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1 - Sistemas de sujeción para mecanizado de 5 ejes
El mecanizado en cinco ejes requiere condiciones especiales de los sistemas de sujeción.
Una máquina de cinco ejes puede ser un recurso tremendo, aunque las limitaciones en el sistema de
sujeción pueden disminuir su valor. Tener el husillo y la herramienta de corte cerca del trabajo puede ser
problemático cuando la mesa de trabajo está en el camino, por ejemplo. Un sistema de sujeción
introducido recientemente, permite que una pieza de trabajo sea sujetada rígidamente mientras se eleva
desde la superficie de la mesa de trabajo. Mover la pieza de trabajo lejos de la mesa crea un espacio para
la nariz del husillo y la herramienta de corte cuando la mesa gira la pieza de trabajo a fin de mecanizarla
en múltiples caras, o cuando el cabezal de husillo rota y gira para crear contornos o superficies
esculpidas. Sin este espacio, el usuario puede estar forzado a volver a fijar la parte o a cambiar a una
herramienta de corte más larga y menos rígida.
La característica de diseño más significativa del sistema de sujeción, denominado Kurt VB 5AX 100, es la
ubicación del husillo de tensión, el cual se monta directamente bajo la pieza de trabajo soportada. Esto
significa que las fuerzas de sujeción se aplican cerca de la parte superior de las mordazas verticales de la
prensa, como se muestra en la ilustración. Cuando las fuerzas de sujeción se aplican lejos de las
superficies de contacto de las mordazas y cerca de la mesa, las mordazas pueden doblarse por la
tensión. Esta deflexión reduce las fuerzas de sujeción y la rigidez del alistamiento. Como resultado, el
usuario puede tener que recortar avances y velocidades para evitar la vibración con ruido. El diseño de la
nueva prensa evita estas limitaciones y compromisos.
Otra característica notable de diseño es el plato de soporte de la pieza de trabajo, el cual se une a la cara
interior de cada mordaza. Los dos platos opuestos proveen una superficie de asiento segura para la pieza
de trabajo antes de que se ajuste la prensa, contribuyendo así a la repetibilidad del sistema. Unos frenos
del trabajo opcionales proveen una localización positiva y referenciamiento si se desea. Las superficies de
sujeción son sólo de 8 mm (0.315") de profundidad, para minimizar la obstrucción de la pieza de trabajo.
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Los bloques de montaje bajo cada mordaza pueden apernarse en las ranuras en T estándar o en la grilla
de ubicación de la mesa. También pueden unirse a fijaciones personalizadas. Las mordazas, una
estacionaria y otra móvil, ajustan en los bloques de montaje para lograr una altura sobre la mesa de 177
mm (6.889"). Unos elevadores opcionales pueden mover la pieza de trabajo a 200 mm (7.874") o 225 mm
(8.858") sobre la mesa.
El husillo de tensión llega desde una mordaza a la otra, con ejes de extensión apropiados que se
adicionan si es necesario. El ancho de sujeción más pequeño es de 2 mm (0.079"). El eje de extensión
más largo es de 240 mm (9.448"), pero pueden combinarse ejes para anchos de sujeción más grandes.
El sistema suministra una fuerza de sujeción de 40 kN (8.992 lb).

La fuerza de sujeción se aplica cerca de la pieza de trabajo y no cerca de la mesa, evitando así los problemas potenciales
mostrados en la parte inferior.

Al combinar juegos de sujetadores es posible asegurar piezas de trabajo grandes. Por ejemplo, pueden
usarse dos juegos para sostener una pieza de trabajo rectangular sujetándola con un par de mordazas
en cada extremo. Unos pasadores redondos insertados en la parte superior de las mordazas proveen
una sujeción segura para piezas de trabajo circulares o con forma de anillo.
Una máquina de cinco ejes puede ser un recurso tremendo, pero también una tremenda inversión. La
inversión en accesorios -como los sistemas de sujeción especiales-, puede ayudar al taller a obtener lo
máximo de este recurso.
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2 - Cono de medición
En un taller, los calibradores neumáticos pueden ayudar a detectar si el cono en un
portaherramientas está desgastado o es impreciso.
El uso de conos nunca había sido más importante. La mayoría de diseños de portaherramientas usa
conos porque ellos proveen una buena alineación y pueden bloquearse en su posición. En la manufactura
de portaherramientas y husillos, el control del cono y su tamaño determina qué tan bien puede
desempeñarse la máquina durante su ciclo de corte.
Las dos condiciones más importantes en el control del cono son su tamaño y su ángulo. El tamaño se
controla por la tolerancia, y por eso, es idéntico a un diámetro interior o exterior cilíndrico. El ángulo del
cono, por otro lado, puede controlarse al menos por tres factores: 1) ángulo incluido o ángulo por lado; 2)
cono por pulgada o por pie; 3) dos diámetros en ubicaciones con dato especificado.
Los calibradores neumáticos miden efectivamente casi todos los tipos comunes de dimensiones y son
particularmente aptos para verificar tales relaciones dimensionales. Como herramienta de inspección, la
calibración neumática puede medir muchos trabajos más rápidamente, con mayor conveniencia y
precisión que otros métodos de medición. En la medición de condiciones de agujeros de alta precisión,
por ejemplo, la calibración neumática es inigualable por su velocidad y precisión. También, cuando se
verifican características dimensionales, el aire ofrece suficiente amplificación y confiabilidad para medir
tolerancias mucho más allá del alcance de los calibradores mecánicos.

Las compañías preocupadas por los estrictos requerimientos de calidad verifican regularmente el desgaste o imprecisión de los
conos portaherramientas. Los trabajadores de producción no requieren entrenamiento especial en el uso de calibradores
neumáticos para conducir estos chequeos.

Además, la calibración neumática es sencilla. Los trabajadores de producción no requieren entrenamiento
especial para usar calibradores neumáticos. Al verificar un agujero, por ejemplo, no es necesario
desarrollar habilidad en "afinar el medidor" para encontrar el diámetro real: simplemente se inserta el
tapón neumático en el agujero y se lee la medida. Es tan simple como eso.
Cómo trabaja la calibración neumática
La calibración neumática usa el principio de contrapresión para determinar el tamaño de una parte
medida. De acuerdo con las leyes de la física, el flujo y la presión resultan directamente proporcionales al
espacio y ambos reaccionan inversamente el uno respecto a la otra. Así, la relación entre la presión de
aire y la distancia de una restricción (pieza de trabajo) a la salida de aire (chorro) puede representarse en
una gráfica. Vea la línea (a) como se muestra en la figura 1. A medida que se incrementa la distancia
entre el chorro y la superficie de trabajo, la presión decrece y la relación se convierte en lineal, como se
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representa por la sección recta (b) en la figura 1. Esta porción recta de la curva puede calibrarse con
precisión y representa la escala del calibrador neumático.
Para medir conos en un ambiente de producción, pocos métodos diferentes pueden igualar la velocidad y
desempeño del aire, ya que múltiples circuitos de chorros de aire pueden colocarse en calibradores de
conos muy pequeños. Los calibradores neumáticos de conos se usan a lo largo del proceso de
mecanizado, que incluye:
La inspección de nuevos portaherramientas.
La inspección de nuevos husillos.
El monitoreo de portaherramientas usados para asegurar que se ajustan apropiadamente con la máquina.
El monitoreo del husillo para verificar que el portaherramientas está sentado apropiadamente en el husillo.
Portaherramientas y husillos
Existen muchos tipos de portaherramientas estándar, pero los dos más comunes son el CAT-V y el HSK.
El NMTB y el CAT-V son muy similares y usados con frecuencia. Los portaherramientas NMTB/CAT-V
son conos externos, disponibles normalmente en tamaños comunes: 30, 40, 45, 50 y 60 (pero existen
otros), según el tamaño y capacidades de la máquina CNC. Recientemente, el portaherramientas estilo
HSK se ha vuelto también muy popular por su alto desempeño en aplicaciones de mecanizado rápido.
Normalmente se especifican tamaños de herramental 32, 40, 50, 80 y 100 (pero también existen otros
tamaños). Estos números definen tanto el diámetro de la línea del medidor como su longitud. Tanto el
NMTB como el CAT-V usan por lo general un cono 7:24, mientras el HSK utiliza un cono poco profundo
de 1:10.

Fig. 1 – El flujo de aire restringido crea una curva de presión/distancia. Esta curva de presión/distancia es bastante lineal
sobre una porción de su rango y es altamente repetible.

Muchas razones justifican la popularidad de estos portaherramientas. Una ventaja es que no son
autobloqueantes, y en lugar de ello, se aseguran en el husillo mediante una barra de tracción -un arreglo
que facilita y agiliza los cambios de herramienta-. También son económicos, porque el cono mismo es
relativamente fácil de producir y requiere mecanizado de precisión de sólo una dimensión, el ángulo del
cono.
Los portaherramientas deben posicionar apropiadamente la herramienta de corte en relación con el
husillo, y cuando está asegurada en sitio, debe mantener rígidamente esa relación. Por eso la precisión
de las superficies cónicas tanto en el portaherramientas como en el husillo es crítica.
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Fig. 2 – El herramental de ajuste estrecho detectará un ángulo de cono más grande o más pequeño de lo que debería ser. Sin
embargo, esta clase de herramental no provee una indicación de precisión en el posicionamiento axial. La unidad neumática
de anillo cónico mostrada abajo es típica para herramental de ajuste estrecho.

Si la tasa de conicidad del portaherramientas es demasiado grande, habrá excesivo espacio entre las
dos superficies y el extremo más pequeño del cono. Si la tasa de conicidad es demasiado pequeña,
habrá mucho espacio libre en el extremo mayor. Cada situación puede reducir la rigidez de la conexión y
causar desviación lineal de la herramienta, lo cual puede manifestarse en la pieza de trabajo como un
error en la geometría y, o, en su acabado superficial. Los errores del cono pueden afectar también la
cantidad de espacio libre entre la brida del herramental y la cara del husillo, creando errores de
posicionamiento axial.
Tres tipos de herramientas neumáticas
A medida que se incrementan las demandas de precisión y alta velocidad del mecanizado, las
tolerancias de manufactura del husillo y los conos portaherramientas se estrechan. Sin embargo, ambos
componentes continúan sujetos a imprecisiones en la manufactura y al desgaste. En respuesta, algunas
compañías con requerimientos muy altos de precisión, calidad y productividad -particularmente en los
campos médico y aeroespacial- verifican regularmente la precisión de los conos portaherramientas y los
husillos de las máquinas usando los portaherramientas. Esto se hace normalmente con un calibrador
diferencial neumático, que combina la alta resolución y precisión necesarias con la velocidad, facilidad
de uso y robustez, requeridas en el taller. El tipo más común de calibrador neumático para herramental
de cono tiene dos pares de chorros en circuitos de aire opuestos y está diseñado para un ajuste estrecho
entre la parte y la herramienta.
El herramental de ajuste estrecho no mide diámetros de parte como tales. En lugar de ello, muestra la
diferencia diametral en dos puntos sobre la pieza de trabajo, en comparación con los mismos dos puntos
en el patrón (véase figura 2). Si la diferencia en diámetro en el extremo mayor del cono es superior a la
diferencia en diámetro del extremo pequeño, el chorro superior verá mayor contrapresión que el chorro
inferior. Esto reflejará un cono negativo o un ángulo de cono más grande. Si la diferencia diametral en el
extremo pequeño es mayor que la diferencia en el extremo mayor, el calibrador leerá un cono positivo o
un ángulo de cono más pequeño.

Fig. 3 – Puede añadirse un juego adicional de chorros al herramental estilo "espacio vacío", para inspeccionar errores de boca
de campana y forma de barril en el cono.
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Sin embargo, ya que un calibrador neumático diferencial indica sólo diferencias diametrales, no mostrará
el diámetro de la parte en cada sitio. Así, mientras este tipo de herramienta neumática provee una buena
indicación del desgaste del cono y nos permite predecir una pérdida de rigidez en la conexión, no nos
cuenta nada sobre la precisión en el posicionamiento axial de la herramienta.
Para eso necesitamos una herramienta neumática estilo "espacio libre". La cavidad de la herramienta es
dimensionada para aceptar el cono portaherramientas completo, mientras la brida del portaherramientas
se referencia contra la superficie superior de la herramienta. Esto posibilita medir diámetros en alturas
conocidas (además del cambio en espacio libre, como con el de tipo ajuste estrecho). Puede adicionarse
un juego adicional de chorros, como se muestra en la figura 3, para inspeccionar la boca de campana y
la forma de barril, dos condiciones más que reducen el área de contacto entre el portaherramientas y el
husillo.
Existe un tercer tipo de calibrador neumático de conos, un cruce entre los estilos mencionados arriba.
Este se llama calibrador de conos de "ajuste simultáneo". Es básicamente una herramienta de ajuste
estrecho con un indicador que referencia en la cara de la brida par del portaherramientas. Esto indica
qué tan lejos alcanza el portaherramientas en el husillo. Así, mientras el calibrador neumático provee una
lectura del ángulo del cono, el indicador provee una referencia del tamaño de los diámetros. Cuando se
mide un portaherramientas cónico, si el diámetro del cono es demasiado grande, no llegará lo
suficientemente lejos en el calibrador. Si el diámetro es muy pequeño, caerá más allá en el calibrador.
Dada una comprensión básica de cómo trabaja un calibrador neumático, estos tipos de herramental son
fáciles de usar. La calibración es un asunto sencillo: insertar el cono patrón y ajustar el cero. Medir es
aún más fácil: sólo se inserta la parte y se toma la lectura. Sin embargo, se requiere cuidado,
especialmente cuando se manejan portaherramientas pesados. Aunque el herramental neumático es
robusto, puede dañarse.
Graduación de calibradores neumáticos
Los calibradores neumáticos para herramental cónico requieren patrones cónicos. Los portaherramientas
son de interés particular, porque la precisión del cono afecta la calidad de las partes fabricadas con estos
portaherramientas. Según el estándar Ansi B5.10, los portaherramientas con brida en V se construyen a
una tasa especificada de conicidad de 3-1/2 pulgadas por pie, +0.001/-0.000 pulgadas. El estándar ISO
1947 define un número de grados de cono y establece diferentes tolerancias, dependiendo tanto del
grado como de la longitud del cono.
Sin importar cuál estándar se siga, resulta necesario graduar el calibrador antes de usarlo para medir
partes. El patrón cónico es generalmente una versión más precisa de la parte, pero antes que pueda
usarse para graduar el calibrador, debe certificarse. La tolerancia de 0.001 pulgadas por pie del Ansi
parece fácil de lograr hasta que se ve la complejidad del proceso de inspección. Primero, la mayoría de
portaherramientas son mucho más cortos que 1 pie, de modo que la mayoría de calibradores compara
realmente diámetros que están apartados sólo 3 o 4 pulgadas. Considerando el ejemplo de 3 pulgadas,
la parte tiene que cumplir una tolerancia medida de 0.00025 pulgadas (es decir, 0.001 pulgadas ÷ 4).
Usando una relación de regla del dedo gordo para medición de 10:1, el patrón de medida debe tener
precisión de 25 micropulgadas, y el calibrador debería resolver la misma cantidad.
Para certificar el patrón -de nuevo usando la relación 10:1- se requerirá un sistema de medición que
tenga un desempeño superior a 2.5 micropulgadas. Esto es fácil de lograr. Un ambiente de laboratorio
controlado resulta esencial para lograr el nivel de precisión. Certificar el patrón replica robustamente el
proceso de medición de producción. El diámetro del patrón se mide en dos alturas conocidas, y la
pendiente o ángulo se calcula a partir de los resultados.

El patrón de cono generalmente es una versión más precisa de la característica de parte, tal como la porción
cónica de los portaherramientas.
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Consideraciones esenciales
Entre más conozca usted sobre su proceso de mecanizado, mejor será la forma en que su herramental y
sus husillos se desempeñan. La calibración neumática puede suplir esa necesidad. Cuando se
especifica un requerimiento de cono, considere siempre:
Qué va a medir:

•
•
•

¿Ángulo del cono?
¿Diámetros en ciertas ubicaciones?
¿Cono y diámetro?

La longitud del cono y la posible ubicación de puntos de detección.
Si el calibrador será portátil o montado en banco.
Lo que necesita el operador para una lectura.
Los diseños sencillos de ajuste estrecho proveen medición del ángulo del cono.
La adición de un indicador provee una referencia del diámetro del cono.
Un calibrador estilo hombro permite circuitos independientes para medición del cono y el diámetro.
Un tercer circuito de aire puede ayudar a determinar si los lados de un cono están rectos.
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3 - Cuándo combinar fresado y torneado
En el área de mecanizado multipropósito, muchos talleres optan por esperar para ver
cómo se comporta una tecnología antes de aplicarla en sus procesos. Hoy en día, existen
máquinas para satisfacer cualquier necesidad, desde las de un taller que produzca partes
pequeñas para la industria médica, hasta las de uno que fabrique tubos largos para la
industria de petróleo o componentes de motores aeroespaciales que poseen grandes
diámetros.
Pocas compañías invierten inmediatamente cuando se introduce una tecnología. Hay una gran variedad
de razones para dudar. A menudo, la adopción es impedida por costo cuando una máquina innovadora
está disponible por primera vez. Hay incertidumbre sobre el comportamiento de las nuevas tecnologías
con el transcurso del tiempo.
Los descubrimientos toman años para lograrse, pero tienden a ser refinados y mejorados a una tasa
mucho más rápida, de modo que aquellos que esperan recibirán generalmente un producto más
sofisticado. Todo esto puede justificar perfectamente el no ser uno de los primeros en adoptarlos. Por otro
lado, esperar mucho tiempo para acoger el progreso puede poner el negocio en una desventaja
sustancial. Este llamado de juicio debería evaluarse periódicamente.
En el área de mecanizado multipropósito, muchos talleres de máquinas toman inicialmente la decisión de
esperar y ver cómo se comporta la tecnología. La combinación de funciones de fresado y torneado
requirió programadores y operadores familiarizados con cada tipo de mecanizado.
En un principio, la gran mayoría de máquinas multipropósito se enfocó en un proceso, con un desempeño
menor en las otras áreas. Muchos talleres querían evaluar el valor de esta tecnología con el tiempo antes
de adoptarla. Eran reservas comprensibles, pero ya han quedado atrás.

Las fuerzas radiales generadas por la operación de torneado se canalizan a través de la estructura del husillo de fresado. Los
cortes interrumpidos, así como el torneado continuo, pueden manejarse con el husillo.

En la actualidad hay una diversidad increíble en máquinas multipropósito disponibles para los propietarios
de diversos talleres. Existen máquinas para satisfacer cualquier necesidad, desde las de un taller que
produzca partes pequeñas para la industria médica, hasta las de uno que fabrique tubos largos para la
industria de petróleo y gas o componentes de motores aeroespaciales que poseen grandes diámetros y
requieren un eje Z corto.
Las máquinas multipropósito varían desde el nivel introductorio hasta aquellas que proveen niveles
increíblemente altos de desempeño, con presupuestos de todos los tamaños. Para la mayoría de
fabricantes, los beneficios potenciales de las máquinas multipropósito son abrumadores.
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Con el husillo de fresado bloqueado en una posición sin rotación, el torneado de pinza con husillo y una torreta más baja, se
crea un centro de torneado de cuatro ejes.

Eliminar el riesgo de imprecisión
A medida que evoluciona la industria, muchos fabricantes encuentran retos para mantener rangos cada
vez más estrictos de precisión. Es muy común producir partes que requieren tolerancias por debajo de
0.001 pulgadas. También resulta fácil encontrar centros autónomos de fresado o torneado que pueden
satisfacer estas necesidades, pero eso es sólo la mitad de la batalla.
Cuando se producen partes mediante una combinación de centros de fresado y torneado, puede ser
difícil, si no imposible, mantener altos niveles de precisión. Cada vez que se transfiere una parte de una
máquina a otra, se añade una nueva variable.

Para operaciones de fresado, la máquina torno-fresa brinda ventajas de acceso a las características geométricas de la parte,
que antes requerirían operaciones secundarias. Más aún, el uso de materiales prefabricados o barras en bruto como materia
prima, simplifica la sujeción de trabajos y elimina fijaciones más complejas.

Estas variables aumentan rápidamente. Una parte de complejidad media puede pasar procesos de
mecanizado en media docena de máquinas o más. Sin importar cuánto cuidado se ponga o cuán
sofisticado sea el equipo, las tolerancias siempre se deteriorarán cuando una parte requiere volverse a
fijar.
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Las máquinas multipropósito estabilizan el proceso de manufactura al permitir cortar partes hasta
completarlas en un solo alistamiento. La inevitable imperfección que se produce cuando se completan
múltiples alistamientos es eliminada, lo cual hace mucho más fácil mantener tolerancias estrechas.
Para fabricantes que trabajan partes con requerimientos de precisión menos estrictos, puede parecer
aceptable ignorar el efecto del mecanizado multipropósito sobre la precisión. Antes de hacer esto, tales
compañías necesitan considerar la naturaleza cambiante de la industria.
Es imposible poner atención a las noticias sin enfrentar el temor de perder trabajo de manufactura por la
competencia extranjera. Las opiniones sobre la seriedad de este riesgo varían, pero puede decirse
objetivamente que el trabajo de baja tolerancia es un mayor riesgo de contratar por fuera.

Vista general del taller de Pfeifer Industries, que utiliza máquinas de torneado/fresado Mori Seiki.

