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1 - Automejora CNC
Con el Control de aprendizaje activado, el CNC rastrea el error de posición de la máquina
y compara su movimiento real con el patrón programado.
Solemos pensar en el equipo capital como un recurso cuyo desempeño se degrada con el tiempo. Pero,
¿qué pasa si una máquina-herramienta puede dejarse libre para aprender de nuestros propios errores y
con ello mejorar su desempeño de un ciclo de mecanizado al otro? En otras palabras, ¿qué pasa si la
máquina puede hacerse, ella misma, cada vez mejor?
Los CNC disponibles de GE Fanuc
(Charlottesville, Virginia, E.U.) ahora
ofrecen una característica llamada
"Control de aprendizaje", que hace
posible esta clase de automejora. Con
el Control de aprendizaje activado, el
CNC rastrea el error de posición de la
máquina y compara su movimiento real
con el patrón programado. El CNC
utiliza esta información para calcular
factores de compensación que el
control puede usar la próxima vez que
se realice la misma parte.
El objetivo no es sólo mejorar la
precisión sino también el tiempo de
ciclo. Las características críticas
pueden ser mecanizadas a tasas de
avance más altas. Por ejemplo, un
contorno fresado con precisión en 5
segundos, puede fresarse con la misma
precisión en menos de la mitad de ese
tiempo, una vez el CNC ha tenido la
oportunidad de afinar su desempeño
para esa parte.

Una característica de aprendizaje permite que el control
encuentre y ataque el error de posición de la máquina,
permitiendo que la misma mejore progresivamente en el
mecanizado de una parte específica.

De hecho, este aprendizaje es
acumulativo. Después de mejorar la
efectividad de la primera pieza a la
segunda, el CNC puede mejorar aún
más su efectividad para la tercera
pieza, y así sucesivamente. La
recolección progresiva de esas mejoras
de desempeño puede continuar hasta
con 24 piezas consecutivas, pero en
GE Fanuc se dice que el máximo
beneficio se obtiene por lo general
mucho antes (normalmente, después
de 5 a 8 piezas).

Obviamente, de esta forma sólo se
pueden atacar los errores repetibles.
Esta capacidad no necesariamente
permite que una máquina de bajo costo iguale el desempeño de una máquina diseñada para precisión a
altas tasas de avance. Sin embargo, cualquier máquina de bajo costo podría ser capaz de realizar
contornos rápidos y precisos en ciertas aplicaciones, sólo si los errores que afectan consistentemente un
corte en particular pueden ser detectados y evitados. La característica de Control de aprendizaje
desarrolla este papel y hace posible migrar hacia máquinas más económicas para algunos trabajos de
precisión.
Lo que el CNC aprende del mecanizado de una parte no aplica a una parte diferente. Cuando se realiza
un número de partes diferentes por primera vez, el control debe comenzar su curva de aprendizaje desde
ese punto. Pero la compensación para un número de partes específicas puede retenerse y llamarse de la
memoria cada vez que se realice de nuevo la misma parte.
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2 - Herramientas para titanio
Para el nuevo Boeing se necesitarían mil husillos
Cualquiera de los 1.000 husillos podría beneficiarse de las herramientas y técnicas aquí
descritas.
El diseño del nuevo Boeing 787 Dreamliner se basa, en gran parte, en materiales compuestos. Ese
aspecto del avión ha llamado mucho la atención. Sin embargo, los compuestos no son la única razón por
la que este avión es materialmente diferente. Comparado con otras aeronaves comerciales, el 787 utiliza
muchas más partes de titanio. Únicamente para mecanizar el titanio indispensable para completar las
órdenes de este avión, Boeing necesitará emplear 1.000 husillos dentro de los próximos 3 a 5 años.
Ese estimado viene de Keith Young, ingeniero y científico del grupo de investigación y desarrollo en
manufactura avanzada de Boeing, con sede en Saint Louis, Missouri, Estados Unidos. Parte del trabajo
de Young es ayudar a que esos husillos trabajen de manera más efectiva para Boeing. El desafío en la
manufactura de piezas de aeronaves en titanio es hacerlas más ligeras, con paredes y pisos delgados,
además de reducir el peso parasitario del remanente en los bordes. Por medio de experimentos, Young y
otros ingenieros de su grupo desarrollaron técnicas de mecanizado para lograr estas metas. Ellos les
manifestaron a los diseñadores de Boeing qué características de mecanizado eran posibles en piezas de
titanio y les enseñaron a los proveedores de mecanizado cómo producir tales características.
Algo de este conocimiento ya ha sido
desarrollado para partes de titanio en
aeronaves militares. Sin embargo, los
aviones comerciales difieren en escala.
Las dimensiones de las partes,
principalmente la profundidad de los
bolsillos, son mayores. Un bolsillo
profundo en una pieza de una aeronave
militar es de 3 pulgadas. En los
componentes del 787 los bolsillos en
titanio pueden tener 6 pulgadas de
profundidad. Considerando que las
relaciones de longitud de herramienta a
diámetro, de 3:1 o 4:1, han sido usadas
tradicionalmente para mecanizar titanio
de aeronaves, las nuevas partes
requieren relaciones de 6:1 u 8:1, y la
diferencia afecta fundamentalmente la
elección del herramental. Por ejemplo,
donde una herramienta de fresado con
insertos podía ofrecer normalmente un
vástago de acero, el bolsillo más
profundo podría necesitar un vástago de
carburo, más rígido, para minimizar la
deflexión y ayudar a prevenir la
vibración.

Algunas de las técnicas de mecanizado usadas en aluminio
ahora son aplicadas al titanio, y la herramienta correcta para
el titanio puede moverse, algunas veces, a través del metal a
una tasa de avance que es sugerida para un metal más
suave. La herramienta que se ve aquí es una fresa de
acabado de 1” de diámetro y 10 flautas
Tom Talley es otro ingeniero y científico
de Boeing en Saint Louis. Junto con
Young, compartieron algo de lo que ellos
han aprendido sobre las elecciones del
herramental apropiado para las piezas de última generación en titanio. Sus recomendaciones
proporcionaron la base para este artículo, pero vale la pena cualificar qué tan lejos llegan estas
recomendaciones. Boeing puede delegar las técnicas de mecanizado, según la apreciación de ambos,
pero no delega el trabajo a los proveedores de herramientas de corte. Más adelante se mencionan
algunos de los proveedores de herramientas porque ellos ofrecen lo que Talley y Young consideran claros
ejemplos de estilos útiles de herramientas. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, otras compañías
de herramientas ofrecen diseños comparables. Una herramienta competitiva puede ser una elección más
efectiva en el proceso de un taller particular. Las herramientas aquí citadas son simples ilustraciones, que
muestran algunas características de herramientas aptas para las especificidades de producción de partes
cada vez más importantes para Boeing.
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Herramientas para desbaste
La herramienta Weldon Crest-Kut, que se aprecia en la foto 1, ofrece una geometría irregular a lo largo de
las flautas. La importancia de esta irregularidad tiene que ver con la eliminación de la vibración.
La vibración es el factor limitante en
muchos procesos de fresado. Su
severidad a una cierta profundidad de
corte generalmente previene que la
herramienta llegue a una profundidad
de corte más pesada de lo que la
herramienta y el husillo permitirían de
otra forma. La vibración se origina
parcialmente en las ondas regulares,
producidas
por
la
geometría
consistente de una herramienta, que
son transmitidas sobre la superficie
mecanizada.
Con
la
forma
inconsistente de estas flautas, la
herramienta falla al impartir estas
ondas regulares. De esta manera, la
?señal? que podría alimentar el
potencial de vibración es mucho más
débil.
Como
resultado,
esta
herramienta corta de forma eficiente y
silenciosa a una profundidad de corte
que puede representar una tasa
significativamente
más
alta
de
remoción de metal.
El 787 Dreamliner demanda bolsillos profundos en titanio. Las
instalaciones de investigación de Boeing en Saint Louis utilizan
la parte de prueba, que se observa en la imagen, para probar
sus técnicas de fresado de titanio.

Una opción totalmente diferente para
lograr una alta tasa de remoción de
metal en el mecanizado de titanio es el
desbaste vertical. Para partes de
aeronaves hechas de aluminio, el
desbaste vertical rara vez tiene
sentido; fresar de la forma convencional es suficientemente rápido. En titanio, sin embargo, el desbaste
vertical puede ofrecer una alternativa para evitar otro corte lento, de manera que permita retirar una gran
cantidad de material rápidamente.
En el desbaste vertical se introduce la
fresa de corte en el material como si
fuera una broca. El material se
mecaniza a través de penetraciones
traslapadas, donde cada penetración
toma ventaja de la rigidez inherente de
la máquina a lo largo de la dirección Z.
La herramienta de corte central de
Iscar, que se ve en la foto 2, es un
ejemplo de la clase de herramienta
que puede hacer este trabajo.
Young afirma que hay dos casos en el
titanio donde la penetración en Z tiene
sentido. Estos casos son: 1) bolsillos
poco profundos y anchos, y 2) bolsillos
profundos y angostos.
Fig. 1. La geometría irregular de las flautas inhibe la vibración
para permitir que esta herramienta corte a mayor profundidad. En un bolsillo poco profundo, una fresa
Fig. 2. Esta fresa de desbaste vertical remueve el material de acabado de corte profundo, como
la herramienta Weldon, puede no ser
rápidamente al avanzar en Z.
capaz de lograr la profundidad axial
adecuada para lograr su total
efectividad. Si el mismo bolsillo es lo suficientemente amplio para acomodar una serie de penetraciones
con una herramienta de diámetro ligeramente más grande, el desbaste vertical puede ser más eficiente.
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Por otro lado, en un bolsillo angosto y profundo, una fresa de acabado puede gastar mucho tiempo
haciendo rampas en lugar de fresar productivamente. La herramienta de desbaste vertical puede
mecanizar un bolsillo como tal, penetrando profundamente en cada pasada.
Cualquiera sea la elección de herramienta y la técnica para remover una cantidad de material con
rapidez, es importante notar que no todas las partes en titanio presentan tal desafío. Esto significa que
no todas requieren desbaste. Las partes de titanio más nuevas pueden comenzar como partes de forma
cercana a la neta, con deposiciones de láser para las cuales sólo se requiere el acabado. Por esto,
afirma Young, la elección de herramientas de acabado es aún más significativa que las elecciones
relacionadas con el desbaste.
Acabado de pisos y esquinas
La foto 3 muestra una fresa de
acabado de Data Flute, que también
utiliza una geometría irregular para
disminuir la vibración. Las cuatro
flautas
están
espaciadas
en
incrementos ligeramente diferentes de
90°. Colocar de esa forma la
irregularidad en la punta es apropiado,
ya que cuando la herramienta hace el
acabado del piso de un bolsillo, la
punta está donde debe hacer su
trabajo.
La vibración es un peligro incluso más
significativo
en
operaciones
de
acabado. En el desbaste, la vibración
inhibe la productividad. Sin embargo,
en el acabado, la parte, de por sí,
Foto 3
puede estar en riesgo, porque la
vibración puede comprometer la
precisión y el acabado, o puede
incluso destruir características delicadas, como costillas y paredes muy delgadas. Por eso, si hay o no
una geometría irregular, las herramientas para acabado de titanio generalmente deberían ser rígidas a
fin de minimizar el potencial de vibración. La misma rigidez puede reducir el peligro de deflexión en
bolsillos profundos.
La foto 4 muestra un ejemplo. Esta
herramienta para acabado vertical, de
Ingersoll
Cutting
Tools,
puede
mecanizar un radio de esquina
pequeño en un bolsillo profundo,
avanzando en Z. Young señala este
tipo de herramienta como un caso
donde el vástago de carburo puede
ser necesario para maximizar la
rigidez en lugar de un vástago de
acero.
Acabado de paredes y costillas
La foto 5 muestra un diseño de
herramienta de 10 flautas, también de
Foto 4. Esta herramienta fresa esquinas en bolsillos profundos Data Flute, que puede ser efectivo en
a través de la penetración. Foto 5. Diez flautas le permiten a
el mecanizado de paredes y costillas
esta herramienta lograr una alta tasa de avance. Otras
delgadas para partes de titanio.
características mejoran la rigidez de la herramienta.
Debido a que la tasa de avance es una
función tanto del número de flautas
como de la carga de viruta, esta
herramienta puede recorrer la parte de una manera rápida, incluso cuando la carga de viruta es ligera.
La poca profundidad de la flauta de la herramienta mejora la rigidez. Además, la herramienta está
concebida para profundidades bajas de corte. El resultado es un diámetro de núcleo grande que
mantiene la rigidez de la herramienta. La corta longitud de la flauta ayuda también con la rigidez.
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Aquí todavía no es visible otra característica potencialmente importante de la herramienta. Las
herramientas que realizan acabados de paredes y costillas en titanio deberían ofrecer un alivio
excéntrico a lo largo de las flautas, comenta Talley. Interactuando con la superficie mecanizada, este
alivio puede amortiguar el proceso para inhibir la vibración.
Los talleres que suelen mecanizar paredes delgadas de partes de aeronaves en aluminio ya pueden
saber cómo usar una fresa de acabado para mecanizar esas características en titanio. A través del
"mecanizado tipo línea de agua", la herramienta deberá cortar a ambos lados del rasgo, en pases
alternados, de modo que la pared o la costilla permanece soportada en ambos lados a medida que se
descubre el trazo.
En cuanto a qué tanto material debería remover la herramienta para acabados de este estilo, Young dice
que la herramienta misma proporciona una pista. Como regla general, la relación de altura a espesor del
material que queda atrás, después del desbaste, debe coincidir con la relación longitud a diámetro de la
herramienta que hará el mecanizado de acabado.
En otras palabras, para una herramienta con relación L:D de 6:1, el material restante del mecanizado de
desbaste debería tener un espesor de alrededor de 1/6 la altura de la costilla sin acabar.
De nuevo, esto es sólo una regla general, que ciertamente no tiene en cuenta los diferentes módulos
elásticos de la herramienta y la pieza de trabajo. Sin embargo, el punto fundamental es este: la pared o
costilla que continúa soportada por el material remanente debería ser más o menos igual de rígida como
la herramienta de acabado, y no mayor.
Hacer esa característica apoyada más gruesa, provoca desperdicios de tiempo y afecta la vida de la
herramienta, ya que deja exceso de material que debe ser removido por la herramienta de acabado. El
espesor extra no da ningún beneficio, porque deflexión es deflexión, sea la herramienta o la parte la que
se deflecte. Si ya ha sido determinado un espesor particular como el apropiado para la herramienta,
entonces, el mismo espesor también será el apropiado para el material que la herramienta vaya a cortar.
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3 - Los cermet se vuelven agresivos
Aplicaciones y limitaciones
La tenacidad de este material ha mejorado. Ahora, las aplicaciones de los insertos de
cermet van mucho más allá del acabado.
Desde hace mucho tiempo, los talleres tienen una concepción equivocada sobre los insertos de cermet,
según Scott Pettay, ingeniero de aplicación de herramientas de corte. Los cermet merecen hoy una
segunda percepción.
Considere la idea de que los cermet
sólo pueden manejar cortes livianos.
Históricamente, estos insertos han
mecanizado a profundidades no
mayores de 0.060 pulgadas, pero
ahora los insertos de cermet cortan,
por lo general, acero a profundidades
que alcanzan 0.120 pulgadas.
Así, existe la idea de que los cermet
son frágiles. Mientras los cermet del
pasado eran más vulnerables a los
impactos y a los choques térmicos, los
insertos de cermet de hoy son más
tenaces --algunos de ellos ofrecen una
resistencia a la flexión igual a la del
carburo P15.
Pettay trabaja para Kyocera Ceratip
Cutting Tools (Mountain Home, North
Carolina, E.U.), una compañía que
ofrece insertos fabricados en varios
materiales
--carburo,
cerámica,
cermet, CBN y PCD--. Él comenta que
un punto importante para entender sobre cermet, en relación con estos otros materiales, es el grado al
cual ha cambiado la envergadura de desempeño de los cermet. El desarrollo del cermet de microgramo
ha mejorado la tenacidad del material de la herramienta. En el continuo de tenacidad versus resistencia al
desgaste, los cermet solían ocupar un punto pequeño, cercano a los cerámicos (véase ilustración). Ahora,
los cermet se estiran más allá en esta gráfica, llenando la brecha de desempeño entre los cerámicos y los
carburos más tenaces.
¿Qué es un cermet?
La palabra cermet es una contracción de 'cerámico' y 'metal'. Un cermet está compuesto por un material
cerámico (como el carburo de titanio o el carbo-nitruro de titanio) cementado con un metal. El cerámico
provee la resistencia al desgaste y el metal aporta la tenacidad.
La combinación es más inerte químicamente que el carburo de tungsteno, comenta Pettay. Que sea inerte
significa que la pérdida de filo y el desgaste por picado son menos probables. El resultado no sólo es
mayor vida de herramienta sino también un mejor acabado en el mecanizado. Uno de los beneficios
principales de cortar con un filo de cermet es la capacidad de lograr un acabado que puede eliminar la
necesidad de pulir o rectificar.
Los cermet también ofrecen mayor dureza en caliente que el carburo, lo cual significa que mantienen
mayor resistencia al desgaste a altas temperaturas. Como resultado, pueden incrementarse las
velocidades de corte con estas herramientas sin comprometer la vida de la herramienta.
Combinar la resistencia al desgaste con la tenacidad mejorada de hoy hace más fuertes a los cermet.
Pettay comenta algunas ideas erradas sobre el cermet, que no son tan precisas hoy, y destaca las
siguientes:
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•
•
•

No es cierto: los cermet no pueden manejar interrupciones. Los cermet microgramo pueden
manejar interrupciones. Los cermet tradicionales han sido usados para fresado durante años.
No es cierto: los cermet deben operar a altas velocidades. Los cermet tienden a sobresalir a
altas velocidades, pero el material también puede desempeñarse bien a velocidades por debajo
de 500 sfm.
No es cierto: los cermet están limitados al acabado de acero. Además del acabado, los cermet
también pueden usarse para realizar cortes de semidesbaste en aceros al carbono, aceros
aleados y aceros para herramientas. Los cermet también pueden mecanizar otros materiales,
que incluyen fundición gris, hierro nodular o dúctil, metales en polvo, aleaciones no-ferrosas e
incluso materiales no metálicos. Sin embargo, hay ciertos materiales que presentan problemas.
La fuente de estos problemas generalmente se relaciona con el níquel.

Los cermet micrograno ofrecen una tenacidad mejorada. La fotografía microscópica de uno de tales grados de cermet (arriba),
muestra lo que significa físicamente un “micrograno”.

Limitaciones de los cermet
El níquel es un material de adhesión común para los cermet. Esto crea el potencial para una reacción
química si la pieza de trabajo también tiene un alto contenido de níquel (ello significa que la inertidad del
cermet no aplica cuando se trata de níquel). Las aleaciones de alta temperatura y algunos aceros
inoxidables están entre los materiales que contienen níquel y pueden causar problemas cuando se usan
herramientas de cermet sin recubrimiento.
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Con su tenacidad mejorada, los cermet de hoy muestran una furia de desempeño mayor.

Sin embargo, los cermet con recubrimiento son un asunto diferente. En realidad, estas herramientas
pueden sobresalir en el mecanizado de aceros inoxidables. Por seguridad se recomiendan los cermet
recubiertos cuando se mecanizan materiales con contenido de níquel.
El aluminio fundido también es un metal problemático. El problema aquí resulta más mecánico que
químico y el culpable es el silicio. Los cermet generalmente se desempeñan bien cuando mecanizan
aluminio, pero el alto contenido de silicio del aluminio fundido tiene un efecto abrasivo que puede
comprometer la capacidad del inserto para producir un acabado suave.
Otras limitaciones del corte con insertos de cermet están relacionadas con la resistencia. Los cermet de
hoy son más tenaces que antes, pero su tenacidad aún no iguala la de los carburos más tenaces. Los
cermet no resultan aptos para desbaste. Además, debido a que su resistencia al doblado es baja, los
cermet requieren tasas de avance más lentas.
El choque térmico presenta un potencial adicional de daño. El refrigerante debería usarse sólo en
aplicaciones de corte continuo donde permanece en la herramienta de cermet, como torneado de
acabado y roscado. El refrigerante no debería usarse para fresar con cermet. Incluso en aplicaciones de
corte continuo, comenta Pettay, el refrigerante sólo debería usarse para cortes que no excedan de 0,010
ipr de tasa de avance o 0.080 pulgadas de profundidad de corte.
Aplicaciones
Los cermet son excelentes para acabados. Pero más allá de eso, ¿qué otras aplicaciones podrían
considerar los posibles usuarios?
Pettay apunta a cuatro:

•
•
•

•

Ranurado. La combinación de resistencia al desgaste, velocidad y tenacidad incrementada
puede hacer que los cermet sobresalgan en aplicaciones de ranurado. (En ranurado, comenta,
se recomienda el uso de refrigerante).
Partes de forma cercana a la neta. Otra ventaja de la estabilidad de los cermet es un control
dimensional estrecho. Las aplicaciones con profundidad de corte baja y requerimientos de
tolerancias estrechas, como formas cercanas a la neta, son aptas para los cermet.
Partes con necesidades de velocidad. Si la tasa de avance ya está limitada por los
requerimientos del acabado y la profundidad de corte también está limitada por las dimensiones
de la parte, entonces la velocidad es la única forma restante para incrementar la productividad.
Los cermet pueden proporcionar esta velocidad extra.
Mecanizado tipo suizo. En una máquina de torneado tipo suizo, las tasas de avance
generalmente son ligeras y las velocidades de husillo altas --una combinación ventajosa para el
cermet--. Los insertos de cermet pueden sobresalir manteniendo tolerancias precisas y
acabados que caracterizan el trabajo en estas máquinas.

A esta lista, Pettay añade una quinta aplicación que puede convertirse en la más destacada con el
tiempo: el mecanizado en seco. La capacidad limitada de los cermet para soportar el refrigerante es una
desventaja sólo cuando se usa refrigerante. A medida que los costos de disposición del refrigerante
crecen, el mecanizado en seco puede representar un interés creciente de los procesos metalmecánicos,
y dar potencialmente una razón más para que los cermet merezcan una segunda percepción.
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4 - El costo real de la desviación
Una cantidad aparentemente pequeña de desviación puede ser muy grande para la
herramienta. Reduzca esta desviación y la vida de la herramienta o la productividad
pueden incrementarse drásticamente.
¿Qué constituye una "buena desviación" para una herramienta de corte en un centro de mecanizado?
Muchos talleres piensan en la respuesta a esta pregunta en función de un simple número. Cuando el
proveedor de portaherramientas de precisión Big Kaiser, ubicado en Elk Grove Village, Illinois, E.U.,
investigó informalmente las instalaciones metalmecánicas para preguntar sobre lo que consideraban una
desviación aceptable, el consenso
parecía estar alrededor de 0.0005
pulgadas.
Jack Burley, vicepresidente de ventas
e ingeniería en Big Kaiser, está de
acuerdo en que el consenso es
correcto (algunas veces). Si la
herramienta es de ¾" de diámetro o
mayor, entonces 0.0005" puede ser,
de hecho, una buena desviación. Pero
afirma que aplicar este estándar a
todas las herramientas en el taller
puede convertirse en un error costoso.
Para herramientas muy pequeñas,
reducir la desviación a 0.0001" o
menos, puede generar ganancias
considerables
en
vida
de
la
herramienta y la productividad.
Un ejemplo reciente involucró un taller
que mantenía una desviación de
0.0002" para una operación de
taladrado de precisión. Este taller
(como la mayoría de talleres)
consideraba que una desviación de
0.0002" era pequeña. Sin embargo,
cambiar a un portaherramientas diseñado para sujetar con precisión, le permitió al taller reducir esta
desviación a 0.00009" o 90 micropulgadas. Las fuerzas y el desgaste en la pequeña broca se
distribuyeron de manera más uniforme. Como resultado, el taller fue capaz de cortar más rápido con esta
herramienta, y lograr ahorros en el tiempo de ciclo de 20%. Además, la vida de la herramienta se
incrementó tres veces.
Desviación descubierta
El gráfico 1 muestra los resultados de un experimento realizado por la empresa matriz de Big Kaiser, Big
Daishowa Seiki. En el experimento, se probaron tres brocas en cuatro valores de desviación. Las
condiciones de corte y las herramientas fueron las mismas, salvo por el material de la herramienta y la
longitud. Las tres brocas incluyeron una herramienta de carburo que penetraba tres veces el diámetro,
una herramienta de acero rápido que alcanzaba la misma profundidad y una herramienta de acero rápido
con refrigeración interna que penetraba cinco veces el diámetro. La desviación para todas las
herramientas iba desde 0.0006" hasta 80 micropulgadas.
Los hallazgos ilustraron varios puntos importantes, comenta Burley. Uno señala que la desviación
correcta es relativa no sólo al tamaño de la herramienta sino también a su material. Mientras la vida de
cada herramienta mejoraba a medida que la desviación se estrechaba, la broca de carburo sufría más
cuando la desviación era alta.
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Fig. 1. Aquí hay una comparación del efecto de la desviación en la vida de la herramienta para tres brocas diferentes de 3
mm, probadas en cuatro valores de desviación. El material de la pieza de trabajo fue acero 1055. Las herramientas de HSS
operaron a 90 sfm y la herramienta de carburo se trabajó a 250 sfm. La tasa de avance fue de 0,004 ipr.

Los resultados también mostraron qué tan significativa puede ser una cantidad 'pequeña' de desviación
en una broca de 3 mm. Una desviación de 0.0006" es cercana a la figura que los talleres consideraban
una buena desviación en la investigación informal. Sin embargo, reduciendo mucho más la desviación
por debajo de este valor, se mejoró la vida de la herramienta de carburo casi tres veces. Incluso, la
herramienta menos sensible mostró una mejora de 60% en su vida útil.
Este efecto no aplica sólo para el taladrado. Cuando se desarrollaron pruebas similares en una fresa de
acabado en carburo, de diámetro pequeño y cuatro flautas, la diferencia entre 80 micropulgadas y
0.0006" de desviación significó una mejora en la vida de la herramienta de más de 30%.

Características del portaherramientas
Burley dice que para lograr estos ahorros
se comienza con el husillo. La mayoría
de talleres está familiarizada con la galga
común usada para probar el error de
desviación del husillo. La galga es, en
esencia, una barra mecanizada con
tolerancias extremadamente estrechas.
Esta se rota lentamente en el husillo para
medir la desviación estática. Es menos
conocida la existencia de la desviación
dinámica. Con las velocidades de
operación del husillo, la desviación puede
cambiar como resultado del calor, la
vibración y la fuerza centrífuga. En la foto
se puede ver la galga común para la
evaluación de la desviación estática del
husillo y una galga capaz de medir la
desviación dinámica de un husillo. Si la
evaluación del husillo muestra que puede
una desviación pequeña
Fig. 2. Rotando lentamente una barra mecanizada con precisión se mantener
puede medir la desviación estática de un husillo. El dispositivo de aceptable, entonces la clave para impartir
medición sin contacto, en la parte de abajo, puede evaluar la desviación a esa baja desviación a la herramienta es
la velocidad de operación del husillo.
el portaherramientas.
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Varias características de diseño de un
portaherramientas
de
precisión
permiten lograr una concentricidad
estrecha,
según
Burley.
Esas
características incluyen:
Tolerancias del cono. La precisión
obtenida en el mecanizado del cono
del portaherramientas, afecta la forma
como el portaherramientas se ajusta
en el husillo. Los portaherramientas
fabricados
con
tolerancias
de
submicras y acabados superficiales de
microespejo pueden lograr un contacto
cono-cono superior a 96%.
Ángulo
de
boquilla.
En
un
portaherramientas de boquilla típico, el
ángulo de la boquilla es de 16°. Los
portaherramientas que usan un ángulo
de boquilla más pequeño logran
valores de desviación más bajos. La
imagen 3 muestra una boquilla con un
ángulo
de
tan
sólo
8°.
La
por
usar
un
Fig. 3. Un portaherramientas con un ángulo de boquilla más pequeño puede correspondencia
sujetar la herramienta con mayor precisión. El ángulo típico de boquilla es portaherramientas como tal, es un
16°. El ángulo del cono de esta boquilla es de 8°.
rango de sujeción más pequeño. La
boquilla de ángulo pequeño cubre un
rango de sujeción menor de la mitad
que el de la boquilla de 16°. Así, el portaherramien tas para desviaciones más estrechas necesita más
boquillas para cubrir el mismo rango de tamaños de vástago de la herramienta.
Tuerca de la boquilla. La tuerca que prensa la boquilla para sujetar la herramienta puede ser más que un
sencillo accesorio. La sujeción hace encajar la boquilla con la superficie interna de rodamiento de la
tuerca. Generalmente, existe fricción entre estas superficies, pero una tuerca de boquilla de precisión
puede colocar los rodamientos de bolas entre la tuerca y la superficie de rodamiento para contrarrestar
esta fricción. Reducir la fricción disminuye la fuerza de giro que, de otra forma, puede deformar la
boquilla e incrementar el error de desviación.
Botón de retención. También conocido como tirador, esta parte reemplazable del portaherramientas no
debería considerarse barata o desechable. Los botones de retención de mayor calidad resistirán más el
desgaste y la deformación, y también se ubicarán con mayor precisión en la línea de centros del
portaherramientas.
Concentricidad y costo
Determinar el costo o valor potencial de la desviación tan sólo puede involucrar un simple cálculo. La
broca de carburo de 3 mm, usada para la prueba en la imagen 1, cuesta US$40. La desviación más
estrecha permitió 148 agujeros, mientras que la desviación más grande permitió sólo un tercio de esa
cantidad. Por eso, el costo por agujero cayó de 80 centavos de dólar a 27 centavos. Con la desviación
más estrecha el taller ahorra alrededor de US$50 por cada 100 agujeros.
Incluso con HSS, los ahorros son significativos. La herramienta de HSS más corta cuesta US$15.
Mejorando la desviación, se redujo el costo por agujero de 23 centavos a 10 centavos. Sin embargo, al
comparar el HSS y el carburo sucede algo muy diferente. Manteniendo la desviación en 0.0004", o
mejor, permite que la herramienta de carburo entregue la misma vida del HSS --a 2,8 veces la velocidad-. En otras palabras, controlar la desviación podría posibilitar la utilización de una herramienta más
rápida. El ROI sería medido entonces en el tiempo de ciclo en lugar de la vida de la herramienta. Este es
el potencial que se pierde en un taller que no ha considerado la desviación realmente correcta para el
proceso.
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5 - Un patrón diferente para rampas
Centros de mecanizado en marcha
El fresado en rampa (plunge milling) ofrece una forma de fresar bolsillos profundos productivamente sin
necesidad de una máquina de alta velocidad. Un centro de mecanizado antiguo puede ser lento, pero a
medida que la máquina es algo rígida, puede lograr potencialmente una tasa más alta de remoción de
metal, desbastando material en una serie de rampas traslapadas con una herramienta larga. Estas rampas
son movimientos rectos en el eje Z en el trabajo, similar a los movimientos del taladrado. Ciertas fresas
están diseñadas para ser efectivas cortando de esta forma. Según el desarrollador CAD/CAM, Delcam,
cierto patrón de rampas también es más efectivo para esta clase de corte.
En el fresado en rampa, la rampa por sí sola
es un movimiento recto en el eje Z, pero el
patrón de rampas no tiene que seguir filas
rectas. Tener rampas que siguen un patrón de
arcos puede hacer más efectivo el ciclo.
Delcam explicó sus ideas sobre el fresado en
rampa en una conferencia relacionada con el
mecanizado aeroespacial que la compañía
presentó recientemente en París, Francia. En
el fresado en rampa, explica la compañía,
pocos dan juicios sobre el patrón de
herramienta. La mayoría de los usuarios
asumen que rampas con filas rectas y
paralelas son suficientes.
Este patrón ´rasurado´ de rampas actúa así:
después que se mecaniza un agujero inicial
(probablemente por taladrado), la primera
rampa de fresado se traslapa con este agujero
(todas las rampas tienen que traslaparse con
espacio abierto, de modo que las virutas se
puedan evacuar). La segunda rampa se
En el fresado en rampa, la rampa por sí sola es un movimiento recto
en el eje Z, pero el patrón de rampas no tiene que seguir filas rectas. traslapa, entonces, con la primera, y así
Tener rampas que siguen un patrón de arcos puede hacer más sucesivamente --en una fila recta de rampas
efectivo el ciclo.
que van por toda la longitud del bolsillo.
Después que está hecha la primera fila de esta
manera, la herramienta pasa a una segunda
fila que se traslapa con la primera, y así sucesivamente.
Esta aproximación crea problemas para la primera fila, según Delcam. La ´ranura´ mecanizada de esta
forma deja poco espacio libre para la evacuación de la viruta, de modo que es probable que estas se
compacten. Además, toda rampa a lo largo de esta fila se traslapa sólo con la rampa anterior y así la carga
de material tiende a ser alta.
Otro problema radica en que una serie de filas rectas puede no ser un buen ajuste a la forma del bolsillo.
Esto es particularmente cierto con muchos de los bolsillos de forma irregular, típicos de partes de
aeronaves. Si el patrón de rampas no puede ajustarse a la forma del bolsillo, entonces pueden dejarse
´crecientes´ de material remanente alrededor del borde del bolsillo.
Delcam afirma que una mejor solución es dejar que las rampas secuenciales sigan un patrón de arcos
circulares. Un agujero inicial continúa siendo el punto de inicio, y la primera rampa se traslapa con este.
Pero, luego, la segunda rampa puede traslaparse tanto con la primera rampa como con el agujero inicial, y
así sucesivamente (con la rampa siguiendo un arco que orbita alrededor del agujero inicial). La segunda
serie de rampas puede seguir, de esa manera, un arco más grande que orbita alrededor de esta área sin
rampas, y así en lo sucesivo.
Una ventaja clara del patrón típico de línea recta es la facilidad de programación. Las filas rectas de rampas
son más fáciles de generar por el software. Un patrón más complejo, como un arreglo de arcos, tiene que
ser creado por el programador. El ciclo de mecanizado que sigue este patrón tiene el potencial de ser más
productivo y más efectivo, afirma la compañía, pero la programación toma un poco más de tiempo.
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6 - Factores importantes sobre el mecanizado de aceros al
carbono
Este artículo presenta los factores que contribuyen a la maquinabilidad de los aceros al
carbono, información práctica para talleres que manufacturan partes complejas, diseöadas
con precisiüon y altos volumenes.
Los aceros son metales con base ferrosa a la cual se han añadido otros elementos químicos. La adición de
estos elementos puede crear nuevos constituyentes en el metal, que afectan sus propiedades mecánicas
(dureza, resistencia a la tensión y a la fluencia, ductilidad) y la maquinabilidad. Los aceros son
considerados al carbono cuando no se especifica el contenido mínimo de elementos químicos, que incluyen
aluminio, cromo, cobalto, columbio, molibdeno, níquel, titanio, tungsteno o vanadio para el efecto de
aleación; cuando el mínimo especificado para cobre es 0,40 o menos, y cuando no se exceden los límites
para los siguientes elementos: manganeso (1,65%), silicio (0,6%) y cobre (0,6%).
Aceros al carbono
Si la designación del grado de un acero comienza con ´1´, hay posibilidades de que sea un acero al
carbono. Los aceros serie 10XX (donde XX o los últimos dos dígitos representan el promedio o contenido
medio de carbono del grado) son grados de carbono plano. Los aceros 11XX son grados resulfurizados y
aceros de libre mecanizado. Los aceros 12XX, resulfurizados y refosforizados son los ´mejores´ grados
para mecanizado. Los aceros serie 15XX contienen alto manganeso, más de 1%; la serie 13XX tiene aún
mayor contenido de manganeso y es la única excepción a la regla de que el "1 es el primer dígito que
significa acero al carbono". Los aceros 13XX (manganeso mayor de 1,6%) son considerados aleaciones.
El hecho de que el sistema para nombrar aceros esté basado en la composición química muestra la
importancia de los factores químicos en las propiedades, incluida la maquinabilidad de estos aceros. La
incorporación del contenido medio de carbono en los dos últimos dígitos de la designación del grado
muestra la importancia del carbono como el determinante principal de las propiedades del grado del acero.
Los grados 1008 (0,08 de carbono medio), 1018 (0,18 de carbono medio) y 1045 (0,45 de carbono medio)
son aceros al carbono, pero tienen propiedades significativamente diferentes. El grado 1008 tiene alta
ductilidad por su bajo contenido de carbono y es mejor para extrusión y conformado en frío que para
mecanizado. El 1018 es un grado común usado para muchas aplicaciones generales, incluida la soldadura,
y se selecciona a menudo por su bajo costo. El grado 1045 es seleccionado frecuentemente por su alta
resistencia y sus propiedades mecánicas, mientras que su contenido de carbono dificulta que sea soldado
sin técnicas especiales; el 1045 es común para ejes y otras partes de transmisión de potencia.
La tabla 1 muestra cierto número de grados de acero al carbono plano y su dureza graficada contra su
categoría de producción por mecanizado. La curva muestra que tanto la dureza como la maquinabilidad se
incrementan para estos grados hasta un punto, después del cual la maquinabilidad declina y la dureza
continúa creciendo.
Con microscopio puede verse la estructura que resulta a mayor contenido de carbono. El carbono forma
una fase más oscura y más dura llamada perlita, compuesta de ferrita entremezclada con capas de
carburo de hierro, un constituyente muy duro. El incremento en esta fase de perlita, influida por el
contenido de carbono, explica el incremento en las propiedades mecánicas del acero, especialmente en la
dureza. Con más de 0,60 de carbono en aceros al carbono planos, se usa un tratamiento térmico llamado
revenido para modificar la microestructura y reducir la dureza del acero.
El carbono tiene un papel principal en la maquinabilidad de los aceros al carbono planos, básicamente por
su efecto en las propiedades mecánicas generales como dureza, resistencia a la tensión, fluencia y
ductilidad.

