. La necesidad es la
madre de la invención y los empleados experimentaron para determinar hasta qué punto podían trabajar
de manera efectiva. Descubrieron que la inversión en fluidos de corte no necesariamente produce
dividendos.
La economía en el uso de fluidos de corte cambió sustancialmente en las pasadas dos décadas. En los
principios de los ochenta, la compra, administración y desecho de fluidos de corte constituía, por lo
menos, 3% de los costos de la mayoría de los trabajos de mecanizado. Hoy los fluidos --incluidos su
administración y desecho-- alcanzan 16% del costo promedio del trabajo. Como las herramientas de
corte constituyen tan sólo 4% del costo total de un proyecto de mecanizado, aceptar una vida de
herramienta ligeramente menor a cambio de eliminar el costo y los dolores de cabeza de mantener los
fluidos de corte, puede ser una opción menos costosa.
Y la vida de la herramienta puede no disminuir. Los recubrimientos de carburo, cerámicos, cermet,
nitruros cúbicos de boro (CBN) y diamante policristalino (PCD) son frágiles y susceptibles de
descascararse y romperse con los esfuerzos térmicos --especialmente los utilizados en operaciones de
torneado de caras y de fresado--, y su integridad puede agravarse con la introducción de refrigerantes.
En fresado, por ejemplo, los bordes de corte se calientan y enfrían cuando entran y salen de la pieza.
Las expansiones y contracciones producidas por estas fluctuaciones de temperatura causan fatiga.
Eventualmente, una serie de grietas térmicas puede formarse perpendicularmente al borde y causar su
rompimiento.
El uso de un fluido de corte, a menudo puede empeorar la situación por una simple razón: la mayoría de
los efectos del enfriamiento van a las partes del trabajo que ya están más frías que el corte. Los expertos
todavía debaten si alguna parte del fluido alcanza la zona de corte y el espacio entre la viruta y la pieza
para controlar el calor de mecanizado desde la fuente. Los fluidos tienden a enfriar sólo la región
circundante ?áreas que se habían calentado previamente--intensificando así los gradientes de
temperatura y aumentando los esfuerzos térmicos.
El roscado, el rimado y el taladrado necesitan la ayuda que un fluido de corte puede brindar (pero no
necesariamente para enfriamiento). El taladrado, en particular, requiere lubricación en la punta de la
broca y del flujo para evacuar las virutas del hueco. Sin fluidos, las virutas pueden sellar el hueco de tal
manera que la rugosidad promedio de la superficie mecanizada puede ser hasta dos veces mayor de lo
que sería posible en una operación húmeda. La lubricación del punto de contacto entre el margen de la
broca y la pared del hueco también puede reducir el torque requerido de la máquina.
Algunos materiales prefieren estar secos
Además del costo y de la vida de la herramienta, otro factor que afecta la selección del mecanizado en
seco es la pieza de trabajo. Algunas veces, el fluido de corte puede producir herrumbre en la pieza o
contaminarla. Consideremos un implante médico, como la junta de bolas de la cadera. Los fluidos de
corte son indeseables cuando hay temor de contaminación.
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La susceptibilidad de la pieza de trabajo para un proceso seco también depende del material. Un fluido
de corte puede ser superfluo en el corte de la mayoría de las aleaciones de hierro fundido, aceros al
carbono y aceros aleados, por ejemplo. Estos materiales, que son relativamente fáciles de mecanizar y
conducen bien el calor, permiten que las virutas transporten la mayoría del calor generado. La excepción
es el acero de bajo carbono, que se vuelve más adhesivo en la medida en que disminuye el contenido de
carbono. Estas aleaciones pueden necesitar un fluido como lubricante para prevenir la soldadura.
Los fluidos de corte normalmente son innecesarios cuando se mecaniza la mayoría de las aleaciones de
aluminio, por las temperaturas relativamente bajas que se presentan. En situaciones en las que ocurre la
soldadura de la viruta en estos materiales, el problema generalmente puede ser resuelto con el uso de
ángulos de ataque altamente positivos y bordes agudos que corten el material. Sin embargo, el
refrigerante a alta presión puede ser útil cuando se corta aluminio a altas velocidades, mientras que un
simple chorro de aire no es suficiente para ayudar a romper y a evacuar las virutas.
Mecanizar aceros inoxidables en seco es un poco más difícil. El calor puede causar problemas en estos
materiales al sobretemperar aleaciones martensíticas, por ejemplo. En muchas aleaciones austeníticas,
el calor no fluye bien desde la zona de corte hacia las virutas porque la conductividad térmica tiende a
ser muy baja. El sobrecalentamiento del borde de corte puede, por tanto, disminuir la vida de la
herramienta hasta valores inaceptables. Otra razón por la que los fluidos de corte son usualmente
necesarios para mecanizar aceros inoxidables es que muchas aleaciones son gomosas, lo cual significa
que son propensas a causar abarrotamiento en el borde de corte, dando como resultado un acabado
superficial pobre.
Para muchos materiales, el mecanizado en seco es una excepción. Las aleaciones para altas
temperaturas constituyen un grupo completo de materiales que requieren fluidos de corte. En particular,
el corte de aleaciones con base en níquel y cromo produce temperaturas extremadamente altas que
requieren un fluido de corte para disipar el calor. La lubricidad de un fluido también mantiene la
generación en un mínimo.
El uso de fluidos de corte es imperativo cuando se mecaniza titanio. Aunque los investigadores buscan
maneras de mecanizar titanio en seco, las propiedades de este material constituyen obstáculos
significativos para hacerlo. Es gomoso, tiene baja conductividad térmica, y (en el caso de algunas
aleaciones) tiene un bajo punto de llama. Como consecuencia, las virutas no extraen el calor y la pieza
se calienta tanto que puede llegar a ignición y arder (el magnesio también arde fácilmente y, por ende,
sus virutas). Los fluidos de corte previenen el problema lubricando el borde, retirando las virutas y
enfriando la pieza de trabajo. Para asegurar que el fluido realice bien estas funciones, las aleaciones de
titanio necesitan fluidos suministrados a alta presión, generalmente en un rango de 4.000 psi a 7.000 psi.
En ocasiones, los metales de polvos también necesitan un fluido de corte para generar un recubrimiento
delgado como inhibidor de herrumbre.
Las herramientas deben controlar el calor
Mientras muchos talleres han aprendido el valor del mecanizado en seco por accidente, muchos otros
han fallado en ver sus beneficios aunque hayan tenido el propósito. La razón es que el éxito del
mecanizado en seco requiere mucho más que eliminar el refrigerante demanda una estrategia metódica
para controlar el calor en el proceso global.
La formación de buenas virutas es la manera más importante como la herramienta afecta la transferencia
de calor. Las virutas pueden transportar 85 % del calor generado por la acción de corte, permitiendo que
5 % entre en la pieza y que 10 % fluya hacia la herramienta y hacia otras partes. Las modernas ranuras
de las virutas prensadas en la superficie de las herramientas son una gran ayuda para la rotura de
virutas en formas y tamaños manejables. Como las virutas son más calientes y, por tanto, más dúctiles
que sus contrapartes en el mecanizado húmedo, resultan más difíciles de romper y más susceptibles de
ocasionar peligrosos enredos que producen acabados superficiales pobres. Utilizar una ranura de virutas
diseñada para cortar materiales resortados puede ayudar a resolver el problema. Aunque este tipo de
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bordes tiende a presentar ángulos de ataque más positivos, no son tan frágiles y susceptibles al
rompimiento como lo serían en aplicaciones húmedas. Las altas temperaturas de corte inherentes al
mecanizado en seco por lo general suavizan un poco el carburo, lo que incrementa la tenacidad,
reduciendo la probabilidad de formación de virutas y mejorando la confiabilidad y longevidad de la
herramienta.
Por la misma razón, cambiar hacia una herramienta algo más dura y trabajar en seco, raramente reduce
la vida de la herramienta o degrada la consistencia del corte. De hecho, lo opuesto es verdad. Un
sustrato más fuerte asegura que el borde retiene su integridad a altas temperaturas de corte; además, el
ligero ablandamiento lo previene de ser muy frágil. Consecuentemente, los usuarios pueden especificar
un grado más duro de carburo para resistir la deformación y la aparición de cráteres (disolución química