Por otro lado, las industrias que requieren alta precisión, como la médica y la aeroespacial, experimentan
un crecimiento significativo en Estados Unidos. Los fabricantes que hoy producen trabajos de baja
tolerancia pueden percibir pronto la necesidad de adaptar soluciones para tener éxito.
Alivio en automatización
En años recientes, muchos fabricantes se han visto enfrentados a una disminución de la mano de obra
calificada. Como resultado, la automatización se ha convertido en una herramienta valiosa para lograr
crecer, independientemente de la disponibilidad de trabajadores adicionales. Mediante un sistema
automatizado, la productividad aumenta y un operador es capaz de producir mucho más con la misma
cantidad de esfuerzo.
Mientras sea posible, el desarrollo e integración de un sistema automatizado en varias máquinas puede
ser una propuesta extremadamente costosa y retadora. Construir automatización en una sola máquina
ofrece una solución mucho más simple: minimiza la cantidad de equipos necesarios, reduce la
intervención del operador e incrementa la flexibilidad del sistema.
Pfeifer Industries, en Naperville, Illinois, es un ejemplo perfecto de la eficiencia posible al automatizar
una sola máquina. Este taller de dos personas diseñó una celda de manufactura usando uno de los
modelos de máquina integrada Mori Seiki con capacidades de fresado, un cargador gantry y un sistema
de medición de partes Hydrogage. Una parte común producida previamente por esta compañía requirió 3
minutos 15 segundos de torneado, y 4 minutos 8 segundos de fresado, con un operador para transferir
partes de una máquina a otra.
Con la celda de automatización para una máquina, Pfeifer disminuyó el tiempo total de mecanizado a
sólo 5 minutos, 20 segundos por parte. La productividad incrementada aumentó la capacidad de 87
partes por día a 252 partes por día.
Aún más importante para el pequeño taller: la cantidad de mano de obra requerida disminuyó
drásticamente. En el pasado, uno de los dos empleados del taller habría necesitado atender la máquina
de manera constante durante la operación. Hoy, la celda de automatización sólo requiere 10 minutos de
trabajador por cada hora de producción.
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Muchos talleres pueden no ser capaces de lograr resultados tan asombrosos como los de Pfeifer, pero
los beneficios básicos aplican a la mayoría de fabricantes. Con accesorios como un cargador gantry o
grupo de pallets, una máquina multipropósito sencilla puede, fácilmente, convertirse en una celda de
automatización que duplica o triplica la cantidad de partes producidas por hora de trabajador.
Flexibilidad y entrega rápida
Para ahorrar dinero, muchas compañías han abandonado la práctica de mantener un inventario
sustancioso de partes. Por esto, la velocidad de entrega es generalmente una preocupación principal
cuando se selecciona un proveedor. Para los fabricantes, esto se traduce en la necesidad de agilizar la
producción e introducir flexibilidad, que va de la mano con la manufactura esbelta.
Lograr una ventaja competitiva en tiempo de entrega puede ser difícil, si no imposible, cuando una parte
debe pasar por muchas máquinas hasta estar terminada. Normalmente, cuando una parte llega a una
máquina, debe esperar en fila hasta que se completen otros trabajos.
Cuando esto ocurre en cada paso del proceso, el tiempo total crece drásticamente. Aun con el sistema
de programación más eficiente, este tipo de desperdicio existe cuando varios lotes de partes compiten
por tiempo en el mismo grupo de máquinas.
Un destacado fabricante aeroespacial evaluó su flujo de trabajo e hizo una notable revelación: una parte
específica requirió 30 operaciones para ser mecanizada hasta el acabado.
En promedio, cuando una parte se movía por el taller, esperaba tres días en cada estación antes de ser
procesada. Entre el tiempo de espera y el tiempo de mecanizado, el tiempo de producción total de la
parte implicaba alrededor de 30 semanas. Procesadas en lotes de 20, cada parte representaba un
ingreso de US$15.000.
Puesto que el valor del trabajo en proceso excedía el costo de integrar máquinas multipropósito, el
fabricante se dio cuenta que el costo de invertir en nueva tecnología era pequeño en comparación con el
riesgo de perder el trabajo frente a un taller con tiempos de entrega más rápidos. Después de integrar
máquinas multipropósito, el número total de procesos y tiempo de entrega cayó significativamente y el
taller permaneció competitivo.
Además de proveer tiempos de entrega rápidos, la reducción significativa de la cantidad de tiempo que
una parte gasta como trabajo en proceso, permite un alto grado de flexibilidad. La historia prueba que
ninguna industria es inmune a fases de contracción, por lo que muchos talleres buscan activamente
diversificar su base de clientes. El proceso de producción simplificado, resultado del mecanizado
multipropósito, facilita que un fabricante adapte el flujo de trabajo más rápidamente y atienda una base
de clientes mixta.

Pfeifer Industries produce estas partes completas en su centro automatizado fresa/torno. La productividad ha mejorado y la
mano de obra se ha reducido con esta técnica de procesamiento.
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Qué se debe considerar
Como con cualquier inversión significativa, hay muchos factores por considerar cuando se toma la
decisión de adoptar el mecanizado multipropósito. Primero, un taller debería verificar si se justifica el
costo de la tecnología.
Para talleres relacionados exclusivamente con partes que pueden ser mecanizadas hasta el final, en un
solo alistamiento, en un centro de fresado o torneado, el mecanizado multipropósito puede que no
ofrezca mucha ganancia. Pero otros fabricantes sí se beneficiarán de esta tecnología, y es simplemente
cuestión de encontrar la mejor forma de hacerlo así.
La naturaleza de las partes que se producen desempeña un papel importante para determinar qué
variedad de mecanizado multipropósito es el mejor en un taller. Para partes que requieren
principalmente torneado, con algunas operaciones simples de fresado o taladrado, un centro de torneado
con herramental vivo probablemente sea la opción ideal.
Por otro lado, las partes que requieren mucho fresado y torneado, son mejor servidas por una máquina
que incorpore ambos procesos sin comprometer el uno con el otro. Los talleres también deberían tener
presente que el mecanizado de alta velocidad y en cinco ejes sólo será posible en un verdadero centro
de fresado/torneado.
Al elegir un modelo específico de máquina, un taller debería considerar las especificaciones y
requerimientos de trabajos potenciales, así como aquellos existentes. La tecnología multipropósito ya se
ha observado lo suficiente como para que los fabricantes de maquinaria sean capaces de brindar
detalles de clientes que se han beneficiado de sus máquinas.
La reputación no es suficiente para justificar una decisión de compra, pero debe ser considerada
definitivamente en el proceso. Muchas máquinas multipropósito incorporan características de diseño e
innovaciones desarrolladas inicialmente en centros de fresado o torneado. Mirar la historia de esas
capacidades en otras máquinas puede ofrecer algunas indicaciones sobre qué esperar de ellas en un
nuevo contexto.
Sea que se busque menores costos, mayor productividad, tolerancias más estrechas, entregas más
rápidas o capacidad incrementada, el mecanizado multipropósito puede ayudar a un taller a lograr sus
metas. La tecnología se ha probado por sí misma y las compañías que no saquen ventaja de sus
beneficios probablemente se encontrarán en desventaja frente a la competencia.
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4 - Mecanizado adaptativo para reparación de álabes de turbina
El CNC de respuesta en tiempo real trae nuevas posibilidades para aplicaciones difíciles de
mecanizado.
El término "mecanizado adaptativo" es usado ampliamente en estos días. En general, describe una tecnología
que adapta los datos de manufactura a condiciones variables. El mecanizado adaptativo se usa por lo general
cuando los componentes individuales en un lote tienen ligeras diferencias geométricas. Estos componentes con
frecuencia requieren mezcla y operaciones de pulido basadas en la habilidad y destreza de la mano humana.
Algunos sistemas de los cuales se dice son adaptativos, realmente ofrecen la capacidad de "mejor ajuste". Es
decir, alinean una pieza de trabajo en una posición de dato conocida. La tecnología de mecanizado
verdaderamente adaptativa se enfoca en las variaciones específicas que hacen diferente una pieza de trabajo de
otra. Usa un sistema de escaneado, un software especial y un computador servidor integrado con un control de
máquina CNC para tomar el control ejecutivo del proceso, modificando de manera automática los patrones de
herramientas programados para cubrir las variaciones de parte a parte.
Los procesos para manufacturar y reparar álabes y aspas usados en motores de turbinas de gas son aptos
inherentemente para mecanizado adaptativo. Esto porque poseen un amplio rango de retos complejos
relacionados con la geometría, que requiere a menudo estrategias de mecanizado en cinco ejes. Es decir,
algunas operaciones de reparación, como recontornear perfiles aerodinámicos después de reparaciones de
soldadura, se continúan realizando manualmente. Por esto la industria de turbinas de gas es el foco principal
para TTL, una compañía de Reino Unido que ha diseñado y entregado sistemas de mecanizado adaptativo
personalizados por casi 20 años. TTL es parte de StarratHeckert.
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Un ejemplo adaptativo
Una demostración que hace TTL para ilustrar la capacidad de la tecnología de mecanizado adaptativa es una
operación de grabado en cinco ejes sobre la superficie de huevos de gallina sin cocer. Al igual que los álabes,
aspas y componentes de combustión que conforman las turbinas de gas modernas, dos huevos nunca son
idénticos.
El primer paso es digitalizar la superficie del huevo. Los datos capturados se transfieren a un computador que
procesa los datos y modela el tamaño y forma del huevo. Los patrones de herramientas de mecanizado, únicos
para cada huevo particular, se generan con base en esos datos. El código CN resultante controla la máquina de
cinco ejes y permite grabar la cáscara del huevo a una profundidad predefinida de aproximadamente 0,05 mm
(0.002"), sin importar las variaciones de la superficie.
Los retos de grabar huevos diferentes son técnicamente equivalentes a mecanizar nuevas fundiciones o forjas y
remover los recubrimientos o el exceso de soldadura cuando se reparan componentes de turbina. Pueden
lograrse buenos resultados con la combinación apropiada del diseño de fijaciones, tipo de máquina-herramienta
y alistamiento de la máquina-herramienta. Para componentes de turbina reparadas, por ejemplo, puede
alcanzarse una precisión de mezcla entre la soldadura de reparación y el material base con un tamaño de paso
de sólo +0,00 mm / +0,02 mm (+0.000"/+0.0008").
La tecnología de mecanizado adaptativo también es efectiva para reparar blisks (discos con álabes). El diseño de
una sola pieza del blisk reemplaza la serie tradicional de álabes individuales que conforman las etapas de un
rotor. Los blisks se han integrado ampliamente en los diseños de rotor en años recientes porque ofrecen ventajas
significativas de desempeño sobre diseños de álabe sencillo. Los blisks se producen principalmente usando
operaciones de mecanizado en cinco ejes para lograr los requerimientos de tiempos de ciclo, precisión y
acabado superficial. Son más costosos y complejos de manufacturar que los diseños de álabe sencillo, de modo
que hay gran interés en desarrollar métodos más rentables para repararlos. Sin embargo, sus geometrías
complejas hacen el proceso de reparación del blisk tan difícil como manufacturar uno nuevo.
La reparación es necesaria cuando un blisk se daña físicamente en servicio (debido al impacto de un ave, por
ejemplo), o a desgaste por rutina. La reparación del blisk suele comenzar aumentando la superficie
aerodinámica en la punta y en el borde o reemplazando completamente secciones individuales del perfil
aerodinámico mediante soldadura por rayo de electrones. En cada caso, el material adicionado debe
contornearse para llevar la superficie aerodinámica a su forma original. Usando mecanizado adaptativo,
operaciones como restauración de cuerdas, perfilado del borde, mecanizado de la superficie aerodinámica y
mezcla en el material original, pueden desarrollarse automáticamente.
Además, la precisión de mezcla puede lograrse generalmente sin comprometer el espesor del componente o la
forma geométrica. Esto es de particular importancia en aplicaciones de turbinas con esfuerzo crítico, en las
cuales deben mantenerse los espesores de pared. Aunque la mezcla manual puede producir un componente
agradable a la vista, la precisión geométrica del componente puede no cumplir las especificaciones.

El mecanizado adaptativo modifica automáticamente los patrones de herramientas programados con variaciones
sutiles en la geometría de parte a parte, encontradas cuando se reparan componentes de motores de turbinas.
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Comienza con el escaneo
Las sondas de contacto o las sondas de escáner láser permiten que el proceso de mecanizado adaptativo
considere la deformación plástica y los componentes desgastados antes del mecanizado. En comparación con
las sondas de contacto, la velocidad con la cual un láser puede capturar los datos implica una reducción
drástica en los tiempos de escaneo. Esto es particularmente útil cuando se necesita recrear superficies grandes
rápidamente y con eficiencia, como la reparación de componentes de turbinas de gas. El sistema LDS-100 de
TTL usa un cabezal de digitalización láser que se instala en el husillo de la máquina, así como una tarjeta de
interfaz con el computador de alta velocidad. Los datos recogidos desde el dispositivo se capturan directamente
en un conversor análogo a digital de alta velocidad en el computador servidor. Los puntos de datos pueden
capturarse individualmente o en una serie continua a velocidades de 100.000 puntos por segundo, lo cual se
traduce en velocidades de digitalización tan rápidas como 6 metros por minuto.
El láser está soportado por rutinas de software personalizado para conversión de datos, filtrado y suavizado. El
escáner láser puede producir resultados de ±0,005 mm.

La reparación de álabes y blisks por medio del mecanizado adaptativo comienza escaneando el componente. La digitalización láser,
que ofrece una alternativa a las sondas de contacto tradicionales, es particularmente efectiva para escanear con rapidez superficies
grandes.

Requerimientos de máquina
Para aplicaciones de mecanizado adaptativo, el CNC de la máquina debe ofrecer una arquitectura abierta para
permitir comunicación a dos vías entre el control y el computador servidor. Esta comunicación debe ser más que
sólo cargar y descargar un programa. Por ejemplo, el sistema adaptativo debe poder determinar desde la
máquina el estado de las herramientas de corte en el carrusel y también leer y reaccionar ante mensajes de
error de la máquina.
La comunicación a dos vías también es necesaria para permitir el pulido adaptativo usando medios de pulido y
rectificado. Es importante mantener registro del tamaño real de la rueda, el cual cambia con el desgaste y
afilado de la rueda. Esto se hace con una medición láser en proceso controlada por una interfaz de
comunicaciones de bajo nivel entre el computador servidor y el CNC.
Debido a la rápida capacidad de cómputo ahora disponible, que permite procesar grandes cantidades de datos
rápidamente, los cálculos complejos requeridos para el mecanizado adaptativo pueden desarrollarse casi en
tiempo real. Además, los últimos CNC proveen las altas velocidades de procesamiento necesarias para manejar
datos de mecanizado complejos en cinco ejes, incluso a altas tasas de avance.
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5 - Sujetadores que evitan la vibración con ruido
Las fijaciones de sujeción pueden ser parte del problema cuando ocurre vibración con ruido en
un proceso de mecanizado de alta velocidad. Ahora los investigadores han descubierto que las
fijaciones de sujeción pueden ser también parte de la solución.
En el esfuerzo para minimizar la vibración con ruido durante el mecanizado de alta velocidad, las estructuras de
las máquinas-herramienta se han hecho más rígidas, las herramientas de corte han sido rediseñadas, se han
acortado los portaherramientas y se han vuelto huecos, los husillos se han vuelto a diseñar y los sensores han
sido desarrollados para encontrar un "punto dulce" donde el desempeño del sistema sea el más favorable. Pero
no se ha puesto mucha atención a cómo la sujeción de los trabajos de un sistema de mecanizado influye en la
vibración con ruido. La principal preocupación en este asunto era simplemente asegurar que la fijación de
sujeción de trabajos entregara las fuerzas adecuadas de agarre.
Sin embargo, empezaron a surgir preguntas cuando el desarrollador de un sistema integrado de sujeción de
trabajos comenzó a comparar el desempeño de su sistema de pallets más grande, respecto a un sistema de
pallets aún mayor desarrollado por la competencia. El sistema del competidor estaba rigidizado estáticamente,
pero no se desempeñaba tan bien. El sistema propio del diseñador permitía cortes más pesados y los acabados
superficiales resultantes eran mejores.

Estas dos piezas de trabajo fueron mecanizadas a iguales velocidades, avances y profundidades de corte, pero la de la derecha estuvo
sostenida en un sistema de pallet con amortiguación de vibración. La falta de marcas notables de vibración con ruido resalta los efectos
de aplicar control de vibración mediante la sujeción de trabajos.

El desarrollador, System 3R (Suecia y Elk Grove Village, Illinois), hizo que su equipo técnico revisara esto.
Debido a sus importantes implicaciones, la compañía inició una investigación mayor y un proyecto de desarrollo
con el instituto técnico líder en Estocolmo. Los hallazgos revelaron que un sistema de sujeción de trabajos tiene
que lograr no sólo alta rigidez estática sino también elevada rigidez dinámica.
Esto condujo al desarrollo de la tecnología llamada paletización con amortiguación de vibración (VDP). Es un
diseño para sujeción de trabajos en pallets que ayuda a restringir las vibraciones con una capa de polímero
visco-elástico ?una clase de material compuesto para absorción de impacto? incorporado a las unidades de
sujeción, como boquillas y mandriles. Esta capa disipa la energía de vibraciones que emana de otros
componentes en el sistema de mecanizado. De acuerdo con la compañía, la efectividad de esta tecnología se
evidencia en mejores acabados superficiales, mayor vida de la herramienta y fuerzas de mecanizado más bajas,
comparadas con aquellas experimentadas en el diseño anterior.
En resumen, el sistema de pallet rediseñado da a los usuarios de máquinas-herramienta de alta velocidad otra
táctica para eliminar la vibración con ruido en operaciones críticas. El mecanizado convencional también se
beneficia.
Estático versus dinámico
Uno de los conceptos clave que ayuda al entendimiento de la influencia del sistema de sujeción de trabajos en la
vibración es la diferencia entre rigidez estática y rigidez dinámica. En un lenguaje sencillo, la rigidez estática es la
resistencia de un componente a la deflexión cuando se aplica una fuerza continua en una dirección. En términos
generales, los sistemas de sujeción de trabajos con altas fuerzas de agarre también tienen elevada rigidez
estática. Eso es importante, obviamente, porque usted no quiere que una parte se suelte durante el mecanizado.
Sin embargo, el mecanizado no es una situación estática, de modo que la rigidez estática es sólo una parte de la
figura.
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En contraste con la rigidez estática, la rigidez dinámica es la resistencia de un componente a la deflexión cuando
las fuerzas aplicadas son altamente variables o cuando las condiciones con las cuales se aplican, cambian. Un
proceso de mecanizado crea naturalmente una situación muy dinámica. Las fuerzas de corte cambian
rápidamente a medida que la herramienta de corte y el husillo rotan, cuando los ejes de la máquina se mueven a
diferentes velocidades y direcciones, y cuando la remoción de material cambia la forma y masa de la pieza de
trabajo.
Estas fuerzas y condiciones variables tienden a crear vibraciones, o deflexiones intermitentes, en los elementos
del sistema. Estas vibraciones ocurren con alguna frecuencia natural, el punto en el cual el sistema "quiere sonar
como un timbre". Cuando son lo suficientemente fuertes, las vibraciones pueden alcanzar la punta o los filos de
una herramienta de corte y dejar ondulaciones en la superficie mecanizada. Las ondulaciones representan una
serie de puntos bajos y altos que corresponden a fuerzas alternantes altas y bajas creadas por los filos de corte
que vibran. El espaciamiento de las ondas refleja la frecuencia de la vibración.
Cuando coinciden las partes altas y bajas de las ondulaciones con las fuerzas altas y bajas producidas por la
herramienta de corte en pases subsecuentes, las deflexiones son más pronunciadas. Este efecto es como un
ciclo vicioso. Cada vez empeora, hasta alcanzar eventualmente un punto en el cual las condiciones afectan
adversamente los resultados del mecanizado. Esta vibración autoexcitada se llama comúnmente (vibración con
ruido), por el sonido distintivo que produce. La principal evidencia visible del martillero es un patrón notable de
marcas indeseadas de la herramienta en la superficie de la pieza de trabajo.
La esencia de controlar la vibración es interrumpir este ciclo de vibraciones autoexcitadas. Debe prevenirse que
las vibraciones se alimenten ellas mismas. Existe un gran número de estrategias para lograr este objetivo, entre
ellas la de mantener las vibraciones lejos de alcanzar suficiente energía para eliminar esa negativa reacción en
cadena.

Este mandril automático Macro-style, un ítem estándar en el catálogo de System 3R, está disponible con tecnología VDP, como se
evidencia por la capa viscoelástica visible cerca de su filo inferior. Los estilos de mandril más largos, como MacroMagnum y Dynafix,
también están incluidos en el rango VDP.