15

16

El papel del azufre
La tabla 1 muestra la categoría de producción de los aceros al carbono planos --cómo alcanzan el pico
entre un porcentaje de carbono de 0,18 y 0,22 antes que la maquinabilidad comience a decrecer por la
mayor dureza resultante de un contenido de carbono más alto--. Un acero con maquinabilidad óptima -uno lo suficientemente suave como para formar con facilidad una viruta y lo suficientemente frágil para
permitir que la viruta se rompa y se separe-- resulta en una vida mayor de la herramienta y un acabado
superficial superior. Los aceros 11XX, llamados aceros resulfurizados, emplean adiciones de azufre y
manganeso para tratar de crear este material suave y frágil para piezas de trabajo.
El azufre se combina con el manganeso para formar una sustancia de inclusión sólida pero no metálica
llamada sulfuro de manganeso. El sulfuro de manganeso, que actúa como discontinuidades en el acero,
proporciona sitios de nucleación para que la viruta se rompa. La serie 11XX de acero tiene más azufre y
manganeso que los grados 10XX, y ofrece mayor maquinabilidad por los sulfuros de manganeso
resultantes del incremento en el contenido de manganeso y azufre (el manganeso se añade para unir el
azufre y prevenir que reaccione con el hierro en el acero, formando sulfuros de hierro o piritas frágiles a
las temperaturas de laminado del acero).
Estas inclusiones de sulfuro de manganeso son visibles al microscopio, generalmente alargadas y
distribuidas por todo el acero. Un beneficio adicional provisto por estos sulfuros es su papel en la retención
del filo adherido en la herramienta, influido por las propiedades antisoldadura del sulfuro de manganeso.
El efecto del trabajo en frío
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En el laminado en caliente, condición de rolado, los aceros al carbono planos tienen normalmente las
propiedades mecánicas mostradas en las entradas de laminado en caliente (HR) para los tres grados
mostrados en la tabla 2. La mayoría de barras para mecanizado son roladas en frío, lo cual incrementa su
resistencia a la tensión y a la fluencia y su dureza, y reduce la ductilidad, medida como porcentaje de
elongación y porcentaje en la reducción de área. Las propiedades del estirado en frío se muestran en la
línea denominada CD para cada uno de los tres grados. La línea de cambio en el porcentaje muestra el
efecto en porcentaje del trabajo en frío sobre las propiedades mecánicas del acero.
El estirado en frío es un proceso de varios pasos, en el cual las barras se limpian primero con un chorro
abrasivo para remover la capa de óxido altamente abrasiva, luego se reducen en frío al halarlas a través
de un dado de carburo más pequeño que el diámetro inicial de las barras, resultando en una cantidad
uniforme de trabajo en frío que se imparte a las barras (es llamado "estirado en frío" porque no se añade
calor deliberadamente en el proceso). Después del estirado, las barras se enderezan y se cortan a
longitud con sierra o cizalla antes de ser empacadas para envío.
Introducción de los grados 12XX
Hemos visto que los aceros al carbono planos alcanzan una maquinabilidad óptima (categoría de
producción cercana a 35% del recorrido de la herramienta por minuto del grado 1212) y dureza en el
rango de 125 a 140 BHN. Hemos visto cómo la adición de azufre (y manganeso) puede mejorar la
maquinabilidad del acero. La tabla 2 muestra cómo el trabajo en frío, por estirado en frío, puede mejorar
las propiedades mecánicas del acero, e incrementando su resistencia, eliminar la gomosidad. En los
aceros serie 12XX, todas estas soluciones se combinan con el fin de hacer un producto optimizado para el
mecanizado:
Bajo carbono: el 12L14 se funde generalmente hasta obtener un carbono máximo de 0,15; el 1215 se
funde generalmente hasta 0,09 máximo para no sobrepasar la dureza deseada después del estirado en
frío.
Elementos de trabajo en frío: se añade manganeso, fósforo y, algunas veces, nitrógeno para mejorar la
respuesta de estos grados al esfuerzo por el estirado en frío. Estos elementos para endurecimiento
permiten realizar avances más pesados y, así, obtener mayores tasas de producción en el taller.

La tabla 3 muestra la categoría de producción y los datos de dureza para el 1215 y el 12L14.
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Con plomo o sin plomo
Para obtener la máxima producción en las máquinas automáticas, se usan normalmente adiciones de
plomo, bismuto, selenio y telurio. La consolidación en la industria mundial de acero ha hecho del plomo y
el bismuto las opciones más ampliamente disponibles. Sin embargo, otro acero "sin plomo", llamado
12T14, está disponible en Laurel Steel (Ontario, Canadá). Este acero usa estaño como adición para
mejorar la maquinabilidad.
La adición de plomo al acero mientras continúa en estado líquido, conduce a que el plomo sea depositado
como partícula de plomo metálico, puro en las cabezas y las colas, de los sulfuros de manganeso
dispersadas por todo el acero. El plomo puro es más suave que el acero y tiene un coeficiente de fricción
comparable al del lubricante de grafito. Debido a su papel como lubricante interno, el plomo permite que el
acero sea mecanizado a mayores velocidades que su contraparte sin plomo.
Se ha establecido fuertemente que el plomo promueve la maquinabilidad, pero la contribución relativa del
plomo comparada con el azufre es poco conocida. Por ejemplo, el grado 1117 es casi idéntico al 1018,
excepto por el manganeso y el azufre. El incremento en la tasa de producción (medida en pulgadas de
recorrido de la herramienta por minuto) de 33% es atribuible al incremento de azufre. Añadir plomo al 1018
para obtener el 10L18 incrementa la tasa de producción en 27%, mientras que la adición de plomo al 1117
resulta en una categoría de producción 65% más alta que la del 1018. Estas diferencias en la tasa de
producción muestran que hay dos mecanismos diferentes involucrados. La adición de azufre controla el
filo adherido en la herramienta, de modo que la temperatura máxima durante el corte está más en el filo
adherido que en la herramienta, lo cual promueve una vida más larga de la última y velocidades y avances
más altos. Un examen más riguroso de las virutas mostrará que ellas son más delgadas en aceros
resulfurizados, demostrando que el endurecimiento por deformación causado por la herramienta
disminuye. El endurecimiento por deformación cuenta hasta por 75% del calor involucrado en el corte,
según algunos expertos.
Por otro lado, el plomo actúa como un lubricante interno, que reduce la fricción y resulta en una mejora
mucho menos significativa en la producción por mecanizado. A medida que se han desarrollado otros
medios tecnológicos para remover el calor durante el mecanizado (refrigerantes a alta presión y alta
velocidad, por ejemplo), la importancia del plomo deja de ser tan crítica como alguna vez lo fue.
En el acero 12T14 se piensa que el aditivo de estaño promueve la maquinabilidad por su segregación en
las fronteras de grano del acero. Esto permite que los granos se separen con menores fuerzas y menos
energía durante el mecanizado que los aceros similares, pero sin tratamiento de estaño. Mientras que las
velocidades y los avances para el 12T14 no son consistentemente iguales a aquellas del 12L14, varios
miles de toneladas han sido vendidas para aplicaciones que se especifican sin plomo y tasas de
producción más altas que las obtenidas normalmente con el 1215
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EL V, RoHS y WEEE
Varios talleres norteamericanos de máquinas están comenzando a recibir requerimientos de sus clientes
con el fin de certificar sus partes mecanizadas en acero, para cumplir los requerimientos de las directivas
ELV (End of Life Vehicles) de la Unión Europea, RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) y WEEE
(Equipo eléctrico y electrónico de desecho). Estas directivas pretenden prohibir el plomo, pero cada una
permite en realidad que el plomo sea un "elemento de aleación" hasta 0,35% en aceros, de acuerdo con
las declaraciones de excepción y los anexos. Mientras la certificación de material muestre un porcentaje
de
plomo
entre
0,15
y
0,35,
las
partes
de
acero
cumplen
estas
directivas.

Maquinabilidad general
La maquinabilidad de aceros al carbono se determina por varios factores. La microestructura, el trabajo en
frío y el contenido de carbono, azufre, manganeso, fósforo, nitrógeno y plomo, todos desempeñan un
papel para mejorar la productividad por mecanizado. Como regla general, los contenidos de azufre más
altos promueven mayores avances, reducen el endurecimiento por deformación de la viruta y mantienen
un filo adherido consistente en la herramienta. La adición de plomo permite velocidades más altas ya que
su acción lubricante reduce la fricción, y de este modo, el calor. Ambos mecanismos prolongan la vida de
la herramienta. Para aplicaciones que no requieren plomo, el 1215 o un grado serie 12XX con contenido
de estaño (12T14) puede ser apropiado. Cuando el mecánico se pregunta por qué parece haber tanta
variación entre lotes diferentes o grados de aceros, la variación que podría ocurrir en cualquiera de los
factores discutidos puede darle un punto inicial para entenderlo.
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7 - Anatomía de un husillo tipo suizo
El diseño de un husillo tipo suizo ofrece reducciones potenciales de costos en todos los
frentes: tiempo de alistamiento, herramental, velocidad y costos ambientales.
La popularidad de los tornos CNC tipo suizo se ha incrementado en los últimos años. A medida que las
compañías luchan por permanecer competitivas, muchas encuentran las mejores oportunidades en
componentes complejos torneados con tamaños de lotes pequeños a medianos. El control numérico
computarizado ha añadido capacidades a la automatización suiza, que antes los diseñadores de
máquinas CAM sólo podían soñar.
Un aspecto del diseño de máquina que se ha mantenido sin cambio es el cabezal deslizante y el
correspondiente buje guía. Para trabajar con barras de diámetro más grande a altas velocidades, el buje
guía debe rotar sincronizadamente con el husillo. De otra forma, la alta velocidad rotacional de una barra
de diámetro grande, al rotar en un buje fijo genera mucho calor, causando que la barra se confisque en el
buje guía.
Las primeras unidades de buje guía conducidas usaban pasadores o manguitos telescópicos para llevar la
rotación del buje guía directamente desde la tuerca del mandril del cabezal. Las nuevas máquinas CNC
utilizan manguitos telescópicos con transmisión por correa desde un eje secundario o bien una
transmisión por correa con servomotor. Cada uno de estos sistemas tiene sus ventajas exclusivas, pero
todos comparten una tendencia hacia la deflexión, aumentada por el diámetro pequeño y la posición de
sus rodamientos.
Entendiendo las fuerzas del torneado
Las fuerzas de corte en el torneado pueden aproximarse mediante una serie de fórmulas matemáticas.
Las fuerzas que actúan contra el trabajo que está siendo torneado y causan deflexión son Ft (fuerza
tangencial), Fr (fuerza radial), y Ff (fuerza de avance). Las fuerzas combinadas resultan en una fuerza
vectorial ´R´ como se observa en el diagrama. La maquinabilidad del material que se está cortando, la
geometría de la herramienta, la profundidad de corte (DOC) y la tasa de avance por revolución del husillo
pueden afectar estas fuerzas. Un cambio de cualquiera de estos factores resulta en un cambio en las
fuerzas de corte. Ya que cambiar el material no suele ser una opción, un cambio en la DOC o en la tasa
de avance se usa a menudo para eliminar la deflexión causada por las fuerzas de corte. En el torneado
convencional, la fuerza resultante actúa para deflectar el trabajo. Debido a que reducir la tasa de avance
por revolución resulta generalmente en un pobre control de viruta y en un decremento de la vida de la
herramienta, la DOC se reduce y el torneado se lleva a cabo realizando múltiples pasos.

El principio de corte suizo está basado en que la herramienta de torneado siempre corte el material cerca del soporte (el buje
guía). La barra, amordazada en la boquilla, es alimentada a través del buje guía y en la herramienta de corte por el cabezal que
desliza en la dirección del eje Z.
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En el torneado suizo, el corte tiene lugar en la cara del buje guía. El buje
aprisiona el trabajo y elimina la deflexión causada por las fuerzas de corte.
Cuando se usa una unidad de buje guía conducida, el juego de rodamientos
en el buje debe soportar la fuerza de corte y no deflectarse. No es práctico
incrementar la posición de los rodamientos en una unidad de buje guía
conducida, ya que tal incremento resulta en remanentes más largos de
barras y aumenta la probabilidad de que una fuerza de corte tangencial actúe
sobre la barra provocando su giro. Ya que el material y la DOC son fijas, las
únicas opciones restantes para reducir la fuerza de corte y la deflexión y la
vibración resultantes, son cambiar la geometría de la herramienta y disminuir
la tasa de avance. Cambiar la geometría hacia un ataque positivo y usar un
radio de nariz más pequeño ayuda a reducir la fuerza de corte. Sin embargo,
el efecto es mínimo, generalmente no más de 5% de reducción de la fuerza. Los insertos con ataque
positivo son más costosos, tienen la mitad del número de filos y están disponibles en menos grados y
recubrimientos que los insertos con ataque negativo. Disminuir la tasa de avance --más efectivo para
reducir la carga en los rodamientos--, genera que muchos usuarios de los tornos suizos operen sus
máquinas a velocidades menores que las óptimas. Si el avance se incrementa pasado el punto donde las
fuerzas de corte vencen los rodamientos del buje guía, los rodamientos se deflectan y causan una
inclinación al comienzo del torneado, además de vibración a su alrededor. Las tasas de avance más
lentas también resultan en pérdida del control de la viruta y de la vida de la herramienta, mientras se
incrementa el tiempo de ciclo y el costo de la pieza de trabajo.
Un diseño de husillo normal de Tsugami (East Granby, Connecticut, E.U.) enfoca el problema de rigidez
común en todos los sistemas conducidos de buje guía, con una estructura de doble husillo compuesta de
un husillo interior y uno exterior. Un cabezal convencional se usa como husillo exterior. El buje guía se
monta en el extremo del husillo exterior fijo en un cartucho de cambio rápido. Un segundo husillo, un eje
hueco estriado, se desliza al interior del husillo exterior, proporcionando el movimiento del cabezal
deslizante de un torno suizo. El resultado total provee lo mejor de ambos mundos: la rigidez de un husillo
de cabezal fijo con el torneado de un pase tipo suizo.
Los resultados de un estudio interno demostraron que un tiempo de ciclo
típico en un torno suizo CNC consistía de casi 30% de tiempo inactivo y
70% de tiempo de corte. Por eso, parte del intento de diseño para este
husillo era maximizar el tiempo de corte y reducir, a la vez, los tiempos
inactivos tanto como fuera posible. Los ingenieros de la compañía
concluyeron que un mejor traslape de las operaciones y las capacidades
para cortes más pesados, eran las mejores formas de disminuir el
porcentaje de tiempo de corte del tiempo de ciclo total. El desarrollo de modelos para servicio más
pesado, equipados con el nuevo diseño de husillo, enlazó muy bien con el surgimiento de sistemas de
refrigerante a alta presión y la tecnología de insertos wiper, para permitir incrementos drásticos en las
tasas de remoción de metal. Al final, se logran tasas de remoción de metal más altas sin sacrificar la vida
de la herramienta ni el acabado superficial.
Mejorar la vida del rodamiento
El único inconveniente de este diseño es que los rodamientos más grandes generarán más calor a unas
rpm dadas, que un juego más pequeño a las mismas rpm. Para compensar esto, Tsugami provee una
unidad de refrigerante del husillo como equipo estándar en los modelos que utilizan el diseño de doble
husillo. La estructura de doble husillo ha probado ser mucho más confiable en campo que una unidad
convencional de buje guía. El diseño de cabezal fijo también permite el uso de refrigerantes solubles en
agua, sin dañar los rodamientos, ya que hay un espacio adecuado en la nariz del husillo para un sello
adecuado. Los refrigerantes solubles en agua remueven mejor el calor en cortes pesados que los aceites
de corte puros, mejorando la vida de la herramienta. Los refrigerantes a base de agua, más fáciles de
limpiar, hacen el ambiente de los operadores más ameno y reducen aún más los costos de operación.
Un bono adicional
Otro beneficio de este diseño es una reducción en el tiempo de cambios.
El buje guía se monta en un cartucho de cambio rápido en la parte frontal
del husillo. El cartucho puede retirarse en menos de un minuto. Una tecla
de función en el tablero del operador permite que el eje hueco interior
avance en la zona de herramientas para cambio de boquilla. No hay
necesidad de retirar ninguna guarda o cubierta durante el cambio. Las únicas herramientas requeridas
para cambiar y ajustar tanto la boquilla como el buje son una llave hexagonal y una llave para pasadores.
La mínima cantidad de herramientas y pasos requeridos va muy bien con la filosofía de las 5S para
cambios rápidos. Las ventajas competitivas son difíciles de lograr en esta época. El diseño de un husillo
tipo suizo ofrece reducciones potenciales de costos en todos los frentes: tiempo de alistamiento,
herramental, velocidad y costos ambientales. Tsugami ofrece este diseño de husillo en varios estilos de
máquinas hasta con 15 hp y capacidades de barra de 20 mm, 26 mm, 32 mm y 38 mm.
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8 - Una nueva cara para la sujeción de partes
Beneficios de las puntas de arrastre frontal
Conozca las reglas que aplican para usar puntas de arrastre frontal.
Las puntas mecánicas de arrastre frontal merecen un estudio más detallado como alternativa a otros
métodos tradicionales de sujeción con mandril. En muchos casos, el uso de puntas mecánicas de arrastre
frontal en aplicaciones de torneado, provee mayor flexibilidad y menores tiempos de ciclo. El mayor
beneficio de una punta de arrastre frontal es permitir que la pieza de trabajo se tornee completamente,
desde un extremo hasta el otro, en una sola operación.
Pocas limitaciones
Se pensó alguna vez que las puntas de arrastre frontal eran básicamente para ejes cilíndricos largos y
rectos, que tenían que tornearse entre centros. Ahora, muchos fabricantes encuentran que cualquier cosa
que pueda tornearse entre centros puede hacerse con una punta de arrastre frontal.
Algunas piezas de trabajo que rutinariamente se cortan usando puntas de arrastre frontal, incluyen partes
de transmisiones de automóvil, cigüeñales, ejes de levas, piñones, ejes de motores eléctricos, forjas y
ejes hasta de 36 pulgadas de diámetro. Para que el torneado sea seguro con una punta de arrastre
frontal, se recomienda una relación tres a uno del diámetro de la punta al diámetro de la pieza de trabajo
en bruto, aunque también se usan relaciones cinco a uno.
También se pensó alguna vez que los cortes pesados eran un problema con las puntas de arrastre frontal,
por el deslizamiento de la parte. Esto ya no es así, especialmente con las puntas mecánicas de arrastre
frontal. Con una carga adecuada del contrapunto y el uso de pernos de arrastre (algunas aplicaciones no
requieren pernos de arrastre; por ejemplo, ciertas puntas de arrastre frontal usadas en aplicaciones de
tallado de engranajes incluyen un sistema de disco guía para evitar el deslizamiento), casi cualquier tipo
de parte puede tornearse y, a menudo, con mayor eficiencia que usando un mandril de mordazas.
Los cortes interrumpidos generalmente se consideraban inaceptables para las puntas de arrastre frontal,
pero ahora estos tipos de corte pueden hacerse con avances rápidos y cortes profundos. Hoy los cortes
axiales o los cortes interrumpidos de ranuras en engranajes endurecidos, así como el roscado en duro, se
hacen con puntas de arrastre frontal.
Las puntas de arrastre frontal pueden manejar una amplia gama de piezas de trabajo con un solo tamaño
de punta. Por ejemplo, cambiando los pernos de arrastre, los modelos tamaño 4 de Neidlein (ambas
versiones cargadas por resorte y con centro fijo), pueden manejar piezas de trabajo desde 1,575 hasta 7,0
pulgadas de diámetro.

Estas partes tipifican la variedad que se produce con las puntas de arrastre frontal de hoy. La pieza más larga mide más de 15”
y pesa 22 libras, aunque es común trabajar partes más largas y más cortas.
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Otras aplicaciones, como el torneado en duro, el rectificado, el tallado de engranajes y el fresado, también
son aptas para estos sujetadores. Por ejemplo, la incidencia de la fresa matriz para tallar engranajes
puede ser una preocupación con varios tipos de sujetadores de trabajos, pero con la punta de arrastre
frontal especificada e implementada correctamente, esta aplicación puede ser muy exitosa. Los
contrapuntos cargados por resorte que usan un disco de arrastre (en lugar de pernos de arrastre) tienen
buen desempeño en el tallado. El disco de arrastre puede cambiarse rápidamente para darle forma o
reemplazarlo, porque es fácil de retirar.
Las reglas
Dos reglas aplican para usar puntas de arrastre frontal.
Primera, la aplicación debe tener una máquina que pueda entregar suficiente fuerza en el cabezal móvil
para mantener la pieza de trabajo. Sin embargo, la fuerza depende del tipo de pieza que se vaya a
tornear, el material del que está hecha, el número de pernos de arrastre usados en la punta de arrastre
frontal y la clase de operación que se esté desarrollando (torneado, rectificado, torneado en duro, tallado
de engranajes, etc.). Si existe alguna duda de cuánta fuerza es necesaria, se aconseja a los usuarios
consultar con el fabricante de la punta de arrastre frontal para obtener una guía. Por lo general, la mayoría
de máquinas tiene suficiente fuerza en el cabezal móvil para una punta mecánica de arrastre frontal,
aunque las rectificadoras con cabezal móvil manual y los tornos de roscar son una excepción.
Segunda, el primer corte debe hacerse generalmente hacia la punta de arrastre frontal para ajustar mejor
la pieza de trabajo y permitir a los pernos de arrastre hacer su trabajo apresándola. Una vez se hace el
primer corte hacia la punta de arrastre frontal, se pueden hacer cortes hacia el cabezal móvil. Sin
embargo, las aplicaciones de rectificado y torneado en duro pueden no requerir el seguimiento de esta
regla.
Componentes de diseño de la punta de arrastre frontal
Las puntas de arrastre frontal tienen cuatro partes principales:

Esta vista de sección de una punta de arrastre frontal mecánica identifica los componentes principales de su construcción.
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Brida/vástago: se usa un montaje con brida o un montaje con vástago para unir la punta de arrastre al
centro de torneado.
Cono de nariz: esta área de la punta de arrastre frontal (unida al área de brida/vástago) es la caja y guía
para los pernos de arrastre, el contrapunto y su mecanismo de compensación/sistema cargado por
resorte. El mecanismo de compensación/sistema cargado por resorte permite que los pernos de arrastre
se ajusten a cualquier variación en la planitud del extremo de la pieza de trabajo. En algunos diseños
mecánicos, un sistema de arandela cóncava/convexa trabaja con el contrapunto cargado por resorte o
de centro fijo para permitir que el sistema acomode piezas de trabajo refrentadas irregularmente (que se
encuentran por lo general en partes aserradas sin uniformidad, fundiciones de forma casi bruta o partes
forjadas).
Contrapunto: en el centro de la punta de arrastre frontal hay un contrapunto que mantiene la pieza de
trabajo en la línea central con el otro centro (o soporte de la pieza contraria) en el lado opuesto,
generalmente un cabezal móvil con un centro giratorio o estático. Un centro giratorio/estático se usa para
centrar la pieza de trabajo y localizar su punto en el agujero de centro de la pieza de trabajo. Los
contrapuntos pueden cambiarse para diferentes tipos y tamaños de piezas de trabajo. (Por ejemplo, las
piezas de trabajo endurecidas requieren normalmente un contrapunto de carburo o diámetros diferentes
de tamaños de centro). Ellos centran la pieza de trabajo para rotar a lo largo del eje de la máquina y
permiten que los pernos de arrastre sujeten la cara de la pieza de trabajo. Con amplia aceptación en la
industria de hoy, el diseño de contrapunto cargado por resorte incluye posicionamiento de longitud desde
el perno de arrastre o la cara de la pieza de trabajo. También están disponibles los contrapuntos de
centro fijo (las mediciones de longitud se toman con una esfera de medición sobre la cara de la pieza de
trabajo). Las versiones de centro fijo proveen las operaciones más precisas, con mediciones TIR tan
bajas como 0.0002 pulgadas en comparación con TIR de 0.0004 pulgadas, típico en diseños cargados
por resorte.
En las puntas de arrastre frontal con centro fijo, un actuador hidráulico o neumático empuja los pernos de
arrastre a la pieza de trabajo, mientras que con los tipos cargados por resorte, el cabezal móvil empuja la
pieza de trabajo al contrapunto. En los casos que se usa una punta de arrastre con centro fijo (cuando se
necesitan tolerancias extremadamente altas o donde las longitudes se miden desde el agujero central
mediante una esfera de medición), se debe tener el actuador y la barra de tiro de tamaño adecuado para
evitar sobrecargar el cabezal móvil y optimizar el sistema hidráulico/neumático de la máquina.
Pernos de arrastre: para tornear eficientemente una pieza de trabajo, los pernos de arrastre deberían
actuar como dientes que muerden la cara de la pieza de trabajo. Estos pernos son reemplazables y
están disponibles en juegos de tres, cinco o seis, según el tamaño de la punta de arrastre y de la pieza
de trabajo que se vaya a tornear.
Algunas aplicaciones requieren pernos de arrastre recubiertos con materiales como carburo o diamante.
Las piezas de trabajo metálicas con una dureza Rockwell C 48 o mayor, deberían usar pernos de
arrastre recubiertos. Los pernos recubiertos con diamante se continúan usando para rectificar piezas de
trabajo endurecidas. El rectificado no genera tanta fuerza como el torneado.
Están disponibles pernos de arrastre microaserrados y con recubrimiento duro. Estos pernos, que
reducen o eliminan el deslizamiento de la parte, reducen así los desperdicios. También duran más que
los pernos de arrastre con recubrimiento de diamante.
Terminar piezas de trabajo endurecidas usando puntas de arrastre frontal gana mayor aceptación con las
avanzadas capacidades de las puntas de arrastre, las máquinas-herramienta y las herramientas de
corte. Sin embargo, el revenido ha dado la capacidad para sujetar piezas de trabajo endurecidas con
confiabilidad y precisión mientras se mecanizan completamente en una sola operación. Para asegurar
una apropiada sujeción del trabajo, se necesita un elemento de arrastre adecuado --que pueda manejar
demandas de tolerancias estrechas y siga siendo rentable para posibilitar el torneado en duro--. Una
opción es un sistema de pernos de arrastre microaserrados y con recubrimiento duro montado alrededor
de la punta de arrastre frontal (lo cual ha resultado exitoso en muchas aplicaciones de torneado, pero
especialmente en el torneado en duro).
En aplicaciones de torneado en duro y rectificado, la expectativa de vida de los pernos de arrastre
microaserrados y con recubrimiento duro se reporta entre seis y diez veces mayor que aquella de los
pernos con recubrimiento de diamante. Los nuevos pernos son más confiables que los pernos con
recubrimiento de diamante, los cuales pueden perder agarre si el recubrimiento de diamante se pierde en
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condiciones difíciles, como el torneado de piezas de trabajo endurecidas. Además, estos pernos pueden
sujetar un área superficial menor, permitiéndoles manejar una mayor variedad de piezas de trabajo que
con los pernos recubiertos con diamante.
Dados los parámetros apropiados, se dice que estos pernos de arrastre logran tolerancias de redondez
menores de 0.000008 pulgadas (0.002 mm) en corridas de producción largas.
¿Mecánicas o hidráulicas?
Aunque ambos tipos se utilicen ampliamente, las puntas mecánicas de arrastre frontal parecen proveer
mejores razones para seleccionarlas frente a las hidráulicas. Los modelos mecánicos tienen pernos de
arrastre compensados y mínimo desalineamiento del centro, resultado de la longitud de guía extendida
en el centro, el contrapunto y su mecanismo de bloqueo (sólo en los modelos cargados por resorte). El
cabezal móvil se bloquea mecánicamente cuando está en la posición sujetada. Estas puntas de arrastre
frontales ofrecen una precisión por debajo de 0.0004 pulgadas TIR. Los diámetros de partes que pueden
manejarse varían desde 0.240 pulgadas hasta 36 pulgadas con puntas de arrastre frontal estándar. (Se
han mecanizado diámetros más pequeños y más grandes con puntas de arrastre frontal para
aplicaciones especiales).
Los estilos mecánicos pueden usarse con piezas de trabajo que pesen hasta 8.000 lbs (se dice que las
puntas de arrastre frontal hidráulicas están limitadas a piezas de trabajo de la mitad del peso). El
torneado de piezas de trabajo más largas puede requerir el uso de un descanso continuo para soporte
adicional.
La típica punta mecánica de arrastre frontal requiere menos fuerza del cabezal móvil porque de 90% a
95% de esta fuerza está disponible para que los pernos de arrastre muerdan la pieza de trabajo, con 5%
a 10% de la fuerza del cabezal móvil usada para colapsar el contrapunto. En las puntas de arrastre
frontal hidráulicas, cerca de 50% de la fuerza del cabezal móvil se usa para colapsar el contrapunto,
porque no tienen ningún mecanismo de bloqueo del mismo.
Ahorro de costos y otras observaciones
Otros beneficios de las puntas de arrastre frontal incluyen costos menores de energía, así como menor
desgaste y deterioro del husillo y de los componentes internos de la máquina. Se requiere más energía
para hacer girar un mandril grande montado en una máquina de la que puede requerirse para una
pequeña punta de arrastre frontal. Las puntas mecánicas de arrastre frontal también pueden reducir los
costos de mantenimiento. Por lo general, lo único que se requiere es aplicar grasa cuando se cambian
los pernos de arrastre.
En centros giratorios/estáticos, la punta de arrastre frontal generalmente sólo es tan buena como el
cabezal móvil. Los centros con punta de carburo trabajan bien en aplicaciones de torneado en duro y
rectificado. Conviene escoger un centro del cabezal móvil diseñado para minimizar el error de
desalineamiento, soportar altas cargas axiales y radiales y requerir poco mantenimiento.
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9 - Mecanizado de moldes y matrices a alta velocidad
Si el mecanizado de alta velocidad no brinda de manera confiable una producción
significativamente más rápida, entonces las máquinas de alta velocidad no valen su
inversión.
Incrementar la velocidad de husillo, reducir la carga de viruta y redondear las esquinas agudas en los
patrones de herramienta, son algunas consideraciones importantes para el éxito del mecanizado de alta
velocidad. Sin embargo, los programadores y los mecánicos de CN que se detienen en estas reflexiones
se encuentran con lugares comunes como la ruptura de herramientas o la restricción de parámetros como
el stepover, la tasa de avance o la profundidad del corte. Esto es serio, porque si el mecanizado de alta
velocidad no brinda de manera confiable una producción significativamente más rápida, entonces las
máquinas de alta velocidad no valen su inversión.
Cada vez, más mecánicos y programadores exitosos toman conciencia de que el mecanizado de alta
velocidad es una manera fundamentalmente diferente de mecanizar. Buscan formas para mejorar
continuamente sus procesos en los equipos de alta velocidad. Algunas de las mejoras pueden ser muy
simples. Es el caso de los consejos que se presentan aquí. Las que siguen son ideas que usted podría
adoptar hoy para comprender mejor el valor de su propio proceso de mecanizado de alta velocidad.
1. Apuntar a la remoción constante de material
En este sistema optimizado, todos los elementos operan justo por debajo de sus capacidades máximas y
ninguno de ellos está sobrecargado. Esto es lo que debemos intentar lograr en el mecanizado de alta
velocidad. Para evitar el daño de la herramienta, la velocidad y el avance deberían permanecer en los
límites de la carga pico encontrada en el patrón de herramienta. Sin embargo, ajustar la velocidad y el
avance de esta forma deja que la herramienta corte más despacio de lo que debería durante los períodos
de carga-no-máxima. Esto significa que queremos una remoción constante de material o una carga de
viruta consistente. Si hay una carga de viruta inconsistente, pasa una de estas dos cosas: se dañan
herramientas en el proceso, o el proceso opera muy lentamente.
Optimizar la tasa de remoción de metal en el desbaste es el paso más importante en la programación
CAM. La profundidad de corte y el stepover recomendado por las tablas de mecanizado para una
combinación dada de herramienta y material, asumen que usted está desbastando con el mismo stepover
durante todo el patrón de herramienta. Sin embargo, si su patrón involucra un movimiento para ranurado o
el embebido de una esquina sin cuidado, la herramienta encontraría, entonces, mucho más material que el
previsto.
Los patrones de separación sencillos trabajan bien, sólo si todos los lados del material a ser removido son
abiertos. Si usted tiene paredes adyacentes al área que está tratando de desbastar, entonces este patrón
podría hacer que la herramienta se hunda en el material. Una mejor opción es usar un patrón de
separación que siga la pieza. Un patrón como tal evita que el ranurado inicie lejos de las paredes de la
pieza y se introduzca en ellas. Aun cuando este patrón de herramienta incluye muchos movimientos
rápidos, el tiempo de mecanizado total se reduce gracias al incremento en el stepover que permite este
patrón. Una opción, incluso mejor, es usar un patrón trocoidal que monitorea la cantidad de embebido de
la herramienta para mantener un umbral consistente.
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El mecanizado con un patrón convencional (arriba) ocasiona que la herramienta gaste parte de su tiempo ranurando. Un patrón
que sigue la parte (en el medio) hace más eficiente el proceso al evitar el ranurado. Un patrón trocoidal (abajo) puede hacer aún
más eficiente el proceso al limitar el embebido de la herramienta.