del borde de la herramienta), que de otra manera acortarían la vida de la herramienta y lo harían
inaceptable en aplicaciones secas.
Como las herramientas diseñadas para mecanizado en seco pueden ser más agudas, tienden a cortar
más libremente que sus contrapartes de mecanizado húmedo, por lo que realmente generan menor
fricción y ayudan a controlar el calor. Estudios en taladrado han demostrado que disminuir el borde de
corte para crear una broca más aguda puede reducir la temperatura en 40 %. Utilizar bordes agudos no
sólo mantiene la temperatura baja, sino que reduce el descentramiento y mejora el acabado superficial.
Otra manera de ayudar al rompimiento de las virutas y a la evacuación de calor consiste en reemplazar
el líquido de corte por un gas; el aire es el más utilizado. Aunque no resulta muy eficiente para el
enfriamiento, un chorro de aire de taller a veces basta para retirar las virutas de la pieza y de la máquina.
Cuando la lubricación es necesaria, los usuarios pueden aplicar un lubricante de alta eficiencia, como
una niebla, que es consumida en el proceso de corte. El método más efectivo es una técnica
relativamente nueva referida algunas veces como la mínima cantidad de lubricación (MQL, Minimum
Quantity Lubrication), que aplica cantidades mínimas de refrigerante a través de la herramienta.
Los recubrimientos aíslan la herramienta
Los recubrimientos de herramientas también desarrollan un papel importante en la protección del borde
de corte durante el mecanizado en seco. Algunos de los insertos de herramientas de corte más efectivos
para el mecanizado en seco combinan un sistema de recubrimiento especialmente diseñado, con una
zona de sustrato enriquecida en cobalto que ofrece un interior fuerte y una superficie tenaz. Un
recubrimiento multicapas excepcionalmente grueso, de 20 micras, se obtiene mediante una combinación
de procesos de deposición química de vapores convencional y de temperatura media. La primera capa
de carbonitruro de titanio produce la adhesión necesaria al sustrato y le da tenacidad al borde.
Enseguida, una capa de óxido de aluminio de grano fino proporciona la efectiva barrera térmica
necesaria para el mecanizado en seco y para el corte a altas velocidades. Una segunda capa sándwich
de carbonitruro de titanio, resistente a la abrasión, ayuda a controlar el desgaste de los flancos y la
formación de cráteres, mientras que la capa superior de nitruro de titanio da resistencia al abarrotamiento
del borde y hace más fácil la determinación del desgaste en el inserto.
Los recubrimientos lubricantes reducen la generación de calor y disminuyen la fricción. Los
recubrimientos como el disulfuro de molibdeno y el carbón-carburo de tungsteno tienen bajos
coeficientes de fricción y pueden lubricar la acción de corte. Desgraciadamente, estos recubrimientos
son suaves y proporcionan una vida relativamente baja de la herramienta. Para compensar dicha
limitación, son utilizados a menudo con bases duras como el carburo de titanio, el nitruro de aluminiotitanio, el óxido de aluminio u otra combinación.
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Encuentre los mejores parámetros de corte
Para obtener buenos resultados en el mecanizado en seco se requiere mucho más que la especificación
de las herramientas correctas de corte. También es importante trabajarlas con las velocidades óptimas
de husillo, avances y profundidades de corte. Por ejemplo, si el cambio de ranura no controla
adecuadamente las virutas, ensaye entonces con el avance. El aumento del avance usualmente ofrece
los mejores resultados, pero en algunas raras ocasiones, una disminución del avance puede ser
benéfica.
El uso de los parámetros apropiados de corte también puede ayudar a mantener la generación de calor
en un valor mínimo. La manera más obvia de que las altas velocidades y avances puedan hacer esto,
consiste en reducir la carga de las virutas pasando por el material más rápido. Permanecer menos
tiempo en el corte reduce el tiempo disponible para la generación de calor y para su difusión hacia la
pieza de trabajo.
Pero, algunas veces, disminuir la velocidad del husillo cerca de 15 % es la mejor línea de acción a fin de
reducir las temperaturas. Para prevenir que la productividad sufra, el usuario puede aumentar la
velocidad de avance en una cantidad comparable. Es indispensable consultar la tabla de torques de la
máquina para asegurar que las velocidades más bajas y los avances mayores no aumenten las
exigencias de torque, puesto que el husillo podría tratar de frenarse. Si las exigencias de torque exceden
la capacidad del husillo, escoja una herramienta con menor diámetro. Si las velocidades mayores de
avance afectan el acabado superficial, entonces, para compensar, aumente el radio de nariz de la
herramienta.
En fresado, la profundidad de corte también tiene influencia en la temperatura de corte porque afecta la
presión y el tiempo de enfriamiento. Los insertos de corte de herramientas en contacto continuo, gastan
la mitad de su tiempo calentándose en el corte y la otra mitad enfriándose en el aire. Sin embargo,
cuando la permanencia es de 50 %, gastan sólo un cuarto de una rotación en el corte y tres cuartos de la
rotación en el aire. En otras palabras, un inserto, cuando mucho, gasta la mitad del tiempo calentándose
y mucho más tiempo en el enfriamiento. La mayoría de fabricantes de herramientas determinan las
profundidades de corte con el fin de obtener temperaturas de corte óptimas para varias durezas. Por lo
tanto, siga sus recomendaciones.
Las máquinas también desempeñan un papel
Mientras la herramienta saca las virutas de la zona de corte, la máquina debe hacer su parte y
evacuarlas con rapidez. Si las virutas se acumulan en la cama de la máquina o en alguna otra parte, aun
por cortos períodos, el calor dentro de las virutas también podrá fluir al cuerpo de la máquina y causar
dilataciones y pequeñas distorsiones que pueden afectar la exactitud y la precisión del trabajo.
Sin un fluido de corte que evacue las virutas y absorba el calor, la máquina debe confiar en su diseño
para remover las virutas eficientemente. Para fresado en seco, las máquinas de husillo horizontal tienden
a ser mejores porque permiten que las virutas caigan directamente en el transportador, en la parte
inferior de la máquina. De hecho, algunos fabricantes han diseñado sus últimos centros de mecanizado
horizontales, abiertos en el centro, para eliminar superficies horizontales que puedan recoger virutas
dentro del espacio de trabajo.
Para torneado, la orientación preferida del husillo es justamente la opuesta. Los mandriles verticales son
totalmente sellados, de tal manera que la inercia lanza las virutas contra las paredes cuando la pieza
gira. Las virutas caen entonces al transportador de virutas en la parte inferior. Muchos fabricantes han
diseñado sus últimos tornos verticales con husillos invertidos para explotar aún más la gravedad.
Aunque los transportadores de virutas no son elementos estándar en todas las máquinas de hoy,
resultan imperativos en mecanizado en seco. En máquinas cerradas, un filtro de vacío también puede
remover los desechos cuando se corta hierro gris y grafito.
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No importa cuán eficiente sea la máquina en remover virutas, ella y la pieza de trabajo son más
sensitivas a las variaciones de temperatura cuando no hay fluido de corte presente para agregar
estabilidad térmica. Como consecuencia, aquellas aplicaciones que requieran tolerancias ajustadas
pueden necesitar una máquina con diseño simétrico y un paquete de compensación térmica para ajustar
las desviaciones sobre la marcha. Los usuarios también deben considerar la medición periódica de las
dimensiones críticas en la pieza con un palpador en línea o en una estación de medida fuera de línea
para monitorear las desviaciones térmicas y tomar las acciones correctivas cuando sea necesario.
Otra manera de controlar las fluctuaciones térmicas es planear el proceso para mantenerlas en un
mínimo. Por ejemplo, el operador tiene que darle a la máquina el tiempo para estabilizarse antes del
arranque en las mañanas y utilizar la automatización para mantener la máquina corriendo durante los
descansos. Para aplicaciones que realizan varias operaciones en un solo montaje, se debe planear el
orden de las operaciones de tal manera que se realicen los trabajos de mecanizado en seco, primero, y
el taladrado, roscado y otras operaciones en húmedo, al final. Tomar estas precauciones permite
mantener el uso de los fluidos de corte en un mínimo y evita que interfieran en las operaciones que
trabajan en seco.