Un tema absorbente
System 3R y su socio de I&D, el Departamento de Ingeniería de Producción en el Royal Institute of Technology
en Estocolmo, vio el potencial de mejorar el desempeño dinámico de un sistema de sujeción de trabajos, para
beneficiar así el proceso de mecanizado completo. El objetivo era desarrollar un sistema de pallet con buenas
características de amortiguación de vibraciones. Era una proposición desafiante.
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Los desarrolladores querían un sistema efectivo sobre una alta gama de frecuencias, porque el mecanizado
involucra muchas variables que pueden formar vibraciones. Es difícil predecir estas frecuencias, así que
sintonizar un sistema a una frecuencia específica resulta inútil. Los desarrolladores querían un sistema que no
fuera excesivamente costoso o complicado, que pudiera ser usado para un amplio rango de tamaños de pallet y
fuera compatible con componentes de productos existentes ya en los talleres de los clientes. Aún de mayor
importancia, el sistema no podía comprometer la rigidez estática.
Después de examinar cierto número de posibles soluciones, los desarrolladores concluyeron que la
amortiguación con polímero viscoelástico era la que mejor satisfacía sus necesidades. Los polímeros
viscoelásticos constituyen una clase de materiales, como el plástico, con propiedades únicas que los hacen
aptos para amortiguación de vibración. Estos materiales son elásticos hasta que se someten a presión o fuerzas
de corte. Tales fuerzas transforman inmediatamente el material en un semisólido, que absorbe y disipa energía
en un alto grado.
Después de varios años de exploración inicial y prueba, los desarrolladores escogieron integrar un polímero
viscoelástico en el diseño del sistema de pallet. Incorporar una capa de este material como un elemento de
rodamiento probó ser la forma más efectiva para maximizar el efecto de amortiguación de vibración. El diseño
incorpora un compuesto especialmente diseñado de polímeros de alta amortiguación y metal en el mandril, la
parte de un sistema paletizado que está unida a la estación de alistamiento, tal como la mesa de trabajo de la
máquina o la superficie de un dispositivo de metrología. El mandril provee una interfaz para los elementos de
referencia que permite intercambiar los pallets de sujeción de trabajos con un alto grado de precisión y
repetibilidad en el posicionamiento (este es el concepto de referencia precisa y repetible, para lo cual los
sistemas de herramental integrados derivan su valor). Los elementos de referencia existente son compatibles
con mandriles permitidos para VDP, porque la interfaz no ha sido modificada de ninguna forma.
Ubicar el material viscoelástico en el sistema de sujeción de trabajos es ubicar la función de amortiguación de la
vibración cerca de la interfaz herramienta de corte/pieza de trabajo. Los investigadores teorizan que esta
proximidad cuenta para la efectividad de la solución. Sin importar dónde se originan las vibraciones en el
sistema de mecanizado, el sistema absorbe energía donde más interesa.

Este diagrama muestra que los valores típicos para cinco importantes factores en una operación de mecanizado, mejoran cuando se
disminuyen las restricciones impuestas como respuesta a la vibración con ruido. Por ejemplo, la calidad superficial puede mostrar una
mejora de 200% cuando se aplica la paletización con amortiguación de vibración.
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Aumentar la barrera contra vibración
Según la compañía, la tecnología diseñada mejora la dinámica de un sistema de pallets de manera sustancial,
con sólo una pérdida ligera en rigidez estática. Afortunadamente, la pérdida de rigidez estática no afectó el
desempeño en las pruebas de mecanizado.
Lo que hace interesantes las pruebas de mecanizado con paletización de vibración amortiguada es que los
resultados enfatizan la importancia de la vibración autoexcitada y la cantidad en la cual el martilleo constituye un
factor limitante en muchas operaciones de mecanizado. Por ejemplo, el diagrama de abajo muestra cinco
valores normalmente afectados por dicho martilleo.
Cuando un usuario de máquina-herramienta es forzado a cortar con velocidades y avances que eviten la
vibración y prevengan el daño a las herramientas de corte, los delicados rodamientos de husillo y el acabado
superficial de la pieza de trabajo, se comprometen la capacidad de remoción de material y la eficiencia de la
fuerza de corte. Así, la vibración se convierte en la barrera que define los parámetros máximos de corte,
mientras los límites deberían definirse por la resistencia de la herramienta de corte y la potencia de la máquina.
Como muestra el diagrama, cuando se mueve hacia atrás la barrera de vibración, se incrementan los cinco
valores. Pueden mitigarse los compromisos y sacrificios, permitiendo mayor utilización de toda la capacidad de
la máquina-herramienta.
Sin embargo, los desarrolladores notan que esta tecnología también es efectiva cuando la vibración con ruido
no resulta un problema, porque la vibración está presente en algún grado en casi cualquier situación de
mecanizado. Aun con "vibración estable", la cual puede no ser lo suficientemente crítica para causar la
condición inestable que se puede detectar como martillero, puede contribuir a un alto desgaste de la
herramienta, rugosidad superficial o imprecisión dimensional. Reducir esta vibración estable con VDP puede
prolongar la vida de la herramienta y producir acabados superficiales que podrían, de otra forma, requerir cortes
finos de mecanizado o pulido.
Qué esperar
Aunque los desarrolladores continúan probando la tecnología VDP en sus laboratorios y recolectando datos de
los usuarios en campo, el resumen de resultados es positivo. System 4R no dice que el VDP cure todo. En este
punto, la compañía está más interesada en llamar la atención en que la sujeción de herramientas es un factor
pasado por alto en el control del ruido y la vibración. Aún se aconseja a los talleres perseguir cualquier otra
táctica para mejorar la rigidez estática y dinámica del sistema de mecanizado. Aquí se presentan algunas notas
que la compañía desea dar a los usuarios:
Aplicar VDP siempre resulta en un mejor acabado superficial. La única pregunta es qué tanto mejorará. Una
pequeña muestra de las mejoras en el acabado superficial se presenta en la tabla I. Es de notar que el
mecanizado convencional presenta la mayor ganancia, pues las fuerzas de corte disminuyen hasta 25%. En
cierta medida, la energía perdida de otra forma en vibración se recupera por el sistema de mecanizado. Las
menores fuerzas de corte reducen el consumo de energía y reducen el desgaste de la herramienta.
La vida de la herramienta se incrementa hasta 30%. Esto se traduce en menores costos de la herramienta de
corte. El beneficio puede pronunciarse especialmente con herramientas de corte en carburo recubiertas, porque
la vibración con ruido tiende a desprender el recubrimiento, dejándolo sin efectividad como escudo de calor y
lubricante en el corte.
La vida del husillo se alarga. Los husillos diseñados para mecanizado de alta velocidad descansan en
rodamientos de alto grado y baja fricción, los cuales tienden a desgastarse más rápido cuando están sujetos a
vibración excesiva. Con VDP, la compañía predice que la vida del husillo puede extenderse hasta 30%.
La capacidad de remoción de material de una máquina se incrementa hasta 30%. Las velocidades y avances no
están restringidos por la vibración con ruido, de modo que pueden aumentar con seguridad. En las aplicaciones
de mecanizado de alta velocidad, este incremento puede ser esencial para recuperar la inversión en función de
productividad mejorada y rentabilidad.
Otros aspectos al aplicar VDP también merecen atención.
En el mecanizado en cinco ejes, muchas veces es necesario usar herramientas de corte más largas o fijaciones
más esbeltas para minimizar problemas de vacíos. La herramienta de corte o la pieza de trabajo estarán sujetas
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a mayor deflexión. Con estas condiciones, la amortiguación de vibración en la sujeción de trabajos es
especialmente valiosa.
En algunos casos, el VDP permite asegurar una pieza de trabajo grande con efectividad en un sistema de pallet
más pequeño que los recomendados normalmente. Esta aumenta la flexibilidad de un sistema de sujeción de
trabajos integrado. Sin embargo, la efectividad total de la amortiguación de vibración puede perderse cuando se
sujetan piezas de trabajo pequeñas en pallets sobredimensionados, porque las vibraciones no alcanzan la capa
viscoelástica para su absorción.

¿El eslabón perdido?
La sujeción de trabajos es un factor principal en el contexto de desempeño de sistemas de mecanizado
individuales y del taller en general. Por una parte, como muestra esta discusión, la sujeción de trabajos puede
determinar los resultados de mecanizado en cuanto a calidad de la parte y costos de producción. La
amortiguación efectiva de vibraciones en un sistema de sujeción de trabajos disminuye el desperdicio en un
proceso de mecanizado al mantener fuera la vibración con ruido. Por otro lado, la sujeción de trabajos está en el
corazón de estrategias eficientes de alistamiento y puede desarrollar un importante papel en el esfuerzo
continuo de lograr una manufactura esbelta. La manufactura esbelta busca reducir los desperdicios en todo
aspecto de la producción.
Desde cualquier punto de vista, las innovaciones en sujeción de trabajos merecen atención.
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6 - Nuevos métodos para fresado en duro
Algunos talleres han implementado el fresado en duro a través del mecanizado de alta
velocidad, como una forma de generar formas intrincadas de troqueles y moldes en el
centro de mecanizado, con menos necesidad de electroerosionado y acabado manual.
El problema de cambiar a un método nuevo y diferente de mecanizado es que sus antiguas expectativas
pueden no ayudarle más.
Algunos talleres han implementado el fresado en duro a través del mecanizado de alta velocidad, como
una forma de generar formas intrincadas de troqueles y moldes en el centro de mecanizado, con menos
necesidad de electroerosionado y acabado manual. Sin embargo, el mecanizado de acero duro con
herramientas pequeñas que realizan cortes rápidos y ligeros no es la forma como muchos talleres
acostumbran mecanizar estas partes. Para el taller sin esta experiencia de mecanizado en duro, ¿qué tan
rápido es el corte? ¿Qué tan ligeros son los pases ligeros? Asumiendo que el taller tiene una máquinaherramienta y unas herramientas de corte apropiadas para este proceso, ¿cómo encuentra los
parámetros de corte que generarán eficientemente superficies suaves y detalles precisos en acero duro?

William G. Howard Jr., gerente de línea de producto en centros de mecanizado vertical para Makino,
escribió un libro sobre fresado en duro: Alta velocidad, soluciones de fresado en duro, de Hanser Gardner
Publications. También detalló el proceso de fresado en duro en una reciente exposición de tecnología que
tuvo lugar en las oficinas centrales de troqueles y moldes de Makino en Auburn Hills, Michigan. Entre los
tips que ofreció estaban algunas reglas para encontrar los parámetros correctos de mecanizado para
fresado en duro.
Estos parámetros no constituyen el proceso completo (de allí la necesidad del libro). Además, él comenta
que el fabricante de herramientas de corte puede ser capaz de ofrecer parámetros más productivos y
específicos que estos. Sin embargo, si el taller tiene una máquina de mejor desempeño con herramental
de mayor rendimiento y en ausencia de experimentación o consejo de expertos para ofrecer parámetros
más específicos, los rangos y ecuaciones presentadas abajo le darán al taller un buen punto de partida
para aplicar el fresado en duro efectivamente.
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Velocidad
Qué tan rápido cortar en el proceso de fresado en duro depende de cuánta dureza está involucrada. Use
estos rangos como puntos de partida:

Por supuesto, la velocidad de husillo en revoluciones por minuto que equivale a este valor en sfm (pies
cuadrados por minuto), estará determinada por el diámetro de la herramienta. Ya que la herramienta
puede ser pequeña, es posible que se necesite un husillo rápido para lograr estos rangos de velocidad de
corte. El uso de un escariador de nariz esférica para el fresado en duro de superficies complejas de
troqueles y moldes, sólo hace más probable la necesidad de velocidades más altas. Cuando una
herramienta de nariz esférica corta a profundidades de corte axiales ligeras, la herramienta no corta en su
diámetro completo. Para determinar el valor de rpm necesario para lograr el valor de sfm que se requiere
con tal herramienta, use el diámetro efectivo de la herramienta, el cual se calcula con esta fórmula:

Tasa de avance
La carga de viruta o tasa de avance en pulgadas por diente, puede aproximarse como una función del
diámetro real de la herramienta. Use estos rangos como punto de partida para una tasa de avance de
fresado en duro:

Estas tasas de avance asumen una longitud de herramienta estándar. Si se necesita una herramienta de
longitud extendida porque la característica fresada en duro es difícil de alcanzar, probablemente se
aconseje una tasa de avance más ligera.
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Profundidad de corte
Los pasos de corte Step-over y Step-down son similarmente dependientes de la dureza del material,
hasta un punto. Un factor más significativo que afecta el Step-over (o profundidad de corte radial) puede
ser el acabado superficial deseado de la parte.
Aquí están las profundidades de corte máximas que deberían emplearse en un proceso de fresado en
duro:

Estos valores máximos preservan la vida de la herramienta. Sin embargo, cuando el objetivo del fresado
en duro también es la suavidad de la superficie, puede necesitarse una profundidad radial más ligera.
El requerimiento de acabado superficial por sí mismo puede usarse para calcular este valor más ligero
de Step-over. Esto porque el valor de acabado superficial es una indicación de la altura de cúspide entre
pases, y la altura de cúspide entre pases adyacentes con una herramienta de nariz esférica puede
determinarse matemáticamente a partir del radio de la esfera.
La fórmula que relaciona profundidad de corte radial con acabado superficial usando una herramienta de
nariz esférica, es la siguiente:

El término coseno refleja la posibilidad de mecanizar ángulos de salida o superficies cónicas o
inclinadas. ?A? es el ángulo promedio de adhesión entre la herramienta y la superficie con ángulo. Por
ejemplo, si se usó una herramienta de 0.25" de diámetro (radio de 0.125") para lograr un acabado
superficial RMS de 40 micropulgadas a un ángulo promedio de adhesión de 45 grados, entonces el Stepover sería calculado tomando en cuenta la raíz cuadrada de 8 x 0.125 x 0.00004, multiplicado por el
coseno de 45 grados. Esto resulta en 0.0044 pulgadas, o cerca de 1,8% del diámetro de la herramienta.
Use esta ecuación para determinar qué tan pequeña puede ser la profundidad de corte radial para
cumplir un requerimiento de acabado superficial.
La tasa de avance afecta el acabado superficial también. El pase de cada filo de corte a medida que la
herramienta avanza, crea una ?cúspide?. De ahí que, si el objetivo es una superficie suave, entonces el
mismo valor calculado como límite de profundidad radial debería aplicarse como límite superior en la
tasa de avance en pulgadas por diente de la herramienta.
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7 - Torneado continuo en fresas/torno
Los avances en el software CAM ahora permiten que las máquinas fresa-torno equipadas
con un cabezal de fresado en el eje B, desarrollen torneado de acabado en perfiles
internos y externos de la pieza de trabajo, usando una sola herramienta de corte.
Una atracción clara a la plataforma de torneado-fresado es la posibilidad de mecanizar completamente
piezas de trabajo en un solo alistamiento.
Los avances en el software CAM ahora permiten que las máquinas fresa-torno equipadas con un cabezal
de fresado en el eje B, desarrollen torneado de acabado en perfiles internos y externos de la pieza de
trabajo, usando una sola herramienta de corte. Este nuevo ciclo de acabado de torno puede cortar
continuamente a lo largo de perfiles internos y externos en un solo paso con sólo una herramienta,
eliminando la necesidad de utilizar una serie de herramientas de torneado con diferentes geometrías.

Durante la operación de torneado de contornos en el eje B, una sola herramienta rota para alcanzar áreas que normalmente
requerirían una orientación separada. Simultáneamente, el análisis de la geometría de la parte y la herramienta de corte
detecta y previene colisiones.

El ciclo de contorneado del eje B fue desarrollado por DP Technology (Camarillo, California) y está
disponible en el paquete CAM Esprit 2008 de la compañía. El ciclo toma una solución eficiente al rotar
continuamente el eje B mientras la herramienta de corte sigue el contorno, para que la herramienta
alcance áreas que de otra forma serían inaccesibles debido a la geometría de la herramienta. Este nuevo
ciclo de mecanizado reduce el número de herramientas de corte requeridas, el número de cambios de
herramienta y el tiempo de programación, al tiempo que se entrega un acabado superficial suave y sin
pasos. Finalmente, los resultados posibles son tiempo y dinero ahorrados para los talleres de máquinas.
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Siguiendo el contorno
En junio de 2007, un exitoso corte de prueba de contorneado en el eje B fue desarrollado por el centro
técnico de Mori Seiki en Los Ángeles, California, en una máquina fresa-torno NT3150. Las coordenadas
en el código de CN fueron la salida para el centro de la nariz de la herramienta usando la función del
punto central de la herramienta rotativa (RTCP) del control Fanuc de la máquina. La función RTCP, que
debe usarse para el ciclo de contorneado, hace rotar la herramienta alrededor de su punto de control
más que rotar alrededor del punto pivote del eje B.
El ciclo de contorneado del eje B está basado en el ciclo de contorneado SolidTurn, de Esprit. La
principal diferencia es que la tecnología de eje B ofrece control total sobre la selección de estrategias de
rotación del eje B y los límites de ángulo del eje B permitidos.
Los usuarios pueden adoptar dos estrategias para manejar la orientación de la herramienta en toda la
operación de torneado. Lo primero es mantener un ángulo de avance constante entre la herramienta y la
superficie de la pieza de trabajo. Así, la herramienta mantiene el ángulo de avance inicial en relación con
el perfil que está siendo cortado. Este ángulo de avance inicial es una función de la orientación original
de la herramienta en el cabezal del eje B y la orientación del primer elemento en el perfil. A medida que
la inclinación del perfil cambia, el cabezal del eje B inclina la herramienta para mantener el mismo ángulo
de avance relativo a la superficie de la pieza de trabajo. La inclinación total de la herramienta está
limitada por un rango que define el usuario de ángulos de avance, además de la capacidad de detección
automática de colisiones parte/herramienta del software. Esta estrategia produce las mejores
condiciones de corte, al mantener el ángulo óptimo entre la herramienta y la superficie que está siendo
cortada. Sin embargo, requiere un movimiento casi constante en el eje B, que puede generar movimiento
sobre la carrera.
La segunda estrategia de rotación del eje B es minimizar la rotación de la herramienta, inclinando la
herramienta sólo cuando sea necesario. Esta estrategia mantiene la orientación inicial de la herramienta
hasta que alcanza una superficie que no puede ser cortada con la herramienta en su orientación actual.
Sólo así la herramienta se inclina tanto como sea necesario para cortar la superficie dentro de los límites
de ángulo del eje B definidos por el usuario. Esta estrategia, aplicada en el corte de prueba mencionado
previamente, limita la rotación del eje B a áreas que no pueden cortar en un ángulo de herramienta
tradicional.
Ambas estrategias son verificadas fácilmente y los usuarios pueden mostrar vectores de ejes de
herramientas en la pantalla a fin de determinar la mejor estrategia para una geometría de parte dada. El
usuario tiene control total sobre el rango de rotación del eje B durante el corte completo. Una forma de
limitar el ángulo de la herramienta es disminuir la rotación total del eje B permitida, aplicando ángulos de
eje B mínimo y máximo definidos por el usuario. Alternativamente, para aún mayor control, los ángulos
de avance mínimo y máximo definidos por el usuario definen el rango permitido del ángulo de avance
local de la herramienta.
Prevención de colisiones
La detección de colisiones incorporada previene una colisión entre la parte y la herramienta cuando se
calcula el patrón de herramienta. En lugar de confiar sólo en la geometría de la herramienta definida, la
detección de colisiones usa una silueta de la herramienta que puede ser modificada por el usuario. La
forma de la silueta de la herramienta depende de la geometría real y de los valores de espacios definidos
por el usuario para el frente y la parte posterior de la herramienta. Los espacios adicionales pueden
añadirse alrededor de la herramienta para evitar la posibilidad de que esta acanale el material mientras
corta perfiles que tienen un ángulo similar al frente o en la parte posterior de la herramienta.
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El ciclo de contorneado del eje B permite que una sola herramienta tornee un perfil completo en una sola operación. El rango
de movimiento del eje B durante el torneado es controlado por la rotación total del cabezal del eje B permitida y el ángulo de
avance apropiado para la herramienta.

Los programadores ya no necesitan crear varios programas con métodos tradicionales. En lugar de ello,
una operación de contorneado simple en el eje B permitirá acabar un perfil entero sin parar por cambios
de herramienta. Eliminar los cambios de herramienta ahorra preciados segundos en el tiempo de ciclo
total y también elimina la posibilidad de marcas testigo donde termina una herramienta y comienza la
otra.
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8 - Calibración 3D o de tres ejes: ¿cuál es la diferencia?
Protegerse contra errores en el posicionamiento volumétrico de una máquina-herramienta
es crítico para mecanizar contornos y otras superficies 3D con precisión.
Mucha gente en los talleres cree que la precisión de tres ejes y la precisión 3D son lo mismo. En realidad,
la precisión de tres ejes es unidimensional, porque especifica sólo la tolerancia de mediciones lineales a
lo largo de cada eje. La precisión 3D se refiere a la medición lineal de cada eje y a la relación de los ejes
X, Y y Z, uno con el otro –es decir, la rectitud y cuadratura de cada eje con el otro en un cubo de trabajo
definido.
Calibrar la precisión de tres ejes (relativamente sencillo), es útil para identificar problemas como desgaste
o error de inclinación en un tornillo de avance/tornillo de bolas. Calibrar la precisión 3D es más
complicado pero no necesariamente toma más tiempo. Sin embargo, constituye una forma mucho mejor
para asegurar el desempeño general de una máquina cuando se cortan superficies contorneadas y otras
partes 3D diseñadas con software CAD 3D. Para cualquier taller, conocer cuándo y cómo hacer estas
diferentes calibraciones resulta importante, porque cada una provee diferente información sobre el
desempeño de una máquina.
Antes de adentrarnos en las diferencias entre la calibración de tres ejes y 3D, es útil entender que la
mayoría de sistemas de posicionamiento de máquinas-herramienta está basada en el sistema cartesiano
de coordenadas, el cual utiliza una serie de puntos a lo largo de tres ejes coordenados (X, Y, Z) alineados
perpendicularmente uno con el otro, para representar objetos o características 3D.