2. Vincúlese con los niveles Z
En la mayoría de los casos, realizar el acabado de superficies 3D a través de las operaciones en el nivel Z
(también conocidas como mecanizado "línea de agua" o "Z constante") proporciona un mejor contacto con
el material y un acabado más consistente que las operaciones proyectadas de acabado. Las operaciones
de nivel Z garantizan que la tasa de remoción de material y el contacto de la herramienta sean
consistentes, con profundidades de corte axiales fijas y cortes arriba-abajo. En contraste, las operaciones
de líneas paralelas proyectadas van hacia arriba y hacia abajo, según la geometría de la parte,
provocando puntas significativas en el contacto axial cuando pasan por pendientes empinadas. De nuevo,
si estas áreas de carga pico no dañan la herramienta, entonces las partes sin pendientes acentuadas del
proceso se estarán cortando muy lentamente.
3. Conozca su controlador
Algunos controladores ofrecen modos de procesamiento de alta velocidad que proporcionan tasas de
aceleración y desaceleración agresivas durante las operaciones de desbaste, donde una precisión de
submicrones es demasiado. Por ejemplo, en las máquinas Makino que usan controladores Fanuc, con sólo
activar el código M251 antes de los ciclos de desbaste es posible reducir el tiempo de desbaste en 30%. El
controlador Siemens Sinumerik 840D ofrece un ciclo de alta velocidad similar (ciclo 832), el cual les
permite a los usuarios ajustar varios modos de optimización de velocidad. Los sistemas avanzados CAM,
como NX de UGS, proveen plantillas de operación con capacidad de ser personalizadas, y donde estos
ajustes pueden prepararse una sola vez y luego usarse automáticamente.
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4. Una menor longitud de herramienta es mejorUna herramienta de corte es una viga empotrada, cuya
fuerza de corte actúa en su extremo libre. Las ecuaciones físicas comprobadas muestran que la deflexión
es exponencialmente proporcional a la longitud de la herramienta de corte.
Por ejemplo, una herramienta de diámetro de 6 mm, ajustada a una longitud de 24 mm, podría
deflectarse 50% más que la misma herramienta ajustada a 20 mm de longitud.

Incrementar la longitud de la herramienta en 20% incrementa la deflexión en 50%.

La deflexión en el filo de corte es la principal causa detrás de varios efectos negativos, como la vibración,
el bamboleo y la carga de impacto. De aquí que sea importante mantener esta deflexión en un mínimo.
Reducir la longitud de la herramienta es la forma más fácil de controlar la deflexión de la herramienta y
mantener altas tasas de remoción de material. El ayudante de longitud de herramienta en el NX
Machining de UGS le da al usuario la menor longitud de la herramienta que sería suficiente para
mecanizar una geometría dada.
5. Nunca ascienda de forma recta
Cualquier expedicionario podría decirle que ascender una montaña con un ángulo reduce la pendiente
efectiva y facilita la travesía. Las montañas pendientes también son difíciles para los escariadores,
porque tienen que abrazar más material en el lado superior de la cima. A medida que la pendiente se
hace más inclinada (en las caras de caída de la mayoría de cavidades y núcleos de matrices, por
ejemplo), el contacto axial puede punzar drásticamente. Esto podría quebrar la herramienta.
Existen dos técnicas para mitigar las puntas o picos de contacto que resultan de los ascensos inclinados.
Uno es cambiar el ángulo de zigzag, de modo que la herramienta tome estas paredes inclinadas con un
ángulo de 45° en lugar de tomarlas de frente. Ascen der con un ángulo reduce la pendiente efectiva y
alivia la sobrecarga. Un beneficio adicional de cortar a 45° es que l os chaflanes que van a 0° y 90° se
tocan sólo momentáneamente durante cada pase, dando tiempo a la herramienta de recuperarse. Cortar
paralelamente a estos chaflanes incrementaría la carga durante unos pocos pases, elevaría posiblemente
la temperatura de la punta de corte y debilitaría la herramienta.
Otra técnica para evitar la sobrecarga de la herramienta mientras se cortan paredes inclinadas es
premecanizar estas paredes mediante operaciones en el nivel Z. El fresado por áreas en zigzag de la
parte completa puede venir luego, pero el premecanizado de estas paredes significa que el fresado en
zigzag puede evitar cargar la herramienta cuando se encuentre con estas paredes.
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Los patrones de herramienta a la izquierda mandan la herramienta hacia pendientes inclinadas. Cambiar el ángulo del patrón
de la herramienta a 45° (abajo) ayuda a reducir la carga de la herramienta.
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6. Interactúe con su diseñador de herramental]
Ciertas características requieren una programación y un mecanizado más cuidadoso que otras. Algunos
ejemplos potenciales incluyen los pequeños radios de chaflanes cóncavos y ranuras angostas que se
encuentran a menudo en componentes de moldes. Enseñarle a su diseñador de herramientas los retos
del mecanizado de estas características puede facilitar mucho su trabajo.
Por ejemplo, la mayoría de las superficies de moldes tipo shut-off no necesita chaflanes y ranuras
verticales estrechas. Podrían modificarse fácilmente para facilitar y agilizar el mecanizado de estas
partes. En resumen, el mecanizado efectivo de alta velocidad puede no sólo involucrar la velocidad del
husillo, la tasa de avance y la suavidad del patrón de la herramienta, sino también la atención a la
naturaleza de los mismos patrones, e involucrar incluso una mayor comunicación.

Incrementar este radio de chaflán tipo shut-off permite reducir el tiempo de mecanizado de esta parte en 20%.
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10 - Progreso del mecanizado de moldes
Conceptos y fundamentos del mecanizado lado por lado, del mecanizado en paralelo y del
taladrado profundo en cinco ejes.
Pocos segmentos de la industria metalmecánica son tan dinámicos como la fabricación de moldes, de
modo que examinar el horizonte de las tecnologías emergentes y los conceptos innovadores es una parte
significativa para estar adelante en cualquier taller de moldes. Aquí hay algunos desarrollos que permiten
crear oportunidades o establecer el ritmo del mecanizado de moldes.
Mecanizado lado por lado
Concepto. El núcleo y cavidad de un molde se mecanizan lado por lado, así como las caras a la izquierda
y derecha de una sola pieza de trabajo, en una máquina multipropósito.
Fundamento. Este concepto fue
demostrado en IMTS 2004 en un
centro de mecanizado Integrex Seriee, de Mazak. Usando la flexibilidad del
husillo para fresado inclinable (eje B) y
los husillos de torneado opuestos (eje
C), los agujeros de refrigeración fueron
fresados en las cuatro caras laterales
y en la cara posterior de una pieza de
trabajo rectangular. Los detalles del
núcleo
y
la
cavidad
fueron
mecanizados mientras la pieza de
trabajo seguía siendo una pieza.
Coordinando la rotación de los husillos
de torneado con el husillo de fresado
inclinable, podía lograrse la orientación
óptima del cortador para mejorar el
acabado superficial y extender la vida
del filo del cortador. La pieza de
trabajo también podía tornearse
periódicamente para descargar las
virutas.
El núcleo y la cavidad de un molde se mecanizan en el sólido a partir de
una sola pieza de trabajo. Los agujeros para refrigeración sobre las cuatro
caras laterales de estas piezas de moldes se taladran en el mismo
alistamiento.

Las porciones del núcleo y la cavidad
se separaron luego con cada
segmento,
permaneciendo
amordazado rígidamente en los
husillos de torneado opuestos. Los
lados expuestos de las piezas
respectivas
fueron
fresados
frontalmente y los agujeros para refrigeración se taladraron a fin de completar ambas mitades del molde
en un solo alistamiento.
Esta solución redujo considerablemente el número de alistamientos y operaciones en comparación con el
mecanizado convencional. La precisión también mejoró porque ambas mitades del molde retuvieron
perfectamente la orientación respecto de la otra hasta la separación.
Tecnología permisiva. En esta aplicación, la precisión en el posicionamiento sobre los ejes rotatorios es
crítica. La máquina multipropósito utiliza una leva de rodillos que provee una resolución de 0,0001 grados
en el husillo de fresado. Los husillos de torneado principal y secundarios también se indexan en
incrementos de 0,0001 grados. Según el fabricante, la vibración del husillo de fresado de 12.000 rpm es
de 1,5 micrones (0,00006 pulgadas). La extremadamente baja vibración del husillo protege las
herramientas de corte con diámetro pequeño en las aplicaciones de fresado a alta velocidad.
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Mecanizado en paralelo
Concepto. Los componentes grandes de moldes se mecanizan por segmentos en centros de mecanizado
más pequeños. Los segmentos terminados se ensamblan luego en un núcleo o cavidad completa. En
algunos casos, los segmentos son diseñados como insertos para ajustar en bolsillos de la base del molde.
Fundamento. Luego de segmentar un componente grande de molde, cada segmento puede ser
procesado en un centro de mecanizado más pequeño, en lugar de serlo en una máquina vertical más
grande con una cama más amplia. Un centro de mecanizado horizontal más pequeño es ideal porque
ofrece ventajas en la evacuación de viruta y en la productividad, aunque una máquina vertical más
pequeña también se puede aplicar.
Ya que sus cubos de trabajo son proporcionalmente más pequeños, las máquinas más pequeñas pueden
tener una precisión volumétrica mayor. Con menos masa en los ejes móviles, las máquinas más
pequeñas pueden lograr mejores tasas de aceleración/desaceleración (acc/dec) para contornos. Las
tasas más altas de acc/dec pueden reducir significativamente el tiempo total de mecanizado -en general,
20 horas de mecanizado pueden completarse en 15 horas gracias a una acc/dec más alta-. En las
máquinas más pequeñas, los cambios de herramientas pueden manejarse con más facilidad. Por ejemplo,
hay mayor posibilidad de que una herramienta para acabados pueda completar las operaciones de
acabado en su segmento del molde sin tener que cambiar los filos.
Aún más importante, dos o tres máquinas en operación simultánea pueden sobrepasar una máquina más
grande. Por ejemplo, 20 horas de mecanizado pueden completarse en 7,5 horas en dos máquinas más
pequeñas (divida el tiempo de trabajo, luego factorice en tasas más rápidas acc/dec). Un grupo de
máquinas más pequeñas puede programarse con más flexibilidad que una sola máquina más grande. Si
un molde grande puede diseñarse para mecanizado en segmentos, es posible que un taller de moldes
que posea sólo máquinas pequeñas pueda seguir haciendo el trabajo que, de otra forma, excedería su
capacidad.
Más aún, las máquinas pequeñas representan una menor inversión de capital. Un taller de moldes debe
comparar el costo total de dos o más máquinas pequeñas con el costo de un centro de mecanizado
grande, teniendo en cuenta la capacidad combinada de las máquinas pequeñas.
Finalmente, un molde diseñado para mecanizado en paralelo puede representar oportunidades para
mejorar el mantenimiento y la renovación. Por ejemplo, puede ser posible seccionar el molde de modo
que las áreas expuestas a mayor desgaste puedan segmentarse por separado. Al remover este segmento
para reemplazo, reparación o restauración, puede minimizarse el tiempo de parada.
Tecnología permisiva. Las máquinas más pequeñas deben tener una precisión volumétrica
extremadamente alta, de modo que los segmentos del molde ensamblado produzcan superficies
adyacentes que sean prácticamente una.
Taladrado profundo en cinco ejes
Concepto. La capacidad de taladrar líneas de agua en ángulos compuestos posibilita mejorar las
características de refrigeración de un molde grande. Las máquinas de taladrado profundo con cinco ejes
facilitan hacerlo económicamente al eliminar numerosos alistamientos complejos.
Fundamento. Los moldes como aquellos para el letrero del bumper de vehículos, los tableros de
instrumentos y otras partes plásticas dependen de un enfriamiento rápido y eficiente para lograr tiempos
de ciclo competitivos.
Cuando las máquinas para taladrado profundo con mesas fijas y husillos fijos eran la regla, los
diseñadores de moldes tenían dos opciones para mejorar la tasa de enfriamiento de un molde grande.
Una era adicionar más líneas rectas de agua a través de los bloques del molde. La otra consistía en
taladrar las líneas de agua en ángulos compuestos, de modo que las líneas corrían más cercanas a la
superficie de la cavidad. La primera opción significaba gastar mucho más tiempo en las operaciones de
taladrado profundo. La segunda no necesariamente significaba tiempos más largos de taladrado, pero sí
alargaba bastante el tiempo de alistamiento, porque las piezas del molde tenían que posicionarse
manualmente para cada ángulo requerido. El tiempo de alistamiento en cada operación era a menudo
mucho más largo que el tiempo de taladrado.
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Ninguna de estas opciones es muy atractiva, y menos si se consideran las exigencias de los clientes por
moldes de menor precio.
Las máquinas para taladrado profundo de cinco ejes están probando ser una buena respuesta. Estas
máquinas permiten taladrar agujeros profundos en ángulos no paralelos al eje de la máquina, y sin
fijaciones especiales. Esta capacidad reduce considerablemente el número de alistamientos requeridos
para completar un molde. El bloque de la cavidad de un molde de fascia puede precisar hasta 60
alistamientos para taladrar las líneas de agua con ángulos compuestos en una máquina de taladrado
profundo con mesa fija y husillo fijo. Una máquina para taladrado profundo de cinco ejes hace el mismo
trabajo en tres o cuatro alistamientos, dicen sus desarrolladores.
Tecnología permisiva. La máquina para taladrado profundo de cinco ejes Ixion Auerbach IA TLF-1300.5
atrajo la atención en IMTS 2004. Esta máquina ofrecía una mesa rotativa programable y un cabezal de
husillo CNC que gira por lo menos 25° por debajo de la normal y 15° sobre la normal. Las máquinas
pueden equiparse para taladrado profundo convencional, taladrado estilo STS (sistema de tubo simple) o
ambas. El último permite taladros profundos a tasas hasta de 9 pulgadas por minuto con una
herramienta de una pulgada de diámetro. Según Barry Speller, presidente de Ixion Auerbach Inc., el
sistema de control de proceso de la máquina muestra gráficamente datos en tiempo real para la presión
del lubricante, el flujo de lubricante, la fuerza de avance y el torque. Esto significa que el taladrado puede
monitorearse para optimizar las tasas de taladrado con menos riesgo de quebrar la herramienta. El rígido
diseño de la máquina también permite las operaciones de fresado, taladrado y roscado a alta velocidad y
ofrece un cambiador de herramientas opcional.

Cuando la guarda se retira con propósitos de exhibición, se evidencia la capacidad de una máquina para taladrado profundo
de cinco ejes, de hacer agujeros para refrigeración con ángulos compuestos.
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11 - Consideraciones de CAD/CAM para microfresado
A pesar de las dificultades de fabricación, existe una demanda creciente para el
mecanizado de partes pequeñas de componentes médicos, electrónicos y ópticos.
Los retos que involucran el diseño de máquinas-herramienta, las herramientas de corte y los accesorios
de fijación para fresar con efectividad características en moldes miniatura y microcomponentes, son
desafiantes. Lo mismo podría decirse sobre la optimización del patrón de una herramienta que el operador
de la máquina probablemente no podrá ver ni oír mientras está cortando. A diferencia de las operaciones
de fresado estándar, no hay modo de que el operador de una máquina pueda simplemente decir cómo se
está comportando una herramienta mientras corta para hacer los cambios necesarios y así optimizar el
proceso. Además, las estrategias de los patrones de herramienta que podrían ser adecuadas para un
trabajo de fresado típico no siempre se pueden escalar hacia abajo para aplicaciones de microfresado.

El fresado con herramientas de corte que miden 0,1 mm de diámetro, como la mostrada aquí, genera retos tanto para el equipo
como para el software de programación.

Aun así, hay una demanda creciente para el mecanizado de partes pequeñas de componentes médicos,
electrónicos y ópticos. Reconociendo esta tendencia, el Fraunhofer Institute for Production Technology
(IPT) de Aachen, Alemania, patrocinó recientemente un proyecto de investigación de microfresado junto
con los fabricantes de equipos para máquinas-herramienta y los productores de moldes, con la meta de
desarrollar estrategias y procesos efectivos de fabricación de micromoldes. El esfuerzo por crear un
software de CN para microfresado ha sido efectivo en calcular los movimientos de la herramienta con una
tolerancia de 0,1 micras. Cimatron es una compañía de software que participó en el proyecto del IPT. El
resultado fue la actualización del software de CN Cimatron E que incluye una variedad de funciones para
trabajos de microfresado.
Uri Shakked, gerente de producto de Cimatron, especializado en microfresado, ofrece las siguientes cinco
consideraciones cuando se generan patrones de herramienta para aplicaciones de microfresado.
1) Desarrollar estrategias de mecanizado apropiadas para microfresado. Existen similitudes entre el
mecanizado de alta velocidad (MAV) y el microfresado, tales como evitar los movimientos agudos de la
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herramienta. En proximidad a las esquinas, los patrones de las herramientas deben ser redondeados, y la
cantidad de esa redondez depende de la máquina-herramienta y la tasa de alimentación. Cuando se
microfresa, redondear se hace prácticamente inútil debajo de cierto valor. Por ejemplo, un radio de
empalme de 0,2 mm es demasiado grande porque los pasos en el microfresado son en extremo pequeños
(aproximadamente 0,01 mm). En este ejemplo, el valor de redondez es 20 veces el del valor de paso, lo
cual significa que habría brechas amplias entre pasos secuenciales, crestas altas y baja calidad de la
superficie.
El método de cero traslape trocoidal desarrollado por Cimatron ofrece una forma de limpiar tales crestas.
Este método mecaniza todas las áreas relevantes con un estilo trocoidal, pero para prevenir el doble
mecanizado, los movimientos hacia atrás de la herramienta se levantan desde la superficie de la pieza de
trabajo en el eje Z. La herramienta se sumerge entonces tangencialmente al patrón de la herramienta para
conseguir movimientos hacia delante (véase imagen).
El MAV usa altos avances de corte para permitir que la viruta remueva el calor que resulta del corte;
velocidades de husillo elevadas para generar avances de corte altos, y tasas de alimentación altas para
reducir el tiempo de mecanizado y permitir que el corte se realice con valores pequeños entre pasos. La
tasa de alimentación, sin embargo, está limitada por el máximo tamaño de viruta de la herramienta por filo
de corte. Ya que las herramientas de corte para microfresado tienen diámetros tan pequeños, la velocidad
de husillo generalmente es demasiado baja como para producir un avance alto de corte, lo cual, a cambio,
limita la tasa de alimentación máxima obtenible. Por ejemplo, para mantener un avance de corte de 100
metros por minuto, con un cortador de 10 mm, el husillo debería rotar a unas 3.200 rpm. Para un cortador
de 0,1 mm, el husillo tendría que rotar a 320.000 rpm. Una velocidad de husillo de tal magnitud no está
disponible hoy. El máximo avance de corte posible con un cortador de 0,1 mm, de aproximadamente 15
metros por minuto, está lejos de ser considerado MAV.
2) El fresado convencional es generalmente más efectivo que el fresado elevando la herramienta (climb
milling). La decisión de usar el fresado convencional o el climb milling para aplicaciones de microfresado
depende bastante de las especificaciones de la parte por mecanizar. Considerando las delicadas
características que se encuentran generalmente en los micromoldes y microcomponentes, el fresado
convencional es generalmente el método de fresado preferido.
El fresado convencional se adapta mejor al microfresado cuando la herramienta es larga o la pared de la
pieza de trabajo resulta muy delgada. Cuando el filo de corte comienza un corte de fresado convencional,
el tamaño de la viruta es casi cero y comienza a engrosarse a medida que la herramienta rota. Cuando el
filo de corte penetra el material, la fuerza entre ellos crece y el filo de corte tiende a estirarse en la pieza
de trabajo. Esto provee una condición de corte estable que se adapta mejor a materiales suaves y
características delicadas.
Sin embargo, el fresado convencional puede dañar potencialmente el filo de la herramienta de corte.
Cuando el filo de corte finaliza la operación, se empuja alejándose del material. Cuando vuelve a rotar
hacia el corte, cae en el material. Esto hace que la fuerza sobre el filo de corte cambie rápidamente de
dirección y acorte la vida de la herramienta.
En el climb milling, el cortador entra en el material con un tamaño de viruta máxima, y la herramienta y la
pieza tienden a alejarse una de otra. La máquina-herramienta, la pieza de trabajo y la herramienta de
corte deben ser suficientemente robustas para que no se introduzcan vibraciones. Por otro lado, la vida de
la herramienta de corte puede disminuir y la calidad de la superficie puede llegar a ser baja.
3) Combinar operaciones de desbaste y acabado puede ser necesario. Los pases de desbaste y acabado
son desarrollados generalmente como operaciones separadas, usando diferentes velocidades de husillo,
tasas de alimentación y profundidades de corte. Sin embargo, esto podría no ser posible en el
microfresado, especialmente cuando se mecanizan paredes altas y delgadas o cubos en partes miniatura.
El espesor de pared después de una operación de desbaste no provee suficiente soporte para la
operación de acabado y hace que las paredes vibren o posiblemente se fracturen durante el fresado de
acabado. Al final, el acabado superficial de la pared será inaceptable.
Cuando se microfresa, se pueden combinar corte, desbaste y acabado de paredes delgadas, en una sola
operación, cortando capa por capa bajo el eje Z en lados alternos de la pared. El cortador se inclinaría
lejos de la pared para garantizar un solo punto de contacto entre el cortador y la pared.
4) Debe mantenerse una carga constante de la herramienta. En aplicaciones estándar de fabricación de
moldes, el operador de una máquina por lo general ajusta manualmente las tasas de alimentación, cambia
las herramientas si es necesario o edita manualmente el patrón de la herramienta para hacerlo más
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eficiente. Debido al tamaño miniatura de la parte y las herramientas usadas en el microfresado, el
operador en la práctica no tiene forma de ver u oír lo que pasa durante el proceso de mecanizado. Por
eso el software de microfresado debe ser capaz de mantener, con precisión, una carga constante de
viruta durante todo el corte.
El software de Cimatron reconoce el material remanente actual y usa ese conocimiento para hacer los
ajustes según la carga de la herramienta durante todo el proceso. Esto agiliza el tiempo de mecanizado a
la vez que protege del quiebre las delicadas herramientas de microfresado. Durante una operación de
desbaste, en la cual la forma de la pieza de trabajo se cambia drásticamente, el software simula el
material remanente después de cada capa. Esto permite que la herramienta vaya a sitios que ya habían
sido limpiados en capas anteriores y permite que las herramientas más cortas trabajen en áreas
profundas.
Durante una operación de limpieza, el sistema puede detectar el exceso de material y aplicar
automáticamente las operaciones de redesbaste. Los movimientos de desbaste repetidos previenen el
quiebre de la herramienta, mantienen una carga constante de la misma y proveen una alta calidad
superficial. Dependiendo de cuánto material se remueve, el software automáticamente hará los cambios
de la tasa de alimentación o posiblemente dividirá el patrón de la herramienta en varios pasos menores.
5) Ser cuidadoso con los problemas de traslado CAD/CAM. Los errores de traslado de datos entre
paquetes separados CAD y CAM, afectan negativamente la precisión del mecanizado y estas
imprecisiones son exacerbadas cuando se microfresa. Los paquetes integrados CAD/CAM eliminan ese
traslado de datos. Por ejemplo, un error de traslado resultante en una brecha de 0,005 mm entre dos
superficies o en una parte relativamente grande, puede no ser problemático porque la parte podría ser
pulida. El pulido, por lo general, no es posible en moldes miniatura o microcomponentes, de modo que
una brecha del mismo tamaño en una parte microfresada podría ser claramente visible.
Casi cualquier tarea de programación CAM requiere algunos procedimientos de corrección de la
geometría, lo que significa que cualquier software CAM debería incorporar capacidades CAD. Cuando se
fabrica un molde, los agujeros de refrigeración y eyección generalmente se cubren para prevenir que la
herramienta de corte también los mecanice. De igual manera, las superficies deben ser extendidas para
proteger áreas que serán mecanizadas en otro alistamiento y puede aplicarse un ángulo de borrador. La
capacidad o incapacidad para crear o modificar la geometría de la pieza, impacta la forma como se
programa el patrón de la herramienta.
Este trabajo CAD-para-herramental debe ser hecho por un fabricante de herramental, que conozca las
necesidades del proceso de mecanizado, tal como un programador de CN. En muchos casos, sólo
durante el proceso de programación se hace evidente que se requiere alguna modificación en la
geometría.

37

12 - Cómo perfeccionar un proceso de mecanizado
La precisión del proceso representa más que la de la máquina
En lugar de inspeccionar las partes mecanizadas se debe conocer mejor el proceso.
Siempre habrá incertidumbre. Por esta razón, no puede ser posible 'perfeccionar' realmente un proceso
de mecanizado --por lo menos, no literalmente--. Pero ¿qué pasa si el alcance de toda la incertidumbre en
el proceso pudiera conocerse por anticipado? ¿Qué pasa si se conoce que el error es tan pequeño que no
comprometería la precisión que requiere la parte? Un proceso como tal podría considerarse 'perfecto'
mientras se considere esa pieza particular. Podría confiarse en ese proceso para hacer esa parte, y esta
sola confianza podría significar ahorros sustanciales.
Los usuarios de máquinas-herramienta no han confiado en sus procesos. Siempre ha existido un medidor
al final (o una serie de medidores) para verificar si la parte ha sido mecanizada como se esperaba. Pero,
¿qué tal si se usa un medidor al comienzo? Es decir, ¿qué tal si se inspecciona primero el proceso, de
modo que el taller pueda determinar anticipadamente si con ese proceso puede fabricarse la parte?
En el escenario descrito, un medidor autónomo, como una máquina de medición por coordenadas (CMM),
no tiene que vigilar el proceso en una base continua. A cambio, la inspección con CMM de partes
terminadas puede usarse para proveer una validación independiente sólo en aquellos casos que
requieren validación. En otros casos, el proceso puede simplemente mantenerse en producir sin el CMM -elaborando partes que el taller sabe desde ya, que el proceso puede hacer.
Esta práctica de inspeccionar para medir el proceso en lugar de las partes se ha vuelto más común,
porque los fabricantes reconocen cuánto pueden ahorrar no sólo inspeccionando con menor frecuencia,
sino también evitando desechar esos resultados por no saber exactamente lo que el proceso puede
hacer.
Dos personas que han ayudado a implementar esta estrategia de inspección en los talleres, trabajan para
GE Fanuc Automation en Charlottesville, Virginia. Ellos son Mark Brownhill, gerente de servicios para
máquinas-herramienta, y Jim Spearman, gerente de soluciones de máquinas-herramienta. Este artículo
resume algunos de sus puntos de vista sobre medición y optimización de las capacidades de un proceso
de mecanizado.
El primer paso, comentan, es identificar las fuentes de variabilidad. Esto es, identificar las múltiples
razones por las que ocurren los errores de mecanizado.
¿Ley de Murphy?
Para comenzar, la máquina-herramienta por sí sola ofrece un lugar completo para el error. Una máquinaherramienta típica de tres ejes tendrá 21 grados de libertad, lo que se traduce en 21 fuentes potenciales
de imprecisión. Además, hay elementos de fijación --los accesorios, abrazaderas, mandriles, prensas de
tornillo y mordazas-- que añaden aún más grados de libertad.
Añada a todo esto la variabilidad inherente en otros elementos del proceso. El herramental, el material y
cualquier medición necesaria y entrada de datos, introducen oportunidades para la variación. Y la
variación de trabajo a trabajo puede venir de la forma como se escribe el programa para la parte, así
como la simple acción del programador de seleccionar un método para producir una pieza en particular.
La variabilidad mencionada está presente desde antes que se mecanice la primera parte. Presione 'Iniciar
ciclo' y muchas más fuentes de variabilidad entrarán en juego. ¿Qué tan repetible es la máquina? ¿Qué
tan consistentemente se cargaron las piezas de trabajo? Y entonces, ahí está la variación que ocurre
simplemente como resultado del mecanizado, tal como el desgaste de la herramienta o la fractura de la
misma.
En pocas palabras, es mucho lo que puede salir mal. Pero aquí está el asunto: las fuentes de error son
finitas. También se pueden medir, y en muchos casos, son improbables. Para lograr un proceso que no
necesite ser vigilado, el taller simplemente identifica y 'fija' tantas fuentes de variabilidad como pueda --tal
vez atacándolas en orden de dificultad--. Así, el taller establece una línea base del nivel de desempeño
midiendo la variabilidad que permanece. Mejorando un proceso y luego midiendo lo que este puede
hacer, el taller puede predecir con exactitud las tareas que deben ser asignadas a máquinas específicas.
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El agujero ciego en la mitad inferior de esta foto se usa para identificar el trabajo en el pallet. Cada pallet en la celda tiene un
agujero con un diámetro diferente. Medir el diámetro con una sonda permite que el CNC determine cuál pallet es ese, y con
ello, qué programa debe cargarse. La foto, cortesía de Toyoda Machinery, muestra un cliente de este proveedor de máquinas
que usa esta técnica.

Aunque hay muchas fuentes de variabilidad, todas caen en dos categorías básicas. La distinción es útil
cuando se trata de atacarlas. Existen errores que afectan el "rendimiento del alistamiento"; estos son los
errores que están presentes para la primera pieza mecanizada. Luego hay errores que afectan el
"rendimiento de la producción"; estos son los errores que sólo entran en juego en el curso de la
producción de un lote de partes. Mientras la primera clase de error tiene que ver con la precisión del
proceso, la segunda se relaciona con la repetibilidad.
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Producción más precisa
La precisión del proceso representa mucho más que la precisión de la máquina. Sin embargo, la precisión
de la máquina es un componente fundamental.

La medición láser en la producción con máquinas-herramienta puede usarse para mejorar la precisión de la máquina por medio
del mantenimiento, o para establecer la línea base de desempeño para cada máquina. Cortesía de Kentucky Rebuild Corp.

La precisión de la máquina puede ser medida con un láser. Inicialmente, la medición láser ayuda a
mejorar la precisión por medio del mantenimiento. Cuando la precisión de la máquina no puede seguir
siendo mejorada de esta forma, el análisis se convierte en algo valioso para caracterizar lo que la
máquina puede hacer. Un trabajo particular puede ser asignado --y permanecer asignado-- a una
máquina-herramienta con capacidades medidas, lo suficientemente buenas para permitir que la máquina
produzca cómodamente esa parte.
Otra influencia sobre la precisión del proceso viene del rol humano, y todo el potencial de variabilidad y
errores que esto conlleva. Aquí el mantenimiento no ayuda. A cambio, un proceso más exacto se centra
en encontrar caminos para minimizar los roles de los seres humanos.
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El operador no es el único humano de interés aquí. Las diferencias en la estrategia de procesamiento de
un programador a otro, también representan una fuente significativa de variabilidad --y que puede ser
controlada--. Para hacer este aspecto del proceso más consistente, el taller puede implementar la
automatización CAM que reconoce automáticamente las características de la parte y asigna patrones de
herramienta de acuerdo con las prácticas preferidas en el taller. No toda la programación puede ser
automatizada de esta forma, pero mediante esta tecnología se logra, por lo menos, mejorar la
consistencia en la programación.
También está la automatización del hardware enfocada en el rol del operador. En la máquinaherramienta, la automatización puede tomar una variedad de formas, muchas de las cuales no requieren
que el taller adquiera equipo costoso. Algunas posibilidades incluyen:

Una característica como esta bola puede eliminar la necesidad de ingresar manualmente las separaciones CNC. La bola está
montada en el dispositivo, en donde sirve como sitio de referencia para el trabajo que sujeta el dispositivo. Al examinar esta
bola para encontrar su punto de centro X-Y-Z, el CNC localiza rápidamente el trabajo sin intervención del operario. Cortesía
de The Tech Group.
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Identificación incorporada de dispositivos. Un dispositivo puede incluir una característica que identifica el
número de parte que posee. El CNC puede entonces usar esta identificación para confirmar de manera
automática que el programa correcto ha sido llamado para esa parte, evitando un error potencialmente
costoso. La característica de identificación puede tomar la forma de una etiqueta para ser leída por la
máquina, tal como un código de barras, pero también puede tomar la forma de una característica que es
inspeccionada durante un examen. Por ejemplo, características diferentes podrían tener agujeros de
identificación con diámetros diferentes, permitiendo que la medición CNC del diámetro del agujero diga
cuál número de programa debe ejecutarse.
Los puntos de referencia en el dispositivo. Una bola de la herramienta, o alguna característica
comparable, puede añadirse al dispositivo con el fin de establecer los puntos de referencia X-Y-Z para el
trabajo. El programa puede incluir entonces una rutina de examen para localizar esta característica antes
de comenzar el mecanizado, de modo que el operador no tiene que medir más e ingresar manualmente
las distancias de separación de la pieza de trabajo.
Transferencia automática de datos de la herramienta. También debe evitarse ingresar los datos de
separación de la herramienta manualmente. Una forma de hacer esto es conectar en red el dispositivo
de medición de la herramienta al CNC para transferir directamente esta información. Como alternativa,
los portaherramientas pueden equiparse con etiquetas electrónicas de identificación, en las cuales se
almacenan las mediciones de la herramienta un tiempo suficiente para que los datos puedan ser leídos
de manera automática en el CNC.
Producción más repetible
La medición con láser es uno de dos métodos complementarios para inspeccionar el desempeño de las
máquinas-herramienta. El otro es la inspección ballbar. Mientras el láser puede usarse para establecer
una línea base de desempeño de la máquina, el ballbar ofrece una forma fácil de monitorear ese
desempeño durante el tiempo. Una rutina de inspección de 30 minutos con un ballbar, entrega una gran
cantidad de datos de desempeño. Al desarrollar esta inspección regularmente, un taller puede chequear
los cambios o confirmar que la máquina continúa su desempeño como en el nivel de la línea base.
Monitoreando en el tiempo los patrones de la máquina en las inspecciones ballbar, el taller puede incluso
predecir cuándo es necesario llevar a cabo las operaciones de mantenimiento.