El escariador que se ve en la foto ofrece ángulos de ataque de corte radial y axial superpositivos. Los
ángulos de ataque altamente positivos reducen el consumo de potencia y ayudan a disminuir la
intensidad de la soldadura de virutas.

En torneado, la herramienta debe romper las virutas para prevenir los rizos que son más frecuentes
cuando se corta en seco. El inserto que se muestra aquí, para el torneado de acero, tiene un sustrato
con una zona enriquecida en cobalto y un grueso recubrimiento multicapas de 20 micras, que
proporciona una barrera térmica.
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19 - Manteniendo la concentricidad
Mediante un sistema de sujeción de piezas tipo pinza, una gran cantidad
de talleres mejora la exactitud al mecanizar piezas redondas.
En la constante búsqueda para obtener mayor eficiencia en el trabajo de los metales, se encuentran dos
factores con efectos importantes en las aplicaciones actuales de sujeción de piezas. Por una parte,
mientras los diseñadores han reducido continuamente las dimensiones de muchos tipos de piezas, la
demanda de fijaciones de alta densidad ha crecido. Por otra parte, la disminución en los niveles de
intervención humana es fundamental en la búsqueda de procesos totalmente automatizados, esenciales
para competir en una economía globalizada. Esto ha llevado a los talleres de mecanizado a reducir el
número de pasos manuales requeridos para varias operaciones metalmecánicas. La eficiencia también
exige que estos montajes se completen más rápidamente y con menor esfuerzo del operario.
En primer lugar, un sistema de sujeción de piezas de alta densidad es evaluado en términos del número
de piezas y tamaños que pueda aceptar en un solo montaje. Adicionalmente, los factores cruciales de
desempeño, como la resistencia a la deflexión y la ausencia de castañeo durante el mecanizado, son
tomados en consideración. Sin embargo, cuando se migra de un sistema de fijación convencional de
piezas a un sistema alternativo, la mayor exactitud obtenida en el posicionamiento de las piezas, por lo
general no se incluye entre los beneficios anticipados.
Pero una mejor exactitud era precisamente el propósito que perseguía la empresa American Turned
Products cuando instaló un nuevo sistema de sujeción multipiezas. Fabricado por Lexair, este sistema se
compone de grupos modulares de sujeciones tipo pinza, accionadas hidráulicamente, que pueden ser
organizadas en una gran variedad de configuraciones. La planta que la compañía tiene en Fairview
actualmente utiliza este sistema para sujetar las piezas cilíndricas que fabrica, destinadas a airbags para
automóviles.
Preparados para altos volúmenes
American Turned Products es una compañía estadounidense que opera dos plantas en las vecindades
de Erie, Pensilvania, y en una planta en El Paso, Texas. La empresa emplea, aproximadamente, 100
personas en sus instalaciones de Fairview. Esta planta de producción de alto volumen opera 24 horas al
día, 7 días a la semana.
Reconociendo la importancia de mantener una fuerza de trabajo altamente capacitada, la compañía fue
uno de los primeros fabricantes en Pensilvania que implementó un programa extensivo de capacitación
basado en los estándares desarrollados por el National Institute of Metalworking Skills (NIMS). En
conjunto con un centro regional de entrenamiento, la compañía proporciona varios niveles de instrucción
para permitir que sus empleados obtengan certificación de sus destrezas.
Especializada en producción a gran escala para algunos prominentes clientes industriales, American
Turned Products no se acomoda a la definición de un taller de servicios. Aproximadamente, 70% de su
trabajo está dirigido a clientes de la industria automotriz, mientras el balance de los negocios de la
compañía es la producción de piezas para fabricantes de otros equipos, válvulas hidráulicas y bombas.
Como su nombre lo indica, la compañía produce muchos tipos de pequeñas piezas torneadas. Por tanto,
los equipos de la planta de Fairview son máquinas rotativas transfer Hydromat, máquinas CNC para
barras y de mandril, y tornos CNC multihusillo. Pero la planta también produce piezas grandes y realiza
una cantidad sustancial de trabajo de fresado. Por ejemplo, aunque los componentes de airbags son
piezas redondas, se producen totalmente por fresado y no por torneado. Por el momento y para producir
estas piezas, la planta de Fairview utiliza centros de mecanizado horizontales al igual que centros de
mecanizado verticales Fadal y Chiron.
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El dilema de las piezas redondas
El posicionamiento preciso de piezas redondas requiere un enfoque de sujeción fundamentalmente
distinto del empleado para formas rectangulares o poligonales. Como los puntos en que las piezas
redondas hacen contacto con sus sistemas de fijación son tan pequeños, el posicionamiento preciso de
la línea central de la pieza puede ser muy difícil. Esto es así porque las variaciones de redondez o las
imperfecciones superficiales en los puntos de contacto pueden desplazar suficientemente la localización
de la línea central para crear conflictos de tolerancias.
Como el nuevo sistema de sujeción de piezas de la planta incorpora pinzas que distribuyen la fuerza de
sujeción alrededor de la pieza completa, el posicionamiento es más preciso que el de una fijación de
localización de tipo convencional. Esto resulta especialmente importante porque esos componentes de
airbags son mecanizados a partir de acero 9310 extruido. Con respecto a esta situación, el ingeniero de
manufactura de la planta de Fairview, Art Sider, comenta: "Antes de adquirir el nuevo sistema de fijación
de piezas, utilizábamos fijaciones con forma de V que localizaban el diámetro de la pieza. Con este
montaje, cualquier variación en el diámetro de la pieza extruida afectaba la verdadera línea central de la
pieza. Con el sistema de pinza, estamos en la capacidad de mecanizar cada pieza en su centro".
La fabricación de los componentes de airbags requiere dos montajes para fresar cada pieza en lados
opuestos con los centros horizontales de mecanizado de la planta. Para este propósito, Lexair
proporcionó un sistema de sujeción que fija los módulos de pinza a fijaciones pivotantes, de doble lado,
tipo lápida. Esto le permite al taller hacer más expedito su flujo de producción, moviendo rápidamente las
piezas entre las sucesivas operaciones de mecanizado.
Sider también está impresionado por la eficiencia lograda en los montajes con este nuevo sistema.
"Hemos experimentado una reducción aproximada de 50% en el tiempo de alistamiento, comparado con
nuestro método manual anterior de fijación". Diseñado para sostener las piezas de una manera segura