Medir el desplazamiento diagonal del cuerpo es un método para verificar la precisión volumétrica 3D con un sistema de
calibración láser.
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Mucha de la confusión que rodea la calibración de tres ejes y 3D tiene que ver con la terminología. Un
taller que sólo calibra el desplazamiento lineal a lo largo de cada uno de los tres ejes, puede considerar
esta una calibración de tres ejes. Sin embargo, los tres ejes no están calibrados para precisión 3D, porque
el desplazamiento lineal no considera la perpendicularidad de los ejes uno con el otro.
Con base en la geometría de un cuerpo rígido, la cual define posiciones al formar ángulos de 90 grados
con un eje de una estructura de referencia dada, cada uno de los tres ejes de una máquina-herramienta
específica es susceptible de seis errores, para un total de 18. Estos seis incluyen tres errores lineales, así
como errores angulares de inclinación, orientación y balanceo, respectivamente. Teniendo en cuenta tres
errores potenciales de cuadratura, se llega a un gran total de 21 posibles errores de cuerpo rígido para
una máquina-herramienta de tres ejes. Al calibrar el error de desplazamiento lineal a lo largo de cada eje,
sólo se determinan tres errores, dejando aún 18 errores sin determinar.
Calibración lineal de tres ejes
El desplazamiento lineal a lo largo de un eje de una máquina CNC puede ser calibrado con un sistema
basado en la tecnología de medidor láser de desplazamiento Doppler (LDDM). Esto requiere sólo dos
elementos ópticos, los cuales se montan temporalmente en una máquina-herramienta o máquina de
medición de coordenadas, para hacer el ajuste del sistema y la alineación del rayo de manera
relativamente fácil y rápida. El láser en esta aplicación cumple los requerimientos de trazabilidad
estandarizados y ofrece un chequeo de estabilidad superior a 0.1 ppm, una precisión de 1.0 ppm y una
resolución de hasta 1 micropulgada.
El cabezal de lectura láser se monta en la cama o mesa y un retrorreflector (también llamado objetivo) se
ubica en el husillo. El rayo láser sintonizado se alinea paralelo al eje. El operador programa los
incrementos de medición a lo largo del eje, y el husillo con el retrorreflector comienza en la posición de
inicio. El sistema mueve entonces el retrorreflector a cada posición incremental especificada y registra la
medición. El posicionamiento incremental y la captura de datos pueden lograrse automática o
manualmente.
Este proceso identifica desviaciones al comparar la escala de medición con las posiciones medidas por
el sistema de calibración. Estas desviaciones son usadas para calcular una tabla de compensación.
Algunas situaciones necesitan la aplicación de un solo factor de corrección lineal. Otras requieren
factores de corrección de inclinación incremental, es decir, los errores pueden ocurrir sólo en áreas
específicas y no son uniformes a lo largo del eje.
Confiar en la calibración lineal (mediciones unidimensionales paralelas al eje de movimiento) implica
asumir que los errores sólo son posibles en el tornillo de avance/tornillo de bolas y en la expansión
térmica. La calibración lineal a lo largo de tres ejes es inadecuada para asegurar la precisión de partes
3D. Muchos años antes, los cuerpos de generación de estándares nacionales e internacionales
reconocieron esto e introdujeron los estándares de medición de desempeño de máquinas-herramienta
Asme B5.54 e ISO230-6.

Los errores comunes inherentes en el diseño de una máquina-herramienta afectan la precisión del
posicionamiento.
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Calibración 3D
Los estándares Asme B5.54 e ISO230-6 resultaron en dos métodos para calibración 3D (volumétrica),
incluido el “método de desplazamiento diagonal del cuerpo” y el propio “método de medición diagonal por
paso secuencial”. Durante años, el método de desplazamiento diagonal del cuerpo definido por Asme
B5.54 e ISO230-6 ha provisto una verificación rápida del error volumétrico con buenos resultados. Ya
que las mediciones involucradas son relativamente fáciles y rápidas de tomar, el costo y el tiempo
muerto de máquina son mínimos.
El método de desplazamiento diagonal del cuerpo es una medida de la precisión de posicionamiento
volumétrico de una máquina-herramienta con un sistema de calibración láser. Un láser se monta en la
cama de la máquina, y un retrorreflector ubicado en el husillo refleja el rayo láser, el cual se alinea a lo
largo de la diagonal de la máquina.
Con el apuntador láser a lo largo de la dirección diagonal del cuerpo y el retrorreflector moviéndose
sobre la diagonal del cuerpo a incrementos especificados por el operador, el sistema de calibración láser
registra las mediciones en cada posición. Medir el error de desplazamiento comienza en la posición de
inicio y en cada incremento a lo largo de tres ejes, los cuales se mueven juntos para lograr una nueva
posición sobre la diagonal.
Las últimas cuatro diagonales del cuerpo usan las mismas esquinas de las primeras cuatro diagonales,
salvo que las direcciones son invertidas. Por esa razón, sólo hay cuatro direcciones de diagonales del
cuerpo con movimiento hacia delante y movimiento hacia atrás (bidireccional) y sólo cuatro ajustes en
los cuales se toman las mediciones después de cada movimiento simultáneo de X, Y y Z. La precisión de
cada posición a lo largo de la diagonal del cuerpo depende de la precisión de posicionamiento de los tres
ejes y de los errores geométricos de la máquina-herramienta.
En teoría, con base en el cálculo, los cuatro errores de desplazamiento diagonal del cuerpo son
sensibles a los nueve errores lineales, los cuales pueden ser positivos o negativos y cancelar cada uno
de los otros. Ya que los errores son estadísticos por su naturaleza, la probabilidad de que todos los
errores sean cancelados en todas las posiciones y en las cuatro diagonales es teóricamente posible,
pero altamente improbable.
Sin embargo, el método de desplazamiento diagonal del cuerpo no aclara las relaciones entre los errores
de desplazamiento diagonal del cuerpo y los 21 posibles errores de cuerpo rígido. Otra preocupación
sobre este método señala que asigna demasiada importancia a los errores angulares. Para entender las
relaciones y la importancia de los errores angulares, es necesario derivar las relaciones entre los 21
errores de cuerpo rígido y los errores medidos de desplazamiento diagonal del cuerpo.
Con base en las relaciones derivadas de arriba, todos los términos de error angular se cancelan, salvo
dos. Por esto, los errores de desplazamiento diagonal del cuerpo son sensibles a errores de
desplazamiento, errores de rectitud y errores de cuadratura, pero no a errores angulares. Ya que hay
sólo cuatro juegos de datos y nueve juegos de errores, el método de desplazamiento diagonal del cuerpo
no genera suficiente información para determinar la fuente de errores. Optodyne, una compañía que
desarrolla y mercadea sistemas de calibración láser, desarrolló el método diagonal por paso secuencial
para afrontar estos problemas.
El concepto básico de este método indica que la dirección del rayo láser (o la dirección de medición) no
es paralela al movimiento del eje lineal. Por ello, los errores medidos de desplazamiento son sensibles a
errores que ocurren tanto paralela como perpendicularmente a la dirección del eje lineal. Más
precisamente, los errores lineales medidos son la suma vectorial de todos los errores proyectados a la
dirección del rayo láser, incluidos los errores de desplazamiento (paralelos al eje lineal), los errores de
rectitud vertical (perpendiculares al eje lineal) y los errores de rectitud horizontal (perpendiculares al eje
lineal y a la dirección de error de rectitud vertical).
Recolectar datos con el apuntador de rayo láser en cuatro direcciones diagonales de cuerpo permite
identificar los 12 tipos de errores. Ya que los errores de cada eje de movimiento son vectores con tres
componentes perpendiculares de error, esta es considerada una técnica de medición vectorial.

31

Para cada eje existen seis errores posibles.

Durante la medición diagonal de cuerpo convencional, el rayo láser se mueve a lo largo de una diagonal
del cuerpo y recolecta datos en cada incremento predefinido. Durante la medición vectorial, los tres ejes
se mueven en secuencia a lo largo de una diagonal del cuerpo y los datos se recolectan después del
movimiento de cada eje. Este método recolecta tres veces más datos que la medición diagonal del
cuerpo convencional, y puede separar errores de acuerdo con el movimiento de cada eje.
El método de medición diagonal por paso secuencial difiere de la medición de desplazamiento diagonal
del cuerpo, al mover cada eje separadamente y en una secuencia, recolectando el error de
posicionamiento diagonal después de cada movimiento separado de los ejes X, Y, Z. La trayectoria del
objetivo no es una línea recta, y el movimiento lateral resulta un poco largo. Así, debe usarse un espejo
plano como objetivo.
La técnica de desplazamiento lineal convencional mide a lo largo de un solo borde y falla en considerar
los errores de inclinación, orientación y angulares. La técnica por paso secuencial mide a lo largo de los
cuatro bordes. Las mediciones se promedian para obtener el error de desplazamiento a través del centro
del volumen, el cual se considera de mayor precisión inherente.
Por ejemplo, los errores angulares de inclinación, orientación y balanceo afectan todas las mediciones,
incluido el desplazamiento lineal medido por un interferómetro láser convencional. Así, los errores de
desplazamiento lineal medidos a lo largo del eje X serán diferentes cuando se miden en distintos sitios Y
y sitios Z. Este es el resultado de diferentes separaciones Abbé en diversos sitios y de los movimientos
angulares de inclinación, orientación y balanceo. Por esta razón, el estándar B5.54 declara que todas las
mediciones de desplazamiento lineales deben estar a lo largo de tres líneas ortogonales, es decir,
paralelas a los tres ejes, y pasando a través del centro del volumen de trabajo.
La ventaja de la técnica de medición diagonal por paso secuencial es que los errores de posicionamiento
causados por errores angulares, se miden y expresan como errores de rectitud promediados a lo largo
de líneas de centro del volumen de trabajo. Ya que la mayoría de máquinas-herramienta no puede
compensar errores angulares, esta ventaja es crucial. Cuando los errores angulares no pueden ser
compensados, la solución aceptada es compensar los errores de rectitud promediados. Nótese que los
errores de desplazamiento y los errores de rectitud medidos a lo largo de un borde del volumen de
trabajo diferirán de aquellos medidos a lo largo de otro borde, por la separación Abbé y los errores
angulares. Debido a esto, la técnica de medición diagonal por paso secuencial mide y promedia sobre
los cuatro bordes.
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El método de medición por paso secuencial desarrollado por Optodyne mide los 21 errores de cuerpo rígido para calibración
volumétrica 3D.

El valor creciente de la calibración 3D
Cada taller tiene requerimientos de precisión particulares para sus clientes, procesos y máquinasherramienta. Mientras los sistemas CAD/CAM 3D sean usados para diseñar más partes, la importancia
de asegurar que las máquinas-herramienta son capaces de mecanizar partes 3D con precisión, va
creciendo. Ya que la calibración lineal de tres ejes no considera las relaciones 3D entre cada eje, sólo la
calibración 3D (volumétrica) es aceptable para asegurar que una máquina-herramienta es capaz de
hacer partes 3D con precisión.
La continua calibración y compensación 3D lleva a tiempos de ciclo más cortos, mejor calidad de las
partes, reparaciones menos frecuentes y menores costos de garantía. Con programas de control de
calidad del vendedor que requieren calibración, la capacidad para utilizar calibración y compensación
volumétrica llevará inevitablemente a procesos de manufactura más competitivos y rentables.
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9 - Retos en el corte del CGI
El hierro con grafito compactado (CGI) es usado cada vez más para componentes diesel y
de motores de carreras. La elección de la herramienta de corte decidirá cuán
efectivamente los talleres pueden mecanizar este retador material.
El desarrollo continuo de novedosos materiales duros para piezas de trabajo impulsa a los fabricantes de
herramientas de corte a crear nuevas y apropiadas geometrías de cortador, grados de carburo y
tecnologías de recubrimiento. Los talleres que atienden a la industria aeroespacial, por ejemplo, deben
encontrar formas efectivas para mecanizar titanio 5553 y compuestos. Lo mismo pasa con los talleres
médicos a los que se les pide mecanizar polímero Peek, inoxidable y otros materiales exóticos. Uno de
los materiales difíciles de mecanizar que hace su entrada en la industria automotriz es el hierro con grafito
compactado (CGI). Este material se usa principalmente para crear bloques de motor, cabezas de cilindro
y fundiciones de rodamientos usados típicamente para grandes camiones diesel. El resultado es una
mejor eficiencia de combustible para vehículos en la carretera, porque el CGI pesa la mitad de la fundición
de hierro gris convencional. Además, tiene el doble de la resistencia y rigidez de la fundición de hierro
gris, lo cual permite a los diseñadores minimizar los espesores de pared de los bloques de motor. Como
resultado, un motor en CGI ensamblado pesa usualmente cerca de 9% menos que uno hecho de
fundición de hierro gris.
El CGI ha sido usado en Europa por algún tiempo y está ganando aceptación en Estados Unidos. Puede
manejar presiones de combustión pico encontradas en los motores diesel (los bloques de motores en
aluminio con revestimientos de cilindros en hierro no pueden). Algunos motores de carreras estilo V, de
alto desempeño, también están hechos de CGI, no sólo por su peso reducido sino por su rigidez
incrementada, especialmente en el valle entre cilindros.
Una razón por la que el CGI resulta más difícil de mecanizar es porque tiene dos a tres veces la
resistencia a la tensión de la fundición de hierro gris. La mayor resistencia a la tensión se traduce en
fuerzas de corte más altas durante las operaciones de fresado (se requiere aproximadamente 15% a 25%
más potencia de mecanizado para mecanizar CGI versus fundición de hierro gris). Por esto, el equipo de
taller destinado a mecanizar fundición de hierro gris puede no poseer la potencia para manejar el
mecanizado del CGI. Existen otras dificultades en ello:
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El CGI tiene relativamente baja conductividad térmica, de modo que el calor generado durante el
mecanizado se desplaza a la pieza de trabajo, lo cual afecta adversamente el desgaste de la
herramienta. A la inversa, la alta conductividad térmica de la fundición de hierro gris, permite
alejar el calor con la viruta durante una operación de mecanizado.
La corteza de la fundición en un componente de CGI tiene una estructura ferrítica, lo cual
ocasiona que el material se pegue al filo de corte de la herramienta. Esto no ocurre con la
fundición de hierro gris, que tiene una estructura perlítica.
A diferencia de la fundición de hierro gris, el CGI no contiene azufre. El azufre en la fundición de
hierro gris se deposita en el filo de corte de la herramienta y actúa como un lubricante que
extiende la vida de la herramienta.
El titanio que se usa como un elemento de aleación durante el proceso de fundición del CGI,
crea una piel de fundición más dura. Esto también causa la formación de carburos libres
abrasivos en toda la fundición. La cantidad de elementos de aleación en el CGI tiene un gran
impacto en la maquinabilidad y la vida de la herramienta.

Por todos estos factores, las herramientas usadas para cortar CGI generalmente duran la mitad de lo que
duran aquellas que cortan fundición de hierro gris.
Fresado y perforado
El CGI provee, aproximadamente en 50%, mejor acabado superficial (Rz) en fresado que la fundición de
hierro gris, lo cual significa que pueden necesitarse menos pases de mecanizado o que puede no ser
necesaria una herramienta de acabado separada para entregar el acabado requerido. Durante el
mecanizado, el CGI no produce fractura del filo del componente cuando la herramienta sale del corte. La
fundición de hierro gris suele producir astillas, que pueden rayar el bloque con fractura extrema. El CGI,
que actúa más como el acero en este aspecto, produce una rebaba más que una fractura.
Debido a la reducida velocidad de corte requerida para mecanizar CGI, se puede triplicar el tiempo que
tomaría cortar fundición de hierro gris con procesos convencionales. Sandvik ha desarrollado muchas
pruebas para determinar formas efectivas de mecanizar CGI. Para operaciones de fresado, el material
de la herramienta que se ha determinado trabaja mejor es el carburo recubierto con capas gruesas de
nitruro de carburo titanio (TiCN) y óxido de aluminio (Al2O3). Un recubrimiento grueso normalmente tiene
como de 7 a 10 micras; los recubrimientos delgados son usualmente de 2 a 3 micras.
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Para operaciones de taladrado y perforado, la compañía recomienda un sustrato de carburo con altas
características de desgaste abrasivo, acopladas con recubrimientos gruesos resistentes al desgaste, que
se aplican usando deposición química de vapor (CVD) con temperatura media. Se ha encontrado que
perforar CGI usando un inserto CBN ofrece sólo una décima parte de la vida de la herramienta que si se
perfora fundición de hierro gris. Una geometría ligeramente positiva es apropiada (entre 5 y 10 grados) y
se recomienda que las operaciones CGI sean desarrolladas sin refrigerante.
Sandvik trabajó con Makino para desarrollar un proceso de perforado que pueda acabar un cilindro
perforado por desbaste en un solo pase. La herramienta de insertos múltiples desarrollada se denomina
Long-Edge Tool. La herramienta entra en un patrón helicoidal bajo un cilindro y se dice que acaba un
agujero en aproximadamente la misma cantidad de tiempo que si fuera fundición de hierro gris. Una
operación de afilado ulterior es todo lo que se requiere antes del ensamble del motor.
Mientras se desarrollan estos procesos de perforación-acabado, las compañías determinaron que el
desbaste se ataca mejor usando un cortador tipo fresa tradicional de cabeza sencilla, con insertos que
tengan recubrimiento en Si3Ni4 y geometría optimizada para perforar CGI.
Aquí están los resultados de una prueba de fresado que desarrolló Sandvik en un componente de control
de fluido usando su cortador CoroMill 365, diseñado para mecanizar fundición de hierro. El inserto
grueso usado tiene geometría positiva 12°, pero se instala en un bolsillo negativo para producir un
ángulo total ligeramente positivo. Esto también permite una mayor densidad de insertos para maximizar
la productividad.
Máquina-herramienta: Heller PFV2
Profundidad de corte:3 mm (0.118”)
Penetración:80 mm (0.315”)
Velocidad de corte: 130 m/min (426 sfm)
Revolución: 414 rpm
Avance: 298 mm/min (11.73 ipm)
Avance por diente:0,36 mm (0.014”)
Número de insertos: 2 insertos para propósitos de la prueba
Total de área fresada:3,08 m² (33.15 ft2)
Vida de la herramienta: 130 min (penetración total)
Vida de la herramienta por inserto: 1,54m² (16.57 ft2)
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10 - Rectificado plano de profundidad
El rectificado plano de profundidad (creep-feed grinding) es un proceso de fresado.
Entonces, ¿por qué no usar un centro de mecanizado vertical? Un proveedor de máquinas
rectificadoras describe cómo la plataforma de un centro de mecanizado con husillo vertical
puede permitir un rectificado plano de profundidad más efectivo.
El rectificado plano de profundidad de gran rendimiento (creep-feed grinding) es un proceso de
mecanizado abrasivo, pero más allá de eso no se parece a otras formas de rectificado, y tiene más
sentido caracterizar el rectificado de profundidad como un proceso de fresado.
Después de todo, el rectificado de profundidad emplea cortes profundos y una alta tasa de remoción de
metal, y ofrece una baja tasa de avance en lugar de un movimiento reciprocante rápido. La ‘herramienta’
en el rectificado de profundidad (la muela de rectificar) se entierra en el material como un cortador tipo
fresa.
De hecho, la herramienta se vuelve más efectiva a medida que su diámetro disminuye y se acerca a las
dimensiones del cortador tipo fresa más grande en un centro de mecanizado típico. Y si la máquina
misma está diseñada como un centro de mecanizado vertical, dice, entonces una herramienta como esta
se vuelve más práctica.
Estos puntos resumen el pensamiento detrás de la rectificadora basada en un VMC. El “centro de
rectificado flexible” FGC 2, representa un punto de partida diferente de los diseños tradicionales de
rectificadoras de profundidad, y quizá la orientación del husillo sea la diferencia fundamental.

Fuera del camino
Cuando se desarrolló por primera vez el rectificado de profundidad, prácticamente todas las máquinas de
rectificado tenían husillos horizontales. El rectificado de profundidad se construyó naturalmente sobre esta
plataforma. Sin embargo, uno de los requerimientos básicos en este diseño horizontal es una muela
grande. El diámetro de la muela tiene que ser lo suficientemente grande para que su borde pase la caja
del husillo y alcance la mesa.
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Este requerimiento impone limitaciones. La penetración del refrigerante es esencial para un rectificado de
profundidad efectivo, pero el amplio arco de la muela grande resulta en un espacio más estrecho para que
este refrigerante llegue. Además, la muela grande hace impráctico interpolar a lo largo de patrones de
mecanizado complejos. En cambio, las partes se sujetan generalmente en fijaciones complejas, y la parte
puede moverse después de otra, de fijación a fijación en una máquina rectificadora de profundidad,
mientras se rectifican diferentes características de la parte.
En contraste, elevar la caja del husillo fuera de la zona de trabajo facilita la aplicación de una muela más
pequeña. De esta manera, el refrigerante puede dispensarse en el corte con más efectividad, y la parte
puede alimentarse a través de los ejes rotativos para permitir que la muela de diámetro pequeño use
patrones de corte como aquellos de los centros de mecanizado de cinco ejes.
La máquina FGC consiste esencialmente en un centro de mecanizado de cinco ejes. Sin embargo, ya
que el trabajo es de rectificado en lugar de fresado (fresado en el sentido convencional), la máquina
tiene que entregar la clase de rigidez que es la clave en la plataforma horizontal tradicional. A diferencia
de un VMC típico, la base de fundición rígida en esta máquina pesa 15 toneladas. También a diferencia
de un VMC, la máquina se usa en conjunto con un sistema de refrigeración especial, capaz de entregar
los 1000 psi o los 50 galones por minuto que el rectificado de profundidad requiere.
Estos cambios significan, inicialmente, que la máquina vertical no es necesariamente menos costosa.
Los ahorros vienen una vez se ha aplicado la máquina. Las fuentes de ahorro incluyen:

Esta superficie fue realizada mediante el rectificado de profundidad, usando el eje rotativo de la máquina para la alimentación
a lo largo del arco de la parte.
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Menos fijaciones o menos máquinas. En lugar de múltiples alistamientos, puede ser que todo el
rectificado se realice con un solo alistamiento. Menor tiempo de alistamiento, porque se elimina
la necesidad de fijaciones complejas.
Menos operaciones de mecanizado, porque la capacidad de reorientar la parte en el ciclo puede
hacer posible mecanizar características separadas con la misma muela.
Mecanizado más rápido (además de los ahorros en tiempos de alistamiento), porque la muela
más pequeña puede moverse con más agilidad. El usuario puede tomar una profundidad de
corte más ligera en esta máquina y lograr una mayor tasa de remoción de metal, porque la tasa
de alimentación potencial es mucho más alta.