Una rápida inspección de una máquina-herramienta con un ballbar entrega gran cantidad de datos de desempeño. Este
chequeo puede usarse para confirmar que una máquina se sigue comportando dentro del rango de su línea base, y también
para predecir cuándo puede necesitarse el mantenimiento. Cortesía de Renishaw.
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La inspección con el ballbar tiene lugar fuera del corte. Una vez comienza el corte, ciertas capacidades
CNC se vuelven valiosas para contrarrestar o atacar las clases de error que varían de pieza a pieza.
Estas capacidades incluyen:
Control adaptativo. Puesto que una herramienta sin filo necesita más corriente, la medida de esta
corriente puede determinar cuándo se requiere reemplazar la herramienta. La misma capacidad también
permite al CNC responder a variaciones en las propiedades del material o el perfil de corte,
disminuyendo la tasa de alimentación para compensar una carga excesiva.
Manejo de herramienta. Un taller que ha medido la expectativa de vida de una herramienta particular
puede tomar ventaja de un CNC que tiene capacidad de manejo de herramientas. El CNC sigue el uso
de una herramienta dada, reemplazándola automáticamente cuando ha alcanzado su vida de corte
específica.
Inspección en-proceso. Además de su rol de localizar partes antes del corte, la sonda de la máquinaherramienta también puede hacer mucho del trabajo de inspeccionar una parte cuando se hace el
mecanizado. Es falso que una máquina-herramienta no pueda inspeccionar su propio trabajo. Los
errores resultantes del desgaste de la herramienta o de su fractura, por ejemplo, pueden detectarse
mediante una sonda. Encontrar estos errores antes que el trabajo abandone la máquina facilita
corregirlos, y la medición con sonda puede incluso permitir que la corrección de este error se efectúe
como una parte automática del programa.
El inicio
Uno de los problemas de realizar mejoras como estas en el proceso, es saber cuál mejora hacer. Con
cualquier proceso de mecanizado, aparte de lo mucho que se puede mejorar, está la dificultad de saber
por dónde comenzar.
Para encontrar un problema particular con un proceso suficientemente importante para valorarlo, intente
formular esta pregunta: ¿qué piensa mi cliente que es crítico para la calidad? Mientras esta pregunta
puede no identificar sólo un problema para atacar, por lo menos cerrará el campo. Otras importantes
preguntas que deben hacerse después de eso, inquieren si el problema puede medirse, y si es factible
su solución.
Una vez identificado el problema, el éxito de la operación dependerá no sólo de los méritos técnicos de
la solución, sino también de cómo se acepta la solución. Involucrar diferentes intereses desde el
comienzo del proyecto es una forma de impulsar esta aceptación. Para ayudar a identificar la gente
relevante para un proyecto particular, las preguntas que se deben hacer incluyen: ¿quién habla por
producción?, ¿quién habla por el cliente?, ¿quién tiene una visión de todo el proceso, lo suficientemente
amplia como para definir los asuntos importantes? Todas estas personas deben ser traídas al grupo.
Eso facilita encontrar el problema correcto que se va a atacar. Una vez el equipo de mejora del proceso
tiene éxito --cuando hay un manejo para mejorar el proceso-- entonces ese éxito resalta con precisión
cuál problema de calidad en el taller sigue en la lista.
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13 - Cómo obtener el máximo beneficio del rectificado con
alimentación creep
Factores que influyen en la selección de la mejor rueda
Gracias a la utilización de nuevos granos abrasivos, mejores máquinas-herramienta y
métodos perfeccionados, el rectificado con alimentación creep produce partes con calidad
superior y en menos tiempo que con otros procesos.
Cada vez más fabricantes toman conciencia de la reducción de costos gracias al rectificado con
alimentación creep. La nueva tecnología permite hacer más y tener mejores resultados. El
rectificado con alimentación creep produce partes con calidad superior y en menos tiempo que
con otros procesos, gracias a la utilización de nuevos granos abrasivos, mejores máquinasherramienta y métodos perfeccionados.
La alimentación creep es, básicamente, un proceso para retirar grandes cantidades de material
en una sola pasada de la rueda abrasiva, produciendo las tolerancias y acabados superficiales
prescritos en una segunda pasada. En comparación con otros procesos de rectificado, el de
alimentación creep involucra tiempos de ciclo más cortos, tasas de remoción de metal más
altas, mayor precisión dimensional y una operación más silenciosa, gracias a las relativamente
más grandes áreas de unión entre la rueda abrasiva y la pieza de trabajo.
Varias compañías han trabajado duro para desarrollar el know-how y así establecer prácticas
recomendadas de rectificado con alimentación creep. Una de esas compañías, Norton
Abrasives, diseñó y adelantó numerosas pruebas en su laboratorio de desarrollo de productos.
Estas pruebas señalan el camino para aprovechar al máximo el proceso de alimentación creep.
Sobre las pruebas
Todos los experimentos con rectificado de alimentación creep usaron una máquina-herramienta
estándar y un refrigerante de aceite soluble en agua suministrado a la interfaz rueda/trabajo, a
velocidades que igualaban la aceleración periférica de la rueda. Se usó una boquilla en lo alto
para limpiar la rueda con un chorro de refrigerante a 195 psi (gráfico 1).

Gráfico 1. Este alistamiento se usó para todos los experimentos de rectificado con alimentación creep.
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Para crear una imagen completa del impacto del proceso es necesario medir y evaluar
variables como la tasa de remoción de metal, las fuerzas normal y tangencial, y el consumo de
energía. En conjunto, estos factores son una medida excelente de la acción de corte de la
rueda y de la eficiencia de la operación.
Las fuerzas de rectificado tienen gran importancia en el rectificado con alimentación creep, ya
que esta involucra una unión alta de la rueda a la pieza de trabajo. Se necesita poca energía
específica de rectificado en esta clase de proceso para lograr altas tasas de remoción de metal
y para prevenir la quemadura de la pieza de trabajo.
Cuando se correlacionan con la tasa de remoción de metal, las fuerzas de rectificado pueden
proveer una evidencia gráfica de la acción de corte de una rueda. Las gráficas típicas de fuerza
normal a tasa de remoción de metal aparecen en el gráfico 2. Una pendiente alta (como la
marcada con 'A') muestra incrementos grandes en la tasa de remoción de metal con
incrementos pequeños en las fuerzas de rectificado, señal de un corte afilado o de una rueda
de acción suave. En contraste, una pendiente plana o ligera (como la marcada con 'B') muestra
un cambio menor en la tasa de remoción de metal e incrementos grandes en las fuerzas de
rectificado, señal de un corte embotado o de una rueda de acción dura.

Gráfico 2. Con una rueda de corte afilada, los pequeños incrementos en las fuerzas de rectificado hacen que las tasas de
remoción de metal crezcan abruptamente, como muestra la pendiente A. Con una rueda de corte embotada, el incremento de
las fuerzas de rectificado sólo hacen crecer un poco la tasa de remoción, como en la pendiente B.
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En general, los acabados superficiales son importantes porque reflejan la calidad de la pieza y
pueden ser usados indirectamente para indicar la capacidad del proceso de mantener la
forma. La correlación de las fuerzas de rectificado con el acabado superficial es útil para
manejar la disyuntiva entre calidad de la parte y eficiencia del proceso.
Corte hacia arriba versus corte hacia abajo
Existe un debate sobre la mejor dirección para rotar una rueda cuando hace contacto con la
pieza de trabajo. El asunto circunda los beneficios derivados de rectificar con una acción de
corte hacia arriba o hacia abajo a medida que el material es alimentado (gráfico 3). Se han
llevado a cabo muchas pruebas usando una rueda de óxido de aluminio para cortar acero
4340, con dureza Rockwell C 50, y luego usando una rueda de diamante para cortar carburo
de tungsteno.

Gráfico 3. La rueda de rectificado rota en direcciones opuestas para crear el corte hacia arriba o hacia abajo.

El corte hacia abajo es, en general, más eficiente y causa menos problemas porque resulta
más fácil entregar de manera efectiva el refrigerante a la zona de rectificado; además, permite
la formación de viruta con espesor más uniforme. Una pieza de trabajo de acero y una rueda
de óxido de aluminio requieren menos energía con el corte hacia abajo y se obtiene un mejor
acabado superficial que con el corte hacia arriba, a profundidades de corte considerables
(0,125''). Con una pieza de carburo de tungsteno, el corte hacia abajo requirió 26% menos
energía, produjo menos viruta y mostró menores daños térmicos.
Por otro lado, el corte hacia arriba produjo un mejor acabado superficial con carburo de
tungsteno, probablemente porque la rueda creó una acción de bruñido en la parte más baja
del corte. Ahí, la viruta generada por el corte hacia arriba es más delgada, siendo el espesor
de la viruta de correlación directa con el acabado superficial. A diferencia del corte hacia
abajo, el corte hacia arriba comienza formando la viruta con el roce y alejando parte de ella de
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la superficie de la pieza de trabajo, para mejorar el acabado superficial. Cuando se corta hacia
arriba con una rueda de óxido de aluminio, las relaciones G mejoran cerca de 25%, pero a
expensas de la calidad de la superficie. Igualmente, la aplicación de refrigerante y la vibración
fueron un problema mayor con el corte hacia arriba, a tasas de remoción de metal más altas.
En resumen, el corte hacia abajo es mejor para una mayor remoción de material (con la
premisa de que el alistamiento en la máquina tiene la rigidez adecuada), mientras que el corte
hacia arriba mejora el acabado superficial a tasas de remoción de metal más bajas.
Selección de la rueda apropiada
Muchos factores influyen en la selección de la mejor rueda para rectificado. El tipo de
abrasivo, el tamaño de grano, el grado y el sistema de unión son factores críticos. En las
pruebas, el tamaño del grano abrasivo y los sistemas de unión de las ruedas de diamante
marcaron una diferencia notable en desempeño con relación al acabado superficial de la pieza
de trabajo.
Tipo de rueda. En una serie de pruebas se compararon ruedas de diamante galvanizadas,
plateadas y adheridas durante el rectificado de carburo de tungsteno C--2. Las ruedas
galvanizadas fueron corregidas dentro de 0,0002'' y no se reacondicionaron. Las demás
ruedas fueron corregidas con un dispositivo de corrección dotado de controlador de freno y se
reacondicionaron con una barra vitrificada de óxido de aluminio de grano fino.
Todas las ruedas galvanizadas mostraron una relación predecible entre fuerzas y acabado
superficial para varios tamaños de grano (gráfico 4). En pruebas para comparar ruedas
plateadas, vitrificadas y de unión con resina, las primeras mostraron más embotamiento. De
hecho, el desempeño de las ruedas plateadas fue el más difícil de predecir, ya que cambiaron
o se embotaron constantemente con el uso, mientras que los sistemas vitrificados y de unión
con resina se podían reacondicionar.

Gráfico 4. La rueda de rectificado rota en direcciones opuestas para crear el corte hacia arriba o hacia abajo.
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En general, las ruedas de diamante con adhesivo produjeron superiores acabados
superficiales, mostraron mejores características de mantenimiento de forma y tuvieron mejor
consistencia de los resultados del rectificado. Las ruedas de diamante galvanizadas mostraron
los mayores cambios en energía, relación G y acabado superficial en toda la vida de la rueda.
Estas ruedas tienen una sola capa de granos abrasivos, lo cual explica los cambios de
desempeño durante la vida de la rueda. Las ruedas vitrificadas requirieron mayor energía,
pero tuvieron relaciones G menos afectadas por cambios en las tasas de remoción de metal.
Las ruedas con resina resultaron más difíciles de corregir, aunque requirieron en general
menos energía y llevaron a obtener mejores acabados superficiales. Dentro de las ruedas de
unión con resina, las de grano grueso fueron más difíciles de corregir que las de grano fino.
Diámetro de la rueda. Los resultados de la comparación entre ruedas con diámetros de
18,715'' y 16,58'' mostraron que la rueda más pequeña tiene menores requerimientos de
energía y fuerzas normales más bajas por unidad de metal removido. Sin embargo, las ruedas
más grandes tuvieron, en general, un mejor desempeño para obtener radios de esquinas y
mantener una buena relación G, especialmente a bajas tasas de remoción de metal. A medida
que la rueda se fue haciendo más pequeña, el arco de contacto con la pieza de trabajo
también disminuyó, y este cambio redujo las fuerzas totales de rectificado.
A mayores tasas de remoción de metal, la rueda más pequeña mostró relaciones G
ligeramente más altas, atribuidas a cambios en la superficie de contacto entre la rueda y la
pieza de trabajo. Con mayores fuerzas presentes a tasas de remoción de metal superiores, la
rueda más grande incrementa el área de contacto, resultando en fuerzas de rectificado más
altas que producen mayor desgaste de la rueda.
Porosidad de la rueda. La porosidad, la red de pequeñas cavidades dentro de la rueda
vitrificada para alimentación creep, determina la capacidad de la rueda de llevar refrigerante y
retirar las virutas de metal durante el proceso de rectificado. La porosidad es creada por la
adición de materiales especiales para inducción de poros durante el proceso de manufactura y
tiene un gran efecto en el desempeño de la rueda durante el rectificado.
Las ruedas hechas con poros finos tuvieron un mejor desempeño que las que fueron hechas
con poros grandes. Por ser más pequeños, los poros finos crean una red de interconexión de
porosidad más permeable (es más fácil para un líquido fluir a través de ella), pues los poros
están más juntos. Esta estructura de poros actúa como una esponja para promover la
distribución de refrigerante y el flujo de viruta. Las ruedas con poros grandes y espaciados son
más resistentes al flujo de refrigerante y a las virutas de metal durante el rectificado porque los
poros son menos permeables. Sin una permeabilidad adecuada ocurre el "flujo de calor" o la
"ebullición de núcleos" del refrigerante, que dejan la zona de rectificado seca y sin lugar para
la evacuación. Esta condición termina por dañar la pieza de trabajo, metalúrgicamente
hablando, y degrada su geometría.
Reacondicionamiento de la rueda. El reacondicionamiento es crítico para el rectificado con
alimentación creep porque mantiene la rueda en una condición abierta y libre para el corte.
Para operaciones que justifiquen el costo, los reacondicionadores de cilindros de diamante
pueden ser parte del proceso de rectificado. El tipo de reacondicionador de rodillos de
diamante y la manera en que se usa tienen un gran impacto en la calidad y eficiencia del
proceso de rectificado con alimentación creep.
En general, los rodillos para reacondicionamiento que contienen un tamaño de partículas de
diamante más fino, parecen sacar el mejor desempeño a las ruedas para alimentación creep.
En pruebas de reacondicionamiento de una rueda de óxido de aluminio, un rodillo de diamante
con malla 30/40 produjo superiores acabados superficiales y mejores relaciones G que un
rodillo de reacondicionamiento con grano 20/30 comparable. Sin embargo, las ruedas
reacondicionadas con diamantes más finos, consumieron menos energía.
Hubo una relación directa entre la concentración de diamante en el rodillo de
reacondicionamiento y el consumo de energía y otros aspectos de la rueda reacondicionada.
Las ruedas reacondicionadas con rodillos que contenían mayores concentraciones de
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diamante tuvieron un mejor filo y dieron un corte más libre. Al mismo tiempo, el tipo de rodillo
tuvo poco efecto en la capacidad de mantener las esquinas afiladas, a pesar de que las
ruedas mejor afiladas fueron creadas por un rodillo de alta concentración.
Los rodillos de reacondicionamiento con plato reverso generalmente tienen una alta
concentración de diamante, con tamaños de partícula fina, lo cual los hace más productivos
que los rodillos de reacondicionamiento con adhesivo. En comparación con rodillos metálicos
con adhesivo, los de diamante con plato reverso exhiben menos desgaste y las ruedas de
rectificado que reacondicionan muestran menos energía y fuerzas más bajas de rectificado.
Por la naturaleza de su diseño, los rodillos de diamante con plato reverso son más durables y
capaces de mantener geometrías y tolerancias más estrechas.
La comparación de rodillos rectificados versus no rectificados y superpuestos muestra una
diferencia significativa en el desempeño de la rueda. Para un rodillo rectificado los diamantes
han sido superpuestos o rectificados con el fin de brindar una superficie extremadamente
uniforme. Los reacondicionadores de rodillo rectificados producen ruedas más duras (hasta
tres veces). Al igual que una rueda dura, las ruedas reacondicionadas con un rodillo rectificado
requieren menos energía y tienen una mejor relación G. Sin embargo, hay una gran tendencia
a quemar la pieza de trabajo, y los acabados superficiales son más pobres. Probablemente, la
inferior calidad superficial es causada por incrementos en las fuerzas de rectificado necesarias
para lograr la tasa deseada de remoción de metal.
Los reacondicionadores con rodillos de diamante plateados producen una rueda de rectificado
de óxido de aluminio más afilada y abierta que los rodillos para reacondicionar de diamante
con unión por sinterizado. Las ruedas vitrificadas reacondicionadas con rodillos de diamante
plateados usan menos energía y tienen menores fuerzas normales. En las pruebas, las
relaciones G no estuvieron afectadas por la elección de los tipos de rodillo para
reacondicionamiento. Sin embargo, los acabados superficiales fueron mucho más pobres, un
resultado que puede atribuirse a la acción de rectificado por el afilado de la rueda
reacondicionada. Una rueda más afilada rectificará más libremente a tasas más altas de
remoción de metal.
La velocidad de rotación del rodillo de diamante y la dirección de esta rotación también tienen
un efecto importante sobre el rectificado con alimentación creep en aplicaciones de
reacondicionamiento con penetración. La velocidad y dirección de la rotación se determinan
en el punto de contacto entre el rodillo y la rueda abrasiva (gráfico 5). Una relación de
velocidad positiva significa que el rodillo y la rueda viajan en la misma dirección en el punto de
contacto. Una relación de velocidad de +0,85 indica que la velocidad periférica del rodillo de
diamante equivale a 85% de la velocidad periférica de la rueda en la misma dirección. Eso
significa que la superficie de la rueda pasa la superficie del rodillo de diamante con 15% de la
velocidad superficial de la rueda.

Gráfico 5. Con ruedas galvanizadas, existe una clara relación entre el tamaño de grano del abrasivo y el acabado superficial.
Un grano más pequeño produce una superficie más lisa.
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Un reacondicionador de rodillo aplicado a una rueda de óxido de aluminio produce resultados
variados, según su velocidad y dirección. Generalmente, las condiciones óptimas de consumo
de energía y acabado superficial están en un rango de relación de velocidades de +0,85 a
+0,5. El gráfico 6 muestra una figura típica de velocidad rotacional y consumo de energía para
varios niveles de remoción de metal. Nótese que las curvas de energía para diferentes tasas
de remoción son casi paralelas. Típicamente, el consumo de energía se incrementa en 20%
cuando la relación de velocidad disminuye de +0,85 a +0,5 y sólo crece ligeramente cuando la
relación de velocidad disminuye aún más. Con el reacondicionador a una velocidad de
rotación de -0,85 (dirección opuesta a la rueda de rectificar en el punto de contacto), la rueda
de rectificar se embota, condición que produce daño térmico a la pieza de trabajo.
Cuando las fuerzas de rectificado son bajas, las fuerzas de reacondicionamiento son altas, y
viceversa. Esto es debido a que las fuerzas de reacondicionamiento se relacionan con la
velocidad del reacondicionador. Las fuerzas de reacondicionamiento más altas son generadas
cuando hay reacondicionamiento por impacto, lo cual a su vez genera las fuerzas mínimas de
rectificado. Cuando se usan altas relaciones de velocidad del reacondicionador se requiere un
dispositivo energizado, de alto torque y rígido para brindar la energía adecuada de
reacondicionamiento y minimizar la deflexión, que causa condiciones de ovalamiento de la
rueda.
Los mayores cambios causados por diferentes relaciones de velocidad aparecen en los
acabados superficiales. En general, los acabados superficiales mejoran cuando la relación de
velocidad disminuye de +0,85 a +0,2. Para relaciones de +0,2 a -0,85, los acabados de
superficie se vuelven impredecibles, probablemente a causa de las altas fuerzas de
rectificado. El asentamiento de un reacondicionador de rodillo con plato reverso cambia su
desempeño. Aliviar la matriz de unión durante el proceso de asentamiento expone más
diamante y produce una rueda que tiene fuerzas de rectificado más bajas, consume menos
energía y brinda superiores acabados superficiales y un mejor mantenimiento de la forma.
Aliviar la matriz de unión del rodillo de reacondicionamiento le permite al rodillo afilar mejor la
rueda de rectificado y que esta haga un corte más frío. Los resultados son tasas de remoción
de metal más altas y ninguna quemadura en la pieza de trabajo.
Refrigerantes
Los investigadores examinaron detalladamente los refrigerantes usando el alistamiento
mostrado en el gráfico 6. Cada refrigerante de aceite soluble en agua para servicio pesado se
condujo a la interfaz rueda/pieza de trabajo a través de una boquilla diseñada para ajustar la
velocidad del flujo de refrigerante a la velocidad periférica de la rueda. Este método de entrega
de refrigerante aseguró que el refrigerante penetrara la zona de rectificado. Para calcular la
velocidad del refrigerante se divide el flujo volumétrico de la bomba de refrigerante entre el
área de la sección transversal de la apertura de la boquilla para refrigerante usando las
conversiones apropiadas.

Gráfico 6. Cuando se reacondiciona por penetración una rueda para alimentación creep, rotar el rodillo de diamante en la
dirección adecuada y a velocidades correctas depende del tipo de rueda y del acabado superficial deseado.
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La aplicación adecuada del refrigerante es probablemente la única parte más importante del
rectificado con alimentación creep --además del diseño de la boquilla y su localización, que
son críticos--. La apertura debe tener un contorno recto y uniforme para eliminar la turbulencia
y la aireación, asegurando así un flujo suave y continuo de refrigerante. La boquilla debe estar
tan cerca como sea posible de la zona de rectificado, con el chorro dirigido hacia el contacto
entre la rueda y la pieza de trabajo. La mejor posición es usualmente 7° apartado de la
horizontal.
En una evaluación de dos refrigerantes de aceites diferentes, solubles en agua y para servicio
pesado, las concentraciones más altas de refrigerante y las temperaturas menores mejoraron
el desempeño. Un incremento en la concentración de refrigerante mejoró el desempeño en el
rectificado al disminuir tanto las fuerzas de rectificado como los requerimientos de energía, y
prolongó la vida de la rueda. Sin embargo, el acabado superficial no resultó afectado por la
concentración de refrigerante en estas pruebas.
Específicamente, los resultados de la prueba indicaron que al incrementar la concentración de
refrigerante se puede reducir la energía entre 20% y 30%. Una mejora de 78% en los valores
de relación G se obtuvo al cambiar una mezcla de inhibidor de óxido por 3% de concentración
de refrigerante de aceite soluble en agua. Se obtuvieron mejoras de 100% a 200% cuando se
cambió la concentración a 5%.
La pieza de trabajo se quemó con todas las tasas de remoción de metal al utilizar la solución
del inhibidor de óxido, pero al incrementar la concentración de aceite soluble en agua la
situación mejoró notablemente. No se presentaron quemaduras en las pruebas con una
concentración de 5%. Estos resultados indicaron que la lubricidad es el atributo más
importante del refrigerante. La capacidad del refrigerante para retirar calor (conductividad
térmica) tiene mucha menos influencia.
Más aún, reducir la temperatura del refrigerante en 7°, de 32 °C a 25 °C, re sultó en una
mejora de 30% en la remoción de metal. La rueda cortó con más libertad con una temperatura
de refrigerante más baja --y el cambio es aún más evidente a velocidades de mesa más altas-. También se presentó 28% de disminución en el consumo específico de energía con una
temperatura más baja. De la misma forma, la menor temperatura mejoró el acabado superficial
y generó las mejores relaciones G. Las mejoras más drásticas en todos los modos se
produjeron cuando se operó a la máxima velocidad de la mesa o la tasa de remoción de metal.
Aplicar los hallazgos
Usar estos hallazgos para mejorar el rectificado con alimentación creep puede reducir
sustancialmente los costos e incrementar la productividad. Aunque la lección general más
importante es pensar en el rectificado con alimentación creep como un sistema en el cual
todos los elementos están interrelacionados, entender cómo se afectan las variables entre sí
es la mejor guía para manejar los cambios y lograr óptimos resultados.
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14 - Fresado en una rectificadora
Rectificado y fresado en un paso
Una rectificadora no es un centro de mecanizado, pero en algunos casos puede fresar y
taladrar, incluso tornear, para hacer más eficiente el proceso general de manufactura.
Cuando se aplica el concepto “multitarea” a máquinas-herramienta se hace referencia
generalmente a una máquina capaz de tornear y fresar. Esa definición está bien en ese sentido.
Sin embargo, el torneado y el fresado son dos operaciones ligeramente similares. Ambas usan un
filo de corte para crear una viruta, y ambas ocurren prácticamente en la misma etapa del proceso
de producción. Si el argumento para multitarea tiene que ver con reducir, tanto la demora como el
potencial de error asociado a transportar partes entre máquinas diferentes, entonces dicho
argumento gana fuerza si la máquina multitarea puede combinar operaciones que están aún más
retiradas de otras en el proceso de producción.
Por ejemplo, ¿qué pasa con la combinación de fresado y rectificado?
El rectificado, por supuesto, se concibe generalmente como una operación de acabado. El
fresado se trata más de retirar un “forro” del material en bruto. En muchas plantas, estas dos
operaciones se desarrollan en diferentes sitios. En un número aún mayor de plantas son
empleados diferentes, con habilidades diferentes quienes las desarrollan. Combinar las dos
operaciones puede parecer una elección no muy obvia.

En esta rectificadora, la capacidad de cambiar ruedas proviene de un intercambiador de herramientas y un portaherramientas
como los de un centro de mecanizado. La máquina también puede usar herramientas para fresado y taladrado, almacenándolas
en el magazín de herramientas (o magazín de ruedas abrasivas).
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Sin embargo, se han desarrollado ciertas rectificadoras de perfil en dirección a este tipo de
multitarea, aun cuando la combinación de operaciones no sea necesariamente el objetivo. La
rectificadora MFP-TC, de Mägerle, es un ejemplo. Para soportar la creciente participación del
rectificado con alimentación creep (un proceso con tasa de remoción de metal más alta que el
rectificado exclusivo para acabado), esta máquina ofrece un poderoso husillo y guías
hidrostáticas duras. Más aún, debido a que las ruedas abrasivas convencionales, las de CBN
(nitruro cúbico de boro) vitrificado y las de CBN plateado sobresalen en diferentes aplicaciones,
esta máquina ha sido equipada con la capacidad de almacenar diferentes ruedas e
intercambiarse automáticamente entre ellas.
Esta reciente característica está apoyada en tecnología comprobada. Se apoya específicamente
en un brazo para cambio de herramientas similar al de un centro de mecanizado, que posee un
portaherramientas (o porta ruedas en este caso), que usan la interfaz HSK de los
portaherramientas de un centro de mecanizado. Juntando el cambio de herramientas de la
máquina, la potencia del husillo y la rigidez, se produce el equivalente a un centro de mecanizado
de alta capacidad. Las operaciones precisas de fresado en duro pueden llevarse a cabo en esta
máquina, y las herramientas de fresado y taladrado pueden ser almacenadas en el magazín de
herramientas junto con las ruedas para rectificar.
Fresado mínimo
Chris Stine es vicepresidente de United Grinding Technologies. Afirma que realizar operaciones
que generan viruta como el fresado y el taladrado, en una rectificadora se ajusta mejor a cierto
tipo de partes. También requiere una actitud particular frente a la producción. Para que el fresado
o taladrado en una rectificadora tenga beneficios para la producción de una pieza, el ciclo debería
ser sobretodo de rectificado. Afirma que la máquina MFP-TC, citada anteriormente, sigue siendo
una rectificadora por encima de todo, con una precisión que podría asociarse con un centro de
mecanizado aún superior. Como resultado, la máquina no puede competir económicamente
contra un centro de mecanizado, si el corte tradicional toma la mayoría del trabajo.
Sin embargo, muchas partes rectificadas requieren una cantidad pequeña pero crítica de este tipo
de operaciones de corte. Incluso en una rectificadora equipada con varias ruedas y con capacidad
para altas tasas de remoción de metal, hay muchas características que sencillamente no pueden
obtenerse por rectificado. Agujeros, bolsillos y ranuras que no van de lado a lado de la pieza de
trabajo son algunos ejemplos. Cuando la parte tiene una o más características como estas,
desarrollar estos cortes en la rectificadora puede permitir el ahorro de costos considerables al
eliminar la necesidad del alistamiento de varias máquinas. Esto es cierto particularmente para
partes como las láminas de aeronaves, en las cuales la localización de características
mecanizadas puede estar definida con respecto a las superficies rectificadas que tienen
geometrías complejas.
Otro argumento para consolidar operaciones se relaciona con el tamaño de la parte. Las partes
grandes magnifican los ahorros en espacio disponible en el suelo, que podría resultar de
combinar las operaciones de un centro de rectificado y mecanizado en una sola máquina. Los
ahorros en mano de obra pueden ser aún más significativos. Entre más grande sea la parte, es
mejor para hacerle el alistamiento en un solo lugar.
Para partes particularmente grandes, Stine dice que el rango de operaciones potenciales puede
expandirse para incluir el torneado. Una mesa rotativa que tornee a 70 rpm puede entregar 1500
sfm de velocidad de corte a una herramienta que mecaniza un diámetro de 7 pies. Esta es
exactamente la solución que la empresa GE Gas Turbines adoptó para mecanizar grandes
ruedas de turbina. Las partes que solían ser mecanizadas en una rectificadora, un torno vertical y
una fresadora perforadora, ahora son mecanizadas en una máquina-herramienta Mägerle. El
cambio permite ahorrar hasta 6 horas de alistamiento y 2 días de tiempo en cola, según los
ingenieros de la planta. En general, se ha reducido 30% del tiempo de ciclo.
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Perspectiva del proceso
Estos ahorros se sobreponen al hecho de que la rectificadora multitarea no sea eficiente en costo
cuando se refiere a operaciones aisladas de fresado o torneado. Aceptando esta aparente
ineficiencia en el ciclo de mecanizado, por causa de un proceso general más eficiente,
implementar correctamente estas máquinas hace parte de la receta. Diferentes organizaciones de
manufactura ven sus costos de manera diferente, y la necesidad de esta visualización amplia del
proceso hace parte del porqué identificar las aplicaciones correctas para estas máquinas no es
necesariamente sencillo.
Una práctica tradicional de manufactura obliga a mirar las características y tolerancias de la parte
para determinar las herramientas particulares que mejor se adaptan para producir toda la
geometría. Esta perspectiva, centrada en la parte, puede optimizar los tiempos y costos del
mecanizado, pero puede hacerlo así a expensas de menores costos, fácilmente cuantificables,
relacionados con el manejo de la parte.
Stine dice que una práctica diferente se enfoca en el costo de una unidad particular. La parte
tiene que ser producida para cumplir un cierto precio, después de que todos los costos en y fuera
de la máquina-herramienta hayan sido tenidos en cuenta. De este modo, la eficiencia con la que
se mecaniza cada detalle es menos significativa, mientras que el proceso general es tan eficiente
como pueda serlo. Esta última práctica, comenta él, es la más propicia para darse cuenta del
valor de consolidar el trabajo de varias máquinas-herramienta en una.
Torneado en una rectificadora