cuando la presión está presente en el sistema, permite que los cierres de pinza de doble acción sean
rápidamente liberados mediante una manija de desconexión del pallet. Esto elimina mucho esfuerzo
físico asociado con el repetido ajuste a mano de los sistemas de fijación convencionales. El sistema
también representa una importante ventaja en el ambiente de alta producción de la planta de Fairview.
Este sistema puede ser operado con potencia hidráulica o neumática, según el nivel requerido de fuerza.
Aunque American Turned Products utiliza un sistema con una capacidad máxima de pinza de 1,625" de
diámetro, el fabricante puede proporcionar sus cierres de pinza estándar en capacidades que van desde
0,25" hasta 3,5". También existen cierres de mandril por pasos, que aumentan la capacidad en diámetro
hasta valores de 6".
Aplicaciones alternativas
Aunque la compañía ha dedicado el sistema de pinza a sus operaciones de mecanizado de las piezas de
airbags, Sider cree que este taller encontrará aplicaciones adicionales en el futuro. En particular, anticipa
que este sistema será útil en una gran variedad de operaciones secundarias para otros tipos de piezas
redondas. En el presente, sin embargo, el sistema le permite a American Turned Products agregar valor
a una de sus piezas más importantes, ya que le ofrece al cliente una mayor calidad. Al tiempo que la
calidad mejora, la compañía elimina una cantidad significativa de labor en su proceso total. En el mundo
moderno de la metalmecánica, este tipo de ganancias representa una combinación de logros.
Fundamentos de la sujeción de piezas
Como parte del programa de entrenamiento con Kennametal University (que pertenece a la empresa
fabricante de herramientas de corte Kennametal Inc.) se instruye a los estudiantes en los fundamentos
de montajes para sujeción de piezas. El siguiente es el resumen de algunos principios fundamentales
preparados para este curso por los ingenieros de Kennametal, Ruy Frota y T. J. Long.
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Tres tipos de fijaciones para sujeción de piezas son utilizados en operaciones metalmecánicas. Es el
caso de las fijaciones de propósito general que incorporan componentes estándar reutilizables. Estas
fijaciones son recomendadas para lotes pequeños y para la producción de prototipos. Las fijaciones
modulares incorporan componentes estándar pero también tienen la flexibilidad de ser usados en la
producción de lotes variados de piezas, como los típicos de la industria aeroespacial. Las fijaciones
dedicadas son dispositivos más complejos, diseñados para soportar piezas específicas en aplicaciones
de producción en masa, como la fabricación de piezas automotrices. En general, las fijaciones dedicadas
son más costosas de diseñar y fabricar que las fijaciones modulares y también resultan más difíciles de
ensamblar y desensamblar.
Generalmente, las fijaciones para sujeción de piezas incorporan varios componentes, como platinas
ajustables en ángulo, paralelas y bloques para restringir diversos tipos y formas de piezas de trabajo.
Estos componentes normalmente se fijan a subplatinas, platinas base o lápidas mediante una grilla de
alineamiento, con orificios de montaje que permiten la sujeción de varias piezas. Adicionalmente, las
fijaciones pueden incorporar componentes como pines de localización, localizadores tipo V, localizadores
redondos, de borde y placas de respaldo.
Los fijadores son usados para sostener las piezas contra los diferentes dispositivos de localización del
sistema de fijación. Estos fijadores pueden ser mecánicos, de cinta o laterales, tipo palanca o articulado,
neumáticos o hidráulicos. La configuración de fijación precisa y la secuencia para una determinada pieza
de trabajo dependen de muchos factores, como la rigidez de la pieza de trabajo y sus esfuerzos
inherentes, el número y posición de localizadores y las fuerzas de fijación aplicadas. Sin embargo, en
general, las fijaciones y los localizadores deben ser colocados tan lejos de la pieza como sea práctico.
Las fijaciones también deben ser posicionadas sobre los localizadores u otros soportes para eliminar la
distorsión de las piezas por acción de las fuerzas de fijación.
Aunque el aumento del número de elementos de contacto en una fijación particular para sujeción de
piezas de trabajo reduce las fuerzas de reacción durante el mecanizado, las fijaciones no
necesariamente deben incluir localizadores redundantes. Esta práctica puede conducir a errores de
posicionamiento, debidos a imperfecciones en la superficie de la pieza de trabajo. Una buena analogía
para esta circunstancia es el hecho conocido de que una mesa con tres patas será más estable al ser
colocada sobre una superficie irregular, que una con cuatro patas. Por tanto, uno de los montajes de
sujeción de piezas más común y eficiente para piezas rígidas y planas es el método 3-2-1, como se ve
en el Gráfico 1.
Para lograr montajes óptimos en sujeción de piezas es necesario aplicar suficiente fuerza de fijación para
soportar las fuerzas máximas de corte, sin que se presente una deformación significativa de la pieza de
trabajo. Como la aplicación de mayores fuerzas de fijación no necesariamente proporciona mayor
estabilidad, es importante obtener un balance apropiado entre los valores de rigidez y amortiguamiento.
Los estudios llevados a cabo en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (Gráfico 2), muestran
que estas dos propiedades están inversamente relacionadas con el nivel de la fuerza de fijación. Por
tanto, si las fuerzas de fijación no son consistentes de una pieza a otra, las variaciones en el valor de
amortiguamiento pueden producir diferentes grados de vibración que afectan el acabado superficial o
que posiblemente generan castañeo.
Por estas razones, un sistema de fijación potenciado puede proporcionar las características
indispensables para eliminar la necesidad de introducir variaciones en un montaje particular de sujeción
de piezas. Por ejemplo, los fijadores de potencia pueden ser activados en una secuencia específica o
equipados con dispositivos de medición que indiquen de una manera precisa los niveles de fuerza de
fijación. Estas características les permiten a los operadores hacer montajes repetibles para fijación de
piezas.
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Para sujetar las piezas de una manera segura durante el proceso de fresado en centros de mecanizado
horizontales, el taller utilizó módulos de sujeción tipo pinza de ocho puntos, para cada lado, accionados
hidráulicamente.
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La misma pieza del airbag se mecaniza en centros de mecanizado verticales que utilizan montajes con
módulos de nueve puntos.