Mecanizado convencional
Se obtienen más ahorros cuando la máquina se utiliza exactamente como un VMC convencional. Su
husillo usa una interfaz BT estándar de un centro de mecanizado para el herramental, y las muelas de
rectificar se entregan al husillo a través de un intercambiador de herramientas de un centro de
mecanizado estándar. El mismo sistema puede, entonces, usarse para aplicar un herramental de centro
de mecanizado más típico en el mismo ciclo. Esto significa que las fresas o brocas pueden esperar en el
magazín de herramientas junto con las muelas. Si alguna característica fresada o taladrada necesita
ubicarse con respecto a una superficie rectificada, entonces tiene sentido dejar a la máquina producir
aquellas características adicionales mientras la parte se continúa alistando.
Otra forma como la plataforma VMC facilita aplicar el rectificado de profundidad se relaciona con los
recursos fuera de la zona de trabajo. Con una máquina tan similar a un centro de mecanizado estándar,
es posible que el personal del centro de mecanizado programe y ejecute los procesos de rectificado de
profundidad más efectivamente. La cantidad de talento disponible se incrementa así: “existen muchos
más operadores de fresado que operadores de rectificado”.

La máquina es usada junto con un sistema de refrigerante (a la izquierda de la máquina) capaz de entregar las presiones y
caudales requeridos para el rectificado de profundidad.

¿Por qué el rectificado de profundidad?
“Si pudiéramos hacer todo con fresado y mandrinado, lo haríamos”. El rectificado de profundidad
enfrenta retos que son problemáticos para estos otros procesos. El rectificado de profundidad ofrece,
además, estos extras:

•
•
•
•

Excelente para materiales exóticos. El rectificado saca el calor del corte. Esto puede ser
efectivo en el mecanizado de titanio, inconel y otros materiales en los cuales el calor causaría
un rápido desgaste de la herramienta de fresado o mandrinado.
Preserva superficies. No hay esfuerzos de compresión, de modo que el rectificado retira
material al tiempo que preserva la calidad e integridad de la superficie que mecaniza.
Sin rebabas. Con el rectificado, no es necesario el desbarbado como operación siguiente.
Inherentemente preciso. Es cierto que el fresado y el mandrinado logran precisiones estrechas
en procesos bien diseñados. Sin embargo, un proceso de rectificado bien diseñado logra
precisiones aún más estrechas.
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11 - Mecanizado de alta velocidad, sin velocidad
En las aplicaciones de fresado a alta velocidad, frecuentemente se usa el adelgazamiento
axial de la viruta para incrementar la tasa de avance con un escariador pequeño. Este
taller usa el mismo efecto para incrementar la tasa de remoción de metal con un
escariador de tamaño estándar, operando en una máquina de velocidad moderada.
Como el nombre del taller lo indica, Robertson EDM no se especializa en trabajos en centros de
mecanizado. Este taller, ubicado en Edgerton, Ohio, tiene cuatro electroerosionadoras de hilo y una
electroerosionadora de penetración, pero en realidad sólo cuenta con un centro de mecanizado CNC: un
confiable Mazak VTC-16B vertical, que el taller compró usado.
Sin embargo, a medida que el taller continúa con éxitos y sigue captando más negocios sólo con
referidos, tanto el número de trabajos como de oportunidades continúa ampliándose. Para realizar
trabajos de torneado de diámetro grande, por ejemplo, el taller invirtió recientemente en un centro de
torneado de cama inclinada Johnford ST-40A, con 31” de giro sobre la cama, de Absolute Machine Tools.
El volumen de trabajo para su centro de mecanizado también se ha incrementado, y el taller enfrenta este
reto implementando el mecanizado de alta velocidad en esta clase de VMC.
La expresión “mecanizado de alta velocidad”, particularmente en aplicaciones que involucran acero, se
refiere generalmente a pequeñas herramientas que operan a altas velocidades de husillo y tasas de
avance con ligeras profundidades de corte. A pesar de los cortes ligeros, el mecanizado de esta forma
logra una alta tasa de remoción de metal llevando a cabo pasadas de manera muy rápida. Las pasadas
pueden ser entonces aún más rápidas cuando se usa un escariador con nariz esférica, porque la
herramienta con esta nariz hace que un corte ligero tome ventaja del adelgazamiento axial de la viruta. En
virtud de este efecto, el espesor de la viruta es más pequeño que el avance por diente. Esto significa que
el avance por diente puede incrementarse y, correspondientemente, la tasa de avance lineal en pulgadas
por minuto puede incrementarse más allá de lo que la alta velocidad del husillo ya permite.

El perfil de los insertos combina radios desde 0.106” hasta 0.5”. El adelgazamiento de la viruta ocurre porque una profundidad
de corte ligera se encuentra con el inserto a lo largo de esta curva y permite el incremento de la tasa de avance.
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Pero eso es mecanizado de alta velocidad. En contraste, Robertson EDM no dispone de una velocidad de
husillo particularmente alta, y tampoco tiene el complejo trabajo de fresado en 3D, que podría beneficiarse
con una herramienta de nariz esférica de diámetro pequeño. Sin embargo, el adelgazamiento de la viruta,
que incrementa la tasa de avance en el mecanizado de alta velocidad, es aún una opción real y valiosa
para este taller, incluso con una herramienta que tiene un diámetro más grande. Para incrementar su
propia tasa de remoción de metal, el taller emplea un diseño de herramienta suministrado por Iscar, que
logra el efecto de adelgazamiento de la viruta. El diseño del inserto, llamado ‘Feedmill’, ofrece un perfil
curvo que posibilita esto. El adelgazamiento de la viruta, en otras palabras, no necesita una herramienta
de nariz esférica y no requiere un diámetro de herramienta pequeño. Por lo menos, este único aspecto del
mecanizado de alta velocidad puede usarse en una aplicación de desbaste más estándar en una máquina
de velocidad moderada.
Adelgazamiento de viruta en acción
Uno de los socios del taller es Jeffrey Robertson. El representante de ventas y aplicaciones para Iscar es
Grez Mallett, quien se reunió con Robertson para dotar de herramientas al nuevo centro de torneado,
cuando vio una aplicación para el inserto de adelgazamiento axial de viruta. Robertson EDM estaba
desbastando una característica de un componente a partir de acero laminado en frío, y la forma como el
taller mecanizaba esta parte proporcionaba realmente una excelente base para una comparación antes y
después. La parte era muy grande para los recorridos del centro de mecanizado, de modo que el taller
mecanizaba por mitades.
Después de terminar la primera parte con una herramienta de insertos de 0.75”, el taller acordó correr la
segunda mitad con un cuerpo de herramienta de 0.75”, usando el diseño de inserto de adelgazamiento
de viruta. La herramienta con el último inserto corta con un diente en lugar de dos, y también toma una
profundidad de corte más ligera. Sin embargo, por la mayor tasa de avance resultante del
adelgazamiento de viruta, se incrementó la productividad. La vida de la herramienta también aumentó
(véase tabla).
El perfil curvo del inserto comienza como un radio de 0.106” y cambia a un radio de 0.5”. Una
profundidad de corte lo suficientemente ligera para caer a lo largo de esta curva ofrece un avance por
diente que puede ‘engañar’ su camino, porque el espesor de la viruta es más delgado que el avance por
diente, en lugar de ser igual a él.
La mayor vida de herramienta que el taller consiguió también puede atribuirse al perfil curvo, comenta
Mallet. El incremento de vida de la herramienta que Robertson EDM observó, era probablemente el
resultado de un corte más estable, según Mallet. Como es el caso con una herramienta de nariz esférica,
el material que sigue la curva de la herramienta en un punto por debajo del radio completo de la misma,
ejerce una fuerza de corte no completamente lateral, y en lugar de ello, empuja hacia el punto central de
la nariz. En otras palabras, sólo algo de la fuerza de corte está dirigida a lo largo de X y Y. La fuerza
remanente se dirige a lo largo del eje Z, la dirección del husillo, el cual es el más rígido de los tres ejes.
Con menos fuerza correspondientemente dirigida a lo largo del lado de la herramienta, hay mucha menor
oportunidad de deflexión de la herramienta y el corte resulta mucho más estable.

Esta parte, que estaba ligeramente sobredimensionada en relación con la zona de trabajo, fue mecanizada en dos
alistamientos mediante dos tipos diferentes de escariadores con insertos. La tabla captura la diferencia en desempeño que el
taller logró usando el inserto para adelgazamiento de viruta.
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Como resultado, la capacidad se ha incrementado en el centro de mecanizado del taller. Allí se usa
ahora por rutina esta herramienta para aplicaciones de desbaste de acero –la cubierta de transmisión de
la foto constituye otro ejemplo de una parte para la cual es ideal la herramienta–. Ya que el taller
continúa creciendo, no hay duda de que el número de sus centros de mecanizado también crecerá –
quizá algún día para incluir una máquina de alta velocidad–. Por ahora, la capacidad adicional provista
por las mayores tasas de avance para el desbaste es suficiente para satisfacer las necesidades.

La cubierta de transmisión es otra parte mecanizada mediante la herramienta de alta tasa de avance. Esta parte está siendo
mecanizada en la foto al comienzo del artículo.

¿Qué es adelgazamiento axial de viruta?
En una herramienta con nariz esférica, cualquier corte que se encuentre con la herramienta en menos
del radio completo de curvatura, se comportará de forma diferente que en un corte por fresado más
estándar. El espesor de la viruta y el avance por diente no será el mismo (el espesor de la viruta será
menor). El diagrama muestra geométricamente porqué. Como resultado de una viruta más delgada, el
avance por diente puede incrementarse para lograr una tasa de avance lineal más alta, cuyo resultado
es una mayor tasa de remoción de metal para una aplicación que ya empleaba una profundidad de corte
relativamente ligera.

El efecto está asociado más comúnmente con herramientas de nariz esférica en mecanizado de alta
velocidad. Sin embargo, también puede beneficiar a los cortadores tipo fresa que usan insertos
circulares, así como a los cortadores que emplean perfiles curvados diseñados específicamente para
lograr un efecto de adelgazamiento de viruta (como la herramienta Feedmill mencionada en este
artículo).
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El diagrama también muestra la dirección de la fuerza. La fuerza en la herramienta de este caso no está
dirigida lateralmente. En lugar de ello, se dirige a lo largo de la línea punteada diagonal, desde el
material hasta el punto central de la curva de la herramienta. En otras palabras, en lugar de estar dirigida
a lo largo de X e Y, parte de la fuerza de corte está dirigida a Z, un eje más rígido de la máquina,
brindando un corte más estable.
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12 - Conozca el mecanizado basado en conocimiento
El mecanizado basado en conocimiento asume que el conocimiento cambia y crece. A
medida que los programadores almacenen procesos probados en el taller y personalicen
bases de datos, se verán los beneficios en todo el taller. Las operaciones se vuelven más
consistentes y uniformemente superiores a la experiencia pasada.
¿Quién conoce la mejor forma de taladrar un agujero de 0.5” en una platina de 2” de espesor de acero
para herramientas D2? ¿Quién conoce la rutina de bolsillos más eficiente para fresar una cavidad en
aluminio 7075 con un escariador de 1”? ¿Quién conoce la herramienta de desbaste favorita de su taller
para su más reciente centro de mecanizado vertical de 15 HP y cono 40? ¿Quién conoce qué
herramientas de fresado de roscas están almacenadas en su taller y cuándo usarlas?
Las respuestas a estas preguntas son importantes y pueden determinar si una aplicación es o no exitosa
o si un trabajo será rentable. El conocimiento requerido para preguntas como estas puede ser general,
reflejando las mejores prácticas seguidas actualmente en la industria, o el conocimiento puede reflejar las
experiencias y preferencias que se acumulan en un taller, dado su exclusivo conjunto de máquinasherramienta, cortadores, fijaciones y demás.
Todo este conocimiento es necesario para hacer un mecanizado eficiente en equipos CNC. No conocer
las velocidades y avances correctos para una operación en una cierta pieza de trabajo, por ejemplo,
puede llevar a condiciones peligrosas en el taller o a procesos ineficientes y no rentables. De la misma
forma, no conocer que un taller suele usar el fresado de roscas en lugar del terrajado para agujeros de
más de 0.5” de diámetro en sus centros de mecanizado es perder la oportunidad de optimizar y
estandarizar esa operación.
Los desarrolladores de software CAM han introducido nuevas características de programación para hacer
este conocimiento esencial, parte de la automatización incorporada en sus sistemas. Esta automatización
facilita el proceso de generación de programas de CN enfocándose a un mecanizado óptimo. El
“mecanizado basado en conocimiento” es una expresión aplicada con frecuencia a estas características.
Sin embargo, el mecanizado basado en conocimiento no tiene una definición estándar o un significado
preciso. El término se refiere a una amplia gama de capacidades que varían de sistema a sistema.

Existen diversas formas de caracterizar las diferentes aproximaciones al mecanizado basado en
conocimiento. Algunos sistemas enfatizan en proveer conocimiento sobre el mecanizado, mientras otros
insisten en capturar el conocimiento sobre el mecanizado. La mayoría de sistemas ofrece una mezcla de
estas dos aproximaciones. Igualmente, algunos sistemas tienden a organizar el conocimiento sobre

44

procesos de mecanizado mientras otros prefieren organizar el conocimiento sobre las condiciones de la
pieza de trabajo. De nuevo, no existe unanimidad entre los sistemas por una forma o la otra.
Incluso con observar unos pocos sistemas CAM se revela el rango de funciones de mecanizado basado
en conocimiento disponible actualmente. Pueden encontrarse muchas otras variaciones e innovaciones
en sistemas que no se mencionan aquí.
El punto más importante para tener en mente es que el mecanizado basado en conocimiento representa
un gran esfuerzo entre los desarrolladores CAM para hacer que los programadores de CNC sean más
productivos y consistentes y para hacer las operaciones de CNC más eficientes y confiables.
Características de las piezas de trabajo
Uno de los conceptos más comunes encontrados en el mecanizado basado en conocimiento es unir
características con pasos de mecanizado. Las características son porciones de la geometría de la parte,
que un conjunto específico de rutinas de mecanizado puede producir. Los agujeros, bolsillos y ranuras
son ejemplos de características mecanizadas. Es posible almacenar el conocimiento sobre cómo
mecanizar estas características en una base de datos. Este conocimiento puede incluir la secuencia de
pasos requeridos para producir la característica de la parte particular, así como los parámetros de
mecanizado apropiados para cada paso (velocidades y avances basados en el material de la pieza de
trabajo y el tipo de herramienta de corte, por ejemplo).
La geometría de la parte siempre es el punto de inicio para la programación CNC. La geometría de la
parte es creada por el usuario a partir de un plano usando herramientas CAD en el sistema CAM o se
importa desde una fuente externa como otro sistema CAD/CAM. Las características de la parte
representadas en esta geometría deben identificarse correctamente y vincularse a las operaciones de
mecanizado para producirlas en una máquina-herramienta.

La geometría de la parte debe relacionarse con características mecanizables, y estas características deben relacionarse con
operaciones desarrolladas en una máquina-herramienta. El mecanizado basado en conocimiento ayuda a estandarizar y
automatizar este proceso.

El principio fundamental de usar características como un vínculo con el conocimiento del mecanizado
puede verse en la familia FeatureCAM de los paquetes CAM de Delcam. Este software toma una
solución poco usual para crear la geometría de la parte. Esta geometría es creada como un grupo de
características, con datos dimensionales y otros atributos añadidos por el usuario en respuesta a
sugerencias del sistema. Dicha solución contrasta con el método más convencional de seleccionar
puntos, líneas y arcos para crear la geometría de la parte.
En el FeatureCAM el usuario define la geometría (el tamaño y las dimensiones de las características),
usando las herramientas CAD del sistema o ingresándolas en las dimensiones. Una vez el usuario indica
que la parte que está siendo creada tiene un bolsillo, un agujero u otra característica, el sistema realiza
preguntas y ofrece elecciones para solicitar la información necesaria con el fin de producir la geometría
así como para automatizar los pasos de programación remanentes. Por ejemplo, con un bolsillo
rectangular, el usuario crea un rectángulo mediante las herramientas CAD o ingresa las dimensiones y
posición del bolsillo. Luego el programa pregunta si el usuario quiere añadir diferentes componentes al
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bolsillo, como un chaflán o un radio inferior. Cuando se selecciona, el programa añade automáticamente
esos componentes a la característica.
El programa determina entonces las operaciones de desbaste y acabado para cada característica,
selecciona herramientas para cada operación, calcula avances y velocidades, genera patrones de
herramientas y el código de CN posprocesado. Además, incluso con la automatización del mecanizado
basado en conocimiento, el FeatureCAM permite a los usuarios editar el programa. La automatización
está controlada por un conjunto de atributos de mecanizado que pueden ser modificados para lograr
diferentes estrategias de mecanizado.
Cuando se importa un archivo CAD para proporcionar la geometría de la parte (el software soporta
formatos de intercambio de amplio uso, así como una gran variedad de formatos nativos), el software
reconoce automáticamente la geometría que corresponde con las características usadas para la
creación de la parte. Opcional en el FeatureMILL2.5D y estándar en el FeatureMILL3D, el
reconocimiento automático de características permite que características de parte como agujeros,
bolsillos y ranuras fresadas, se vinculen con pasos de mecanizado, siguiendo la forma en la cual una
parte construida de características se programa automáticamente.
En el paquete 3D se analizan las formas de contornos del modelo de la parte, que no se reconocen
como características más simples. Las superficies de estas formas de contornos se utilizan como base
para las estrategias de desbaste y acabado, siguiendo una gran variedad de técnicas de mecanizado
que el usuario selecciona. Estas técnicas incluyen desbaste por penetración, acabado en espiral,
remecanizado de pendientes y semiacabado en nivel Z, por nombrar unas pocas.
Captura de conocimiento
Proporcionar cuadros de velocidad/avance, bibliotecas de herramientas y otros datos de mecanizado es
un nivel del mecanizado basado en conocimiento. Capturar conocimiento sobre el mecanizado es otra
fuerte tendencia en los sistemas de mecanizado basado en conocimiento. GibbsCAM, de Gibbs and
Associates (Moorpark, California, E.U.), hace un interesante estudio porque diferentes niveles de
“captura de conocimiento” se incorporan en este software.
Las bases de datos de mecanizado provistas en el software son el primer nivel. La compañía afirma que
la opción de base de datos Cutdata tiene más de 70.000 entradas discretas en estas bases de datos
para coincidir con la herramienta de corte, el material de la pieza de trabajo, el tipo de corte, la
profundidad del corte y demás, con velocidades, avances, paradas temporales y otros valores. Estas
bases de datos de mecanizado, que se modifican y alargan fácilmente por el usuario, permiten que este
aspecto del mecanizado basado en conocimiento del GibbsCAM capture el conocimiento de las prácticas
y experiencias de un taller.