Generalmente, “torneado en duro” se refiere al torneado de piezas de trabajo que tienen valores
de dureza Rockwell C en el rango de 50 o 60. Usualmente, esto involucra un torno rígido y un
material duro de herramientas de corte tal como PCBN. La máquina S242 de Studer es el equipo
más reciente de esta compañía, capaz de llevar a cabo rectificado OD y torneado duro en un
solo ciclo.
John Richard, gerente senior de ventas de Studer, explica por qué ambos procesos son
complementarios. Afirma que si la tolerancia es lo suficientemente estrecha, el torneado no la
consigue. Las dimensiones de un inserto para torneado cambian lentamente mientras el inserto
corta, afectando la precisión y acabado del mecanizado. Una rueda abrasiva se reacondiciona
continuamente mientras mecaniza, pero este no es el caso con un inserto para torneado.
De otro lado, el inserto para torneado puede entregar una ventaja en desempeño que una rueda
abrasiva no da. Si el tratamiento térmico introduce variaciones en la geometría de una parte
rotatoria, entonces la rueda abrasiva va a comenzar a encontrar la parte saliente de la pieza de
trabajo todas las veces. Así, el ciclo de rectificado variará. En contraste, un inserto para torneado
puede soportar una ligera variación de la profundidad de corte a causa de que siempre comienza
el mecanizado en el mismo diámetro para hacer consistente el tiempo de mecanizado de pieza a
pieza.
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15 - Actualización de puntos de vista sobre las herramientas
de corte
Unas cuantas observaciones oportunas pueden estimular la productividad de sus
conocimientos sobre las herramientas de corte
A principios de este año, Iscar, el fabricante de herramientas de corte, reunió a sus representantes de ventas
en América del Norte y a muchos de sus clientes en un seminario llamado "Iscar Upgrade". En este evento,
la compañía anunció los planes de desarrollo de sus productos para el período 2005/2006. Los ejecutivos de
la compañía hicieron presentaciones detalladas sobre estos desarrollos y, simultáneamente, expusieron una
gran cantidad de ideas sobre la filosofía de las herramientas de corte. Una muestra de estas observaciones
se presenta aquí, dirigida a quienes tengan la mente abierta para las herramientas de corte.
1. Los costos que cuentan
Las herramientas de corte representan únicamente 3% de los costos totales de producción en el trabajo de
los metales. Por lo tanto, la reducción de los costos de herramientas en sí misma no tiene gran impacto en
dicha disminución. Sin embargo, actualizar las herramientas de corte es como dar un paso hacia ahorros
significativos en costos, aun cuando el costo de las herramientas pueda ser mayor. Enfocarse en el costo por
pieza, no en el costo de las herramientas de corte, es un objetivo fundamental.
2. Las herramientas de corte son un sistema
Cualquier persona, en su departamento de tecnología de información,
sabe que un sistema de cómputo exitoso es una combinación de software
y hardware apropiados. Mantener actualizados el software y el hardware
es crítico. Piense de la misma manera con las herramientas de corte. Los
cuerpos de los cortadores y los portaherramientas son el hardware y los
insertos indexables constituyen el software. Cuando busque una
actualización en tecnología de insertos, esté seguro de tener en cuenta
las actualizaciones en portaherramientas y cuerpos de cortadores, y
viceversa.
Imagen: El inserto y el portaherramientas comparten un diseño estriado en el cortador de fresado Millshred.
Este diseño le permite producir virutas más pequeñas, que son más fáciles de evacuar de la zona de corte.
3. Los recubrimientos no son sólo para los insertos
Los cuerpos de los cortadores pueden ser recubiertos para lograr algunos
de los más importantes beneficios que la alta tecnología de recubrimientos
ofrece a los insertos de carburo. Los recubrimientos duros en los cuerpos
de los cortadores resisten el desgaste del contacto con las virutas que se
mueven a altas velocidades. Las virutas fluyen más fácilmente a través de
las estrías, porque los recubrimientos proporcionan lubricación superficial.
Imagen: Como se muestra en la familia de herramientas Heliplus, el
recubrimiento Hard Touch, de Iscar, está diseñado para prolongar la vida
de los cuerpos de insertos y para ayudar a evacuar las virutas de la zona de corte.
4. Herramientas multifuncionales para máquinas multitarea
Pocos desarrollos en el diseño de las máquinas han tenido el impacto que
las máquinas multitarea han logrado en la productividad. Pero esos husillos
adicionales, torretas de herramientas y ejes rotacionales significan estrechas
tolerancias y un número limitado de estaciones de herramientas. Para
satisfacer estas condiciones, es posible tener un portaherramientas con
varios insertos multipropósito que puedan hacer mecanizado de caras,
torneado de diámetros interiores, de diámetros exteriores, taladrado, taladrado escalonado y roscado
interior, sin cambiar la herramienta. La aplicación creativa de herramientas de corte especialmente
diseñadas contribuye de manera significativa a la naturaleza flexible de las máquinas-herramienta
multitarea.
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Imagen: Una variedad de portaherramientas HSK y de adaptadores de herramientas crea herramientas
multifuncionales, muy prácticas para máquinas con un número limitado de posiciones abiertas en el
magazín o en la torreta. Estas herramientas también pueden eliminar cambios de herramienta y los tiempos
de inactividad asociados.
5. El pensamiento modular es pensamiento "esbelto"
Para mantener el inventario de herramientas de corte en un nivel más
manejable, considere los vástagos de herramental modular que aceptan una
gran variedad de cabezas intercambiables de carburo sólido. Como las
cabezas pueden ser reemplazadas o intercambiadas mientras la herramienta
está fija en la máquina, el tiempo de alistamiento puede ser reducido. Un
juego de vástagos largos, que permite que la herramienta de corte alcance el
fondo de una caja o de la cavidad de un molde, es especialmente económico
comparado con la cantidad de herramientas variadas de carburo sólido
necesarias para cubrir el mismo rango. Otra ventaja radica en que el vástago de acero puede absorber el
impacto, que de otra manera dañaría el vástago de carburo cuando, por ejemplo, una herramienta de
torneado y el husillo del torno no están perfectamente centrados.
Imagen: El sistema de fresado Millplus está compuesto por opciones de vástago cilíndrico y cónico, lo
mismo que de cinco diferentes insertos de fresado. El cambio e indexado de las cabezas de fresado se
pueden realizar mientras el portaherramientas aún está fijo en la máquina.
6. No desprecie el consumo de potencia
Los fabricantes de herramientas de corte trabajan duro en el desarrollo de
productos que reduzcan el consumo de potencia de las máquinasherramienta. Al lado de los ahorros de energía (ahora más significativos que
nunca), las herramientas de corte que requieren menos potencia de la
máquina-herramienta tienden a durar más, a causar menos desgaste y
roturas en husillos y guías, y a minimizar la vibración. Un buen ejemplo es
que las herramientas de corte que requieren menor empuje permiten el uso de barras de alesado más
largas, sin perder exactitud.
Si el consumo de potencia no se considera en la discusión de una nueva herramienta de corte, asegúrese
de preguntar por él. Diez por ciento de reducción en las fuerzas de corte tiene como resultado un
mejoramiento de 50% en la vida de la herramienta.
Imagen: El inserto estilo Heliturn tiene un borde de corte helicoidal de doble lado y está fijo tangencialmente
al portaherramientas. Según la compañía, este diseño corta con menos empuje. Es posible mecanizar a
0,047 ipr mientras corta a 0,315 pulgadas en aplicaciones de torneado tradicional, y a 0,126 pulgadas en
aplicaciones de mecanizado de caras.
7. Mantenga las fuerzas de fijación apropiadas
Cuando apriete los tornillos de fijación después de indexar un inserto, no adivine sobre el torque aplicado.
Un ajuste bajo puede permitir que el inserto castañee o haga que el proceso no mantenga las tolerancias.
Sobreapretar puede romper el inserto o la cuña. Una llave de torque que automáticamente dé una señal de
luz cuando el nivel apropiado de apriete ha sido alcanzado, es una manera sencilla de eliminar esta
incertidumbre.
8. ¿Puede su software CAM hacerse cargo?
La programación de las operaciones CNC va más allá de obtener las velocidades y avances apropiados.
Las trayectorias de herramienta también pueden ajustarse a las capacidades de la herramienta de corte. No
todo software CAM le permite al programador definir los movimientos que optimicen el desempeño de las
herramientas de corte avanzadas. Asegúrese de que su software de programación no lo está haciendo ir
hacia atrás.
Justo ahora, los avances en las herramientas de corte parecen ir delante de los desarrolladores de
software.
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9. Que no vibre, da buenas vibraciones
En finca raíz, los tres factores más importantes que determinan el valor de
una casa o de una propiedad comercial son localización, localización y
localización. En las aplicaciones exitosas de herramientas de corte son
vibración, vibración y vibración. Minimizar o eliminar la vibración es,
generalmente, un asunto de controlar las fuerzas de corte, de tal manera que
vayan dirigidas hacia el elemento más estable y rígido del sistema de
mecanizado. Examine cualquier cambio propuesto de herramientas con un
ojo puesto en cómo se maneja la vibración. Esa es la clave para prolongar la
vida de la herramienta, protegiendo el husillo y mejorando el acabado superficial.
Imagen: El escariador Feedmill utiliza insertos positivos de forma "trigon" para crear una configuración de
borde de corte de radio grande. Los desarrolladores dicen que este diseño proporciona un ambiente estable
y posibilita incrementar las velocidades y avances hasta valores de 0,138 pulgadas por diente.
10. El verdadero significado de "indexable"
Asegúrese de obtener el valor total del concepto original de los insertos de
carburo con bordes indexables. Busque los estilos que ofrecen lo mejor en
bordes múltiples. Asegúrese de que los bordes sean realmente utilizables.
Por ejemplo, algunos soportes, como ciertos cuerpos indexables de fresado,
no protegen cada borde; por tanto, uno o más de los bordes se pierde.
Imagen: Los fabricantes de herramientas de corte han desarrollado insertos con por lo menos ocho bordes
de corte utilizables para aumentar la economía. Por ejemplo, el cortador de fresado Heliocto tiene ocho
bordes de corte y es capaz de alojar dos diferentes tipos de inserto. De acuerdo con la compañía, esta
herramienta puede ser utilizada para fresado de caras, fresado de chaflanes, fresado de hombros
profundos, fresado de cajas, fabricación de moldes y matrices, y una gran variedad adicional de
aplicaciones.
11. Combinación de procesos y reducción del tiempo de corte
Poder combinar varios procesos en uno posibilita incrementar la eficiencia y
reducir los costos. El tiempo requerido para ciclos separados de
mecanizado, lo mismo que el tiempo requerido para cambios de
herramientas, puede ser reducido o eliminado. Adicionalmente, los costos de
herramientas pueden ser reducidos disminuyendo el número de
herramientas requeridas para un trabajo.
Imagen: El diseño dual de la herramienta de fresado Finishred combina dos diferentes ciclos de
mecanizado en uno. Con dos flautas estriadas y dos continuas, esta herramienta puede desbastar y
terminar una pieza de trabajo en una pasada.
12. Maximice sus recursos líquidos
El uso efectivo del refrigerante a menudo se refleja en el "hacer o fallar" de
una aplicación de mecanizado, especialmente en el mecanizado de huecos.
Para brocas alimentadas con refrigerante, lograr que el refrigerante llegue a
los bordes de corte es sólo la mitad de la batalla. Hacer que las virutas
salgan del hueco es la otra mitad. Esto significa que el flujo de refrigerante y
el flujo de virutas tienen que ser considerados de igual manera.
El refrigerante suministrado a través del mismo inserto es otra estrategia para examinar. Esto siempre debe
se considerado, incluso en sitios en los que no pareciera, como en las herramientas de tronzar.
Imagen: El diseño de refrigerante a través de la herramienta de tronzar "Jet-cut" ayuda a eliminar el
agarrotamiento del borde. El refrigerante, aplicado directamente a la zona de corte, enfría la zona de corte y
la parte interna del inserto.
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16 - Roscado con macho y fresado de roscas
¿Qué opción elegir?
El fresado de roscas y el roscado con macho son dos métodos para mecanizar roscas en un
orificio. El fresado con macho es más popular, pero el fresado de roscas tiene varias ventajas
que podrían ser importantes en su aplicación.
El roscado con macho no es la única opción para mecanizar roscas en un orificio y la mayoría de talleres lo
saben. También conocen algunas de las ventajas del fresado de roscas, sin embargo, la lista es grande. Por
ejemplo, una herramienta de fresado puede abarcar un rango de diámetros de orificio en lugar de un solo
tamaño.

El roscado con macho es un medio probado y, a menudo, productivo para el mecanizado de roscas en un orificio. Pero el fresado
de roscas puede ser más versátil y también puede resolver problemas relacionados con las virutas, la potencia y los agujeros
ciegos.
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La fresa de roscas puede llevar la rosca más cerca al fondo de un orificio ciego, y puede mecanizar roscas
en orificios grandes con facilidad. La fresa de roscar deja un espacio por donde las virutas pueden salir. Y la
fresa de roscas, a diferencia del macho, puede combinar varias operaciones de roscado de orificios en una
sola herramienta. En resumen, hay grandes cosas que la fresa de roscar puede hacer.
Sin embargo, muchos talleres continuan mecanizando la mayoría de sus orificios utilizando machos de
roscar. Y hay buenas razones para esto.
El roscado con macho es simple y, de muchas maneras, menos exigente. El roscado con macho puede ser
realizado en un amplio rango de máquinas a velocidades convencionales, sin caminos de herramienta
interpolados helicoidalmente.
Alan Sheperd, director técnico de Emuge —fabricante de machos y fresas para roscar—, trabaja con plantas
de mecanizado y busca los procesos más apropiados de roscado para las necesidades de sus clientes. A
menudo, las aplicaciones más exigentes requieren el fresado, que resuelve una variedad de retos
relacionados con el mecanizado de roscas. Pero no descarta el valor de los machos, dice él.
"Si está mecanizando acero blando —20 piezas con 10 orificios roscados cada una— entonces, continúe
con el roscado con macho. Pero si usted tiene 150 de esas piezas, o si está mecanizando un metal exótico,
entonces puede ser el momento de considerar el fresado de las roscas. Claro, si la máquina-herramienta
tiene la capacidad de hacerlo, comenta Sheperd. Él aplicó su experiencia en la compilación de la guía que
se presenta más adelante. Basado en sus recomendaciones, estas son las variables que deben ser
consideradas al definir qué estrategia de fresado es la que tiene más sentido.
Máquina-herramienta
El roscado con macho puede ser realizado en casi cualquier centro de mecanizado o máquina de fresar. En
contraste, el fresado de roscas requiere, como mínimo, un centro de mecanizado CNC que pueda ser
programado con interpolación helicoidal.
El roscado con macho también puede ser realizado en tornos con capacidad de herramienta rotatoria. La
necesidad del movimiento helicoidal tiende a excluir el fresado de roscas de estas máquinas.
Material
El roscado con macho puede ser usado en la mayoría de materiales con durezas hasta de 50 Rc. El fresado
puede ser utilizado en materiales hasta de 60 Rc.
Cuando se trata de metales exóticos, algunas veces el fresado representa una manera fácil de mecanizar
roscas, que de otra manera podrían ser difíciles de producir.
Velocidad
Mientras el roscado con macho trabaja a velocidades relativamente bajas, el fresado de roscas
generalmente requiere velocidades de corte y avances más rápidos. El camino helicoidal es largo, por tanto
es necesaria una alta velocidad de avance para generar la rosca con un ciclo de tiempo eficiente.
Diámetro de paso
El diámetro de un macho es fijo, pero el diámetro que una fresa de roscar puede producir es más flexible.
Este último diámetro está determinado por la trayectoria de herramienta CNC y no por la herramienta, lo que
significa que el diámetro puede cambiar.
Por ejemplo, la misma herramienta puede producir una rosca _-20 UNC o una _-20 STI. Pero también puede
ser usada una sola herramienta cuando los diámetros nominales son diferentes. Con el fresado de roscas,
por ejemplo, las roscas _-14 NPT y _-14 NPT pueden hacerse sin cambiar la herramienta.
Multifuncionalidad
De un macho de roscar solo se espera que rosque. Una fresa de roscar, entre tanto, puede ser diseñada
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para realizar una variedad operaciones de orificios. Una sola herramienta puede taladrar un orificio, hacerle
un chaflán, mecanizar la rosca y convolucionarla (cortar la porción incompleta de la rosca en la parte
inferior).
Sentido de la rosca
Un macho solo puede producir "el sentido" de la rosca —derecho o izquierdo— que ha sido tallado en la
herramienta. Pero un simple cambio en la programación CNC puede permitirle a la fresa producir una rosca
izquierda o derecha.
(Otra desventaja del roscado con macho tiene que ver con esta limitación de diseño. El macho debe ser
movido en reversa al final de la operación de roscado, porque tiene que ser "desenroscado" del orificio. Pero
una fresa de roscar puede terminar el corte y retraerse del orificio con un avance rápido.)
Profundidad, Parte I
Cuando un orificio es ciego, el macho solo puede llegar hasta el fondo. La punta cónica del macho hará tope
allí, dejando roscas incompletas en el resto de la profundidad del orificio. Una fresa de roscar, con su punta
plana, no tiene ese problema. Puede mecanizar roscas completas a mayor profundidad, más cerca de la
parte inferior del mismo orificio ciego.
Profundidad, Parte II
En contraste, cuando una rosca es particularmente profunda el macho puede sobresalir. Un macho largo
puede mecanizar roscas de manera efectiva en un orificio de mucha profundidad. Lo mismo no ocurre con
una fresa de roscar. En el fresado de roscas, como las fuerzas de corte no están balanceadas, la
herramienta es propensa a flectarse. Más allá de cierta profundidad, la deflexión se vuelve muy grande para
mecanizar la rosca de una manera correcta. En general, una fresa de roscar está limitada a una profundidad
de cerca de 2,5 veces el diámetro de la herramienta (pero algunos diseños no tradicionales de fresas de
roscar no tienen esta limitación).
Virutas
Las virutas largas y continuas que se producen algunas veces cuando se rosca con macho ciertos materiales
pueden ser un problema. La viruta puede tapar el agujero y romper la herramienta.
No hay problema comparable con este en el fresado de roscas. Como en cualquier operación de fresado, en
el fresado de roscas se producen virutas cortas y partidas. El manejo de virutas es una razón muy común del
por qué los talleres utilizan el fresado de roscas.
Potencia
Los machos son trabajados a velocidades de husillo relativamente bajas. Por esta razón, la potencia nominal
del motor de la máquina probablemente no es utilizada por el macho. Esto generalmente no importa, pero
podría importar. Un centro de mecanizado pequeño enfrentado con la necesidad de roscar con macho un
orificio particularmente grande podría quedar corto en potencia para hacer ese corte. Para esta pequeña
máquina, el fresado de roscas amplía la capacidad de diámetros de orificios que la máquina puede roscar
con éxito.
Fresado de roscas en agujeros profundos
La fresa de roscar "Threads-All" de Emuge es un ejemplo de una fresa que puede sobrepasar el límite de
profundidad para fresar roscas. Típicamente, una fresa de roscar interactúa con el material en múltiples
puntos de contacto, lo que significa que la fuerza de corte puede ser significativa. En una fresa de roscar
esta fuerza no es balanceada —a diferencia del macho de roscar, en el cual está distribuida alrededor de la
circunferencia—. Además, una fresa de roscar es esbelta, con un diámetro máximo menor que el diámetro
menor de la rosca que va a ser mecanizada. Todas estas características hacen que la fresa sea sensible a
la deflexión. Generalmente, la herramienta está limitada a una profundidad 2,5 veces el diámetro. Para
sobrepasar este límite, el diseño de la Threads-All utiliza un solo punto de contacto para el mecanizado
(específicamente, un inserto reemplazable). La fuerza de corte más baja obtenida con el uso de este único
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borde se suma a la mayor rigidez producida por un vástago rígido de acero.
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17 - Recomendaciones para obtener el mejor desempeño de
una rueda de rectificar
La importancia del alineamiento y conformado nunca será suficientemente enfatizada.
Algunos procedimientos le ayudarán a garantizar resultados superiores de su rueda de
rectificar.
La clave para maximizar el rendimiento de una aplicación de rectificado de producción es contar con la
herramienta apropiada de alineamiento y de conformado, y usarla correctamente. De hecho, un operador
entrenado, que cuente con una apropiada herramienta de conformado y una buena técnica, puede a menudo
mejorar el rendimiento de una rueda que, en otras condiciones, pudiera no ser la óptima para la aplicación.
Esta habilidad resulta particularmente importante en talleres donde no es práctico tener una rueda especial
para cada operación.
El conformado es el proceso de agudizado de los elementos abrasivos de la rueda. El proceso rompe el
enlace y remueve los granos abrasivos romos para exponer partículas abrasivas nuevas y agudas. El
conformado también remueve las partículas diminutas de material de los poros de la cara de la rueda para
prevenir que la rueda se cargue, lo que podría causar vibración y dejar marcas de quemaduras en la pieza
de trabajo.
Sin un conformado apropiado es imposible obtener la mejor consistencia y adherencia de acuerdo con las
especificaciones, aun en ruedas con la mayor calidad de abrasivos. De hecho, cuando usted invierte en
ruedas de rectificar de la mejor calidad, es más importante conformarlas adecuadamente con el fin de
obtener los beneficios y desempeño propios de su calidad.
El alineamiento es un proceso compañero del conformado de la rueda, que se hace al mismo tiempo con el
conformado en ruedas convencionales. Con ruedas superabrasivas, los dos procesos, que se llevan a cabo
de una manera separada, efectuan el alineamiento en primer lugar. En aplicaciones de ruedas
superabrasivas, el alineamiento se lleva a cabo con una herramienta o un rodillo, mientras que el
conformado a menudo emplea una barra vitrificada en una operación secundaria.
Es importante verificar que los rodamientos del husillo estén calientes --tan calientes como en las
condiciones del rectificado normal-- antes de realizar el alineamiento y el conformado. De esta manera se
evita la pérdida de la geometría de la pieza y el desgaste anormal de la herramienta y de la rueda. Las
herramientas deben ser manipuladas con cuidado, porque el diamante resulta frágil y susceptible de
agrietarse y desportillarse si la herramienta es golpeada.
Como el conformador de diamante es también una herramienta de corte, tiene que estar aguda para hacer
su trabajo. Las herramientas de conformado romas embotan la cara de la rueda y producen una rueda
también roma. Para mantener una punta de diamante bien definida y aguda, se debe rotar la herramienta de
punto simple o cónico 1/8 de vuelta a intervalos regulares. La periodicidad de estas rotaciones dependerá de
la frecuencia con que se haga el conformado, pero hacerlo como mínimo una vez al día es una buena
práctica. Las herramientas tipo formón y las de forma se rotan 180 grados una sola vez durante su ciclo de
vida.
La mayoría de las rectificadoras cilíndricas está dispuesta de tal manera que la pieza de trabajo y la rueda
estén en la misma línea horizontal. El punto donde la circunferencia de la pieza toca la circunferencia de la
rueda es llamado contacto pieza/rueda. La herramienta de diamante debe conformar la rueda tan cerca de
este punto como sea posible. En rectificadoras de interiores, la orientación del diamante con respecto al
contacto pieza/rueda es aún más importante.
Hacer cortes ligeros
Siempre existe la tentación de hacer cortes profundos en un esfuerzo por reducir el tiempo de conformado
de la rueda. Esta es una economía falsa. En su lugar, utilice siempre la profundidad correcta. Profundidades
muy grandes sobrecalientan la herramienta y reducen su vida, con lo cual se pierde un valioso abrasivo de
rectificar. El resultado neto es una herramienta roma que produce ruedas romas o cerradas. Conforme,
entonces, la menor cantidad necesaria para restaurar la geometría de la rueda y la acción de corte, retirando
únicamente la cantidad necesaria.
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Con herramientas de conformado de un solo punto, aproxime la rueda de rectificar con un ángulo de arrastre
de 10 a 15 grados. Esto creará un efecto de afilado en la herramienta cuando esta gire. Las herramientas
multipunto (impregnadas) no requieren ángulo de arrastre. En este caso, aproxime la rueda con contacto de
cara plena.
El avance transversal --la velocidad con la que la herramienta se mueve a través de la rueda-- es crítico para
lograr el terminado de la pieza y la tasa de remoción de material deseado. Un avance lateral muy lento
tiende a bloquear la rueda, comprometiendo el terminado de las piezas y las tasas de remoción de material.
Un avance lento también puede causar vibraciones en la rueda y quemado de la pieza. Los avances muy
rápidos, por su parte, tienden a crear una cara abierta de la rueda, removiendo más metal y acelerando el
terminado de las piezas.
Permanecer frío
El uso apropiado del refrigerante acelera el conformado y lo hace más efectivo. Una recomendación básica
es usar un chorro de 3/8 de pulgada de diámetro para remover el calor excesivo de la herramienta durante el
conformado. Arregle la boquilla del refrigerante para cubrir la cara completa de la rueda o para seguir la
herramienta mientras se desplaza a través de la rueda. Nunca permita que la herramienta entre y salga del
flujo de refrigerante mientras está en contacto con la rueda. Los diamantes se pueden agrietar o partir al ser
sometidos a cambios bruscos de temperatura.
Filtre el refrigerante para evitar la recirculación de mugre o virutas, que podrían cargar la rueda y obligar a
hacer conformados más frecuentes. Conforme en seco sólo cuando vaya a rectificar en seco (y en ese caso,
hágalo a intervalos para permitir el enfriamiento de la herramienta). Luego de suprimir el flujo de refrigerante
al final del turno de trabajo, deje la rueda trabajar en vacío durante unos pocos minutos. Esto ayudará a
prevenir roturas de la rueda.
La vibración es el enemigo
También es crucial durante el conformado de la rueda minimizar la vibración para evitar marcas del
diamante, horadado y daño de la herramienta. Esto significa mantener un balance apropiado, que se inicia
con la estructura misma de la rueda de rectificar. Variaciones en la densidad y la geometría global de la
rueda afectan el balance inherente de la rueda, por lo que la elección de un producto bien fabricado es
esencial.
Asumiendo que se cuenta con una rueda de calidad, una instalación apropiada mantendrá la rueda
balanceada. Acate las recomendaciones del fabricante; por ejemplo, siga las flechas de montaje en la rueda
para localizar el punto liviano. La instalación de la rueda con la flecha de montaje hacia arriba en la dirección
correcta, minimiza la falta de balanceo después del conformado. Una distribución uniforme del refrigerante,
también ayuda a mantener el balance.
Para evitar la vibración más adelante, asegúrese de que la rueda está ajustada a su soporte y rígidamente
montada con una mínima cantidad de voladizo. Si la herramienta de diamante no está firmemente
asegurada, la vibración producirá castañeo, marcas de diamante, horadado y daño de la herramienta.
Conclusión
La importancia del alineamiento y conformado nunca será suficientemente enfatizada. Una rueda de
rectificar necesita ser alineada y conformada antes de tocar una pieza de material. Estos procedimientos le
ayudarán a garantizar resultados superiores de su rueda de rectificar.
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Lo que debe y no debe hacerse con herramientas de diamante
Hacer:
1. Devolverse del último avance antes de
insertar un nuevo conformador. Muchos
diamantes son dañados durante el
contacto inicial.
2. Ajustar el punto de diamante a un
ángulo de 10 a 15 grados, apuntando
en la dirección de la rotación de la
rueda.
3. Apretar la herramienta sólidamente en
su soporte sin utilizar voladizos
innecesarios.
4. Utilizar refrigerante siempre que sea
posible. Inunde el punto de contacto de
la herramienta todas las veces durante
el conformado.
5. Inicie el conformado en el punto más
alto de la rueda, usualmente en el
centro.
6. Realice cortes livianos. La máxima
profundidad de desbaste es de 0,001 a
0,002 pulgadas. Para terminado: 0,0005
a 0,001 pulgadas.
7. Utilice la velocidad correcta de avance
transversal. Entre más baja sea la tasa
de avance transversal, más bajo será el
terminado.
8. Acondicione la rueda a intervalos
regulares para prevenir cargar la
superficie.
9. Gire la herramienta en su soporte 1/8
de vuelta en una dirección, a intervalos
regulares, para mantener la punta
aguda.
10. Cuando el diamante se desgasta romo
y visiblemente plano, arréglelo o
remplácelo.
11. Utilice el tamaño apropiado en quilates
del diamante para el diámetro de su
rueda. Ruedas más grandes requieren
diamantes más grandes.

No hacer:
1. No golpee la rueda con el diamante
cuando la coloque en el soporte.
2. No oriente el vástago de una
herramienta de un solo punto hacia
el centro de la rueda, inclínelo
siempre a 10 o 15 grados.
3. No
enfríe
bruscamente
una
herramienta caliente, esto puede
agrietar el diamante. Permita que
los diamantes se enfríen un tiempo
adecuado
entre
conformados
cuando se conforma en seco.
4. No asuma que una rueda es
totalmente plana. Busque el punto
más alto para el contacto inicial.
5. No haga en lo posible pasadas de
más de 0,001 pulgadas en el radio
de
la
rueda.
Profundidades
excesivas pueden causar un
desgaste prematuro del diamante y
a menudo pueden fracturar la
piedra.
6. No haga pasadas muy pequeñas en
la rueda. Las ruedas en máquinas
viejas o débiles pueden no ser
limpiadas.
7. No deje la herramienta en una
posición muy larga. Se desgastará
formando una región plana que
pondrá vidriosa la rueda, la
sobrecalentará y dañará la piedra.
Rote la herramienta por lo menos
una vez al día.
8. No use una herramienta desgastada
o dañada. Arréglela o cámbiela.
9. No acondicione con desbastes de
profundidad
y avance
lateral
excesivos para luego disminuirlos
en el conformado de terminado.
Esto daña los diamantes. En lo
posible,
utilice
las
mismas
velocidades para el desbaste y
terminado en el conformado.
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18 - Modelamiento para el proceso de rectificado de ejes de
levas
El rectificado de los lóbulos de ejes de levas es un negocio difícil. Una nueva técnica de
modelado por computador pretende hacerlo más predecible, identificando las áreas
potenciales de daño térmico antes que la rueda se encuentre con el lóbulo para generar la
mayor velocidad posible y una producción más grande sin quemar las piezas.
La optimización de procesos es un ejercicio esencial en los actuales talleres de mecanizado con
capacidad de evolución y adaptación. La creciente competencia internacional, el pequeño tamaño de los
lotes y las exigencias de entrega "para ayer" la demandan.
Infortunadamente, la optimización de un proceso de rectificado de lóbulos de ejes de levas nunca ha sido
algo totalmente acabado.

Los últimos diseños de ejes de levas tienen perfiles reentrantes (cóncavos) en algunas regiones del flanco del lóbulo. A
menudo, estos perfiles son producidos en una máquina mediante un subhusillo con una rueda más pequeña que la usada en el
husillo principal para desbastar el perfil del lóbulo. Deben desarrollarse dos modelos térmicos distintos para las operaciones de
desbaste y de acabado secundario del perfil reentrante.

Su grado de éxito ha dependido, en gran parte, de la experiencia del operador y de su sexto sentido. Los
programas de computador que tienen en cuenta las restricciones dinámicas conocidas de la máquina y el
perfil del lóbulo para sugerir una velocidad de trabajo de uso confiable, sí existen. Sin embargo, se han
requerido muchas iteraciones de rectificado de prueba junto con la opinión de operadores experimentados
para afinar el proceso. Algunos fabricantes decidieron disminuir el incremento de la velocidad de la rueda
ante el quemado de los lóbulos, mientras que otros disminuyeron la velocidad de trabajo. Este tipo de
cambios conservadores eliminaron el quemado de rectificado, pero no necesariamente condujeron a un
proceso optimizado.
El modelado digital es una herramienta de optimización en la que han confiado por años los ingenieros de
producto para refinar nuevos diseños y ensambles. Esta técnica encuentra, cada vez más, el beneplácito
de los fabricantes que desean afinar sus procesos metalmecánicos. Una herramienta predictiva de

65

software, como esta, les ofrece la oportunidad de ver inmediatamente los resultados después de ajustar
las variables del proceso (desarrollando escenarios "qué tal si"), y eliminar en alguna medida el trabajo de
adivinar, o de ensayo y error, antes de remover material de la pieza.
Ahora está disponible una herramienta digital de modelado para el rectificado de lóbulos de cigüeñal. El
nuevo software de modelado térmico toma programas existentes de computadora para acelerar la
velocidad de trabajo en el rectificado de ejes de levas, un paso más allá, prediciendo la real cantidad de
calor generado, su localización en el perímetro de la leva y la profundidad alcanzada bajo la superficie del
lóbulo durante el rectificado. De esta manera, las áreas problema pueden ser identificadas
inmediatamente a partir de simples gráficos en colores y las variables de proceso pueden ser
manipuladas para determinar la máxima velocidad de trabajo sin producir daño térmico en el lóbulo.
Landis Grinding Systems ha adicionado un módulo térmico de este tipo a su programa de análisis de
rectificado de levas Tetra4000. El programa está disponible para las rectificadoras de lóbulos de ejes de
levas 3L CNC de esta compañía, que cuentan con motores lineales para el movimiento de avance de la
rueda.
Esta oportuna herramienta de modelado llega en una coyuntura crítica, en momentos en los que un
número cada vez mayor de operarios calificados está alcanzando su edad de retiro. El modelado térmico
no sólo optimiza el proceso de rectificado de ejes de levas sino que también sirve como herramienta
educacional y como un puente entre los diseñadores de ejes de levas y los fabricantes.
Perfiles problemáticos
El rectificado de lóbulos de ejes de levas presenta dificultades que no existen en las operaciones de
rectificado concéntrico. El área de contacto entre la rueda y el lóbulo (conocida como arco de contacto)
cambia continuamente mientras la rueda pasa sobre el perímetro del lóbulo. El área de contacto es mayor
en zona del flanco relativamente plano que en las partes más redondeadas del cigüeñal, como el círculo
base y la nariz. Por esa razón, el quemado ocurre generalmente en el área del flanco y allí muchos
fabricantes reducen la velocidad de trabajo para prevenir que esto suceda. Sin embargo, a través de
trabajos metódicos de ensayo se ha definido qué tanto se debe reducir la velocidad.
La geometría de los lóbulos también se ha vuelto más compleja. Muchos de los actuales ejes de levas de
rodillos tienen perfiles reentrantes (cóncavos) en las áreas del flanco. Este rasgo, llamado también radio
de curvatura negativo, NROC -diseñado para optimizar la apertura y el cierre de las válvulas- aumenta la
potencia y reduce las emisiones. Sin embargo, esto introduce cambios en las áreas de contacto
adicionales y hace aún más delicado el ya difícil proceso de rectificado. Adicionalmente, los nuevos ejes
de levas de rodillos están sometidos a mayores esfuerzos de contacto que los diseños previos, lo que
significa que el daño térmico debe ser vigilado de cerca.
Típicamente, el rectificado de lóbulos comprende las etapas de desbaste y acabado, aunque ocurran en
un solo ciclo de proceso. El propósito del desbaste es remover la mayor cantidad de material posible.
Aquí la preocupación por el daño térmico no es tan grande, ya que las sucesivas pasadas de desbaste
tienen un avance suficientemente profundo para remover las capas de material previamente dañado. Sin
embargo, en las pasadas finales de desbaste el daño térmico no puede ser tan profundo para que las
pasadas de acabado con menor profundidad de avance puedan removerlo.
Introducción de parámetros
A primera vista, el ejercicio de modelado de un proceso de manufactura tan intrincado como el rectificado
de un eje de levas podría no parecer intuitivo. Sin embargo, es un proceso relativamente simple de
introducción de valores conocidos y publicados para la máquina, la rueda y el refrigerante.
El módulo de modelamiento térmico se basa en un programa existente de optimización de la velocidad de
trabajo y de suavizado de la aceleración, que considera las variables tradicionales de desempeño de la
máquina, además de la tasa de remoción de material y el perfil de elevación del lóbulo. Los diseñadores
de ejes de levas proporcionan perfiles de elevación del lóbulo referidos a la cantidad de ascenso, por
grado, alrededor del perímetro del lóbulo. Los fabricantes de rectificadoras suministran datos sobre los
límites dinámicos de la máquina, como la aceleración de avance de la rueda y la tasa de variación de la
aceleración, además de la velocidad del cabezal y su cambio de aceleración.
Los tres parámetros primarios que se requieren para generar el módulo de modelamiento térmico son:
Valor Cr. Este valor, obtenido experimentalmente, representa la capacidad de remoción de material de la
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rueda de rectificar y depende del material del eje de levas, del tipo de material de la rueda y de su
aglutinante (nitruro cúbico de boro, o CBN, con compactador vitrificado, es el tipo más popular de rueda
para el rectificado de ejes de levas). Estos valores Cr se obtienen de mediciones de la fuerza de la
máquina y de la potencia. El componente 'C' representa la densidad de abrasivo (razón entre la cantidad
de partículas abrasivas y de agente aglutinante), y 'r' representa la topología de la superficie de la rueda
(ancho de capa versus altura de capa).
Constante de partición térmica. Es un porcentaje de la cantidad de energía calorífica que se transfiere a
la pieza versus el calor removido por el refrigerante. La constante de partición térmica difiere entre los
refrigerantes con base de agua y de aceite.
Incremento de avance. Es la profundidad a la que avanza la rueda sobre el lóbulo en cada pasada
(usualmente, en la nariz donde el área de contacto rueda/lóbulo es más pequeña), y difiere entre las
pasadas de desbaste y acabado. La rueda no profundiza gradualmente en el material en forma de espiral
hasta el incremento de profundidad sino que avanza esa cantidad inmediatamente y mantiene dicha
profundidad alrededor de todo el lóbulo. Normalmente, este incremento de avance es más grande para
ciclos de desbaste que para ciclos de acabado, y está relacionado directamente con la tasa de remoción
de material.
Forma de presentación de las temperaturas
Hay dos tipos de gráficos de temperatura generados por el módulo de modelado térmico. Uno muestra la
forma actual del lóbulo, con bandas de color que representan la distribución térmica bajo la superficie del
lóbulo durante una revolución del eje de levas (como se ve en la figura 1). Las flechas de temperatura
dirigidas hacia el centro del lóbulo muestran la localización de las áreas problemáticas.