Gráfico 1. Un montaje de sujeción de piezas con seis puntos de contacto, distribuidos como se muestra,
es el método más eficiente para soportar piezas de trabajo planas y rígidas.
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Gráfico 2. Estudios de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, demuestran que el efecto de
amortiguamiento en una fijación para sujeción de piezas alcanza su valor máximo con un nivel de fuerza
de fijación relativamente bajo (izquierda). Cuando se aplica una fuerza adicional de fijación, el valor de
amortiguamiento disminuye (izquierda) y la rigidez aumenta (derecha).
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20 - HSM (High Speed Machining) – Mecanizado
de Alta Velocidad)
Introducción
El término de Mecanizado de Alta Velocidad (HSM) comúnmente se refiere a mecanizar a altas
velocidades de rotación y con altas velocidades de alimentación del material. En los últimos 60 años,
HSM ha sido aplicado a una amplia gama de piezas metálicas y no metálicas, incluida la producción de
componentes con requerimientos topográficos superficiales específicos, así como el maquinado de
materiales con una dureza de 50HRC y más.
En la mayoría de los casos en los que se trabaja con materiales de aproximadamente 32-42 HRC, las
opciones de mecanizado incluyen los siguientes pasos:
1- Mecanizado grueso (simple) y semi-terminado
2- Tratamiento térmico para alcanzar la dureza final requerida
3- Construcción de los electrodos y posterior Mecanizado por Electroerosión (EDM: Electrical
Discharge Machining) de partes específicas de la matriz o molde, especialmente las de
pequeños radios o cavidades profundas inaccesibles a la herramienta.
4- Acabado fino y super-fino de superficies cilíndricas, planas y cavidades utilizando
herramientas apropiadas (cermets, carburos complejos, PCBN, etc.)
Cuando se deben fabricar muchas piezas, el proceso de producción incluye una combinación de las
opciones enumeradas y en el caso de matricería incluye además un terminado manual.
Consecuentemente los costos de producción pueden ser altos y tomar tiempos excesivos.
Comúnmente la tarea de diseño involucra constantes cambios que se van produciendo en la medida que
se revisa el diseño. Y debido a la necesidad de poder producir cambios es que se precisa contemplar la
opción del feedback (reverse engineering) en el proceso de conformación de la pieza.
Entonces es así que llegamos a lo que podría ser una definición del maquinado de alta velocidad: El
Mecanizado de Alta Velocidad consiste en la optimización del mecanizado con las posibilidades
existentes limitado por la pieza/material a mecanizar y las herramientas-máquinas (CAD/CAM-CNC)
disponibles. Esto puede suponer mecanizar a velocidades de corte entre 5 y 10 veces superiores a las
que se utilizan en el mecanizado convencional “para cada material”. El HSM es un nuevo mundo y una
nueva forma de trabajar, que supone un cambio de mentalidad y necesidades: es una tecnología que no
tiene nada que ver con el mecanizado convencional. Implica una mirada detallada sobre el proceso de
arranque de viruta.
Es importante describir el Mecanizado de Alta Velocidad desde un punto de vista práctico:
Mecanizado superficial: Generalmente en las aplicaciones en las que se utiliza HSM la profundidad de
corte (ae y ap) y el espesor de la viruta promedio es mucho menor comparado con el mecanizado
convencional. Entonces la tasa de material removido es consecuentemente menor.