Capturar el conocimiento sobre la mejor forma de mecanizar una característica, permite que esta experiencia sea aplicada a
situaciones similares, haciendo las operaciones del taller más consistentes y confiables.
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Sin embargo, el énfasis real en la captura de conocimiento emerge dos niveles más allá. En el próximo
nivel, el software le permite al usuario crear plantillas de programas de parte multiproceso. De hecho,
esta función del GibbsCAM es llamada Programación de Proceso Múltiple. Por ejemplo, todos los
detalles para producir un cierto tipo de agujero (taladro piloto, taladro, rimado, avellanado, chaflán, más
las especificaciones de cada herramienta requerida y los parámetros de mecanizado asociados) se
convierten en una plantilla. Puede llamarse esta plantilla, almacenada en una biblioteca, cada vez que se
encuentre un agujero de ese tipo en otra pieza de trabajo similar.
La misma secuencia de pasos y los mismos parámetros pueden incorporarse en un nuevo programa de
parte, o la secuencia y los parámetros pueden modificarse. También pueden aplicarse plantillas
adicionales donde sea apropiado, y es posible crear un programa completo a partir de las plantillas.
El CEO Bill Gibbs hace una clara distinción sobre el intento de estas plantillas y otras soluciones de
mecanizado basado en conocimiento. “Este no es un intento para decirle al mecánico cómo mecanizar la
parte. Más aún, es una forma de preservar el saber hacer del mecánico, de modo que pueda
implementarse en situaciones similares”, comenta. Estas plantillas automatizan la reutilización del
conocimiento sin reingresar una cantidad de datos, de modo que representan una facilitación significativa
del proceso de programación. No obstante, Gibbs se resiste a llamar a esto programación automatizada.
Desde su punto de vista, la seguridad excesiva en sistemas automatizados tienta a un taller a instalarse
en técnicas que lo nivelan con su competencia. “El software debería apalancar el conocimiento y
experiencia de un taller, no diluirlas”, afirma. Las plantillas de Planeación de Procesos Múltiples permiten
a un taller almacenar las mejores prácticas y usarlas cuando sea apropiado, soportando así la
estandarización y protegiendo a la vez la experiencia del taller.
Un paso más allá de las plantillas lleva al usuario a un nivel en el cual el sistema da poder de toma de
decisiones. Estas decisiones están basadas en ‘reglas’ creadas por el usuario para reflejar técnicas
preferidas. Seguir estas reglas permite que el sistema seleccione automáticamente una secuencia de
pasos de mecanizado. Él toma las herramientas de corte, velocidades y avances, etc., hace cálculos y
los aplica. Por ejemplo, ajusta el stepover como un porcentaje del diámetro del cortador según lo ajusta
el usuario y aplica separaciones para el pase de desbaste, dejando un material uniforme para el
acabado, también ajustado por el usuario.
El GibbsCAM utiliza una solución de ayuda (wizard) similar a los ayudantes de tareas popularizados por
Microsoft Windows, para capturar el conocimiento de un taller y la forma como prefiere desarrollar varias
operaciones. El ayudante presenta un diálogo de interfaz de usuario fácil de seguir, que esconde una
base de conocimiento relativamente complejo y matriz de decisión. Los desarrolladores pueden crear
ayudantes para lógicas muy sencillas o muy complejas. En este caso, los ayudantes del GibbsCAM
soportan al usuario a través de todo el proceso de establecimiento de reglas y luego a aplicar las reglas
cuando la situación surge en la sesión de programación.
Cuando se ajusta por primera vez el ayudante, se le presentan al usuario varias opciones que el
ayudante necesita saber para aplicar la regla apropiada. Puede pedir el ingreso de ciertos valores
numéricos. Esta entrada permite al ayudante tomar decisiones sobre cómo mecanizar la característica
en cuestión. Tales decisiones son ‘inteligentes’, ya que reflejan la lógica propia del taller, más que la
lógica predeterminada por el desarrollador del software. Una vez codificados, la lógica de fondo del
ayudante tomará como base estas decisiones sobre dichos valores. Sin embargo, los valores retornados
por el ayudante son sólo sugerencias y puede omitirlos el usuario en cualquier momento.
Actualmente, la última versión del GibbsCAM ofrece una gran gama de ayudantes, desde un ayudante
sencillo de definición de material hasta un ayudante extremadamente complejo, para asistir en la
definición de procesos de fabricación de agujeros compuestos. Según Bill Gibbs, el ayudante se adhiere
a la filosofía incorporada en todos los productos de software de la compañía: las características del
software deben ser fáciles de aprender, sencillas de aplicar y rápidas con los resultados. De otra forma,
a pesar del valor de la función de la característica, no va a usarse con todas sus ventajas.
Conocimiento del futuro
Un punto de vista interesante sobre el mecanizado basado en conocimiento viene de los desarrolladores
de Esprit, el software CAM de DP Technology (Camarillo, California, E.U.). Esta compañía ve el
mecanizado basado en conocimiento no sólo desarrollando un papel clave en automatizar aún más la
función de programación, sino también para permitir que el taller implemente conceptos innovadores
como el Step-NC.
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En esta solución, el mecanizado basado en conocimiento tiene su máximo valor en organizar, manejar y
reaplicar pasos de mecanizado para piezas de trabajo complejas (partes con muchas características,
partes que son rotadas o indexadas para alcanzar varios lados, partes que requieren varias operaciones
diferentes, y demás). Así, el mecanizado basado en conocimiento evoluciona hacia una forma de
planeación de procesos de alto nivel. La planeación de proceso, en este contexto, resume todas las
operaciones que deben llevarse a cabo para mecanizar la parte completa. Los detalles recolectados
sobre mecanizar cada característica de una parte forman un “plan de trabajo”, el cual consta de los ciclos
de mecanizado, herramientas de corte y estrategias de corte a ser usadas para crear el patrón de
herramientas.

El mecanizado basado en conocimiento evoluciona hacia una forma de planeación de procesos, en la cual las operaciones
pueden manejarse y organizarse de una forma sencilla.

Para clasificar qué características serán cortadas, cómo se cortarán y cuáles herramientas de corte se
usarán, el Project Manager de mecanizado basado en conocimiento del Esprit crea un “árbol de
características”. Este árbol de características muestra cómo se divide la pieza de trabajo en
características mecanizables, como agujeros, ranuras y bolsillos. Cada característica presenta una sublista de operaciones de corte que se desarrollarán para mecanizar esta característica. Para cada
operación en esta sub-lista, se da otra lista que muestra qué herramientas han sido seleccionadas de la
biblioteca de herramientas.
Seguir las ramas de este árbol permite al usuario revisar, cambiar o arreglar el plan de trabajo para
mecanizar la parte. Los planes de trabajo pueden grabarse y modificarse luego con el fin de producir
nuevos planes de trabajo para piezas de trabajo similares. Los ciclos de mecanizado pueden combinarse
también como un proceso estándar para una característica. Por ejemplo, un proceso estándar para
mecanizar un bolsillo puede incluir pasos como:
–Desbastar el bolsillo con un corte en ascenso concéntrico
–Cambiar la herramienta
–Corte de acabado para las paredes usando un ciclo de contorneado
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–Corte de acabado del fondo del bolsillo con un ciclo de bolsillo en zigzag
Este proceso estándar se almacena en la base de datos del Process Manager a fin de aplicarse como
una plantilla para características similares en otras partes.
Cuando se completa un plan de trabajo, el programador oprime el botón para generar los patrones de
herramientas correspondientes en códigos G. Yendo más allá, los planeadores en DP Technology ven
este plan de trabajo como una parte del esfuerzo de diseño e ingeniería para producir un modelo de
producto digital en un formato estandarizado, intercambiable, llamado Step-NC. En su concepto, el StepNC requiere retrasar el paso final de generar patrones de herramientas con código G hasta que la pieza
de trabajo correspondiente al modelo del producto va a ser mecanizada en una pieza de equipo CNC.
El software en la unidad CNC de la máquina-herramienta aplicaría el poder del mecanizado basado en
conocimiento en el taller. Según Check Matthews, vicepresidente de mercadeo en DP Technology, este
nuevo escenario en el taller hace crítica una base de conocimiento efectiva. “Mientras un plan de trabajo
contiene un nivel más alto, información más detallada, requiere un software KB efectivo para simplificar
el proceso de edición. Un sistema CAM con una base tal de conocimiento, tiene la capacidad de editar el
plan de trabajo fácilmente, minimizar errores reforzando reglas y capturar cambios para mejorar la
planeación de procesos en el futuro”.
Matthews también comenta sobre el futuro del mecanizado basado en conocimiento. “En el pasado, la
inversión por adelantado que requerían los usuarios para construir una base de conocimiento era alta.
En el futuro, las herramientas de manejo de bases de datos más efectivas permitirán a los
desarrolladores CAM almacenar las elecciones y decisiones que un programador CNC hace y
automáticamente construirán las reglas y preferencias implicadas en el pensamiento del programador
CNC”.
Matthews predice que esta generación emergente de mecanizado basado en conocimiento mejorará
significativamente la productividad del programador, al tiempo que promoverá el uso más efectivo de los
recursos del taller. Él afirma que una versión de esta nueva capacidad está ahora en desarrollo, como el
KnowledgeBase Engine para la próxima versión del software Esprit, que será lanzada a principios del
año entrante.
Mejora continua
El mecanizado basado en conocimiento, cualesquiera sea la forma que tome, asume que el
conocimiento cambia y crece. A medida que los programadores almacenen procesos probados en el
taller y personalicen bases de datos, se verán los beneficios en todo el taller. Las operaciones se
vuelven más consistentes y uniformemente superiores a la experiencia pasada. El mecanizado basado
en conocimiento facilita la mejora continua de procesos; en otras palabras, un taller se vuelve cada vez
mejor en lo que hace. Para cada taller, este es un objetivo permanente.
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13 – Rectificado: guías hidrostáticas
El sistema de guías no trabaja aislado. Es un sistema interconectado, como una máquinaherramienta. El verdadero significado de una característica, tal como las guías
hidrostáticas, depende no sólo del diseño de la máquina, sino de la parte que está siendo
mecanizada y también de las perspectivas del taller que está haciendo el mecanizado.
Pocos componentes de máquinas-herramienta son más fundamentales que el sistema de guías, el cual
provee la interfaz entre los elementos móviles y estacionarios de la máquina. En muchas máquinas, los
elementos móviles andan sobre los sistemas de guías usando elementos rodantes (es decir, sistemas de
guías con contacto metal/metal). Las guías hidrostáticas, en comparación, no tienen este contacto. En un
sistema hidrostático, los rieles guía utilizan una película presurizada de aceite, con bolsillos en el sistema
de guías que distribuyen el aceite al centro del elemento móvil. Sin el contacto de superficie a superficie,
las guías deslizantes pueden operar sin desgaste. Aún más, ya que el elemento móvil está suspendido
por el fluido, se reduce el impacto de la vibración.
Sin embargo, el sistema de guías no trabaja aislado. Cada diseño de máquinas es un sistema integrado.
Hablar de las ‘ventajas’ de un sistema de guías es un poco confuso, comenta Chris Stine, porque el
diseño de la máquina tiene que apalancar cualquier beneficio potencial que el sistema de guías logre.
Stine es vicepresidente de United Grinding, compañía que ofrece rectificadoras que usan varias opciones
de sistemas de guías. Según él, cuando el diseño de la máquina apalanca los beneficios de las guías
hidrostáticas, esos beneficios pueden incluir cualquiera de las situaciones expuestas a continuación.
Capacidad de aceleración y carga de peso
Al deslizarse sobre el aceite, la masa móvil no requiere energía adicional para superar la fricción en
sistemas con contacto metal a metal. La mejora en la productividad resultante puede verse en
aplicaciones que involucran muelas amplias, alta potencia y, o, remoción pesada de material.
Por ejemplo, en la aplicación para rectificar un álabe de turbina de generación de energía que usa una
muela de 8” de ancho, una máquina con guías hidrostáticas puede obtener mucha mayor masa en
movimiento, comparada con una máquina similar que use rieles-guía convencionales. La máquina
hidrostática puede también acelerar una masa dada a una mayor tasa. La diferencia en un álabe de
turbina, que requiere generalmente movimientos repetidos, puede ser suficiente para rectificar el trabajo
en 30% menos de tiempo.

Las guías hidrostáticas en la máquina rectificadora que se ve en la imagen, envuelven el elemento móvil de la máquina de la
forma mostrada en el dibujo.
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Las máquinas Mägerle con guías hidrostáticas de United Grinding son usadas en aplicaciones de
rectificado. Al respecto, un usuario de estas máquinas, Eric Reutimann (propietario de Spectra-Tech, en
Hanover Park, Illinois) comenta lo siguiente: “La mesa casi ‘flota’, como si estuviera en agua. No hay un
movimiento pegado, como es el caso con algunas máquinas”.
Longevidad
Otra ventaja es su larga vida. Resulta incorrecto decir que las máquinas de guías hidrostáticas necesitan
menos mantenimiento, porque requieren una clase diferente de él. El fluido y los filtros precisan
mantenimiento. Sin embargo, ya que estas guías eliminan el contacto metal a metal, no hay (en teoría)
algún desgaste.
Gary Treichler, vicepresidente y gerente general de Form Grind Corporation, en Rancho Santa Margarita,
California, comenta que ha visto sus propias máquinas rectificadoras con guías hidrostáticas,
“produciendo grandes partes, aun cuando han sido usadas durante más de 30 años”.
Amortiguación de la vibración
Las guías hidrostáticas pueden ‘envolver’ los elementos móviles de la máquina, de modo que ese
elemento esté protegido del contacto superficie a superficie en todas las direcciones (véase dibujo). Este
protector amortigua la vibración.
La importancia real de esta amortiguación de la vibración puede variar significativamente de aplicación a
aplicación. Los rieles guía lineales con elementos rodantes se usan en muchas aplicaciones de
mecanizado de precisión, sin que la vibración haga necesariamente una diferencia. Sin embargo, en
algunos casos, la amortiguación de la vibración puede ser crucial para lograr una apariencia necesaria,
uniformidad o lisura de la parte.
En un ejemplo reciente, un fabricante necesitó rectificar placas de 33” de longitud de cristal óptico hasta
una lisura superior a 100 micras. La máquina con guías hidrostáticas no sólo logró una lisura buena en
este requerimiento (sin un cuarto de temperatura controlada), sino que también evitó que el vidrio se
astillase o rompiese durante el rectificado, por efecto de la amortiguación.
Haciendo la elección
Mientras que una máquina de guías hidrostáticas puede costar más que una de guías mecánicas, un
taller que enfrenta aplicaciones de muela ancha de rectificado con la mencionada antes puede,
felizmente, pagar más por una máquina que tenga la capacidad de rectificar la parte con 30% de mayor
rapidez.
Por otro lado, un taller diferente que mecanice exactamente la misma parte, puede preferir la redundancia
de tener múltiples máquinas disponibles para el trabajo. Este taller puede preferir contar con un proceso
que use un gran número de máquinas menos costosas, aun si esas máquinas son individualmente menos
productivas. En otras palabras, desempeño y precio, por sí mismos, no indican cuál máquina-herramienta
es mejor.
Stine dice que si la empresa es o no un taller de trabajo puede también afectar la elección. Para extender
su inversión en equipo capital, los talleres de subcontratación adoptan a menudo una filosofía para no
comprar más capacidad de la necesaria en cada una de sus máquinas.
Quizá el mismo taller de trabajo pueda adoptar la filosofía opuesta en algunos casos. Un taller que
necesita comprar una máquina-herramienta más grande que cualquiera de las disponibles actualmente,
sólo por uno de sus trabajos, puede escoger la máquina-herramienta más grande en capacidad. Esto
significa que puede adquirir una máquina de guías hidrostáticas que ofrezca mayor desempeño, de modo
que si el taller necesita ingresar al mecanizado de grandes alcances para mecanizar cualquier forma,
puede ofrecer los servicios de mecanizado de grandes alcances, de la manera más agresiva posible.
En resumen: todo depende. El sistema de guías no trabaja aislado. Es un sistema interconectado, como
una máquina-herramienta. El verdadero significado de una característica, tal como las guías hidrostáticas,
depende no sólo del diseño de la máquina, sino de la parte que está siendo mecanizada y también de las
perspectivas del taller que está haciendo el mecanizado.
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14 - El atractivo del Peel Milling
Este método de fresado es efectivo para industrias como la de moldes/troqueles, en las
cuales las técnicas de mecanizado más antiguas requerían una serie de movimientos
hacia atrás y hacia delante.
Hoy en día, las máquinas-herramienta y las herramientas de corte pueden hacer más actuando juntas.
Mediante controles sofisticados, las máquinas-herramienta modernas son capaces de lograr mayores
velocidades de husillo y tasas de avance. Para sacar el máximo provecho de estas capacidades, se han
desarrollado herramientas de corte más pequeñas, que realizan un gran número de operaciones en un
solo alistamiento, incluido el fresado de hombros cuadrados, el contorneado, el ranurado, la penetración y
la interpolación, tanto circular como helicoidal. Un ejemplo de tal herramienta, un escariador con insertos
disponible hasta en 0.375”, se muestra en la primera imagen del artículo “Aceptando el desbaste por
penetración”. La combinación de un herramental como este y la capacidad de la máquina moderna,
permite a los usuarios adoptar nuevas metodologías, entre ellas una que merece consideración, el Peel
Milling, ofrece a los talleres una manera de sobrellevar los retos de ranurar en materiales difíciles.
El Peel Milling no es un proceso nuevo, pero la versión moderna de él, sí lo es. Una década atrás, el Peel
Milling podía usarse sólo para un pase de acabado o uno de desbaste. Hacer los dos requería dos
herramientas, por las limitaciones tanto en el herramental como en la máquina. Los continuos avances
han dado vía a las operaciones de Peel Milling de hoy, las cuales permiten los pases de desbaste y
acabado al mismo tiempo.

Incluso una ranura relativamente pequeña, como una de 24 mm de ancho, tradicionalmente podría haber requerido tres o
cuatro pases. El fresado trocoidal puede ahorrar tiempo removiendo el material en un pase continuo.

El Peel Milling involucra una gran profundidad axial de corte (hasta el máximo del cortador) combinada
con un pequeño enganche radial, de 5% a 10% del diámetro de la herramienta. Esta combinación resulta
en un descenso general en las fuerzas de corte, particularmente en las fuerzas radiales. Al mismo tiempo,
tanto la tasa de avance como la velocidad pueden incrementarse. Los beneficios de mecanizar de esta
forma pueden incluir una mayor estabilidad, un mecanizado más preciso y una remoción más rápida del
metal. Adicionalmente, el Peel Milling ofrece el potencial de eliminar operaciones secundarias, puesto que
el pequeño enganche radial y las ligeras fuerzas de corte producen un buen acabado.
Las fuerzas de corte ligeras también promueven una vida de la herramienta más larga y más predecible.
El contacto radial reducido entre la herramienta y la pieza de trabajo contribuye a una vida de herramienta
prolongada, porque la herramienta de corte tiene menos tiempo para calentarse y más para enfriarse con
cada revolución. El valor potencial de esta vida incrementada es particularmente significativo cuando se
considera que la herramienta usada para hacer el Peel Milling puede continuar desarrollando una gran
variedad de operaciones adicionales de mecanizado.
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Peel Milling trocoidal
Una variedad del Peel Milling, llamada método trocoidal, usa una serie de patrones de corte circulares
traslapados en el plano X-Y, sin descanso de máquina, para mecanizar lateralmente y con efectividad una
ranura en su profundidad completa (véase ilustración). El método fue desarrollado originalmente para
satisfacer las demandas de materiales endurecidos y difíciles.
Mecanizar de esta forma impone altas demandas a la herramienta de corte en cuanto a rigidez, geometría
y vida. Aunque el enganche radial es relativamente bajo con este método, el cortador sigue totalmente
enganchado y puede estar sujeto a deflexión y vibración, sobre todo en materiales más difíciles y en
aplicaciones con una saliente larga. Sólo pueden usarse cuerpos de cortador fuertes y rígidos, y se
requieren condiciones de proceso estables. Otro requerimiento es una herramienta con una geometría de
corte libre. Mediante algunos escariadores de insertos que proveen estas características, incluso en
diámetros de herramienta relativamente pequeños (el Helical Nano Turbo, de Seco, es un ejemplo), una
sola herramienta puede producir una ranura ligeramente más larga que su diámetro, o una de varias
veces su diámetro. Tales herramientas entregan una alta tasa de remoción de metal, combinada con la
economía, la flexibilidad y la libertad de no necesitar reafilar las herramientas, que surge con el uso de
insertos indexables.
Este método de fresado es efectivo para industrias como las de moldes/troqueles, en las cuales las
técnicas de mecanizado más antiguas requerían una serie de movimientos hacia atrás y hacia delante. A
velocidades más bajas y con numerosos pases, remover el material de una cavidad o bolsillo era
demorado. Gracias al estilo trocoidal de Peel Milling, los operadores pueden seguir el contorno del
componente con datos de corte incrementados, en muchos casos drásticamente, reduciendo el número
de pases y el tiempo de ciclo de máquina total. Lo que solía ser un proceso lento (o uno que se lograba
sólo con escariadores de carburo sólido, más costosos) ahora se consigue en menos tiempo y con
mejores resultados usando indexables. Los talleres que piensan disminuir su ritmo o aligerarlo, deberían
investigar más sobre el Peel Milling recto o trocoidal, para detectar si puede haber ganancias de
productividad.
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15 - Aceptando el desbaste por penetración
El desbaste por penetración usa tasas de alimentación moderadas, combinadas con pases
que se llevan a cabo sólo a lo largo del eje Z –la dirección del husillo y la herramienta. La
esencia del desbaste por penetración es que el material no se mecaniza suave y
continuamente, como puede hacerse a lo largo del plano X-Y. Más bien, se retira sólo a
través de avances y retracciones.
Lo más grandioso del desbaste por penetración es que usted no necesita una máquina-herramienta nueva
para hacerlo muy bien. De hecho, el proceso puede ser mejor en máquinas viejas. No se requieren
capacidades como velocidades altas e interpolación precisa. Si la máquina puede taladrar, puede
desbastar por penetración. Por ello, la técnica provee la forma de obtener un alto valor de un viejo centro
de mecanizado, que puede haberse alejado del rendimiento relativo con los años.
¿La máquina es lenta, por ejemplo? O ¿está la máquina tan desgastada que su precisión y potencia son
sospechosas en los ejes X y Y? Estas deficiencias no importan. El desbaste por penetración, una técnica
que logra altas tasas de remoción de metal, usa tasas de alimentación moderadas, combinadas con
pases que se llevan a cabo sólo a lo largo del eje Z –la dirección del husillo y la herramienta.
Se han aplicado nuevas tecnologías al desbaste por penetración; dos ejemplos de ello aparecen en las
cajas en color de estas páginas. Uno es una broca que puede desbastar por penetración, que
generalmente usa un cortador tipo fresa, porque la broca es capaz de mecanizar un agujero
ininterrumpido sin vacilaciones. Ingersoll Cutting Tools ofrece esta herramienta. La otra tecnología, creada
por Ingersoll junto con el desarrollador de WorkNC, Sescoi, es un algoritmo CAM para retraer la
herramienta de desbaste por penetración lejos del material, con el fin de preservar la vida de la
herramienta. Tres representantes Ingersoll sirvieron recientemente de proveedores para este artículo: el
gerente de mercado de productos para fresado Honrad Forman, y los gerentes de producto Michael
Dieken y William Fiorenza Jr. Juntos, dieron consejos sobre cómo aplicar el desbaste por penetración y
cuándo tiene sentido la técnica.
Primero, dicen ellos, no son necesarias las tecnologías de herramientas de corte o patrones de
herramientas de los tipos recién descritos. En las aplicaciones correctas pueden ser útiles, pero la
mayoría de talleres desarrolla el desbaste por penetración con tecnología que ya tienen en sus manos. El
principal requerimiento para el desbaste por penetración es una herramienta que pueda cortar
efectivamente cuando ‘penetra’ al interior de la pieza de trabajo, como una broca. El desbaste por
penetración consiste en remover material completamente por medio de una serie de estos pases,
similares al taladrado. En lugar de crear una serie de agujeros, las penetraciones se traslapan para
remover el material. Algunas herramientas de fresado están diseñadas específicamente para cortar en su
línea de centros y lograr su mayor eficiencia, pero una herramienta más convencional que sea capaz de
cortar en Z, además de cortar en X-Y, puede hacer también el trabajo.