Figura 1. El software de modelado térmico para el rectificado de ejes de levas fue utilizado para generar este gráfico que
muestra las localizaciones alrededor del perímetro del lóbulo, donde puede presentarse el daño térmico durante el rectificado.
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Otro gráfico ilustra la distribución de temperatura en una rotación del eje de levas en grados versus la
profundidad de la superficie. Este gráfico muestra a qué profundidad llegan las diferentes temperaturas
en el lóbulo en un punto particular alrededor de su perímetro (la figura 2 es un ejemplo de este gráfico
para una revolución del eje de levas).

Figura 2. Este gráfico muestra la cantidad de calor generado y la profundidad alcanzada bajo la superficie del lóbulo en puntos
particulares alrededor de su perímetro durante una simple pasada de la rueda sobre él.

Normalmente, el ciclo completo de rectificado se grafica para su análisis, incluidas las pasadas de
desbaste y acabado (el software es capaz de modelar hasta 20 revoluciones del eje de levas). Datos de
referencia determinan a qué niveles de temperatura y profundidades de penetración se puede mantener
el proceso, según el material del eje de levas. Luego de evaluar los valores de calor y la profundidad de
penetración, los parámetros pueden ser ajustados y el ciclo de rectificado de acabado puede ser
establecido para asegurar que cualquier capa de material con un daño térmico previo sea removida.
Para ejes de levas que tengan perfiles reentrantes es necesario modelar dos ciclos de rectificado. Un
modelo debe ser generado para el desbaste de la forma completa del lóbulo con una rueda de diámetro
grande, y otro para una rueda de pequeño diámetro (generalmente de 80% del diámetro reentrante) para
el acabado y rectificado del perfil reentrante. Para completar el desbaste y el acabado en una
rectificadora se necesita una máquina con un subhusillo para la rueda pequeña.
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Enlace de diferentes disciplinas de ingeniería
El modelado térmico del rectificado de ejes de levas hace que se unan los ingenieros de diseño con los
ingenieros de manufactura para obtener un diseño óptimo del eje de levas y de su proceso de
manufactura. La principal preocupación de los ingenieros de manufactura tiene que ver con la capacidad
de producción, la productividad y la calidad -esencialmente, cómo hacer una buena pieza lo más rápido
posible-. El ingeniero de diseño del eje de levas debe tomar decisiones acerca del material y del perfil del
lóbulo, teniendo en cuenta los esfuerzos residuales y la cantidad de calor generado durante el
rectificado. El modelamiento térmico le permite al ingeniero de manufactura modelar un nuevo diseño de
eje y reportar al diseñador y al ingeniero metalúrgico lo que el modelo predice que le ocurrirá al eje
durante el rectificado y si esto es aceptable con base en el material y el diseño.
El modelado térmico también puede servir como una herramienta educativa para el proceso de
rectificado. Por ejemplo, antes del desarrollo de este software de modelado, el consenso decía que la
velocidad de trabajo tenía la mayor influencia en el quemado del lóbulo y en el agrietamiento, y esta a
menudo era la razón para que fuera la primera variable que se modificaba. Pero se ha determinado que
la velocidad de trabajo realmente es uno de los parámetros menos sensitivos, en comparación con las
características de la rueda y con el incremento del avance de penetración.
Esta técnica de modelado térmico también se ha usado para ayudar a identificar un problema en el cual,
sin cambiar las variables del proceso, empieza a ocurrir el quemado y agrietamiento. Un ejemplo es el de
un fabricante que, sin saber la razón, estaba recibiendo lotes de ejes de levas con valores de dureza
más altos que los previstos. Cuando los problemas empezaron a ocurrir, aparentemente sin razón, se
realizó un modelo térmico de los lóbulos del eje de levas que debían ser endurecidos a 60 Rc. El modelo
térmico sugirió que no se presentarían problemas de proceso, por lo cual se realizaron las pruebas de
dureza. Estos ensayos revelaron que los nuevos lotes de ejes de levas presentaban una dureza de 65
Rc. Una vez esto fue comprobado, se generó un segundo modelo térmico y se encontró una nueva
velocidad de trabajo para el nuevo lote de piezas de mayor dureza.
El rectificado de muñones de cigüeñal es otro proceso en el cual se utiliza el modelado térmico, también
investigado para el rectificado sin centros de diámetros concéntricos. Como en el rectificado de ejes de
levas, esta capacidad de modelado no eliminará del todo las rutinas de ensayo de rectificado, pero
ofrece la posibilidad de reducir drásticamente el número de ensayos y desarrolla un proceso optimizado
de rectificado de lóbulos de una manera más científica.
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19 - Herramental para fresado de alta velocidad de matrices
y moldes
Con el fin de lograr acabados de superficies mecanizadas lo suficientemente finas para
reducir o eliminar el pulido manual, ha surgido una familia de cortadores para operaciones
de acabado y semiacabado a alta velocidad.
Miles de talleres en Estados Unidos mecanizan materiales endurecidos empleados para formar, moldear o
estampar un amplio rango de productos industriales o de consumo. Para satisfacer las expectativas del
cliente y la presión de la competencia por una mayor calidad, menor tiempo de respuesta y menores
costos, muchos fabricantes de moldes y matrices están actualizando sus procesos con capacidades de
alta velocidad para el acabado. El objetivo de este enfoque es lograr acabados de superficies
mecanizadas que sean lo suficientemente finas para reducir drásticamente o eliminar el pulido manual u
otros procesos de acabado manual, los cuales toman normalmente entre 25% y 30% del tiempo total de
manufactura.
Para ayudar a cumplir esta meta, los constructores de máquinas-herramienta y fabricantes de
herramientas de corte han desarrollado sistemas de herramental flexibles que pueden emplearse para una
extensa variedad de aplicaciones de matrices y moldes, incluidos los de acabado de alta velocidad.
Soluciones flexibles para acabado de alta velocidad
Seco-Carboloy ofrece una familia de insertos indexables y fresas de dos piezas que incluyen cabezales de
corte esféricos estándar para desbaste y semiacabado, y un diseño de flauta helicoidal para
profundidades más largas de corte y fresado de paredes laterales. Con el nombre Combimaster, todas las
herramientas emplean vástagos de acero económicos y cabezales de corte tipo tornillo (screw-in cutting
heads) de varios estilos, permitiendo al operario cambiar las configuraciones de la herramienta en la
máquina.

Las tres flautas del Minimaster para remoción de excedentes sobre paredes verticales y en cavidades encerradas.
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Las fresas esféricas de diámetro pequeño, con una nueva geometría de alto avance, han sido introducidas
para operaciones de acabado y semiacabado a alta velocidad. Estas herramientas modulares para
fresado de acabado, llamadas Minimaster, se ensamblan al atornillar un inserto de carburo con rectificado
de precisión en un vástago de acero.
Un ángulo más productivo en paredes verticales
Debido al mecanizado interrumpido y al rozamiento del cortador, las paredes verticales fueron
tradicionalmente un obstáculo para el acabado de alta velocidad. Para superar estas dificultades, SecoCarboloy ha desarrollado un cabezal de corte de 120º que puede realizar cortes en la parte frontal y
posterior de su filo, permitiendo la remoción de metal en una serie consecutiva de carreras hacia arriba y
hacia abajo. Los beneficios incluyen un ciclo más rápido de mecanizado, menos rozamiento del cortador
y desgaste del inserto, y una mayor vida de la herramienta.

El nuevo cortador esférico (ballnose) K2 de Seco-Carboloy provee alta remoción de metal y durabilidad en aplicaciones de
fresado de cavidades de alcance normal a largo.
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Cortadores de botón (button cutters) para cavidades encerradas
Ya que proveen tasas de remoción de metal cuatro veces mayores a las de los cortadores esféricos
tradicionales, durante el mecanizado de cavidades encerradas y profundas, los button cutters están
surgiendo como una herramienta importante para operaciones severas de desbaste y contorneado. Para
una resistencia y seguridad óptimas, el diseño más reciente de button cutters incorpora insertos gruesos
y redondos con yunques patentados integrados y geometría positiva del cortador.

El button cutter indexable 219.9 de Seco-Carboloy reduce significativamente los tiempos de acabado en aplicaciones de
contorneado y fresado/trazado.
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Fresado de cavidades de largo alcance
Con dos dientes de corte efectivos y una geometría del inserto presionada directamente, el cortador K=2
de la compañía permite incrementos en la remoción de metal y reduce fuerzas de corte en aplicaciones
de fresado de cavidades de alcance normal a largo. Las aplicaciones con largo alcance usualmente
poseen problemas de inestabilidad de la herramienta, rotación del inserto y deflexión. Con un cuerpo
rígido del cortador y una espiga exclusiva para posicionar con precisión los insertos en los bolsillos del
cortador, el K=2 ofrece mayor rigidez e incrementa la capacidad del cortador para manejar materiales y
operaciones difíciles.
Afilado vs. Resistencia
Alejándose de la idea convencional sobre la necesidad de filos extra-fuertes para mecanizar materiales
endurecidos a altas tasas de avance, el Minimaster de Seco-Carboloy emplea insertos indexables de
carburo micrograno con recubrimiento PVD y dos filos de corte extra-afilados. Estos insertos con bordes
afilados proveen una geometría del inserto para corte libre, que es excelente en la penetración de
metales endurecidos a pequeñas profundidades axiales y radiales de corte, necesarios para minimizar
sobrepasos.
Seguridad a alta velocidad
Los centros de mecanizado con velocidades de husillo de 60.000 rpm a 80.000 rpm han aumentado su
disponibilidad, estableciendo mayores demandas de seguridad para los fabricantes de herramientas.
Estos cortadores, recientemente diseñados, han sido probados como seguros a velocidades de corte de
aproximadamente 12.000 sfm, dependiendo del diámetro del cortador. Sin embargo, este estándar podría
no ser ajustado para otros cortadores de menor diámetro, que incorporan un tornillo de bloqueo central o
un diseño de cuña para la retención del inserto.
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20 - Remoción constante de material: la clave del fresado
en duro
Alternativas para mejorar la productividad
Las funciones CAM pueden evitar que el corte exceda los límites de la herramienta sin
comprometer la productividad o la calidad de la pieza.
La rotura de la herramienta es una preocupación importante para los talleres de fabricación de moldes
que quieren evitar la electroerosión y aventurarse directamente al fresado de moldes de materiales duros.
La rotura inesperada de la herramienta que resulta por exceder las condiciones admisibles de carga sobre
esta, no solo vale dinero sino que afecta el proceso de mecanizado. Un taller puede obtener el máximo de
sus procesos cargando consistentemente la herramienta en sus niveles óptimos.

Figura 1. La aplicación de fresado trocoidal puede producir un nivel relativamente constante de carga sobre la herramienta.

Sin embargo, es un reto porque las trayectorias de fresado producen tasas variables de remoción de
material. En una trayectoria típica de desbaste de alta velocidad con profundidad de corte y sobrepasos
iguales al 10% del diámetro de la herramienta, esta puede ver hasta diez veces su nivel programado de
remoción de material cuando entra por primera vez en un canal y hasta cinco veces este nivel cuando
entra en una esquina interna. Estos picos de carga son la fuente número uno de fallas de las
herramientas. Una respuesta típica de los talleres es cambiar la tasa de avance, la profundidad de corte y
los sobrepasos. Aunque la reducción de alguno de estos valores puede bajar las condiciones pico de
carga hasta valores menores de los límites, esta acción también reduce la tasa global de remoción de
material de la trayectoria, desmejorando la productividad. Hay mejores soluciones.
Ajuste de las trayectorias de herramienta

Figura 2. Para la misma profundidad de corte, las diferencias en el acople de la herramienta pueden cambiar la carga sobre
esta y el acabado superficial.
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Algunas estrategias de optimización de trayectorias de herramienta buscan obtener una tasa de
remoción de material más constante, interrumpiendo las trayectorias y ajustando los avances
frecuentemente. Esta táctica puede lograr una tasa de remoción relativamente constante a nivel macro.
Sin embargo, se presenta una complicación a nivel máquina-herramienta. Los procesadores de
mecanizado de alta velocidad integrados en los controladores de la máquina-herramienta prefieren
trayectorias de herramienta geométricamente suaves. Con altos avances, los controladores requieren
que la trayectoria de la herramienta también sea dinámicamente suave. Ajustar los avances a pequeños
intervalos de longitud puede hacer que el controlador interprete como de posicionamiento exacto algún
dato de la trayectoria que de otra manera pudiera ser clasificado como de interpolación suave. Si esto
ocurre, la máquina-herramienta disminuye la velocidad para hacer el tiempo de ciclo más largo. A
intervalos muy pequeños, el ajuste fino también puede causar movimientos bruscos de la máquina que
comprometan el acabado superficial.
Otro de los problemas está relacionado con la velocidad del husillo. La variación de los avances sin
ajustar las correspondientes velocidades de husillo produce virutas de espesor variable en detrimento del
acabado superficial y, a largo plazo, de la efectividad de la herramienta.
Una alternativa que adoptan algunos procesadores de trayectorias de herramienta puede ser descrita
como una estrategia preventiva. Estos procesadores planean la geometría de la trayectoria para eliminar
la carga excesiva.
Por ejemplo, el software CAM puede aplicar una función trocoidal que active automáticamente lazos
adicionales de trayectorias trocoidales, sin importar si la herramienta está terminando un ranurado o está
entrando en una esquina aguda. Con el NX CAM de UGS, por ejemplo, el usuario no solo especifica los
parámetros, como la profundidad de corte y los sobrepasos sino también los valores permisibles de
porcentaje de sobrecarga. De esta manera, la tasa de remoción de material es mantenida dentro de los
límites permisibles. El software controla la carga retrayendo o retornando la herramienta a una
trayectoria. Aunque la geometría introduce cortes libres al aire, también permite que la herramienta sea
cargada en su condición óptima.
Preparándose para herramientas más pequeñas
Otro factor en la programación CAM que causa una carga intermitente en la herramienta son las
irregularidades en la cantidad de material que se deja para el acabado. Las operaciones de mecanizado
de acabado a menudo utilizan herramientas de menor diámetro que son montadas con mayores
longitudes en voladizo. Para asegurar un corte seguro y lograr un buen acabado superficial es
importante que estas herramientas regresen al material de la pieza de una manera consistente para
cortar cantidades uniformes de material.
Las operaciones típicas de semiacabado de nivel Z dejan cantidades de material no uniforme en las
regiones poco profundas que pueden causar cargas irregulares en la herramienta siguiente. Las
funciones más sofisticadas de nivel Z pueden adicionar estas regiones poco profundas a la trayectoria de
la herramienta ayudando a que el material remanente sea más uniforme.
Otra función, la identificación automática de superficies planas horizontales en operaciones de acabado,
puede prevenir que se deje material residual en este tipo de caras. Esta función también evita que se
presente carga excesiva en la siguiente herramienta.
Acople de la herramienta
- El acople de la herramienta con el material de la pieza tiene que ser controlado de una manera exacta
para lograr un fresado en duro efectivo. El espesor de la viruta, que está determinado por la velocidad
del husillo y la velocidad de avance, son parte de la ecuación. Pero los ángulos de acople horizontal y
vertical, que a menudo son olvidados, también juegan un papel importante.
- El ángulo de acople horizontal indica la cantidad de barrido angular de cada borde de corte cuando
entra y sale del material.
- El ángulo de acople vertical indica el valor máximo instantáneo de acople del borde de corte con el
material.
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Estos valores en conjunto determinan las fuerzas de corte instantáneas y la disipación de calor. Para un
efectivo fresado en duro de alta velocidad deben mantenerse de la manera más consistente posible.
La figura 2 muestra cómo las diferencias en el acople de la herramienta en una operación típica de nivel
Z podrían causar inconsistencias en las cargas y en el acabado superficial. Un ejemplo de una función
CAM para lograr esto es una trayectoria de herramienta con sobre pasada que intenta realizar pasadas
adyacentes iguales de la herramienta en regiones de alta y baja profundidad.
En resumen: la remoción constante de material puede ser una parte integral de la generación de las
trayectorias de herramienta. Proporcionando a las máquinas de alta velocidad trayectorias de
herramienta diseñadas para mantener consistente la tasa de remoción de material, un taller de moldes
puede obtener todos los beneficios del fresado en duro.
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21 - Cómo fresar a alta velocidad
Con ciertas herramientas de fresado, el avance y la confianza van de la mano.
Para hacer realidad un proceso acondicionado para trabajar en forma no atendida trate de ajustar el
avance.
Realmente, casi cualquiera asumiría que una baja velocidad de avance haría el proceso más confiable y,
por tanto, mejor acondicionado para permitir que el operador se retire para realizar alguna otra tarea. Pero
algunos tipos de cortadores de fresado -en particular las fresas de alta velocidad y los cortadores de basepueden cortar con mayor confiabilidad y productividad cuando la velocidad de avance se aumenta.
Don Yordy, gerente de productos de fresado de matrices y moldes de Ingersoll Cutting Tools, dice que la
aplicación propia de estas herramientas merece ser mejor entendida. Los talleres con los que ha
trabajado en aplicaciones de matrices y moldes han logrado procesos de alta velocidad y alta confiabilidad
con estos cortadores. Pero estos cortadores pueden ser útiles también en otras aplicaciones donde el
centro de mecanizado tiene alguna cantidad adicional de velocidad de avance disponible para ser usada.
Los cortadores de base y las fresas de alta velocidad son herramientas de fresado con insertos y bordes
circulares. Un cortador de base utiliza insertos redondos. Los que Yordy llama fresas de alta velocidad
utilizan insertos que sólo son parcialmente redondos con un radio muy grande, definiendo la curva del
borde de corte.
La manera como estos cortadores de bordes redondos se relacionan con el mecanizado no atendido se
explica mejor en una serie de cuatro pasos.
1. Un inserto redondo convierte la fuerza radial de corte en fuerza axial en la medida en que la
profundidad de corte se hace menor.
La figura 1 ilustra esto. El perfil redondo redirige el vector de la fuerza cuando la profundidad de corte se
hace pequeña. En un corte liviano, una mayor proporción de la fuerza de corte es dirigida hacia "arriba" o
paralela al eje del husillo.

Figura 1. Cuando la profundidad de corte disminuye una mayor proporción de la fuerza de corte es ejercida en la dirección
axial.

2. Dirigir la fuerza axialmente reduce la vibración
La fuerza radial tiende a flectar la herramienta, lo que hace que el proceso sea propenso a vibrar y, por
tanto, susceptible de causar una fractura en la herramienta de carburo. Pero la fuerza axial hace que el
ensamble herramienta y portaherramienta quede sometido a compresión. En lugar de una fractura, la
estabilidad resultante del sistema induce a la herramienta a fallar por desgaste gradual del borde de corte.
3. Un corte más estable es más predecible
Ese cambio en el modo de falla de la herramienta es la clave del mecanizado no atendido. Una
herramienta que pueda fracturarse en cualquier momento necesita tener un operario cerca. Pero el
desgaste gradual es predecible. Un proceso limitado por desgaste en lugar de fracturarse hace posible
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predecir con confianza cuándo el operario que se ha alejado de la máquina debe retornar a ella.
4. El adelgazamiento de la viruta permite mayor velocidad de avance, manteniendo alta la productividad.
El fresado más predecible no es benéfico si el corte liviano hace que baje la productividad. Una alta
velocidad de avance es necesaria para compensar la poca profundidad. Un fenómeno que ayuda en esto
es el "adelgazamiento de la viruta". Cuando se utiliza un borde de corte redondo con una baja
profundidad de corte, el adelgazamiento de la viruta produce un espesor de viruta menor del que la
velocidad de avance programada por diente podría sugerir, como lo ilustra la figura 2. La consecuencia
del adelgazamiento de la viruta es que una velocidad de avance programada más alta corresponde a la
velocidad de avance por diente recomendada para la herramienta. En otras palabras, este estilo de
fresado exige un intercambio de alta velocidad de avance por baja profundidad de corte, y el
adelgazamiento de la viruta es parte de lo que hace posible este intercambio.

Figura 2. En un inserto de corte redondo, una profundidad de corte menor que el radio del inserto producirá adelgazamiento
de viruta. El inserto no tomará el corte total en términos de espesor de viruta. Una velocidad de avance programada mayor
será necesaria para aumentar el espesor de viruta al valor deseado.

La combinación de todos los puntos anteriores crea una bella cadena que conecta alta velocidad de
avance con mecanizado no atendido. Para concluir: La confianza en el mecanizado no atendido viene de
una vida de herramienta predecible; la vida de herramienta predecible viene de una fuerza dirigida en
sentido axial; la fuerza dirigida axialmente es el resultado de cortar con pequeñas profundidades usando
bordes de corte redondos; el corte con bajas profundidades y bordes redondos lleva a un
adelgazamiento de la viruta, y el adelgazamiento de la viruta hace posible una alta velocidad de avance
que mantiene una gran productividad.
Yordy resalta una variedad de características que pueden hacer una herramienta más efectiva para
cortar de esta manera. Estas son:
Recubrimiento de TiAlN. Este recubrimiento puede tener un mejor desempeño ante el calor generado en
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el corte de alta velocidad. La capa de oxido de aluminio inerte que desarrolla tiene una alta dureza en
caliente que protege la herramienta.
Ángulo de ataque positivo. Gracias al corte liviano, la herramienta no tiene que ser diseñada con la cara
del inserto dirigiendo el corte para proteger el borde de corte de los impactos. Un ángulo de ataque más
positivo puede retirar el material por corte en lugar de clavarse sobre él, disminuyendo potencialmente la
generación de calor en el material al permitir a la viruta llevarse consigo la mayor parte del calor.
Sustrato más duro. En un corte más profundo el sustrato del inserto necesita favorecer la tenacidad para
soportar la vibración. Pero el corte más estable producido por el direccionamiento axial de la fuerza se
hace cargo de peligro de vibración. El buen balance entre tenacidad y dureza puede ser inclinado a favor
de esta última. Se puede usar un sustrato más fuerte, lo que aumenta la vida de la herramienta.
Adelgazamiento de la viruta: entender la relación entre avance programado vs. espesor de la
viruta
Cuando la profundidad de corte es menor que el radio de un inserto redondo de fresado, el espesor de la
viruta es menor que el avance programado por diente. La figura 2 lo ilustra. El fenómeno es llamado
"adelgazamiento de la viruta".
Adelgazamiento de la viruta significa que una mayor velocidad de avance programada será necesaria
para lograr un valor particular de espesor de viruta, medido en pulgadas por diente.
Don Yordy proporciona la siguiente fórmula para determinar la velocidad de avance que corresponde a
un espesor de viruta dado cuando se utiliza un inserto redondo con poca profundidad de corte. La
fórmula sólo aplica cuando la profundidad de corte es menor o igual al radio del inserto. Aquí, IPT es el
espesor de viruta requerido de acuerdo con la herramienta (o si el inserto no es totalmente circular, D es
el diámetro de curvatura del perfil del inserto).
Utilizando estas variables, la velocidad de avance que debe ser programada se determina de la siguiente
manera:

Avance programado por el cliente:

Ejemplo: un taller está cortando con insertos de base de 1/2 pulgada de diámetro a una profundidad de
corte de 0,050 pulgadas. El taller quiere obtener virutas de 0,010 pulgadas de espesor por diente.

La velocidad
ejemplo será:

programada

en

este

... o 0,017 pulgadas por diente.
En otras palabras, así la velocidad de avance programada puede ser de alta a causa del adelgazamiento
de la viruta. Sin adelgazamiento de viruta, el taller tratando de mantener 0,010 ipt con cuatro bordes de
corte a 2.000 rpm estaría limitado a 0,010 ipt x 4 dientes x 2.000 rpm, o sea 80 ipm. Pero tratando de
mantener la misma carga efectiva de viruta bajo la influencia del adelgazamiento de viruta descrito
arriba, el taller podría utilizar una velocidad de avance mayor que esta. El avance permitido aquí sería de
0,017 ipt x 4 dientes x 2.000 rpm, o sea 136 ipm.
Técnicamente, el fenómeno presentado sería descrito más exactamente como adelgazamiento "axial" de
viruta. Toda la discusión anterior asume una profundidad total de corte. Pero si el ancho de corte o la
profundidad radial de corte es menor que el radio de la herramienta, entonces aplica un adelgazamiento
radial de viruta similar.
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22 - Mecanizado ultrasónico: No importa qué tan duro sea
el material
Un pionero en el uso de mecanizado ultrasónico busca piezas difíciles de mecanizar en
otras máquinas-herramienta.
BC Instruments es un taller de servicios suficientemente grande para ocupar tres edificios con un área de
casi 14.000 metros cuadrados. Esta empresa recibe una gran variedad de trabajo de mecanizado de alto
valor, gracias a la capacidad de uno de sus procesos que la convierte en un taller especial en toda
Norteamérica.
Un paseo por la planta no necesariamente revela esta capacidad. Las unidades de negocio de BCI
incluyen el torneado de grandes piezas, de piezas pequeñas, fresado y también unidades de proyectos
especiales. Mientras la compañía se ha enfocado siempre en trabajos especializados (su nombre tiene
que ver con esto), todas esas unidades de negocio utilizan equipo que podría ser familiar para muchos
talleres. La única máquina-herramienta diferente está aislada en un pequeño y tranquilo cuarto que aloja
otras unidades de negocio. BCI fue el primer fabricante en Norteamérica que investigó el mecanizado
ultrasónico, tecnología desarrollada por Sauer (en Alemania), que ahora es mercadeada por DMG
America.

Una pieza particularmente compleja, es una de las primeras piezas comerciales que el taller mecanizó con éxito mediante esta
tecnología. Una pieza de zirconio parcialmente estabilizado con magnesio.

El por qué BCI compró esta máquina-herramienta no está enteramente claro. Pero el mercado ya se ha
revelado por sí mismo -y BCI sabía que esto ocurriría-. Anthony Pinder, el administrador de la nueva
unidad de negocios para mecanizar materiales de ingeniería, tiene trabajo de sobra. Luego de un
período de ensayo y error en el cual BCI desarrolló su habilidad con la nueva tecnología, Pinder dirigió
su atención hacia mercados que pudieran pagar por esta experiencia.
Tradicionalmente, el mecanizado ultrasónico había sido muy utilizado en piezas duras de cerámica,
muchas de las cuales se usan en aplicaciones de plantas nucleares. Uno de esos componentes era una
pieza fabricada en un cerámico particularmente difícil, zirconio parcialmente estabilizado con magnesio.
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Mientras el mecanizado con métodos tradicionales de este material en su estado duro es
prohibitivamente difícil, la alternativa de mecanizar el material en su estado más blando, en 'verde', no es
mejor porque la alta tasa de contracción del material hace imposible mantener las tolerancias. El cliente
tenía el material en mente desde hacía 10 años, pero no había podido encontrar la manera de fabricar
con él una pieza de precisión. Mediante el mecanizado ultrasónico, BCI tuvo éxito en la fabricación de
una pieza de este material, manteniendo tolerancias de 0,0005" sin mucha dificultad.

Aprovechamiento de la habilidad de la máquina de mantener tolerancias de 0,0005” en la localización de huecos en este
material difícil de mecanizar. Un componente de bola para válvulas en nitruro de silicio.

Encontrar mercados puede tomar algún tiempo. Para muchos de los mecanizados que pueden hacerse
con esta tecnología, hay muy pocos precedentes. "Yo les pregunto a los clientes y a posibles
compradores, qué piezas abandonaron porque pensaban que no podían ser fabricadas", comenta
Pinder. Las respuestas a preguntas como esta muchas veces se convierten en prospectos de nuevos
trabajos.

Esta imagen ilustra la habilidad de la tecnología ultrasónica para mecanizar este material. En otra pieza cerámica con huecos
críticos.
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20.000 hercios
En el mecanizado ultrasónico el diamante efectúa el corte. La vibración ultrasónica hace que una
herramienta recubierta de diamante pulse a una frecuencia de aproximadamente 20.000 ciclos por
segundo. La expansión y contracción rápida de la herramienta produce impactos igualmente rápidos de
las partículas de diamante sobre la pieza de trabajo. El resultado es un proceso de mecanizado para
materiales duros que involucra muy poca fricción o calor. No sólo la máquina-herramienta es diseñada
específicamente para este proceso, también lo son el portaherramientas y la herramienta, y todos ellos
son suministrados por DMG. Pinder dice que el sistema combinado puede mecanizar materiales de
cualquier dureza, hasta la del diamante de la herramienta.
La máquina ultrasónica se parece mucho a un centro de mecanizado. La máquina también puede ser
programada como un centro de mecanizado y, en algunos casos, ofrece algunas opciones de centro de
mecanizado. Entre estas se incluyen un cuarto y quinto eje en la mesa. Los ejes son programables en la
máquina de BCI, y tienen las capacidades de contorneado de cuatro y cinco ejes de otros modelos.

La salida de los huecos, tal como se mecanizaron, luce idéntica a la entrada, sin desportillados en ninguno de los extremos.
Un experimento de mecanizado de cajas en zafiro sintético.

El trabajo siempre viene de los centros de mecanizado verticales. Por ejemplo, BCI antes utilizaba el
fresado CNC para producir una compleja placa de herramientas para un cliente de energía nuclear,
cuando la pieza era fabricada de aluminio. Pero ahora la pieza es de cerámica y mecanizada por
ultrasonido. Con el suministro de esta pieza, BCI perdió una fuente de recursos. La pieza cerámica no se
desgasta rutinariamente como lo hacía la pieza de aluminio.
Mecanizado de cerámicos
En cerámicos, BCI ve el mecanizado ultrasónico como un complemento a opciones más tradicionales de
mecanizado que muchos proveedores de cerámicos ofrecen en la actualidad. BCI aún trabaja con estas
compañías para definir exactamente las aplicaciones a las que esta tecnología se ajusta logística y
económicamente, junto con las opciones tradicionales.

Investigación sobre la utilidad de este material en la fabricación de moldes
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Las piezas cerámicas son mecanizadas cuando la cantidad de una pieza dada es tan pequeña que no
justifica la fabricación de un molde. Una pieza particular puede ser mecanizada en estado verde o en
estado cocido. Aunque el material es más fácil de mecanizar verde, este estado es anterior a la
contracción. Un mecanizado más preciso debe ser realizado en el estado duro, generalmente con una
máquina rectificadora. La tasa de remoción del material en el estado cocido es baja -quizá tan sólo un
décimo de la del mecanizado en verde- y el rectificado en el estado cocido además presenta el riesgo de
agrietamiento superficial.
El mecanizado ultrasónico no es desde ningún punto de vista un proceso de alta velocidad, pero en
cerámicos endurecidos puede llegar a tener hasta tres veces la velocidad del rectificado, según Pinder.
Esto significa que los tiempos muertos pueden ser reducidos de una manera significativa.
Adicionalmente, el riesgo de agrietamiento superficial resulta mucho más bajo porque el contacto entre la
herramienta y el material es mínimo. De hecho, este proceso es tan poco sensible a la fractura de la
pieza que cuando es utilizado para realizar un hueco, a menudo ni siquiera se presentan
desportillamientos a la salida. En muchas piezas cerámicas horneadas mecanizadas de esta manera, la
entrada y salida de los huecos no se puede distinguir la una de la otra.
La idea de que había por lo menos un mercado potencial limitado para la tecnología ultrasónica en el
mecanizado de cerámicos persuadió a BCI de hacer un intento con esta máquina. En el pasado, los
clientes le solicitaban al taller modificaciones a piezas cerámicas existentes. En esas ocasiones, BCI
intentó (con gran dificultad y angustia, dice Pinder) dar sentido a esas modificaciones utilizando sus
máquinas-herramienta estándar.
Hoy, el solo uso del término "zirconio parcialmente estabilizado con magnesio" ayuda a ilustrar el cambio
que el taller ha tenido. Durante el período de aprendizaje con la máquina ultrasónica, el personal del
taller también aprendía las propiedades de varios materiales duros. Antes, ellos no hacían distinción
entre materiales como zirconio parcialmente estabilizado con magnesio y nitruro de silicio. "Yo
identificaba a todos los cerámicos como un solo material", comenta Pinder. Pero ahora, él y otros dentro
de la compañía están muy familiarizados con la manera como se comporta una gran variedad de
materiales cerámicos, y con la manera de mecanizarlos eficientemente.