Herramienta

Dc

ae = 2. a p .( Dc − a p )
ap

ve =

ae

π .n.a e

1000
( velocidad efectiva de corte )
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Tecnología aplicable: Para llevar a cabo aplicaciones de HSM es necesario utilizar maquinas
herramientas rígidas y especialmente preparadas. El equipamiento debe haber sido diseñado para
realizar específicamente Mecanizado de Alta velocidad. (No es posible la adaptación de máquinas
convencionales). También se requieren herramientas de corte como carros porta-herramientas
específicamente diseñados para este tipo de mecanizado. Es importante también contar con un software
adecuado para calcular y establecer los caminos convenientes para realizar el maquinado (CAD-CAM).
Principales usos: Utilizado para conseguir altos grados de terminación, para obtener complejas
configuraciones 3D, y también para eliminar etapas respecto a la formación de una pieza por
mecanizado convencional.
Aplicaciones principales del HSM
Las principales áreas actuales para el uso de Mecanizado de Alta velocidad son: el fresado de
cavidades, la construcción de matrices de forjado, moldes de inyección o moldes de soplado, fabricación
de electrodos para la electroerosión, modelado de prototipos y moldes de prototipos.
Ventajas del HSM en dichas aplicaciones:
-

La temperatura de la herramienta de corte y de la pieza de corte permanece baja, lo que
otorga una vida prolongada a la herramienta. Por otro lado, en general en las aplicaciones de
HSM, los cortes son superficiales y de poca profundidad, y el tiempo de compromiso de la
herramienta es extremadamente corto. Por lo tanto se podría decir que la alimentación del
material es más rápido aún que la propagación del calor en el mismo.

La imagen superior muestra el comportamiento del
HSM, donde la alimentación es más rápida que la
propagación del calor.
La inferior grafica un fresado normal en el que la
propagación del calor es más rápida que el avance.

-

La baja fuerza de corte reduce las deflexiones de la herramienta y también las del husillo.
Esto protege al cojinete, a las guías y principalmente evita vibraciones dañinas para la
máquina y perjudiciales para la terminación de la pieza.

-

Se puede realizar mecanizados de paredes realmente finas (0,2 mm)
Se puede suprimir el trabajo de acabado manual dramáticamente.
La reducción de pasos en el proceso es una ventaja importante del HSM, ya que produce
una baja en los costos de inversión y simplifica la logística. Menos espacio de planta es
necesario.
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A-Proceso tradicional: 1 Pieza no
endurecida, 2 mecanizado grueso, 3
Semi-acabado, 4 Templado para llevar a
la dureza final, 5 Proceso de
Electroerosión (incluyendo formación de
electrodos), 6 Acabado de cavidades con
buen acceso, 7 Acabado manual.
B-Mismo proceso que A pero la EDM ha
sido reemplazada con un terminado de
las cavidades con HSM. (en el paso 5)
C-HSM: 1 Templado de la pieza, 2
mecanizado grueso, 3 semi acabado, 4
acabado final, 5 acabado manual.

-

HSM puede llegar a dar una tolerancia de 0,02mm mientras que la tolerancia con métodos
como el Electroerosión (EDM) es de 0,2mm.
Los diseños y los cambios en el diseño pueden ser hechos muy rápidamente via CAD/CAM.

Algunas desventajas del HSM:
-

Las altas aceleraciones y desaceleraciones, así como el arranque intermitente del husillo
provocan un relativamente alto desgaste de las guías, del cojinete, lo que ocasiona costos de
mantenimiento mayores.

-

Se debe poseer un conocimiento sobre procesos y programación de las maquinas. Lo cual
puede llevar a dificultades en la toma de empleados.

-

Período considerablemente prolongado de “prueba y error”.

-

Las precauciones de seguridad son altamente
necesarias: Si a 40mm del centro de la herramienta
liberara una esquirla mientras el husillo tiene una
velocidad de 40000rpm, y si esta esquirla tuviera una
masa de 0,015kg, se desprendería con una energía
cinética de 53Nm lo cual es equivalente a la energía
que adquiere una bala disparada de una pistola.

Herramientas, porta-herramientas y fluidos en HSM
En el HSM podemos decir que la herramienta es un factor clave. El HSM no existiría si no se
dispusiera de herramientas capaces de soportar las nuevas condiciones de mecanizado, en especial las
elevadas temperaturas de oxidación. El desgaste y los altos costes de las herramientas suponen
actualmente una limitación en el mecanizado. Una limitación que va decreciendo poco a poco. Pero
cuales son las causas más comunes por las que se desgastan las herramientas:
Desgaste por abrasión: desgaste producido por el contacto entre materiales más duros que la
herramienta y la propia herramienta rayándola y desgastándola.
Desgaste por adhesión: cuando en la zona de corte debido a las altas temperaturas, el material de
corte y la herramienta se sueldan y, al separarse, parte de la herramienta se desprende.
Desgaste por difusión: desgaste producido por el aumento de la temperatura de la herramienta, con lo
que se produce una difusión entre las redes cristalinas de la pieza y la herramienta, debilitando la
superficie de la herramienta.
Fallas mecánicas: fallas producidas por estrategias, condiciones de corte, herramientas, etc.
inadecuadas.
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El material de la herramienta debe cumplir con habilidades específicas tales como:
- Ser suficientemente dura para resistir el desgaste y deformación pero tenaz para resistir los cortes
intermitentes e inclusiones.
- Ser químicamente inerte en relación al material de la pieza de trabajo y estable para resistir la
oxidación, para evitar que se genere el filo recrecido y desgaste prematuro.
Estas propiedades permitirán mecanizar con altas velocidades de corte, aumentar la vida de las
herramientas, permitir obtener la mejor calidad superficial y dimensional posible en la pieza a mecanizar.
Según la aplicación que se desee realizar se elegirá la herramienta mirando tres campos claves:
MATERIAL DE LA HERRAMIENTA, GEOMETRÍA y RECUBRIMIENTO.
En cuanto al material no se suelen usar ni aceros comunes ni aceros rápidos para el HSM. Sí se suelen
usar por ejemplo: Carburos cementados, Cermets, Nitruro de Boro, Diamante y demás materiales duros.
El mecanizado de alta velocidad requiere altas precisiones de concentricidad de la herramienta de corte
con el fin de evitar errores y aumentar la seguridad del proceso en el mecanizado a altas revoluciones de
corte. Actualmente los conos portaherramientas más utilizados son los especiales tipo HSK.
Las principales ventajas que ofrecen los conos HSK se deben fundamentalmente a dos factores. Por un
lado, el sistema de amarre se realiza mediante unas garras o mordazas que se ajustan en un hueco
tallado dentro del cono en forma de copa. A medida que la velocidad de giro aumenta se garantiza el
contacto en todo momento, ya que la fuerza centrífuga expande las mordazas que sujetan el cono contra
el eje del husillo. Esta circunstancia permite unas condiciones de corte más agresivas, además de
aportar mayor rigidez y precisión. Por otro lado, en la unión del cono y el husillo, existe un doble contacto
entre las superficies del cono y el alojamiento del eje. El doble contacto ofrece mayor repetibilidad a la
hora de volver a colocar el cono.
El ajuste de la herramienta en el portaherramientas debe ser extremadamente preciso. Los diferentes
sistemas empleados para el ajuste de herramientas en los portas de alta velocidad son:
Mecánico: Este tipo de ajuste es el conocido universalmente como ajuste de tuerca y pinza (portapinzas). En el caso de tuerca de gran apriete, la pinza es cilíndrica, en cambio, en el caso tradicional, de
una tuerca normal, la pinza es cónica.
Llave de
accionamiento