Además de mecanizar bolsillos profundos, el desbaste por penetración puede ser efectivo para otras aplicaciones de
herramientas de corte de largo alcance, como el fresado alrededor de volúmenes largos.
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De forma similar, algunos sistemas CAM son capaces de generar automáticamente rutinas de desbaste
por penetración, enfocadas a volúmenes complejos. Sin embargo, para volúmenes más simples, cualquier
sistema CAM básico o macro CNC para programar movimientos de taladrado, puede usarse con el fin de
generar por lo menos una rutina de desbaste por penetración básica, simplemente escogiendo el
espaciado de modo que estos pases se traslapen, de forma tal que los pases de taladrado normales ya no
lo sean.
Entonces, esta es la esencia del desbaste por penetración: el material no se mecaniza suave y
continuamente, como puede hacerse a lo largo del plano X-Y. Más bien, se retira sólo a través de avances
y retracciones.
El método parece desmañado. ¿Cuándo sería este método más efectivo que el fresado convencional?
En cierto número de casos, dicen las fuentes.
Cuándo usarlo
El desbaste por penetración es casi exclusivamente un proceso de desbaste. Las penetraciones que se
traslapan dejan atrás cúspides o mallas que deben removerse con el mecanizado posterior. Este trabajo
de semiacabado o acabado requiere del fresado X-Y. Debido a ello, el desbaste por penetración puede
compararse sólo con otras soluciones de desbaste.

El desbaste por penetración deja cúspides que necesitan ser mecanizadas. La herramienta que hace el semiacabado aquí es
una fresa de alta tasa de avance que, incidentalmente, podría servir también para la penetración.

Cuando hace la comparación, Forman dice que la principal consideración simplemente es cuál proceso
puede “halar más cubos”. Esto significa que el mejor proceso logra una tasa de remoción de metal más
alta en pulgadas cúbicas por minuto para la parte, el alistamiento y la plataforma de mecanizado en
cuestión. En general, el desbaste por penetración tiende a remover el material con más rapidez en los
siguientes casos:
1.

Bolsillos profundos o ranuras profundas. Una máquina que fresa en X e Y necesitará disminuir
su velocidad o tomar cortes más ligeros a medida que usa herramientas progresivamente más
largas para llegar a un bolsillo profundo o ranura profunda. Una máquina que esté penetrando
no tiene que disminuir su velocidad de la misma forma. Esto se debe a la rigidez en los cambios
X-Y a medida que la saliente de la herramienta varía, pero la rigidez del mismo sistema a lo
largo del eje Z puede permanecer igual.
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2.

3.

4.

Cuando la vibración es un problema. Como apéndice del caso anterior, el desbaste por
penetración debería considerarse en cualquier aplicación de alcance relativamente largo, en la
cual la vibración limite las condiciones de corte. Cuando la rigidez es pobre, el taller puede
acudir a condiciones dóciles de corte para prevenir la vibración. El desbaste por penetración
puede pasar por alto esta vibración, ya que la rigidez mejorada a lo largo del eje Z cambia las
características de vibración del sistema. De forma similar, el desbaste por penetración es útil
cerca de paredes delgadas, donde la vibración puede dañar la pieza de trabajo.
Máquinas de servicio liviano. Otro caso para el desbaste por penetración involucra centros de
mecanizado diseñados para ser económicos. El eje Z es el eje más rígido en la mayoría de
centros de mecanizado, y en algunas máquinas de servicio liviano la diferencia entre X-Y y Z
puede ser pronunciada. Para aplicaciones de desbaste más agresivas, intente el desbaste por
penetración para comprobar si esta solución le permite a la máquina remover material más
rápido.
Máquinas viejas. Un último caso donde el desbaste por penetración tiende a lograr un buen
desempeño involucra centros de mecanizado más viejos, más lentos y con alto desgaste,
típicos entre la mezcla de máquinas-herramienta en cualquier taller establecido hace largo
tiempo. Ya que el desbaste por penetración involucra sólo movimientos sencillos en línea recta
a lo largo del eje más rígido, una máquina como tal puede seguir siendo efectiva para el
desbaste por penetración, incluso después que la edad y el desgaste la hayan hecho mucho
menos efectiva para el fresado convencional. Si las limitaciones de capacidad de un taller
demandan que las necesidades de desbaste sean realizadas en esta máquina más vieja,
debería intentarse el desbaste por penetración como una forma de recapturar algo de la gloria
de mecanizado de esta máquina, que con el tiempo pudo perder en sus otros ejes.

Fresar con una broca
La herramienta más eficiente para la penetración en una pieza de trabajo es una broca, no un cortador
tipo fresa. Sin embargo, en el desbaste por penetración, los problemas con una broca son: a) las brocas
generalmente no producen agujeros con fondo plano, y b) las brocas tienden a vacilar cuando el material
no rodea completamente la herramienta. Ambos problemas se favorecen usando a cambio un cortador
tipo fresa para el desbaste por penetración.

Las fotos aquí muestran una excepción. La herramienta ‘QuadDrill+’ ofrece un fondo casi plano, así
como una geometría con ligera forma en W en la punta, que le permite a la broca permanecer estable
incluso cuando se mecanizan agujeros con interrupciones notables. La foto inferior muestra la forma
como esta herramienta deja el fondo del agujero. La foto de más abajo muestra la clase de incremento
en el stepover que es posible con esta herramienta. Un valor de stepover grande como este, hace que la
broca sea una efectiva alternativa para un cortador tipo fresa en penetraciones traslapadas.
Penetre, luego preserve
Una ligera cantidad de vibración puede hacer que la herramienta usada para el desbaste por penetración
suene contra la pared mecanizada cuando se retrae. Uno de los videos de desbaste por penetración
(véase “Aprenda más”) muestra claramente esto. Ya que la operación es de desbaste, el efecto no
resulta significativo para la calidad de la superficie mecanizada, pero el impacto podría perjudicar la vida
de la herramienta.
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La figura muestra un algoritmo para el desbaste por penetración que se enfoca en esto. El algoritmo,
disponible para rutinas de desbaste por penetración, generadas automáticamente con el software
WorkNC, de Sescoi, preserva la vida de la herramienta al retraerla a una pequeña distancia, lejos de la
pared recientemente mecanizada. Este patrón de herramienta es particularmente importante para el
herramental de penetración que no ofrece un ángulo de backdraft para reducir la vibración. Mike Dieken,
de Ingersoll, comenta que el cambio al algoritmo en rutinas establecidas de desbaste por penetración,
usando algunas herramientas de la compañía, ha mostrado una mejora en la vida de la herramienta
entre 10% y 15%.
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16 - Integración directa entre aplicaciones CAD y CAM
El taller moderno de moldes busca máxima productividad para mantener la rentabilidad.
Con una integración del software CAD y CAM en una sola ventana, los diseñadores de
moldes y los programadores de CN comparten el mismo ambiente de usuario sobre una
base igual de datos.
¿Su sistema CAD soporta diseño y validación en una sola ventana? Ya hemos analizado los beneficios de
un sistema CAD 3D que soporta tanto el diseño como la validación “en una sola ventana”. El software
CAD que combina ambos procesos en un solo sistema permite a los ingenieros de producto y a los
diseñadores de moldes trabajar con mayor productividad, y así, reducir errores costosos. La ‘pared’
imaginaria conocida como traducción de datos –que ha estado como una barrera entre los diseñadores de
producto y de moldes– ahora se ha eliminado.
Sin embargo, la mayoría de fabricantes de moldes genera rendimientos no por vender un archivo en 3D
de un molde como un servicio de ingeniería, sino entregando el molde físico final. Por eso es importante
incluir también los procesos de manufactura en las consideraciones anteriores. ¿Cómo podemos evitar
‘paredes’ entre el diseño y la manufactura de moldes y cómo lograr una integración directa entre las
aplicaciones CAD y CAM?
Uso asociativo CAD/CAM
La mejor forma de evitar estas paredes es construir la aplicación CAD y CAM sobre la misma base de
datos 3D. Esto evita el proceso de traducir datos de un formato a otro, lo cual podría demorar el proyecto
e incrementar el riesgo de errores. También permite el uso asociativo CAD/CAM, donde las
modificaciones en la geometría CAD actualizarán automáticamente el correspondiente programa CAM. Al
eliminar la brecha de comunicación entre el diseñador del molde y el programador de CN, el tiempo total
de salida de un molde puede reducirse. Si las aplicaciones CAD y CAM tienen la misma interfaz de
usuario (idealmente a través de la integración en una sola ventana) es posible lograr una mayor mejora:
los programadores de CN en el taller aplican operaciones de diseño para manufactura en su propio
ambiente, editando la geometría del molde cuando surjan los problemas.

Foto 1: Diseño de una cavidad para un molde de inyección de plásticos.

En principio, existen dos formas de lograr estos beneficios:
1. El proveedor de software CAD/CAM desarrolla su propia aplicación CAD ‘nativa’ sobre la misma base
de datos 3D usada para la aplicación CAM.
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Así es posible la integración directa; sin embargo, la inversión para desarrollar una aplicación CAD
completa puede no ser rentable, si el proveedor del sistema sólo vende varios miles de licencias CAD por
año. Además, es importante tener en cuenta que el proveedor tiene que desarrollar funciones
relacionadas con el diseño –incluidas capacidades de análisis, PDM e importación de geometrías–, que
los fabricantes de moldes necesitan para comunicarse con sus clientes.
2. Construir una aplicación CAM sobre la base de datos 3D de un sistema CAD 3D existente de línea
central.
Aquí, a través de la integración en una sola ventana, los cálculos de mecanizado están definidos,
efectuados y verificados en el mismo ambiente CAD. Todas las geometrías usadas para mecanizar están
totalmente asociadas con el modelo de diseño del molde. Cuando la geometría del diseño del molde se
modifica, el software CAM permite al usuario sincronizar automáticamente las operaciones de
mecanizado con la geometría actualizada. Una herramienta importante para la asociatividad es un
mecanismo de ensamble poderoso. Aquí se usa una solución de ensamble arriba-abajo, donde el
corazón de todos los componentes es la parte por manufacturar, y los otros componentes, como moldes
o patrones de herramientas, deberían ser referenciados a él. El mecanismo de ensamble puede
actualizar todas las referencias, cuando se hacen cambios en el diseño original. También, viceversa,
cualquier adaptación al molde que efectúe el taller en el software CAM, puede usarla fácilmente el
diseñador para actualizar el ensamble de proyecto original.

Foto 2: Patrones de herramientas HSM para procedimientos de desbaste con integración en una sola ventana.

Esta solución no sólo asegura una programación de CN eficiente y fácil de usar, sino también rentable
para el proveedor de software CAM: puede enfocar sus recursos de desarrollo a los módulos CAM, y
puede apalancarse con el socio CAD para diseño de partes y moldes y las funciones relacionadas, que
incluyen las interfaces geométricas y la simulación de llenado de moldes y herramientas de análisis
adicionales.
Funciones CAM avanzadas. Mecanizado de alta velocidad
Con el desarrollo de una plataforma de línea central CAD 3D, un proveedor CAM puede enfocar sus
recursos ciento por ciento para soportar tecnologías de manufactura avanzadas. Un buen ejemplo es el
mecanizado de alta velocidad (HSM), cada vez más adoptado en varios talleres de moldes, herramientas
y troqueles para mecanizar cavidades de acero endurecido.
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Foto 3: Simulación de desbaste y presentación del material remanente.

Las máquinas HSM permiten el uso de tasas de avance en el eje más altas y velocidades de husillo
también mayores, que llegan hasta 60.000 rpm. Se transfiere mucho menos calor al cortador y al molde
de trabajo, lo que resulta en tasas de remoción de material significativamente más altas, sin degradar la
precisión o calidad de la parte. Finalmente, el HSM disminuye el tiempo total de salida de un molde y
reduce gastos mediante una mayor confiabilidad.
Para soportar el mecanizado de alta velocidad con formas 3D complejas, el motor CAM debe generar
óptimos patrones de herramientas CNC para desbaste y para acabado. Se debe buscar el software que
incluya varias mejoras a su tecnología CAM, lo que hará posibles operaciones HSM, como:
Evitar ángulos agudos en el patrón de herramienta
Cada vez que hay un ángulo agudo o un cambio repentino de dirección, el controlador reduce la tasa de
avance. Esto incrementa el tiempo de mecanizado, marca la pieza y desgasta la herramienta. Un módulo
HSM mejorado suavizará los patrones de las maniobras de corte y se retraerá donde sea posible para
mantener un movimiento más continuo de la máquina-herramienta.

Foto 4: Patrones de herramientas para acabado de cavidad de molde.
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Asegurar que la herramienta esté en contacto con la parte tanto como sea posible
Cada vez que el cortador abandona la parte y luego retorna a ella, es tiempo perdido. Además, tales
acciones incrementan el desgaste en la herramienta debido al choque térmico causado por el
calentamiento y enfriamiento repetidos del cortador. También hay un riesgo incrementado de fractura de
la herramienta por la carga variable en la herramienta, cada vez que se detiene o inicia el corte.
Optimizar movimientos de no mecanizado
Los movimientos sin mecanizado no son productivos y deberían eliminarse cada vez que sea posible –o
reducir su duración–. Las transiciones entre el corte manual y automatizado, deberían coincidir siempre
con una prueba de impacto automático.
Generar salidas/entradas suaves y tangenciales
La primera solución para una parte es una operación delicada que debería evitar choques térmicos, de
modo que la parte no se marque y la herramienta no se dañe. Usando arcos guía de entrada, la máquina
puede mantener una tasa de avance alta durante la aproximación. Esto evita cualquier desaceleración
provocada por ángulos agudos.
El resultado es un patrón de herramientas de alta calidad y libre de entallas, que se traduce en mejor
calidad superficial, menos desgaste en sus cortadores y una mayor vida de herramienta para sus
máquinas-herramienta.
Aunque estén diseñadas para el mecanizado de alta velocidad, muchas de las estrategias HSM en el
software mejorado CAM de hoy, también pueden mejorar la productividad en máquinas más antiguas, ya
que siguiendo estos mismos procedimientos se reduce drásticamente el tiempo de corte en el aire, y los
arcos suaves ayudan a mantener un movimiento de máquina-herramienta continuo y a obtener mejor
acabado superficial.

Foto 5: Cavidad acabada para molde de inyección de plástico.

Resumen
El taller moderno de moldes busca máxima productividad para mantener la rentabilidad. Con una
integración del software CAD y CAM en una sola ventana, los diseñadores de moldes y los
programadores de CN comparten el mismo ambiente de usuario sobre una base igual de datos.
Esta integración directa provee curvas de aprendizaje más cortas para los operadores, y una eficiencia
mucho mayor en la comunicación entre la geometría y los patrones de herramientas. Cuando el
proveedor de software se basa en una plataforma de línea central CAD 3D, puede enfocar su inversión
de desarrollo en nuevas aplicaciones CAM, como el fresado de alta velocidad.
Estas nuevas aplicaciones traen mejor utilización de máquina, mayor vida de la herramienta y más alta
confiabilidad de proceso. Combinar ambos elementos da al fabricante de moldes la oportunidad de
manufacturar moldes de alta precisión con tiempos de salida más cortos y menores gastos.
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17 - Desde el laboratorio
Los desarrollos del Laboratorio de Tecnología de Mecanizado, MLT, son una iniciativa de
investigación y desarrollo dedicada a encontrar innovaciones en los procesos de la
industria metalmecánica.
Abandonar el viejo método y reemplazarlo con uno nuevo y radicalmente diferente, que no ha sido
considerado aún: de eso trata la “tecnología disruptiva”.
En el mecanizado, ejemplos de tal tecnología disruptiva pueden incluir:
• Montar una herramienta de torneado con forma de botón en un portaherramientas vivo, de modo que la
herramienta gire mientras entra en el diámetro exterior de la pieza de trabajo que rota en el mandril del
torno.
• Apuntar corrientes finas de refrigerante hacia la pieza de trabajo, de modo que los cambios en la
contrapresión puedan medir directamente el tamaño de la parte en la máquina.
• Usar una rueda de rectificar motorizada, montada en la torreta de herramientas, para afilar una
herramienta de corte embotada, mientras está en el husillo o en la estación de herramientas, o usar una
solución similar para ‘reacondicionar’ los filos de los insertos entre cada corte.
Estos son algunos de los desarrollos que salen del Laboratorio de Tecnología de Mecanizado (MTL), una
iniciativa de investigación y desarrollo dedicada a encontrar innovaciones en los procesos de
metalmecánica. Fundado a mediados de 2006 por Mori Seiki, el MTL maneja alianzas entre el constructor
de máquinas-herramienta y varios fabricantes de herramientas o de diversas partes. Localizado en las
instalaciones del constructor en Estados Unidos y Japón, el MTL permite a estos socios explorar
sistemáticamente nuevos conceptos, posibles por avances en el diseño de la máquina-herramienta. Como
lo expresa Grez Hyatt, técnico jefe de MTL en Rolling Meadows, Illinois, Estados Unidos, “las alianzas
crean la oportunidad de encontrar más innovaciones de las que podríamos trabajar por separado de
manera tradicional”. Así, juntar la experiencia del constructor de máquinas-herramienta y del fabricante de
herramientas de corte acelera el desarrollo de tecnologías auxiliares que mejoran el desempeño de la
máquina.
Según Hyatt, MTL se fundó con la idea de la tecnología disruptiva en mente. Este pensamiento incluía la
casi herética noción acerca de que una buena forma para salir del negocio, es escuchar muy atentamente
lo que los clientes dicen necesitar. Por supuesto, escuchar al cliente es valioso, comenta Hyatt, pero esta
entrada lleva sólo a oportunidades tácticas de corto plazo. “El beneficio real de escuchar a los clientes, es
encontrar lo que no pensaron pedir”, afirma. Esas necesidades desarticuladas, aquellas demasiado
irracionales para pedirlas, llevan, en sus palabras, a una “tecnología de misión imposible, que cuando se
comercializa, tiene el potencial de ser tan obligatoria para los usuarios que reemplaza a proveedores de
soluciones normales”.
Después de casi un año en operación, MTL ha generado un gran número de desarrollos que ahora se
encuentran en el mercado. Muchos están en camino. Además, el laboratorio persigue líneas
completamente nuevas de pensamiento sobre principios básicos de mecanizado, con base en sus
observaciones de la termodinámica del proceso de corte. Este esfuerzo puede llevar a nuevas fórmulas
que calcularán la vida de la herramienta con más precisión y ayudarán a identificar oportunidades para
aumentar aún más las ganancias por productividad.
Así como los fabricantes de autos muestran sus avances en concepto para la comercialización de nueva
tecnología, MTL comparte algunos de sus desarrollos principales aquí. Qué tan ‘disruptivas’ serán estas
tecnologías no está aún claro. Que recurren a la imaginación ya es evidente.
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La herramienta giratoria rota a medida que entra en la pieza de trabajo durante el torneado exterior. El calor y el desgaste se
distribuyen uniformemente alrededor de los filos de corte de la herramienta.