Aplicando ultrasonido
Una descripción más detallada de la forma como trabaja el ultrasonido en la práctica, ayuda a ilustrar los
tipos de variables con los que BCI ha experimentado desde que puso esta tecnología en práctica.
Adicionalmente a las pulsaciones de 20.000 hercios, la herramienta gira de forma muy parecida a como
lo hace un cortador de fresado. De la misma manera que en el fresado, la velocidad de husillo junto con
la velocidad de avance ayudan a determinar la vida de la herramienta, el terminado superficial, la
exactitud dimensional y otros aspectos de rendimiento del corte.

La máquina ultrasónica luce como un centro de mecanizado vertical y también se comporta como uno de estos. La principal
diferencia es la acción de corte. La remoción de material ocurre por la vibración de una herramienta de diamante.
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Pero hay otros parámetros que son más específicos del proceso. La frecuencia, por ejemplo. El término
20.000 hercios es tan sólo una generalización. De hecho, diferentes herramientas -y diversos ensambles
de herramienta y portaherramienta- tienen un desempeño mejor a diferentes frecuencias individuales.
Por tanto, antes de utilizar una nueva herramienta, el operador de BCI hace un barrido rápido en un
rango de frecuencias ultrasónicas y observa la realimentación del control, buscando una que dé un buen
resultado en términos de amplitud, y al mismo tiempo corresponda a una localización relativamente
estable dentro de la curva de respuestas de frecuencia de la herramienta particular. Unos parámetros
pobremente escogidos afectan el desgaste de la herramienta, como en cualquier otra máquinaherramienta. Sin embargo, el desgaste de la herramienta de diamante cambia con las dimensiones de la
herramienta, no con lo agudo de sus bordes. Una erosión lenta del material expone más bordes de
diamante, por tanto la herramienta tiene un efectivo autoafilado. Debido a este fenómeno, la trayectoria
óptima de la herramienta tiende a ser aquella que corte más desde la parte inferior de la herramienta que
de su costado. La interpolación helicoidal (haciendo espirales hacia abajo en la dirección Z) es una
técnica muy usada. La razón de favorecer la parte inferior de la herramienta es que de esta manera la
herramienta tiene más material disponible para desgastar a lo largo de su longitud, opuesta a la dirección
radial.
Para esta herramienta vibratoria, BCI no confía en offset del mismo nivel de precisión de los que usaría
para un cortador de fresado. Cuando se requieren tolerancias dimensionales estrechas, el taller
generalmente realiza dos pasadas con la misma herramienta. Luego de la primera pasada, el trabajo es
inspeccionado para determinar la cantidad necesaria de avance adicional para dar un terminado a las
especificaciones dadas. Esta inspección se realiza en una máquina tridimensional de coordenadas
(CMM), lo cual significa que la pieza debe ser removida de la máquina. Para facilitar el proceso de
relocalización, el taller ha instalado un mecanismo de localización y fijación simultáneas de los pallets en
la máquina ultrasónica y en la CMM. El sistema particular que utiliza el taller, es el sistema "Ball Lock" de
Jergens.
Como el corte ultrasónico puede en ocasiones ser largo y lento, BCI programa el trabajo sacando
provecho del mecanizado nocturno no atendido. Dos características del control Siemens de la máquina,
ayudan al taller en esta tarea. Una es el control adaptativo, que reduce automáticamente la tasa de
avance en respuesta a un aumento de la carga de mecanizado. Esta función resulta particularmente
importante para el nitruro de silicio, que a menudo presenta sitios duros. La otra función CNC de gran
ayuda es la opción de mensajería, que llama la atención del operador con alarmas que de otra manera
no serían visibles en el control.
Mirando hacia delante
BCI ya domina el uso de esta tecnología y ha empezado su segunda fase de adopción. Más allá del
'cómo' de esta o de cualquier nueva tecnología, está el 'porqué'. BCI todavía no sabe qué nichos pueda
llenar de una manera rentable ni qué necesidades pueda satisfacer. La sospecha de que afuera hay gran
cantidad de necesidades apropiadas fue la base para la compra de la máquina, pero encontrar esos
mercados será otro aspecto del esfuerzo necesario para capitalizar esta inversión.
Pinder dice que el taller simplemente realizará algunas búsquedas, preguntando en industrias y negocios
con los que la compañía no tenga en la actualidad un registro de actividades o una base de contactos.
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23 - Cómo aplicar el torno-fresado
Una opción ante el torneado estándar
La combinación de una herramienta rotativa con una pieza que gira produce una operación
diferente del torneado estándar o del fresado. Encuentre en este artículo qué es el tornofresado, cómo y cuándo aplicarlo.
El torno-fresado puede ser un término ambiguo. Los centros de torneado con capacidades de
herramientas rotativas algunas veces son llamados máquinas torno-fresa. Pero al mismo tiempo, hay una
operación metalmecánica específica realizada en esas máquinas cuya denominación correcta debe ser
torno-fresado, ya que implica cortar con una herramienta rotativa de fresar mientras la pieza también está
rotando.

Por muchas razones un taller puede desear mecanizar de esta manera. Una es el control de virutas.
Tratar con corte interrumpido es la otra. Por lo menos un proveedor de herramientas de corte -Sandvik
Coromant- ha visto que el torno-fresado se utiliza ahora tan frecuentemente, que ha desarrollado
herramientas de corte específicas para esta operación. El especialista de producto de Sandvik, Jim
Grimes, quien suministró la información para este artículo, dice que con el uso cada vez más frecuente de
sofisticados tornos multitarea, el torno-fresado ya no puede considerarse una manera inusual de cortar.
En muchos casos, los usuarios actuales de máquinas torno-fresa podrían pensar en este estilo de corte
cuando luchan con el torneado estándar.
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Cuándo torno-fresar
He aquí algunos retos específicos que el torno-fresado puede afrontar:

El inserto raspador sigue y sobresale detrás del inserto que realiza el corte. El propósito del raspador es suavizar la superficie.

Altas tasas de remoción de metal. Si una pieza torneada requiere que le sea removida una gran cantidad
de material, el torno-fresado puede estar en capacidad de hacerlo más eficientemente.
Cortes interrumpidos. Las herramientas de tornear tienden a no trabajar bien en cortes interrumpidos,
pero una herramienta de fresar puede hacerlo mucho mejor. Un corte de fresado es, por definición, un
corte interrumpido. En la región de la pieza de trabajo donde el corte se interrumpe, puede tener sentido
cambiar de torneado a torno-fresado.
Virutas largas. El 'nido de pájaro' producido por las virutas largas en algunos materiales no se formará si
la pieza es torno-fresada en lugar de fresada. Una consecuencia inherente al corte interrumpido de
fresado es que las virutas son partidas en pequeños pedazos.
Ejes flexibles. Cuando la pieza que se va a tornear es larga, esbelta y no tiene apoyos intermedios, el
torno-fresado puede prevenir su flexión. Comparado con el torneado, el fresado puede remover material
con menor presión de herramienta.
Vida de la herramienta. En metales duros de mecanizar, un solo inserto de tornear puede no estar en
capacidad de proporcionar una vida de herramienta suficiente para terminar el corte. Una herramienta de
fresar puede cortar más tiempo, porque tiene múltiples insertos sobre los cuales dividir la carga. Al
realizar el corte completo, la herramienta de fresar elimina los riesgos involucrados en el cambio de
herramientas en la mitad de la operación.
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Diámetros excéntricos o formas desiguales. El movimiento radial (eje X) del cortador de fresado puede
ser coordinado con la rotación de la pieza para mecanizar perfiles diferentes de círculos perfectos. La
misma Sandvik utiliza esta técnica para desbastar la forma cónica de tres lóbulos de sus
portaherramientas Capto. El mismo principio -la herramienta de fresar en movimiento hacia fuera y
adentro mientras la pieza de trabajo gira- también puede ser utilizado para generar rasgos fuera de
centro sin tener que cambiar el montaje. El pin descentrado de un cigüeñal puede ser un ejemplo de
esto. (El video en línea asociado con este artículo -véase la caja 'Aprenda más' para encontrarlomuestra este corte fuera de centro en acción).
Técnica de torno-fresado
El torno-fresado no es particularmente exigente para la máquina-herramienta pero, como mínimo, el
proceso requiere el movimiento del eje Y.
La rotación de la pieza de trabajo proporciona el movimiento del eje C con el que se obtiene la velocidad
de avance del cortador de fresado. En otras palabras, en lugar de sfm (pies cuadrados por minuto), la
velocidad de rotación es escogida para unas ipm (pulgadas por minuto) particulares. Esto significa que la
velocidad de la pieza de trabajo en torno-fresado es mucho más lenta que las típicas del torneado.

El corte fuera de centro del eje de rotación de la pieza asegura que los bordes de corte se ajusten adecuadamente.

El movimiento del eje Y es necesario porque el cortador de fresado tiene que hacer la mayoría del corte
fuera de centro. La herramienta no puede mecanizar la pieza al tamaño, si está centrada -cuando la línea
central de la herramienta intersecta al eje de rotación de la pieza- porque entonces la herramienta
cortaría con la mitad de su cara y no con sus bordes. Para asegurar que los bordes de corte hagan su
trabajo correctamente, la línea central de la herramienta debe estar desfasada del eje de rotación de la
pieza ¼ del diámetro del cortador.

La fresa de caras se usa en torno-fresados que presenten grandes superficies o cortes altamente interrumpidos.
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Un problema al cortar de esta manera ocurre cuando la herramienta llega a un hombro o al lado de una
ranura. La herramienta fuera de centro deja detrás de ella una esquina redondeada.
Para lograr un hombro agudo, el cortador debe hacer una segunda pasada. El offset es eliminado
entonces, de tal manera que la herramienta regresa a la posición centrada en Y. Esta segunda pasada
no realiza remoción de material, excepto la necesaria para retirar el material de la esquina.
Una realidad en el torno-fresado son los errores de forma. Fresar de una manera circular, a lo largo de
una circunferencia, inevitablemente deja protuberancias regularmente espaciadas en la superficie. Este
error no puede ser eliminado de manera total, pero puede ser controlado mediante insertos raspadores
(wiper). Un inserto raspador es un inserto que sigue a lo largo de la parte posterior del borde de corte,
extendiéndose un poco más allá dentro del material para suavizar la superficie recién cortada.

El escariador de insertos es para fresado de hombros

Grimes dice que los desarrollos realizados por su compañía en herramientas para torno-fresado se han
centrado en el diseño de raspadores. El raspador hace controlable el error de protuberancias, porque
unas fórmulas asociadas con cada raspador particular, les permiten a los usuarios adaptar los
parámetros de su torno-fresado para lograr un nivel de error aceptable.
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Fuerza y deflexión
Una herramienta equipada con raspador constituye un escariador de cuerpo sólido cuyo efecto raspador
se basa en que dos de las cuatro estrías profundizan más dentro de la pieza. Un beneficio secundario de
este diseño de herramienta es que redirige la fuerza de corte de una manera beneficiosa. En el tornofresado, mientras el trabajo rota para encontrarse con la herramienta, parte de la fuerza de corte se
dirige a lo largo del eje de la herramienta. El tener sólo dos estrías activas en la parte inferior reduce este
componente axial de la fuerza, de tal manera que más de la fuerza de corte actúa en la dirección radial
de la herramienta.

El escariador de cuerpo sólido se utiliza para el torno-fresado en circunstancias que exijan una herramienta de cuerpo sólido,
como en el terminado y fresado de pequeñas ranuras. Esta herramienta realiza su efecto raspador gracias a un diseño en el
que dos de los cuatro bordes de corte profundizan más dentro de la pieza.

El hecho de que este cambio sea benéfico indica qué tan diferente es el torno-fresado del fresado en
general. En una aplicación de fresado estándar, dirigir las fuerzas a lo largo del eje de la herramienta
puede ser provechoso. La pieza está bien soportada en esa dirección. Pero en el torno-fresado, donde la
pieza puede ser muy larga, esbelta y soportada tan sólo en los extremos, la componente de la fuerza en
la dirección axial representa el mayor riesgo de un castañeo peligroso. Hacer un mejor uso de las
fuerzas en esta aplicación implica tener un diseño diferente de la herramienta.
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24 - El torneado en duro no es tan duro
Para eliminar operaciones de rectificado
Tornear materiales endurecidos para obtener exactitudes similares a las del rectificado
exige la combinación correcta de pieza, máquina y parámetros de proceso.
La mayor atracción del torneado en duro es la posibilidad de eliminar las operaciones de rectificado. Sin
embargo, para algunos talleres, el proceso de tornear repetidamente piezas con durezas superiores a 45
Rc y exactitudes del nivel del rectificado, es aún algo no muy claro.
Un proceso de torneado en duro correctamente calibrado puede producir terminados superficiales de
0,00011 pulgadas, redondeces de 0,000009 pulgadas y tolerancias de diámetro de ±0,0002 pulgadas. Un
desempeño como este puede ser logrado en la misma máquina que hace el torneado anterior al
endurecimiento, lo que maximiza la utilización del equipo. Sin embargo, algunos talleres cometen errores
al utilizar inicialmente el inserto no apropiado (por lo general, el más barato) para la aplicación. Otros
pueden no estar seguros de que su máquina tenga la rigidez necesaria para soportar las presiones de
corte que pueden ser el doble de las que se presentan en las operaciones típicas de torneado.

El objetivo del torneado en duro es evacuar por lo menos 80% del calor en la viruta con el fin de mantener la estabilidad térmica
de la pieza.

Tom Sheehy, ingeniero de aplicaciones de Hardinge, Inc., compartió algunos de los consejos y
apreciaciones de su compañía sobre el torneado en duro. Los siguientes son ocho elementos clave de
proceso que los talleres deben tener en cuenta cuando van a dar una mirada seria al torneado en duro.
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- Pieza. Aunque el punto de partida para el torneado en duro es un material con 45 Rc,
normalmente se realiza en piezas con 60 Rc o más. Los materiales duros más comunes son
aceros para herramientas, aceros para rodamientos o endurecidos superficialmente, Inconel,
Hastelloy, Stellite y otros materiales exóticos. Desde el punto de vista metalúrgico, los
materiales con pequeñas variaciones de dureza (menos de dos puntos Rc) a lo largo de la
profundidad de corte son los que mejor permiten predecir el proceso.

Un sistema de torneado en duro calibrado apropiadamente puede reducir y en algunos casos eliminar el rectificado y sus
elevados costos asociados de herramental y alto tiempo de procesamiento.

En algunos casos, el tamaño de la pieza o su geometría no permiten por sí mismos llevar a
cabo un torneado en duro. Las piezas mejor conformadas para este proceso tienen una
pequeña relación longitud a diámetro (L/D). En general, para piezas no soportadas la relación
L/D no debe ser mayor de 4:1, y para piezas soportadas no mayor de 8:1. Aunque se utilice un
contrapunto de soporte para piezas largas y delgadas, con altas presiones siempre tratará de
inducir castañeo.
- Máquina. El grado de rigidez de la máquina determina el grado de exactitud del torneado. La
mayoría de las máquinas construidas en los últimos 15 a 20 años tienen la suficiente rigidez
para realizar algunas operaciones de torneado duro. En muchos casos, la condición global de
la máquina es un factor más determinante que su edad. Aun un torno viejo pero bien
mantenido puede ser candidato para realizar torneado en duro. Sin embargo, cuando las
tolerancias requeridas por la pieza se hacen más exigentes y los terminados superficiales más
finos, la rigidez de la máquina se convierte en un factor esencial.

Los mejores candidatos para el torneado en duro son la piezas con pequeñas relaciones longitud-diámetro.
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Hardinge ha integrado un gran número de elementos en sus centros de torneado para
aumentar sus características de rigidez y amortiguamiento para aplicaciones de torneado
duro. Entre estos se incluyen bases de máquina con refuerzos de polímeros compuestos,
husillos de pinzas con apoyos directos que localizan el rodamiento muy cerca de la pieza de
trabajo, y guías hidrostáticas.
Maximizar la rigidez del sistema significa minimizar los voladizos y las extensiones de
herramientas y de piezas, lo mismo que eliminar calzos y espaciadores. El objetivo es
mantener todo tan cerca de la torreta como sea posible.
- Insertos. Algunos talleres no son amigos de los insertos de nitruro de boro cúbico (CBN) por
su alto costo, sin tener en cuenta que son el mejor grado de inserto para el torneado en duro.
Los insertos CBN se comportan muy bien durante los cortes interrumpidos y ofrecen una
buena duración al desgaste en cortes continuos. Con un proceso de torneado duro bien
calibrado, estos insertos ocupan el segundo lugar, después del rectificado, en cuanto a
obtención de tolerancias diametrales.

Para maximizar la rigidez del sistema en el torneado en duro, todos los voladizos deben ser minimizados y los espaciadores y
cuñas eliminados. El voladizo de la herramienta no puede ser mayor de 1,5 veces la altura del vástago.

Los cerámicos no son tan tenaces como el CBN, y normalmente no se usan con tolerancias
mayores de ±0,001 pulgadas. Los cerámicos no son apropiados para cortes interrumpidos y
no deben usarse con refrigerante debido al riesgo de daño por choque térmico. Las
geometrías despuntadas son inherentes a este material, con lo que se producen altas fuerzas
de corte y se reduce el terminado superficial. Adicionalmente, la falla de un inserto cerámico
puede ser catastrófica y hacer que todos los bordes de corte queden fuera de uso.
El cermet (carburo sólido de titanio) trabaja bien para el corte continuo de aceros endurecidos
superficialmente. Aunque no ofrece la resistencia al desgaste del CBN, tiende a desgastarse
proporcionalmente bajo la mayoría de circunstancias en lugar de romperse.
Los insertos con ángulos de incidencia negativos son utilizados típicamente por causa de sus
bordes de corte robustos. Sin embargo, insertos con ángulos de incidencia positivos pueden
permitir torneado en duro en máquinas de cuya rigidez se sospecha, ya que las fuerzas de
corte son menores que en los perfiles negativos.
El mejor consejo con respecto a los insertos es trabajar muy de cerca con el proveedor de
herramientas, especialmente al principio del proceso, con el fin de llegar rápido a la alta
velocidad.
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- Refrigerante. La mayor pregunta con respecto al refrigerante es cuándo usarlo y cuándo no.
Para algunas piezas, como los engranajes, que tienen cortes interrumpidos, lo mejor es
trabajarlos en seco, porque el choque térmico que el inserto experimenta al salir y entrar en
los cortes podría causar roturas. Para cortes continuos, la alta temperatura de la punta de la
herramienta que se presenta en el torneado seco, sirve para revenir (suavizar) el área de
precorte, lo que disminuye el valor de dureza y hace que el material sea más fácil de cortar.
Este fenómeno explica porqué es beneficioso aumentar las velocidades de corte cuando se
corta en frío. El corte sin refrigerante también trae obvios beneficios en los costos. El
refrigerante puede ser conveniente en aplicaciones de corte continuo, en función de
proporcionar una mayor vida a la herramienta y mejores terminados superficiales. La clave es
mantener el refrigerante en la punta de la herramienta. Refrigerante a alta presión es la mejor
estrategia para alcanzar la punta de la herramienta y evitar que se evapore por las altas
temperaturas. La alta presión también sirve para mantener las virutas de un tamaño pequeño,
lo cual reduce la posibilidad de que estas bloqueen el refrigerante y eviten que llegue a la
punta. Otra manera de asegurar que el refrigerante alcance continuamente la punta es
suministrarlo de forma simultánea por la parte superior e inferior del inserto.

Cuando se alesan materiales endurecidos, una fijación de manga partida de longitud total (mostrada en la parte inferior)
proporciona la mayor rigidez del portaherramientas.

Si se usa refrigerante, debe ser con base de agua. Una viruta formada en un proceso de
torneado en duro bien configurado se lleva entre 80% y 90% del calor generado (las
temperaturas en la zona de corte pueden alcanzar los 1.700 ºF). Si una viruta ardiente como
esta entra en contacto con un refrigerante con base de aceite de bajo punto de llama, el
proceso puede literalmente estallar en llamas. Si el torneado en duro se lleva a cabo en una
máquina abierta, debe haber alguna forma de resguardo en el sitio para proteger al operador
de las virutas calientes.
- Proceso. Como el torneado en duro transfiere la mayoría del calor hacia la viruta, el examen
de estas durante y después del corte puede revelar si el proceso está bien calibrado. Durante
un corte continuo, las virutas deben ser naranja llama y fluir en forma de cinta. Si las virutas
enfriadas se desintegran cuando son comprimidas a mano, esto demuestra que se está
evacuando la cantidad de calor adecuada a través de las virutas.
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- Capa blanca. La mal afamada capa blanca puede demostrar sus perjudiciales efectos tanto
en operaciones de torneado en duro como de rectificado. Invisible para el ojo desnudo, es una
muy delgada (normalmente de 1 micra) concha de material, más dura que el material de
sustrato. Cuando una capa blanca se forma durante el torneado en duro, normalmente se
debe a un inserto embotado que hace que mucho calor sea transferido a la pieza. Por lo
general, esta se forma en aceros para rodamientos y es más problemática en piezas como las
pistas, que están sometidas a altos esfuerzos de contacto. Con el tiempo, la capa blanca se
puede deslaminar y llevar el rodamiento a la falla.
La mayoría de fabricantes de rodamientos tiene recursos de medición en casa para estar al
tanto de este fenómeno. Para un taller que esté empezando con el torneado en duro, es
recomendado que realice pruebas aleatorias durante las primeras semanas de producción
para determinar cuántas piezas pueden ser cortadas con un inserto sin que se forme capa
blanca. Una empresa metalúrgica puede realizar estas pruebas. Aunque un inserto esté en
capacidad de cortar 400 piezas dentro de las especificaciones, puede ocurrir que se embote al
punto de que empiece a producir capa blanca después de tan sólo 300 piezas.
- Alesado. Las altas presiones de corte involucradas en el alesado de materiales endurecidos
tiende a multiplicar las fuerzas torsionales y tangenciales en la barra de alesar. La presión de
corte puede ser reducida mediante una geometría de ángulos de incidencia positivos y agudos
insertos de 35 o 55 grados con pequeños radios de nariz?. Reducir la profundidad de corte y
la velocidad de avance al tiempo que se incrementa la velocidad es otra forma de disminuir la
presión.
Durante el alesado es importante calibrar la herramienta, bien en el centro o ligeramente arriba
del centro de la pieza, porque la deflexión del corte desplaza hacia abajo la línea de centro
efectiva. El mejor estilo de fijación es una manga dividida de longitud total, seguida del tipo
pinza y del punto simple.
- Roscado. Una geometría apropiada es la clave para el roscado de materiales endurecidos.
Uno de los mejores insertos de roscar es una versión triangular similar a los utilizados en las
barras de alesar. El ángulo incluido de 60 grados y un radio de nariz reducido trabajan muy
bien cuando se rosca dentro de los parámetros correctos.
Pasadas adicionales y profundidades de corte pequeñas son necesarias para el roscado de
materiales endurecidos, con el fin de mantener bajas las presiones de corte y aumentar la vida
del inserto. Otra alternativa es utilizar un flanco alternativo de penetración, que cambie la
localización de la fuerza de corte y conduzca a una mayor vida de la herramienta.
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25 - Más allá del taladrado
Esta colección de tecnologías ofrece algunas alternativas, no muy usuales y pocas veces
tenidas en cuenta, para realizar huecos en piezas mecanizadas. Una de estas
herramientas puede ser la solución que está buscando. Todas ellas le ayudarán a pensar
sobre la manera como mecaniza los orificios.
Primer hecho: el taladrado es la operación metalmecánica más común. Por tanto, se consume más
tiempo taladrando que en cualquier otra operación de mecanizado.
Segundo hecho: hay muchas y muy efectivas maneras de desbaste y terminado de huecos en piezas
metálicas.
Tercer hecho: la exigencia de huecos de alta calidad es más alta que nunca, y los estándares para la
elaboración productiva y eficiente de huecos nunca habían sido tan altos como ahora.
Teniendo en cuenta estos hechos, todo taller o planta debe estar pendiente de la mejor manera de hacer
los huecos. Ninguna operación de taladrado puede permanecer sin ser examinada para posibles mejoras.
Para ayudarle en esta revisión, hemos reunido varias tecnologías para la elaboración de huecos, desde el
taladrado hasta el bruñido, y desde las máquinas y dispositivos hasta el software.
Algunas de estas tecnologías son nuevas este año. Otras son productos conocidos que podrán ser
nuevos para muchos talleres. Bien sea que estas ofertas tengan o no-aplicación en sus retos de trabajo
de manufactura de huecos, las ideas que están detrás de ellas podrán inspirarle una nueva mirada a sus
propias operaciones de elaboración de huecos.
Micras en cada click
Click, click, click. Cada click puede ser oído. Cada click puede ser sentido. Cada click representa un
ajuste radial de 0,5 micras en el dial de la cabeza de alesado fino Romicron. Esta acción de click hace
posible que los operadores realicen ajustes extremadamente precisos en operaciones de alesado en unos
pocos segundos. Desarrollado por industrias Romi de Brasil, y vendido en los Estados Unidos por
Kennametal, el sistema de alesado fino Romicron le permite al operador, oír, sentir y ver los ajustes de la
cabeza de alesado.
De acuerdo con Kennametal, este sistema permite a operadores de diferentes grados de entrenamiento
producir orificios tan finos como ISO clase 5 y mayores, en centros de mecanizado estándar. No hay
bloqueos ni desbloqueos entre ajustes. Los ajustes pueden ser hechos en tan sólo 3 segundos. Las
variaciones entre operador y operador en los diferentes turnos son virtualmente eliminadas porque la
exactitud no depende de la habilidad particular de un maquinista experto, como es el caso de los sistemas
ajustables de vernier.
Con el sistema Romicron algunos usuarios pueden eliminar operaciones en alesadoras, o hacerlas sin
necesidad de esta máquina. Para productores de altos volúmenes de componentes como transmisiones
(huecos guía de cajas), pistones (huecos para bulones) y bloques de motor (camisas de cilindros), el no
tener que estar manipulando los ajustes de alesado para obtener el tamaño correcto, permite obtener
suficientes ahorros de tiempo que justifican la inversión. (Las unidades Romicron están en el extremo
superior del rango de precios del equipo de alesado fino).
Hay disponibles dos series de cabezas de alesado, la SVS y la SVU. Estas incluyen 12 cabezas para
cubrir huecos entre 6 mm y 325 mm (0.24" a 12.8") con una precisión en diámetro tan fina como 2 micras
(0.000079" / 0,002 mm). Las cabezas SVS utilizan únicamente insertos montados en cartuchos, mientras
que las SVU permiten el uso de barras de alesado y cartuchos de herramientas montadas en espigos o
simplemente de cartuchos. La serie SVU también ofrece un mecanismo integrado ajustable de balanceo.
Los dos sistemas permiten refrigeración a través del husillo.
Bruñido en marcha rápida
¿Mecanizado de alta velocidad? significa cruzar un umbral de la velocidad en el que cortes más rápidos
cambian fundamentalmente la forma como una pieza es producida. El término generalmente se refiere a
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centros de mecanizado. Dentro de esta definición de ?cambio fundamental?, podría decirse que la
máquina bruñidora reciprocante de Sunnen Products Co. alcanza los logros del mecanizado de alta
velocidad. Velocidad y rigidez permiten a la máquina modelo ML-3500 lograr tasas de remoción de
material significativamente más altas que las de los modelos previos de las máquinas Sunnen (tanto que,
dice el técnico senior de la compañía Ron Ekert, la máquina hará que el proceso de bruñido sea el
proceso más productivo para talleres que estaban acostumbrados a terminar sus huecos por rectificado
interno).
Sin embargo, un bruñido más rápido puede cambiar el proceso de una manera más profunda. Las altas
tasas de remoción de material pueden permitir que operaciones preliminares como el rimado y el alesado
sean omitidas. Y la remoción más rápida de metal hace al bruñido más competitivo que el torneado fuerte,
según esta compañía. Realizando operaciones livianas de bruñido muy rápidamente, puede ser más
efectivo, en costos, mecanizar un hueco en una pieza dura hasta llevarlo a sus especificaciones en la
bruñidora que en un torno.
Para la mayoría de las piezas, cargarlas en la máquina es una operación tan simple como insertar una
pieza en un fijador universal. El mecanismo reciprocante de la máquina puede ser ajustado en
incrementos finos entre 60 y 500 desplazamientos por minuto. Una unidad opcional de control automático
de tamaño prueba continuamente el diámetro de la pieza, deteniendo el ciclo de bruñido
automáticamente, tan pronto como el orificio alcanza el tamaño requerido.
Según Sunnen el bruñido no se limita únicamente a huecos rectos, continuos y cilíndricos. El modelo ML3500 puede realizar huecos más complejos. La siguiente es la lista presentada por la empresa:

•
•
•
•
•

Huecos en múltiples bases y en tandem. Una piedra larga puede abarcar las bases y mantener
los huecos alineados y a la medida.
Huecos con cuñeros o splines. Piedras y mandriles especialmente diseñados hacen que los
cuñeros sean tan fáciles de bruñir como los huecos sencillos.
Huecos ciegos. Un herramental especial hace que también sea posible hacer este tipo de
huecos.
Piezas de paredes delgadas. Las máquinas no utilizan mandriles o fijaciones que puedan
distorsionar rasgos delicados.
Piezas pesadas y de formas intrincadas. No tienen que ser aprisionadas, giradas o localizadas
de una manera precisa. En su lugar, un sistema simple de fijación puede hacer el trabajo en la
mayoría de los casos.