sujetar

Tornillo de
sujeción
Tornillo de
ajuste
Casquillo de sujeción
por expansión
Herramienta

Elemento de
obturación
Medio de
presión
Cámara de
presión

Hidráulico: No es una opción muy
recomendable, ya que al girar a altas
revoluciones (a partir de 20000 rpm.), la
limitada rigidez, hace aumentar el salto
radial de la herramienta. Las ventajas que
presenta este portaherramientas es que no
necesita ningún mecanismo secundario, sin
embargo
el
coste
individual
del
portaherramientas
(sin
contar
el
mecanismo de calentamiento de los
térmicos) es más elevado que los térmicos.

Térmico: El portaherramientas se somete a
un proceso de calentamiento, con lo que
aumenta el diámetro interior por dilatación.
Una vez dilatado se introduce la
herramienta, y tras el subsiguiente proceso de contracción queda sujeta la herramienta. Esta opción es la
mas recomendada, pero actualmente también es la mas compleja y cara, ya que obliga a disponer de un
dispositivo térmico auxiliar para la sujeción.
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Lubricantes/Refrigerantes en HSM: En mecanizado convencional cuando hay tiempo para la
propagación del carol, puede ser algunas veces necesario el uso de refrigerante para prevenir el
calentamiento en la pieza, la herramienta, el portaherramienta y ocasionalmente el husillo. Uno de los
principales factores para el éxito en HSM es la total evacuación de la viruta de la zona de corte. Evitando
el rejunte de viruta cuando se trabaja con un acero templado es absolutamente esencial para una vida
predecible de la herramienta, de las aristas cortantes y para un mantener una buena seguridad.
En el caso del HSM, el desarrollo de recubrimientos de la herramienta de última generación, con una
excelente resistencia a alta temperatura favorece la posibilidad de realizar el mecanizado en situaciones
de ausencia de refrigerante.
La mejor forma de asegurar una perfecta evacuación de la viruta
es usar aire comprimido. Deberá ser bien dirigido a la zona de
corte. Es mucho mejor si la máquina herramienta permite el
pasaje de aire a través del husillo como señala el gráfico.

La importancia de la transferencia de datos en HSM
El procesamiento de los datos en el CNC comienza por el intérprete del programa, el cual descifra el
programa escrito en formato ISO de manera que pueda ser asimilado por sistema de control y ejecutado
en el interpolador. Pero antes de que los datos lleguen al interpolador es necesario realizar una serie de
transformaciones como compensación de la geometría de la herramienta, escalado, rotación, cinemática
de la máquina, etc. Después, el interpolador actúa enviando a los servos las consignas adecuadas.
En aplicaciones de contorneado, la forma más habitual de especificar las trayectorias que debe seguir la
herramienta está basada en la generación de una sucesión de puntos entre los cuales se realizan
interpolaciones lineales. Cuanta más precisión se exige, mayor es el número de puntos, y el hecho de
tener que procesar toda esa cantidad de información con precisión y a gran velocidad impone la
adopción de soluciones específicas en los controles numéricos para alta velocidad.
EL CNC tiene que ser capaz de realizar las operaciones manteniendo los diferentes errores que se
producen dentro de las tolerancias establecidas. Para el trabajo en alta velocidad, las exigencias son,
como cabe esperar, más severas debido sobre todo a los altos valores de avance que se requieren. En
los siguientes puntos se analizan las prestaciones que puede disponer un CNC para trabajar en alta
velocidad.
Características primordiales de un CNC para Mecanizado de Alta velocidad:
- Ciclo de servoaccionamiento: 100 microsegundos
- Tiempo de proceso de bloque: 1 ms
- Función de Look-Ahead (la máquina mira los bloques de programación siguientes por adelantado): 100
bloques por adelantado
- Control de aceleraciones: Para evitar golpes bruscos en la máquina.
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21 - HEXÁPODOS - Máquinas de arquitectura
paralela
Las mejoras en el campo de la máquina-herramienta van encaminadas a
obtener la máxima libertad de movimientos, con una elevada rigidez y con
una mínima masa a desplazar. Es decir, conseguir unas altas
características dinámicas de máquina. La mejora de dichos aspectos
debe llevar, como resultado final, a una mayor velocidad de mecanizado y
a una mejor precisión y acabado, conduciendo a un aumento de la
productividad, tanto por el menor tiempo de mecanizado como por la
disminución de procesos de acabado.
La configuración de máquina convencional esta basada en una estructura
en serie. Dicha estructura presenta tantos ejes como grados de libertad
dispuestos en serie y normalmente de acuerdo con unos ejes cartesianos
X, Y, Z además de unos ejes de rotación, si es necesario. Este tipo de
disposición no requiere un gran esfuerzo de control ya que cada eje de la
máquina controla un grado de libertad cartesiano.
Frente a esa facilidad en el control, las máquinas con una configuración
en serie presentan la desventaja de que cada eje deba soportar carga en todas las direcciones, además
de soportar y mover los ejes que van montados sobre él. Esta característica conduce a una alta masa a
mover y por lo tanto a unas bajas características dinámicas de máquina. Esto se hace especialmente
patente en grandes máquinas.
Una solución a este problema es la utilización de cinemática paralela que ha dado lugar a las máquinasherramienta de arquitectura paralela (hexápodos). En este tipo de máquina cada eje une directamente la
base de la máquina con una plataforma móvil sobre la que va montado el cabezal, de ahí se puede decir
que los ejes están dispuestos de forma paralela.
El alto costo, principalmente computacional, que requiere controlar las longitudes de los distintos brazos
de un mecanismo de estas características hizo que su utilización no se extendiese - salvo en el caso de
aplicaciones donde dicho costo estuviese justificado, como es el caso de los simuladores de vuelo.
Hoy en día dicho costo ha sufrido una espectacular
reducción y están apareciendo otras aplicaciones,
especialmente en el mundo de la máquinaherramienta. Las primeras de estas aplicaciones
introdujeron el concepto de “Hexápodo”, derivado
del tipo de arquitectura paralela utilizada; la base de
la máquina se encuentra ligada al cabezal mediante
seis brazos, los cuales mediante la variación de su
longitud consiguen la orientación exigida en la
herramienta.
Las principales ventajas de la arquitectura paralela son las siguientes:
• Estructura mas simple
• Menor inercia
• Menor costo
Y sus principales inconvenientes se resumen en los siguientes puntos:
• Gran tamaño global de la máquina, en comparación con el volumen de trabajo.
• Complejidad de control. Constante interpolación de 5 ejes (ó 6) y complejas rutinas
de control no lineal
• Dificultad de puesta a punto
• Dificultad de compensación de errores
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22 - EDM - Electric Discharge Machining
(Electroerosión)
El EDM es un proceso de mecanizado mayormente utilizado para producir moldes. EDM puede ser
también usado para producir un trabajo de acabado en piezas de forma compleja.
El modo de trabajo es el siguiente: Se trabaja con un electrodo que es el negativo de la forma que se
pretende conseguir en la pieza, este electrodo al estar en contacto con la pieza produce una chispa
eléctrica de gran intensidad que vaporiza al metal. Es esta chispa la que crea una sucesión de cráteres
en la pieza de trabajo. Cada chispa produce una temperatura en las cercanías de la misma de 8000 a
12000 ºC. El tamaño del cráter depende de la energía empleada por el generador de chispa.
Entonces el sistema está formado por dos partes, el blanco o pieza y el electrodo, que son sumergidos
en un líquido aislante dieléctrico. Tanto la pieza como el electrodo son conectados a la fuente de
corriente. A medida que ambas piezas se acercan la tensión comienza a ser mayor (efecto capacitivo)
hasta vencer el aislamiento produciendo una ruptura del dieléctrico y como consecuencia una chispa de
temperatura controlada. Donde este chispazo pega el metal es calentado a altísima temperatura muy
rápidamente causando la evaporación del mismo. Se sucederán innumerables chispas que
gradualmente producirán la forma deseada en la pieza de metal copiando la forma del electrodo (el cual
tendrá que ser resistente a la evaporación a la temperatura de ruptura, deberá tener un desgaste mucho
menor que el material que se pretende erosionar).
El grafito es el material más comúnmente usado para fabricar los electrodos. Son fácilmente
mecanizables y conducen la electricidad, mientras que no tienen un desgaste muy violento (no se
evaporizan). Otros materiales para el electrodo pueden ser: Cobre, Aleación de Cobre-Tungsteno, Latón,
Carburo de Tungsteno y Tungsteno puro.
El dieléctrico introducido debe ser constantemente filtrado, enfriado y recirculado. Un gran intercambio de
calor es generado durante el proceso de erosión y el dieléctrico absorbe la mayor parte del mismo.
Además, este proceso crea una serie de residuos que son barridos por el dieléctrico (de ahí la necesidad
del filtrado).
Existen dos tipos de procesos:
-

Die-sinking (Hundido de matriz)

- Wire-cut (Cable de corte)

Die sinking es el más común y es usado para
moldear cavidades. El procedimiento es simple, se
introduce lentamente el electrodo (matriz) y se
produce paulatinamente el proceso de vaporización
del metal (erosión).
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En el caso de wire-cut, la forma requerida de la pieza es generada usando un electrodo con forma de
cable. El cable es pasado por la zona de corte como si fuera una herramienta cortante. El cable es
generalmente de cobre y como éste sufre un desgaste algo rápido, el cable es alimentado por un
carretel, lo cual hace que durante todo el proceso el electrodo en contacto con la pieza se renueve.
El movimiento del cable es controlado a través de una computadora. Exactamente como cualquier
proceso controlado por CNC, la forma de la pieza es generada guiando el cable.
Las capacidades de los equipos actuales son bastante avanzadas:
•
•
•
•

Alta velocidad de corte
Extremadamente eficiente operación automática
Almacenamiento de largos ciclos de mecanizado (CNC EDM)
Prácticamente 100% de monitoreo de la forma final de la pieza y un buen acabado de la
superficie.
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23 - MICROMECANIZADO LASER
El mecanizado por láser aporta una cantidad de energía mucho mayor por superficie, y volatiliza el
material de la pieza a mecanizar.
Esta tecnología puede tener algunas ventajas:
•
El haz del rayo láser tiene un diámetro muy pequeño, por tanto se pueden realizar figuras con
este radio y a cualquier profundidad.
•
Al no utilizar herramientas, el operador no debe preocuparse de ruptura alguna, por lo que el
proceso puede ser muy fiable. Además, el coste de la operación se mantiene bajo.
•
Se puede mecanizar cualquier tipo de material, incluso materiales cerámicos o carburo de
tungsteno.
Esta tecnología podría, por tanto, sustituir a la de electroerosión y al centro de mecanizado en algunas
aplicaciones. De todas formas, el rayo láser extrae muy poco material por unidad de tiempo y, por este
motivo, esta aplicación sólo es adecuada para pequeñas operaciones de grabado o de micro maquinado
de piezas. En la actualidad está teniendo un gran auge el corte por láser.
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