Taladrado de un hueco de iniciación sin un cambio extra de herramienta
¿Cuántas veces un movimiento para hacer un hueco poco profundo constituye el primer paso para el
mecanizado de una caja? En muchos talleres esta aplicación es muy común. Un agujero de iniciación le
proporciona a la fresa el acceso que necesita para iniciar el mecanizado de una caja o de una cavidad.
Pero si una sola herramienta puede taladrar y fresar, entonces cada caja puede ser mecanizada con un
número menor de cambios de herramienta.
Esta es la idea que está detrás de la herramienta Drill-Mill de Kyocera. Esta herramienta multidireccional
corta mientras avanza en dirección radial o axial. Lo que significa que puede cambiar entre taladrado y
fresado a la mitad del corte.
Para cualquiera de las operaciones se utiliza el mismo tipo de inserto. Cada combinación de herramienta
corta con una serie de insertos idénticos. Todos, menos uno, están orientados a lo largo de las estrías de
la herramienta. El inserto restante está orientado con su borde, largo a lo largo de la cara de la
herramienta, con el que realiza el corte de taladrado. Al cambiar a fresado el borde corto de este inserto
empieza a cortar, mientras el resto de la herramienta trabaja eficientemente con dos estrías.
Kyocera afirma que su Drill-Mill es particularmente apropiada para hierro fundido y para varios aceros -al
carbón, aleado, de herramientas o inoxidable. Para acero al carbono y acero aleado, los parámetros
recomendados varían desde 200 sfm a 600 sfm y desde 0,002 ipt hasta 0,008 ipt. Las diferentes
versiones de esta herramienta tienen diámetros desde 0.625" hasta 1.929", y de acuerdo con la
compañía, cada herramienta es efectiva como taladro hasta una profundidad de cerca de la mitad del
diámetro.
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Fresas de roscar de carburo sólido
Los agujeros roscados involucran algunos de los elementos más complejos de geometría y tolerancias
que cualquier otro rasgo en una pieza de trabajo. Y por su naturaleza, las roscas internas son difíciles de
mecanizar. En muchos casos, el tradicional (pero notoriamente frágil) macho de roscar ha sido
reemplazado por una fresa de roscar en muchas operaciones de roscado. Las fresas de roscar de carburo
sólido están haciendo el fresado de roscas cada vez más popular. El fresado de roscas toma ventaja de
los centros de mecanizado actuales que cuentan con avanzados controles CNC. Con interpolación
circular y servo sistemas de alta respuesta, estas máquinas son capaces de precisos movimientos
multieje que producen formas de rosca con gran exactitud.
Sin embargo, la mayoría de los fresados de roscas han sido hechos con herramientas de insertos. Debido
a las limitaciones en los insertos y a la tecnología del cuerpo del cortador estas herramientas fueron
aplicadas con mayor éxito en huecos de una pulgada de diámetro o más. Ahora las fresas de carburo
sólido hacen viable el fresado de roscas en huecos de 0.5" de diámetro y menores. Otros desarrollos
hacen el fresado de roscas atractivo en materiales duros de mecanizar o en aplicaciones que tienen que
ver con formas de roscas especialmente difíciles.
Una serie de fresas de roscar de carburo sólido, recientemente introducida por Emuge Corp. es un buen
indicador del nuevo rango de fresas para roscar. La serie llamada ThreadMax es fabricada con carburo de
micrograno y avanzada geometría de corte, realizable con modernas técnicas de rectificado CNC, estrías
múltiples en espiral, recubrimientos PVD y suministro de refrigerante a través del husillo. Los fabricantes
de herramientas de corte han utilizado estos mismos avances en fresas frontales para obtener altas
velocidades de corte y grandes avances, además de una larga vida y mejores terminados. Estos avances
aparentemente tienen los mismos efectos en el fresado de roscas.
Los cortadores ThreadMax de Emuge pueden producir roscas en un amplio rango de aceros suaves y
preendurecidos hasta 58 Rc, inoxidables, aluminio, hierro fundido y materiales exóticos. De acuerdo con
Mark Hatch, gerente de productos de fresado de roscas en Emuge, los cortadores ThreadMax han sido
especialmente exitosos en el corte de roscas cónicas para tubería en aceros de bajo carbono, que es una
de las aplicaciones que ha molestado tradicionalmente a los fabricantes de componentes para el
transporte de fluidos.
Las fresas de carburo sólido que combinan operaciones, también son posibles. La fresa tipo GSF de
Emuge está diseñada para roscar y hacer chaflán en una sola operación. La fresa de roscar tipo Thriller
combina taladrado, chaflanado y roscado en una sola operación. Hatch dice que este tipo de herramienta
ha sido utilizada para producir un hueco roscado completo en aluminio fundido en molde, en sólo cinco
segundos.
El refrigerante como una herramienta
El refrigerante a alta presión tiene algunas propiedades sobresalientes, que pueden ser puestas en uso
en la elaboración de huecos. Makino ha patentado varias aplicaciones para los sistemas llave en mano
que vende a los proveedores de la industria automotriz.
Una de estas es una técnica de alesado hidrostático en línea donde el refrigerante, a través del husillo,
soporta la barra de alesado de terminado. El refrigerante a presión crea un ?cojinete hidrostático? que
proporciona la rigidez necesaria para mantener posición y concentricidad para el alesado de huecos,
como el hueco para el pistón en un bloque de motor. Este proceso permite que el terminado del hueco
tenga lugar en la misma estación de mecanizado horizontal que realiza el alesado de desbaste y el
fresado de la cubierta, preservando el alineamiento de rasgos críticos que puede peligrar cuando la pieza
tiene que volverse a montar. El cojinete fluido amortigua la vibración, mejorando el terminado superficial y
extendiendo la vida del inserto de corte.
Otro proceso utiliza el refrigerante a alta presión para expandir una manga de bruñido en un centro de
mecanizado. Por la regulación precisa de la presión del refrigerante, la deformación de la manga de
bruñido puede ser ajustada con base en la información de retorno de una galga. Esta retroalimentación
define los cambios de presión requeridos para alcanzar la deformación deseada en la manga.
Controlando la presión del refrigerante +1 psi, alrededor de 1.000 psi, Makino dice que puede obtener un
control de menos de micras en el diámetro de la herramienta, la que se expande alrededor de 250 micras.
La expansión de la manga puede ser programada para contrarrestar la tendencia de las herramientas a
crear un pequeño cono en la medida en que avanzan en el hueco. Al incorporar el bruñido en el mismo
montaje de las operaciones de alesado, se reducen los errores y se elimina la necesidad de una máquina
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de bruñir dedicada.
Finalmente, la compañía ha desarrollado una serie de herramientas en las que el refrigerante activa un
cilindro que desliza el inserto de corte hacia fuera, una vez está dentro de la pieza. Esta técnica le permite
a la herramienta mecanizar áreas ocultas en el interior de las piezas, que de otra manera serían
inaccesibles. La presión del refrigerante es programable, de tal manera que la herramienta puede cortar
conos y otras geometrías no redondas dentro del orificio, lo mismo que ranuras o caras posteriores de
hombros.
Aunque todos estos enfoques requieren de mucha ingeniería y no están disponibles como aplicaciones
independientes o de actualización, ellos muestran lo que puede hacerse aplicando creatividad a las
técnicas de elaboración de huecos.
Operaciones sobresalientes en la elaboración de huecos
Hoy en día, los centros de mecanizado verticales (VMC ? vertical machining centers) son rápidos,
eficientes y muy fáciles de adquirir. Por esta razón, se han convertido en la espina dorsal en la industria
de trabajos de taller. Casi cualquier taller de máquinas tiene uno de estos. Entonces ¿cómo puede cada
taller defenderse de la competencia? Una posible forma de hacerlo es mediante el uso de operaciones
supereficientes en la elaboración de huecos.
Esta es la idea detrás del Robodrill Fanuc T14iA de Methods Machine Tools Inc. Este centro para
taladrado y roscado está diseñado para realizar las citadas operaciones de una manera altamente
eficiente. La idea es superar el rendimiento de los centros de mecanizado verticales típicos en la
elaboración de huecos y en el roscado. Por lo tanto, traslade todas las operaciones de manufactura de
huecos y roscado del VMC hacia el Robodrill. Permita que el VMC se desempeñe en lo que mejor hace:
fresado, rebordeado, cajeado, etc. Cuando la elaboración de huecos representa una parte sustancial y
crítica de todo el proceso de mecanizado de una pieza de trabajo, esta estrategia crea una ventaja
comparativa.
El Robodrill tiene un tiempo de cambio herramienta/herramienta de un segundo, con 14 estaciones de
herramientas en una torreta completamente mecánica. Acepta herramientas estándar cono 30, el tamaño
de sustentador más comúnmente usado para brocas y machuelos de tamaño medio. La velocidad tope
del husillo es de 8.000 rpm (opcional de 12.000 rpm). El espacio de trabajo (19.7" x 15" x 11.8" en X, Y, y
Z) equivale al de un típico VMC de 10 HP. El pallet del Robodrill es tan grande como la mesa (19.7" x
14.6") y puede ser cambiado en 11 segundos.
Las brocas y machuelos tienden a ser unas frágiles herramientas de corte; por tanto la máquina tiene una
función de automonitoreo, de tal forma que puede ser programada para monitorear automáticamente el
estado de cualquier operación de taladrado o roscado. Rutinas de inteligencia artificial en el control
revisan la carga en el husillo y detectan signos de desgaste o rompimiento y responden en consecuencia.
Una programación de huecos más rápida
Cuando Gibbs & Associates pueda desarrollar la funcionalidad del CAM específicamente para uno de sus
clientes de máquinas-herramienta o de CNC, sobre una base de no exclusividad (es decir, que Gibbs
tenga la libertad de vender la tecnología a otros), entonces la compañía podrá satisfacer los pedidos de
los fabricantes de equipo original (OEM ? original equipment manufactures) a un costo mucho más bajo.
Este fue el caso de la nueva función Hole Wizard, según el presidente de la compañía Bill Gibbs. La
función fue originalmente desarrollada para un OEM con el objetivo de hacerle más fácil el trabajo al
operador que necesitara programar una pieza sencilla directamente en la máquina-herramienta, utilizando
el CAM que corre en el CNC de la máquina. Ahora esta función está disponible para otros que también
quieran simplificar la programación relacionada con huecos.
El software utiliza un enfoque basado en conocimiento para programar los huecos. El usuario introduce
los datos que describen la distribución de orificios mediante una interfaz gráfica. Si la figura tiene unas
miles de palabras, requerirá de varias docenas de clicks del mouse, porque una vez han sido llenados los
campos en la interfaz gráfica, el software tiene toda la información que necesita para relacionar este
hueco con un ciclo de mecanizado que ya haya sido alimentado en el sistema. De esta manera, el
software escoge automáticamente la serie específica de brocas, chaflanes y machuelos que el hueco
requiera, definiendo automáticamente las velocidades, avances y trayectorias de herramienta requeridas.
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Operaciones de terminado sin cortes
Existen una variedad de alternativas para el terminado de un orificio como el rimado, el rectificado y el
bruñido. Sin embargo, muchos talleres desconocen que existe, por lo menos, otra opción para llevar un
orificio a su acabado y tamaño final, que no requiere remoción de material. Esta opción es el bruñido con
rodillos. Con esta técnica la herramienta no corta sino que suaviza el material. Una serie de diminutos
rodillos realizan el trabajo bajo una presión mecánica constante. De esta manera, la herramienta hace que
los picos microscópicos fluyan hacia los valles, también microscópicos, dando como resultado una
superficie mecanizada más continua.
Cogsdill Tool es un proveedor de vieja data de productos para el bruñido con rodillos. La compañía afirma
que el proceso reporta los siguientes beneficios:

•

Terminado mejorado. La nivelación de picos y valles puede tomar una superficie con un
terminado inicial de 80 a 120 micropulgadas, y suavizarla hasta un terminado de 2 a 15
micropulgadas.

•

Tamaño preciso. El mismo proceso de compresión del material puede expandir un hueco
ligeramente pequeño. El diámetro de trabajo de una herramienta típica de bruñido por rodillo es
ajustable para ayudar a lograr exigencias de tamaño muy estrechas. El rango de posibles
diámetros varía con los diferentes diseños de herramienta, pero el incremento en diámetro
normalmente puede ajustarse en incrementos de una o dos décimas.

•

Superficies más duras. Durante el rápido ciclo de tiempo de este proceso, la superficie también
es endurecida por deformación. La vida al desgaste de la pieza puede mejorar como un
resultado de la compactación de la superficie.

Cogsdill también ofrece una herramienta que combina el bruñido por rodillo con una acción de golpeteo,
que aumenta el efecto del endurecimiento por deformación. Este diseño de herramienta dirige los rodillos
por un camino con levas, haciendo que estos golpeen la superficie hasta doscientas mil veces por minuto.
Como resultado del uso de esta herramienta, la compañía reporta que algunos talleres han visto
incrementos en la dureza de las superficies de agujeros internos hasta de 30%.
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26 - Superabrasivos para ranurar
En aplicaciones adecuadas el mecanizado superabrasivo puede reducir dramáticamente el
tiempo total necesario para producir una pieza rectificada de primera calidad. Pero no lo
llame rectificado porque puede perder su esencia.
Los abrasivos de CBN han estado presentes desde hace mucho tiempo como para considerarlos como
una nueva tecnología. Pero el término "emergente" puede ser adecuado ya que, si bien el potencial de los
superabrasivos es legendario, con frecuencia las aplicaciones han resultado decepcionantes. Los talleres
que están dispuestos a pagar diez veces más por una rueda de CBN (nitrato de boro cúbico) que por su
contraparte convencional, esperando una gran ganancia en términos de mayor rapidez en la remoción del
material, o mayor número de piezas por rueda, o mayor consistencia en la forma ?o generalmente por las
tres razones. Desafortunadamente, muchos talleres han tenido experiencias menos que satisfactorias con
el CBN.
Wes Lee piensa que el problema no es de los abrasivos sino del proceso que a menudo se está
empleando y, en particular, de las máquinas. En lugar de montar directamente las nuevas ruedas de alta
tecnología sobre máquinas viejas, él sostiene que los ingenieros deben comenzar por la capacidad de
remoción de material inherente al CBN, y luego diseñar un proceso con la velocidad y rigidez que permita
al abrasivo aproximarse a su verdadero potencial de corte. Si se hace en forma adecuada, se puede
hacer que las ratas de remoción de material conseguidas hasta ahora salgan del campo de los procesos
de rectificado, o que por lo menos adquieran una mejor posición. ¿Qué tan mejor? Lee dice que en
muchos casos el mecanizado superabrasivo puede alcanzar ratas de remoción seis veces superior a las
de los procesos similares de abrasión con ruedas abrasivas convencionales.
Con todo esto es un poco sorprendente que la compañía de Lee, Edgetek Machine Corporation (en
Meriden, Connecticut, E.U.) esté en el negocio de los sistemas de mecanizado superabrasivo para
manufactura. De hecho, Edgetek es una de los pioneras en esta tecnología, la cual sólo hasta ahora se
está comercializando ampliamente. Edgetek fue fundada sobre el concepto del mecanizado superabrasivo
en 1988 por Ed Elie. La compañía embarcó sus primeras dos máquinas de producción en 1991 y hasta la
fecha hay 45 máquinas instaladas en 30 lugares diferentes de Estados Unidos. Más de la mitad de esas
máquinas han sido instaladas solo desde el año pasado.
Aunque parezca que el mecanizado superabrasivo finalmente está en camino de encontrar su nicho, Lee
sostiene extensa y firmemente que ellos hasta ahora están comenzando a arañar la superficie del gran
potencial de esta tecnología. En este momento las mejores aplicaciones, al menos en el caso de las
máquinas de Edgetek, tienen que ver casi siempre con las operaciones de ranurado. Además, la
compañía conoce muchos casos en los cuales el cambio a un proceso de abrasión correctamente
aplicado ha producido reducciones dramáticas en costo con respecto a las operaciones convencionales
de fresado y rectificado.
"Nosotros hemos visto incrementos en producción de por lo menos el 40% o 50% en cada uno de los
trabajos que hemos hecho en comparación con los procesos abrasivos convencionales. Pero también
puntualiza que pensar sólo en esos términos ?CBN vs. procesos de rectificado convencionales? hará que
se pierda el sentido del mecanizado superabrasivo.
Técnicamente, el proceso consiste en un rectificado profundo de alta eficiencia (HEDG - high efficiency
deep grinding). Algunos lo ven como un proceso de rectificado. Pero para Lee no tiene nada de
rectificado. Este es un proceso no solo para dar una dimensión y un terminado final, sino para llevar una
pieza de un sólido en bruto a un grado de precisión y un acabado superficial extremadamente altos. Fiel a
esa idea estas máquinas tienen más parecido con las fresadoras horizontales que con las rectificadoras
de superficie. Por supuesto, esto es más apropiado ya que producen piezas a velocidades cercanas a las
del fresado.
Velocidad
Fundamentalmente, la razón por la cual el señor Lee se niega llamar a sus máquinas rectificadoras, es
porque el término implica una serie de requisitos que no necesariamente se aplican. Como si estuviera
rectificando, una rueda abrasiva se introduce completamente en la pieza produciendo a menudo la forma
completa a partir del material sólido en lugar de rectificar una pieza previamente mecanizada o fundida. A
diferencia del rectificado, el proceso se realiza a velocidades mucho mayores, generalmente, entre los
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10.000 y los 30.000 pies superficiales por minuto (sfm), pero potencialmente a más de 50.000 sfm. Por
otra parte, se ejerce una presión menor sobre la pieza, así que prácticamente no se presenta deformación
mecánica en el material sobrante.
La velocidad ejerce gran influencia sobre la notable capacidad de corte de los cristales de CBN y sobre
las propiedades de alta velocidad, inherentes a las ruedas sobre las cuales se aplica el CBN. La rueda se
hace generalmente con un alma de acero preformado sobre el cual se electrodeposita una fina capa de
cristales de CBN con un fijador de níquel. Esta rueda puede girar a una velocidad mucho mayor que las
ruedas convencionales lo cual, según Lee, es una de las características esenciales del proceso,
frecuentemente perdida en las aplicaciones fallidas del CBN. Cabe anotar que la mayoría de máquinas
rectificadoras están diseñadas para ruedas convencionales, que por lo general, no pueden operarse en
forma segura a más de 10.000 sfm ya que las fuerzas centrífugas pueden extraer la rueda. Estas
velocidades son demasiado lentas para alcanzar el potencial de corte real del CBN. Por ejemplo, el husillo
estándar de 35 hp de Edgetek puede operar sobre las 14.000 rpm, lo que significa que una rueda de 6" de
diámetro alcanzará cerca de 22.000 sfm; una rueda de 8" aproximadamente 30.000 sfm; y una rueda de
10", 37000 sfm. Con husillos opcionales de mayor velocidad se pueden obtener velocidades superficiales
superiores a los 50.000 sfm.
Combinando estas velocidades con la acción de corte libre del CBN ?el material más duro después
diamante? se obtienen notables ratas de remoción de material, aún en materiales extremadamente duros.
En un pieza, por ejemplo, se tuvo que mecanizar una ranura de 6" de largo x 3/4" de ancho x 0,220" de
profundidad en acero, para herramientas D2 endurecido a 62 Rc aproximadamente. Con una rueda de 8",
tamaño de grano 80 a 29.000 sfm, la ranura fue mecanizada en dos pasadas y completamente terminada
en solo 36 segundos.
En otro caso, se mecanizaron planos de hexágono por superabrasión en los dos extremos de un eje de
1/2" de diámetro por 2" de longitud, hecho en acero M42 y tratado térmicamente hasta los 60 Rc. Cada
planeado era de 0,475 x 0,225 pulgadas, y la profundidad del corte era 0,040" en el punto más profundo.
Todos los mecanizados se hicieron con una rueda de 6", tamaño de grano 180, a 21.000 sfm, en 21
segundos.
La plataforma
La razón más obvia por la que estas ratas de producción no pueden alcanzarse en rectificadoras
convencionales es que los ejes simplemente no giran tan rápido, pero hay otras razones a parte de ésta.
La máquina debe ser diseñada con la precisión y la rigidez que acompaña a estas grandes velocidades.
Es interesante notar que mientras para alcanzar altas ratas de remoción del material en el rectificado,
históricamente se ha requerido ejercer una gran presión sobre la pieza. Edgetek sostiene que las fuerzas
de corte en el mecanizado superabrasivo son menores aún que las del fresado. Además, como las
vibraciones de alta frecuencia son un asunto de interés, las partes fundidas de la máquina están hechas
en un compuesto polimérico que amortigua las vibraciones mejor que el hierro fundido. El diseño también
incluye otras características para el amortiguamiento de las vibraciones.
Por las elevadas ratas de remoción de material, el proceso requiere de una cantidad significativa de
potencia, por lo que el eje del motor estándar es de 35 hp, y los motores opcionales van hasta los 67 hp.
Esta planta de energía está diseñada para manejar ruedas de 6, 8" o 10" en un volumen de trabajo de
18.6" x 13.8" x 12".
Pero una vez que se supera la idea de que estas "herramientas" son ruedas abrasivas, el resto de la
máquina se ve y, en gran medida, actúa como una fresadora horizontal. El eje se desplaza
horizontalmente con el movimiento de los ejes Z y Y de una columna de una especie de centro de
mecanizado, con el eje X bajo la mesa. El diseño en voladizo extiende el centro de la rueda bien a 7,5" o
a 11,5" del frente de la columna. Una mesa rotatoria es opcional, como un quinto eje, combinando el
movimiento rotacional con el movimiento basculante. La configuración con un quinto eje rotacional es
apropiada para mecanizar superficies de sustentación o aspas de compresor, mientras que una mesa
basculante tipo trunion es más apropiada para el mecanizado de toberas o segmentos de aspas,
segmentos de carcaza o sellos de aire. Se utilizan escalas lineales en los ejes X, Y y Z para que la
máquina consiga una precisión de posicionamiento lineal de ±0.0002 pulgadas y una banda de
repetitividad de la mitad de esta distancia.
La programación de la pieza se efectúa en forma adecuada por CNC con rutinas definidas mediante
códigos G estándar. De hecho, los programas de las piezas pueden ser generados con sistemas CAM
comerciales ?tratando las ruedas abrasivas como si fueran simplemente una fresa de gran diámetro? aún
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para aplicaciones con cinco ejes.
Dónde se aplica
¿Quiénes deben considerar el mecanizado superabrasivo? Desafortunadamente no hay una respuesta
precisa a esta pregunta, ya que en gran medida depende de la aplicación específica. Ciertamente, los
talleres que hacen rectificado deberían echar un vistazo. Pero en la mayoría de los casos, cuando no hay
comparación con un proceso alternativo, no es tan simple.
Algunos usuarios potenciales lo descartan por los costos iniciales, pero deberían hacer un balance de la
inversión total. La máquina-herramienta básica cuesta unos US$250.000. Luego están las ruedas que son
bastante costosas en comparación con las ruedas abrasivas convencionales ?de dos a diez veces más.
Note, sin embargo, que además de las elevadas ratas de producción, las ruedas de CBN cortarán más
piezas. Por ejemplo, una ranura de 0,469" x 0,820", se terminaba a 15 RAA en un acero 4140 tratado
térmicamente. El corte final removía 0,050" de material de las tres superficies de la ranura. En el proceso
inicial mediante abrasión, se consumieron 12 ruedas en un día a US$65 cada una. En una semana laboral
de cinco días, esto suma más de US$202.800 por año (52 semanas) en costos por ruedas. Una rueda
superabrasiva CBN cuesta máximo US$140, pero dura todo un día. Sumando durante un año, el proceso
con CBN tiene un costo total de US$36.400 ?generando un ahorro anual de US$166400. Además, en
este ejemplo no se tomó en cuenta el tiempo no productivo de cambio de ruedas.
Por consiguiente, una perspectiva apropiada no es la de enfocarse tanto en los costos del mecanizado
superabrasivo, sino en las posibilidades de reducir costos. La posibilidad más alta se encuentra donde se
pueden reemplazar múltiples procesos con una sola operación. En estos casos, el punto no es sólo que el
rectificado es rápido, sino que el proceso de manufactura completo se simplifica y se vuelve más
controlable, particularmente si la alternativa es un proceso multietapa tal como el fresado, el tratamiento
térmico y luego el rectificado. Lo que se hace en menos de un minuto puede tomar semanas si las piezas
se envían a departamentos externos o si las operaciones intermedias se subcontratan. El mecanizado
superabrasivo da la oportunidad de comenzar con un blanco endurecido, y así hacer la pieza completa ?o
por lo menos las partes ranuradas? en un solo montaje. Por otra parte, debido a que el enchapado de las
ruedas de CBN está recubierto simplemente para descargar el grano en lugar de exponer una nueva capa
de cristales, el tamaño de la rueda es prácticamente constante, de forma que el proceso también es
menos variable.
Para saber cuáles piezas pueden hacerse con mecanizado superabrasivo, examinar las características y
los materiales de la pieza es tal vez la mejor forma de comenzar. Lados planos o rectos son las opciones
obvias debido a que estas son fácilmente obtenidas con la base o el lado de una rueda abrasiva estándar.
Pero las ranuras son tal vez la mejor de todas las formas, al menos por ahora, ya que se combinan estas
formas con un volumen más alto de metal a ser removido, que es el fuerte del mecanizado superabrasivo.
Las ratas actuales de remoción de material son difíciles de predecir, dadas todas las variables asociadas
con el mecanizado de terminado fino. Además, el proceso es bastante nuevo y no hay una base de datos
como para hacer proyecciones. El señor Lee dice que, en la mayoría de los casos, Edgetek hace el
proceso para una pieza básica, y algunos usuarios han sido capaces de mejorar estos procesos con
experiencia y se han ingeniado sus propios procesos, tanto que han adicionado nuevas piezas a su
producción.
Edgetek reporta logros en un rango tanto de materiales blandos como duros, incluyendo aceros para
herramientas y superaleaciones, así como cerámicos y compuestos avanzados. Ellos continúan con el
desarrollo de nuevas aplicaciones: van e investigan y después mejoran el proceso. Una prueba reciente,
por ejemplo, mostró resultados excelentes en acero al cromo vanadio de 60 Rc e Inconel 518.
Pero independientemente de la pieza, una discusión acerca de dónde debe aplicarse el mecanizado
superabrasivo debe considerar la estrategia completa de producción. No piense en rectificado a mayor
velocidad, sino en fresado con tolerancias de rectificado y en los materiales más duros y más difíciles de
mecanizar.
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27 - La herramienta apropiada para el mecanizado
de titanio
Mecanizar titanio es diferente de mecanizar otros metales, por el riesgo de la generación
de calor. Debido a la baja conductividad térmica del material, un mecanizado muy agresivo
puede generar alto riesgo de combustión. En otras palabras, con el titanio puede haber
más de una razón para no incrementar la velocidad de corte. Pero es posible hacerlo,
tenga en cuenta cuántos bordes están involucrados y dé una segunda mirada a los aceros
rápidos. La vibración es también un tema recurrente.
Un taller que mecanice titanio puede mejorar sus tasas de remoción de metal, aun manteniendo constante
la velocidad de corte. Para lograr esto, no tiene que involucrar una máquina-herramienta de más potencia
o de última generación, pero sí requiere contar con herramientas que aprovechen la potencia de la
máquina existente. También se necesitan herramientas que compensen algunos inconvenientes que se
presentan cuando a una máquina se le exige rigidez.
Una compañía que ha estudiado el mecanizado de titanio es el proveedor de herramientas de corte
Kennametal. Y un consejero de esta compañía que ha estudiado muchas aplicaciones de fresado de
titanio es Brian Hoefler, gerente de producto para fresado. Este artículo está basado en su experiencia y
recomendaciones.
¿Por qué llama la atención el mecanizado de titanio? Hay por lo menos dos razones. La primera, el titanio
es el material utilizado para fabricar piezas de alta tecnología -no sólo componentes utilizados en las
estructuras de aviones y en sus motores, sino también piezas médicas, por ejemplo-. Los talleres que
estén en capacidad de desarrollarse con éxito en Estados Unidos, deberán migrar hacia los trabajos de
alta tecnología, lo cual significa que un porcentaje creciente de talleres norteamericanos se encontrará
con este material.
Otra razón de peso, para estudiar el fresado de titanio, tiene que ver con los procedimientos para
mecanizar efectivamente cuando el material resulta difícil de cortar o cuando la velocidad disponible es
baja. No todos los talleres tienen acceso a husillos de alta velocidad ni a grandes velocidades de avance.
¿Qué hace usted para alcanzar una mayor productividad cuando aumentar la velocidad de corte no es
una opción?
Ponderar resistencia al corte versus tenacidad
Escoger el material de la herramienta de corte debe ser la primera consideración, dice Hoefler. El carburo
podría ser la mejor opción. Pero los talleres están acostumbrados a ver el carburo como un material
superior para herramientas de corte, utilizado rutinariamente para todos los trabajos difíciles. Con el
titanio, la nueva generación de aceros rápidos puede ser una mejor alternativa.
La resistencia al desgaste, que le permite al carburo alcanzar altas velocidades, tiene su precio. Ese
precio se paga en la "tenacidad volumétrica", o la habilidad del material de resistir fractura y
descascaramiento. El carburo, en general, es más frágil que el acero rápido.
Esto es significativo en el fresado de titanio porque, generalmente, el desgaste del borde no es la causa
de fallas de la herramienta en este material. Más bien, el descascarado o el rompimiento conducen a la
falla. Adicionalmente, la generación de calor puede hacer imposible sacar ventaja de la alta velocidad de
corte que el carburo permite. Estos dos factores sugieren que la tradicional tenacidad puede no ser de
mucho valor. Con una herramienta más tenaz -de acero rápido, por ejemplo- se puede lograr una mayor
profundidad de corte sin el temor de que los choques puedan causar rompimiento de los bordes.
Particularmente, en una máquina-herramienta menos rígida, es importante que el material de la
herramienta admita una mayor tasa de remoción de metal a partir de una mayor profundidad de corte que
haciendo uso de la velocidad.
Pero este material presenta, además, otro rango de opciones. Muy pocos talleres conocen que hay más
de una clase de aceros rápidos. Mientras la mayoría de las herramientas comerciales de acero rápido son
fabricadas por un proceso que implica tratamiento térmico, existe la alternativa -metalurgia de polvos- de
fabricarlas de tal manera que el acero tenga una estructura más uniforme con propiedades controladas
más precisamente. Las herramientas fabricadas con metalurgia de polvos son más costosas, pero ofrecen
un mejor desempeño.
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Resistencia al calor
Algunas veces el carburo es necesario. Por ejemplo, los cortes con inmersiones radiales bajas
sorpresivamente pueden permitir alta velocidad. En corte como ese, lo importante no es la resistencia al
desgaste sino la resistencia al desgaste a altas temperaturas. Este requisito sugiere una herramienta con
recubrimiento de carburo.
Hoefler dice que el carburo recubierto de nitruro de aluminio titanio (TiAlN) es usualmente la mejor opción
para el mecanizado de titanio. Entre los numerosos tipos básicos de recubrimiento para las herramientas
de corte, el TiAlN es el mejor para mantener la integridad y propiedades de la herramienta cuando
aumenta la temperatura. De hecho, el calor realmente permite la protección del recubrimiento. El aluminio
liberado del recubrimiento por la energía del mecanizado ayuda a formar una capa protectora de óxido de
aluminio. Esta capa reduce la transferencia de calor y la difusión química entre la herramienta y la pieza
de trabajo. Los recubrimientos que vendrán pronto adicionarán aún más aluminio para favorecer esta
reacción.

Cuando la velocidad de corte es limitada, el desbaste de inmersión puede ofrecer una manera efectiva de aumentar la tasa de
remoción de material. En el desbaste de inmersión, la herramienta de fresado se desplaza en la dirección Z. La estrategia no
sólo involucra más bordes de corte a la vez, sino que saca ventaja del eje más rígido de la máquina. La ilustración CAM del
desbaste por inmersión es cortesía del software Mastercam/CNC.
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Cuando el TiAlN no es la opción correcta, el motivo se relaciona con la vibración. El carbonitruro de titanio
(TiCN) constituye un recubrimiento más fuerte, que ofrece mejor resistencia al microdescascarado.
"Cuando utilice un inserto indexable y realice un corte más pesado o corte en una máquina menos rígida,
ensaye con TiCN, puede ser la mejor opción", dice Hoefler.
Número de bordes efectivos
Aun cuando la velocidad, la carga de viruta y la profundidad de corte hayan sido establecidas, la
profundidad de corte puede ser mejorada. Para incrementar la tasa de remoción de material, aumente el
número de bordes efectivos.
En una herramienta helicoidal, por ejemplo, escoja la herramienta con el paso más fino posible (una
herramienta tipo mazorca -corncob- también puede servir). De esta manera, los bordes de corte
constituyen otra razón para considerar una herramienta de acero rápido, porque el acero de alta velocidad
generalmente puede ofrecer más bordes de corte que una herramienta comparable de carburo.
Otra manera de obtener un mayor número de bordes efectivos es realizar el fresado en una dirección
diferente. En fresado de inmersión, una fresa de concha (shell), o cualquier otra herramienta adecuada,
se desplaza dentro de la pieza en la dirección Z como si fuera una broca. Las inmersiones paralelas son
programadas sobrepuestas, de tal forma que el cortador nunca esté totalmente rodeado por material y las
virutas tengan espacio para salir.
Esta estrategia sólo puede ser utilizada para desbaste, porque las pasadas adyacentes dejan
protuberancias entre ellas, que pueden ser eliminadas más adelante. Como el desbaste de inmersión
involucra un mayor número de bordes de corte de la herramienta, la velocidad de corte en pulgadas por
minuto puede incrementarse mientras la carga de viruta permanece constante. El avance en la dirección Z
también aprovecha la rigidez de la máquina porque las diferentes conexiones a lo largo del husillo, que
tienden a producir deflexiones a lo largo de X o Y (como la interfaz del portaherramientas), son
comprimidas en la dirección Z. A lo largo de la dirección Z la máquina es más rígida. Esto significa que
aún puede ser posible aumentar más la carga de viruta.
Hoefler dice que "el desbastado de inmersión puede ser una estrategia muy productiva para la remoción
de material en metales de alta resistencia. Yo creo que en la actualidad no muchos talleres aprovechan
estas ventajas".
Eliminación de la vibración
Las posibilidades de deflexión también son algo importante a causa de otro problema serio: el castañeo.
En lo que se refiere al castañeo, el fresado de titanio parece ofrecer lo peor de ambas palabras. Por otro
lado, se involucran fuerzas de gran magnitud que hacen más significativo el castañeo. Además,
generalmente no se presentan altas velocidades, lo que hace casi imposible encontrar un "dulce
intervalo" de velocidad de husillo que pueda ayudar a eliminar el castañeo.

El HSK y la fijación por contracción (este portaherramientas tiene ambas características), pueden hacer el proceso más rígido.
El reducido potencial de castañeo puede incrementar la tasa de remoción de metal.
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El castañeo, de hecho, decide la productividad de la mayoría de las aplicaciones de fresado de titanio.
La tasa de remoción de metal más alta alcanzable no se presenta en el punto donde se desarrolla la
máxima potencia, sino donde se inicia un castañeo significativo. Por esto, es importante diseñar el
proceso de tal manera que se impida en lo posible el castañeo. Hoefler sugiere tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
1. Rigidez. Las interfaces entre la herramienta y el portaherramientas y entre el portaherramientas y el
husillo deben tener la mayor rigidez posible. Para la interfaz de herramienta, un kit de contracción es una
solución adecuada. Para el husillo, una interfaz HSK puede ofrecer mejor rigidez que un alojamiento
cónico típico.
2. Amortiguamiento. Una herramienta con un alivio excéntrico, o un 'margen', puede proporcionar un
amortiguamiento que prevenga el castañeo. Cuando la herramienta se deflecta, este alivio excéntrico
entra en contacto con la pieza de trabajo y produce frotamiento. No todos lo materiales se comportan
bien al frotamiento; el aluminio tiende a adherirse. Con el titanio, en cambio, este margen puede ser
efectivo para absorber choques.
3. Espaciamiento variable de los bordes de corte. La mayoría de los talleres no está familiarizada con
esta estrategia en el diseño de herramientas y en la prevención del castañeo. El castañeo lo produce la
oscilación causada por los bordes de corte que golpean la pieza de trabajo con una frecuencia regular.
Algunos cortadores para fresado utilizan flautas con espaciamientos diferentes para romper esta
regularidad. Dos bordes de corte pueden estar separados 72 grados, mientras la distancia con el
siguiente es de 68 grados, y con el posterior, de 75 grados. Con el espacio irregular se trata de eliminar
el castañeo, previniendo que se mantenga una frecuencia constante. Otra opción, patentada por
Kennametal, explota un ángulo variable de ataque para obtener un efecto semejante que perturbe las
vibraciones.
¿Diez por ciento de profundidad radial?
Doble la velocidad
Los talleres que cortan titanio están familiarizados con la práctica de utilizar una baja inmersión radial
para controlar la generación de calor. En una pasada de baja inmersión radial, la profundidad radial del
corte es mucho menor que el radio de la herramienta. Como resultado, todos los bordes de corte
demoran más tiempo fuera del corte que dentro de él, dando a cada borde un tiempo relativamente corto
para generar calor y uno largo para enfriarse.

Esta herramienta tiene ángulos de ataque axiales que varían de un borde de corte al siguiente. Tal variación inhibe el
castañeo y da a la herramienta el potencial para fresar más productivamente.

106

Esta técnica trabaja tan bien en el control del calor, dice Brian Hoefler, de Kennametal, que muchos
usuarios fallan al no tener en cuenta cuánta velocidad extra están en capacidad de obtener. La poca
profundidad de corte precluye una alta tasa de remoción de metal, pero en el taller, haciendo pasadas de
terminado con este método, se puede compensar parcialmente el no haber utilizado las velocidades
recomendadas.
Hoefler sugiere estas reglas fundamentales:
- Cuando la profundidad radial es menor que 25 % del diámetro, incremente los sfm en 50 % (sobre la
velocidad
nominal
utilizada
en
los
cortes
pesados).
- Cuando la profundidad radial es menor que 10 % del diámetro, incremente los sfm en 100 %.
Próximamente: recubrimientos de alto-aluminio
El 'Al' en el TiAlN origina gran parte de la efectividad de este recubrimiento de herramientas. El aluminio
en el recubrimiento ayuda a formar una capa de protección de óxido de aluminio. Una mayor cantidad de
aluminio en el recubrimiento hará que el mecanismo sea mucho más efectivo.
Ahora, gracias a las técnicas mejoradas de evaporación utilizadas en la manufactura del recubrimiento,
pronto estará disponible TiAlN con un mayor contenido de aluminio. El recubrimiento ofrece mejor dureza
en caliente que las versiones previas de TiAlN, sin comprometer la tenacidad, dice Hoefler.
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