Una herramienta de torneado que gira
Esta tecnología, desarrollada en conjunto con Kennametal, toma ventaja del herramental vivo en una
máquina-herramienta multitarea para operaciones de torneado. Es llamada la “herramienta giratoria”.
Montada en un bolsillo de herramental vivo en la torreta de herramientas o en el husillo de fresado de un
cabezal rotatorio, esta herramienta de torneado con forma de botón rota mientras entra en el diámetro
externo de una pieza de trabajo, que rota en el mandril o entre centros. A diferencia de una herramienta
de torneado de punto único, las fuerzas de corte están alineadas más axial que radialmente (véase la
figura). Así, las fuerzas de corte empujan principalmente contra el husillo o la torreta de herramientas, la
cual tiene más masa y rigidez que el portaherramientas insertado. Esto hace el corte inherentemente más
estable y resistente a la vibración.
Girar rápidamente la herramienta dispersa el calor del corte alrededor de la superficie del inserto. Más que
concentrarse en el filo de corte, el calor se disipa. Además de proveer a los usuarios la opción de
desarrollar el mecanizado en seco, esto permite cortar con la velocidad usual multiplicada por tres. El
desgaste de la herramienta también se dispersa. Como resultado, afirma la compañía, las tasas de
remoción de metal son cinco veces más altas y la vida de la herramienta es 20 veces más larga. Se
eliminan las muescas de la profundidad de corte, de modo que se obtienen acabados superficiales más
finos, tanto en desbaste como en acabado. La capacidad de aplicar velocidades y avances pesados
promueve cortes eficientes de materiales duros, como las aleaciones con base de níquel y otras de alta
temperatura.
El torneado de desbaste obtiene un despegue
La herramienta giratoria descrita es un buen ejemplo de cómo la capacidad de fresado puede explotarse
en formas diferentes para mejorar las operaciones de torneado. La máquina integrada para fresadotorneado posibilita estas técnicas. La capacidad de fresado-torneado también permite una técnica de
torneado robusta que MTL llama “nitrofresado”. El nitrofresado es considerado por los investigadores
como un incremento explosivo en la productividad de desbaste.
La foto muestra un cortador fresa avanzando a lo largo del eje de torneado en línea (X), mientras la pieza
de trabajo rota en el mandril del torno. Lo que hace este proceso tan productivo es que la pieza de trabajo
puede rotar en el mandril a velocidades suficientemente rápidas para las operaciones de torneado. Para el
cortador tipo fresa, el movimiento relativo del mandril es el mismo que el de una tasa de avance muy alta
en un eje lineal. Esto permite que la velocidad (rpm) de husillo del cortador sea incrementada
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sustancialmente, sin riesgo de que la velocidad superficial exceda las recomendaciones para los insertos.
El resultado es, como mínimo, el doble de las tasas de remoción de metal.
Además de las altas tasas de remoción de metal, el nitrofresado produce virutas cortas y fracturadas en
lugar de las virutas largas y continuas del torneado, que pueden enredarse como un problemático “nido de
aves”. La vida de la herramienta también se incrementa. El desgaste se distribuye uniformemente entre
todos los insertos del cortador fresa (efecto similar a una ventaja de la herramienta giratoria descrita). Ya
que ningún filo único del inserto está en contacto con la pieza de trabajo durante largo tiempo, el calor no
se acumula hasta niveles excesivos y peligrosos. Según Hyatt, el nitrofresado puede resultar en un
incremento cuádruple de la vida de la herramienta.
Aún hay un beneficio más notorio por mencionar. Ya que el cortador fresa y la pieza de trabajo rotan en
direcciones opuestas, la fuerza de corte radial contribuida por el husillo de fresado puede recuperarse con
una herramienta de torneado estática adecuada. Montada en la torreta más baja opuesta al cortador
fresa, la herramienta estática provee más productividad porque añade capacidad de remoción de metal,
pero no requiere potencia adicional de los motores del husillo.
Pensando teóricamente
Experimentos con la “herramienta giratoria” y el nitrofresado llevaron a MTL a observar algunos aspectos
de la termodinámica pasados por alto en los procesos de mecanizado. Por ejemplo, los investigadores
notaron que ambos conceptos de herramental involucran un contacto intermitente entre los filos de corte
y la pieza de trabajo. Este contacto intermitente es posible porque el fresado y el torneado pueden
combinarse en una aplicación. El calor generado por fuerzas de corte puede disiparse cuando los filos se
mueven hacia dentro y hacia fuera de la zona de corte.

En el nitrofresado, un cortador fresa multiinserto se convierte en una ‘superherramienta’ para el torneado robusto de un
diámetro exterior. La capacidad de fresado en un torno posibilita este proceso.
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Las fórmulas actuales para calcular la vida de la herramienta en operaciones de torneado, asumen que
el contacto entre los filos de corte y la pieza de trabajo es continuo. Ahora, MTL trabaja en fórmulas para
tener en cuenta los efectos del corte intermitente en el calor, como una variable clave. Hyatt cree que la
investigación de MTL en los principios fundamentales del mecanizado podría, en últimas, representar la
mayor contribución del laboratorio a la ciencia de metalmecánica.
Sin embargo, el enfoque en desarrollos prácticos que aumenten el desempeño del mecanizado es el
principal trabajo de MTL. Los ejemplos incluyen los siguientes:
Acto de balanceo
La ventaja de una máquina integrada fresa-torno es la capacidad para fresar y tornear una pieza de
trabajo en un solo alistamiento. Sin embargo, el fresado cambia generalmente el balance de una pieza
de trabajo. Fresar porciones por separado puede dejar un lado o el otro con mayor masa. Como
consecuencia, rotar esta parte desbalanceada en el mandril para las operaciones de torneado provoca
vibración del husillo. Para prevenir que la vibración excesiva dañe el husillo y la herramienta de corte, el
usuario debe desacelerar el husillo, sacrificando así productividad y comprometiendo parámetros
óptimos de mecanizado.
Un “balanceador adaptativo” alivia esta situación al ajustar automáticamente los cambios en el balance
de la pieza de trabajo. Él permite un torneado más estable y libre de vibración a mayores velocidades de
husillo, de modo que la máquina-herramienta ofrece más capacidad de fresado-torneado.
En esencia, el balanceador crea su propio desbalance en el punto necesario para separar el
desequilibrio en la pieza de trabajo. El balanceador se une al mandril y rota junto con la parte. A medida
que el desbalance en la pieza de trabajo cambia, el balanceador utiliza en su interior dos anillos
independientes, con contrapeso, para compensar. Cuando los contrapesos se ubican en lados opuestos
(180° el uno del otro), están balanceados naturalme nte durante la rotación. Cuando los contrapesos se
alejan de su posición neutral, su relación angular cambia. La fuerza y dirección del desbalance resultante
puede ajustarse para oponerse a la fuerza y dirección del error de balance en la pieza de trabajo, de
modo que se cancelen. Con menos posibilidad de vibración, la velocidad de husillo puede incrementarse
para permitir condiciones óptimas de corte y mayor productividad. Reducir la vibración también mejora el
acabado superficial y prolonga la vida de la herramienta.
Además de compensar piezas de trabajo desbalanceadas, el balanceador puede usarse para medir la
cantidad de error en el balance. Así, el material puede retirarse selectivamente para balancear la pieza
de trabajo mientras está en la máquina. Esto elimina pasos de medición por separado y remecanizado
en otro alistamiento.

El balanceador adaptativo compensa el desbalance creado por el fresado de una pieza de trabajo. Esto permite que la
operación de torneado subsiguiente sea más segura y más productiva. Las fotos de la derecha muestran una parte en bruto y
una parte acabada. Los pasos del mecanizado incluyen una serie de operaciones de torneado, perforado, taladrado y fresado.
Fue necesario rebalancear la parte después de cada operación de fresado.
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Llamémosla ‘wetrology’
El “medidor de agua” crea una nueva opción para medir ciertas características críticas de la pieza de
trabajo mientras está en la máquina. El concepto es utilizar chorros de alta presión (1000 psi) de
refrigerante dirigidos a las superficies de la pieza de trabajo. Calculando la presión de contracorriente, el
medidor de agua entrega una lectura de las dimensiones de la parte, como tamaño del agujero, diámetro
exterior y cono, casi en la misma forma que un medidor de aire.
Al igual que la medición de aire, la medición con agua es rápida, confiable y precisa. Pero la medición
con agua tiene varias ventajas sobre la de aire. Un medidor de agua puede capturar mediciones en
incrementos de submicras y lograr repetibilidad de 2 micras. La presión del refrigerante sopla las virutas
y lava las superficies por medir. Y puesto que el medidor de agua usa líneas de refrigerante ya
incorporadas en el husillo, es flexible y económico.
Un medidor de agua puede configurarse como uno de tipo tapón para agujeros y diámetros internos,
como un tenedor para diámetros internos y conos, y como un anillo. Aunque el medidor debe
dimensionarse y configurarse para medir una característica de una parte dada, el mismo aumentador de
presión, el lector y el juego de electrónica auxiliar, trabajan con múltiples medidores de agua.
Al igual que cualquier sistema de inspección en proceso, la medición con agua puede tener un impacto
en el tiempo de ciclo y en la utilización de máquina. Sin embargo, obtener una retroalimentación
inmediata es retorno porque los usuarios pueden responder más rápido a problemas que pueden llevar a
condiciones fuera de tolerancia. El sistema también previene tiempos muertos, que pueden ocurrir
cuando se retrasan los resultados de la inspección de partes fuera de línea. En algunos casos, un
medidor de agua instalado en un sub-husillo puede capturar mediciones mientras el mecanizado toma
lugar en el husillo principal. Así, medir en la máquina no representa tiempo parasitario.
Ruedas (de rectificar) de la fortuna
Ya que Mori Seiki tiene una torreta de herramientas con un motor de husillo integral para alimentar
estaciones de herramental vivo, las ruedas de rectificar montadas en la torreta pueden proporcionar
operaciones de rectificado casi libres de vibración, afirman los desarrolladores. Esto posibilita realizar
rectificado de alta precisión junto con el fresado y el torneado. Una posibilidad que se está explorando es
renombrar los filos de corte de los insertos de torneado sin retirar la herramienta de la máquina. Otra
posibilidad consiste en reafilar las puntas de las brocas helicoidales y de otras herramientas de corte
dentro de la máquina.
Para los filos de insertos, el concepto equivale a reacondicionar una rueda de rectificar con una punta o
rodillo de diamante. Aunque la rueda de rectificar se consume gradualmente, el reacondicionamiento
periódico restituye la superficie de corte libre y la precisión del perfil hasta una condición de nueva. MTL
espera un beneficio similar para el torneado. Por ejemplo, ‘reacondicionar’ el filo del inserto con un ciclo
de rectificado permite que el inserto mantenga una geometría limpia y una preparación del filo capaz de
producir tamaños y acabados de parte comparables con una rectificadora. Por lo general, el desgaste
normal del inserto evita que las operaciones de torneado logren estos resultados con una base
consistente y sostenida. Reacondicionar el inserto invertiría esa limitación. De acuerdo con Hyatt, el ciclo
de rectificado removería sólo unas pocas micras y se sincronizaría con todo cambio de herramienta o
antes de cortes críticos de acabado. Así, un inserto podría mantener acabados de superficies constantes
durante su vida útil.
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El “medidor de agua” mide dimensiones de partes como el diámetro interior de un agujero mientras la pieza de trabajo
continúa sujeta en la máquina. Este medidor usa refrigerante a alta presión, de forma similar a como trabaja un medidor de
aire de tapón.

Hyatt afirma que un sistema en el cual las herramientas de corte pueden renovarse o reafilarse
automáticamente, sin ser retiradas de la máquina, tiene enormes implicaciones para el mecanizado
desatendido. Es concebible que una máquina-herramienta pueda operar continuamente sin intervención
del operador durante semanas y semanas.
Al mercado, al mercado
Hyatt afirma que el éxito de MTL sería juzgado por la aceptación de sus desarrollos en el mercado. Por
esta razón, la comercialización ha sido parte de la planeación básica del proyecto. El balanceador
adaptativo y el medidor de agua están listos para salir al mercado, seguidos de cerca por la herramienta
giratoria. Donde sea apropiada, la protección de patente para estos desarrollos ha sido asegurada o se
ha solicitado. La nueva tecnología del laboratorio estará disponible por medio de licencias concedidas
como parte de acuerdos de compra de máquinas-herramienta.
Este compromiso con la comercialización se devuelve al concepto de tecnología disruptiva, parte de la
inspiración original de MTL. Los usuarios potenciales de los centros integrados de fresado y torneado,
tornos multipropósito con múltiples husillos y torretas de herramientas, además de otros diseños de
máquinas-herramienta avanzados, pueden excluirlos por su complejidad y su desconocimiento. Esta
cautela puede superarse por el obligado valor que estas máquinas representan como recursos de
productividad. MTL busca nivelar la flexibilidad y capacidad de estas máquinas con conceptos
innovadores de herramientas de corte para mejorar el valor de las máquinas al usuario.
Es segura la mayor aceptación de estas máquinas, en las que el laboratorio desarrolla capacidades
exclusivas de los diseños de máquinas-herramienta propios de la compañía, que auguran lo mejor para
este fabricante. Como anota Hyatt, Mori Seiki quiere ver que su máquina sea una de las que desplazan
la tecnología existente. “Estamos todos a favor de esta clase de disrupción”, afirma.
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18 - Generalidades del mecanizado 3+2
El 3+2 permite que piezas de trabajo más grandes, como este molde para parachoques,
sean mecanizadas con herramientas de corte más cortas a mayores velocidades y con
mejores acabados superficiales.
El mecanizado 3+2 es una técnica por medio de la cual un programa de fresado de tres ejes se ejecuta
con la herramienta de corte bloqueada en una posición inclinada usando los dos ejes rotativos de una
máquina de cinco ejes; de ahí su nombre: mecanizado 3+2. También es llamado “mecanizado de cinco
ejes posicional”, porque el cuarto y el quinto eje se usan para orientar la herramienta de corte en una
posición fija, más que para manipular la herramienta continuamente durante el proceso de mecanizado.
Esto distingue el mecanizado 3+2 del mecanizado continuo o simultáneo en cinco ejes. Otros nombres
que aparecen son mecanizado inclinado, fijo o ladeado, en referencia al ángulo característico de la
herramienta de corte.
La principal ventaja del mecanizado 3+2 es que permite el uso de una herramienta de corte más corta y
más rígida de lo permitido por el mecanizado convencional en tres ejes. Con el 3+2, el cabezal de husillo
puede bajarse más cerca de la pieza de trabajo con la herramienta en ángulo hacia la superficie. Una
herramienta más corta permite mayores avances y velocidades con menor deflexión de la herramienta.
Esto significa que pueden lograrse un buen acabado superficial y resultados dimensionales más precisos
en un tiempo de ciclo más corto. Otros beneficios incluyen movimientos más breves de la herramienta,
menos líneas del código de programa y menos alistamientos de la máquina.
Esta técnica aumenta su popularidad en talleres de moldes porque ayuda con las cavidades profundas de
moldes complejos, que de otra forma tendrían que mecanizarse con herramientas largas y esbeltas o con
extensiones de herramientas. Las herramientas largas y esbeltas incrementan el riesgo de deflexión o
vibración y las extensiones de herramientas pueden crear problemas de despeje. El mecanizado 3+2
también permite mecanizar directamente cortes inferiores en cavidades y paredes pendientes en núcleos
de moldes verticales. Esta estrategia podría reducir o eliminar operaciones de electroerosionado (EDM).

El mecanizado 3+2 permite que piezas de trabajo más grandes, como este molde para parachoques, sean mecanizadas con
herramientas de corte más cortas a mayores velocidades y con mejores acabados superficiales.
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Por supuesto, las aplicaciones no se limitan al mecanizado de troqueles/moldes. Cualquier pieza de
trabajo que cree condiciones de corte desafiantes cuando se use mecanizado simultáneo en cinco ejes,
debería ser considerada candidata para el mecanizado 3+2. Un ejemplo es el mecanizado de tubos. Las
formas de tubo curvadas o en ángulo en una pieza de trabajo, como conductos de escape en la cabeza
de un cilindro o ductos en un cuerpo de válvula, pueden a menudo mecanizarse con efectividad con 3+2 si
el software CAM soporta esta aplicación. Además, el 3+2 puede ayudar con el mecanizado de ciertos
tipos de partes a partir del sólido, más que a partir de una fundición compleja. El trabajo de prototipado
también se beneficia con esta técnica.
Los agujeros taladrados en ángulos compuestos en un solo alistamiento también son un importante
beneficio del mecanizado 3+2. Alinear el taladro en la orientación correcta se logra en la programación
más que en el taller, con múltiples alistamientos y fijaciones complejas.
¿Cómo hacer esto en tres ejes?
Una forma de pensar en el mecanizado 3+2 es visualizar cómo unas características seleccionadas de la
pieza de trabajo podrían mecanizarse en un VMC de tres ejes, si las características difíciles caen en el
plano de trabajo más conveniente para el mecanizado efectivo en tres ejes. En algunos casos, una pieza
de trabajo podría posicionarse en una fijación especial o en una placa seno para el mecanizado en tres
ejes a la orientación correcta; sin embargo, el 3+2 usa el ángulo de la posición fija de la herramienta de
corte para crear la misma alineación relativa. Esto se logra al crear un plano de trabajo virtual que ubica
las características de la pieza de trabajo de modo que la herramienta en ángulo, ejecutando el programa
en tres ejes, tiene el efecto deseado. El software CAM hace todas las transformaciones en el sistema de
coordenadas para producir estos resultados.
El uso inteligente del mecanizado 3+2 indica que los planos de trabajo pueden establecerse para múltiples
regiones de mecanizado en la misma pieza de trabajo. El usuario puede seleccionar estas regiones donde
el 3+2 sea beneficioso y práctico, sin tener que volver a fijar la pieza de trabajo. El mecanizado de cortes
inferiores en lados opuestos de una cavidad es sólo un ejemplo.
Las operaciones de mecanizado 3+2 pueden ocurrir en sucesión, con el reinicio de la herramienta de
corte en el ángulo apropiado entre operaciones. Por tal razón, esta técnica ha sido llamada “mecanizado
indexado” en algunos contextos. La única desventaja de indexar es que la combinación entre superficies
creadas con ángulos de herramienta diferentes, debe examinarse con cuidado para verificar que se
produce el efecto deseado. Los problemas de combinación parecen ser una función del software de
programación y su nivel de desarrollo.
Software CAM para 3+2
Un gran número de proveedores de software CAM ha desarrollado utilidades especiales a fin de crear
patrones de herramientas para el mecanizado 3+2. No todo el software de programación en cinco ejes
incluye provisiones para esta técnica. Como todas las capacidades de software, la facilidad de uso y la
efectividad de las utilidades de mecanizado 3+2, varían de un paquete de software a otro.
Los proveedores CAM especializados en software específico para fabricación de moldes, suelen incluir el
mecanizado 3+2 como una característica de producto en sus ofertas de mecanizado en cinco ejes. Ya que
no hay una terminología estándar para describir esta técnica, puede haber una tendencia a pasar por alto
esta capacidad cuando se revisan las características de un software CAM. En algún caso, la característica
se determina como parte de una lista de estrategias de mecanizado, y se describe como “inclinación en
cinco ejes para mecanizar cavidades profundas con herramientas cortas”.
Las utilidades para mecanizado 3+2 también varían de acuerdo con el grado de automatización disponible
para facilitar la función de programación. Establecer el plano de trabajo y las zonas de mecanizado,
ajustar los límites de recorrido para el movimiento de la herramienta de corte, y controlar el ángulo de la
herramienta, son algunos de los pasos que podrían ser más o menos automatizados, según el sistema. La
definición automática de los movimientos de aproximación y retracción entre zonas de mecanizado es una
capacidad de algunos sistemas.
Casi todos los proveedores de software CAM que ofrecen el mecanizado 3+2 para máquinas de cinco
ejes enfatizan en la importancia de evitar efectivamente las colisiones. Aunque el mecanizado 3+2
simplifica los movimientos de la herramienta, porque es esencialmente un mecanizado de tres ejes sin
“giros ni vueltas” del cabezal de husillo para maniobrar la herramienta de corte, no se hace sin riesgo.
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Los posibles usuarios deberían evaluar las capacidades de evitar colisiones y simular programas del
software CAM que estén considerando.
En general, la programación para el 3+2 no es ningún obstáculo. De hecho, el poder de las utilidades de
programación disponibles para el mecanizado 3+2 es una razón por la cual esta técnica resulta atractiva.

Los beneficios del 3+2 para el acabado de esquinas. Esta simulación del patrón de una herramienta muestra cómo la
herramienta en ángulo puede mecanizar una esquina que, de otra forma, requeriría electroerosionado.

Un complemento al mecanizado en cinco ejes completo
Como técnica a la mano, el mecanizado 3+2 es una de las opciones que hace de un centro de
mecanizado en cinco ejes un activo valioso. Sin embargo, no constituye un sustituto del mecanizado
simultáneo en cinco ejes. Por ejemplo, el simultáneo en cinco ejes se necesita para usar un escariador
de nariz plana a fin de producir esquinas agudas en cavidades. El mecanizado 3+2 usa generalmente un
escariador de nariz esférica, como el que se usaría para el mecanizado de tres ejes en un centro de
mecanizado convencional de tres ejes. Otros modos de corte que utilizan herramientas de corte con
geometrías cónicas, tipo chupete u otras de formas especiales, pueden requerir el movimiento completo
en cinco ejes para optimizar resultados.
En algunos casos, se recomienda usar el mecanizado 3+2 para realizar operaciones de desbaste
seguido por mecanizado simultáneo en cinco ejes para operaciones de acabado. En desbaste, la
longitud permitida por el 3+2 se presta para técnicas agresivas de mecanizado a alta velocidad. En
muchos casos, el rest machining (volver con un cortador más corto para ‘limpiar’ el material dejado en las
operaciones de desbaste con una herramienta más larga), puede lograrse efectivamente con el 3+2.
Para algunos talleres, el mecanizado 3+2 facilita la transición del fresado en tres ejes al mecanizado
simultáneo en cinco ejes. El fresado con posiciones de herramienta fijas construye experiencias positivas
que pueden servir para el mecanizado en cinco ejes. Como anota un proveedor de software, moverse
desde una posición fija de herramienta a otra en sucesión es sólo un corto paso, lejos del movimiento
continuo del mecanizado simultáneo en cinco ejes.
Más máquinas de cinco ejes en los talleres
En la última década, las máquinas de cinco ejes se han vuelto más pequeñas y más económicas. Al
mismo tiempo, el software de programación para trabajos en cinco ejes se ha vuelto más poderoso, más
fácil de usar y de menor precio. Estas tendencias han promovido el uso creciente de máquinas de cinco
ejes para trabajos de moldes/troqueles, prototipado y otras aplicaciones que involucran geometrías cada
vez más complejas y estrechos requerimientos de calidad superficial.
Cualquier taller que considere un cambio al mecanizado de cinco ejes debería estar consciente del
mecanizado 3+2 como una opción para extender lo que una máquina de cinco ejes puede hacer. Donde
sea aplicable, el mecanizado 3+2 ahorrará tiempo y mejorará las operaciones. Las piezas de trabajo no
tienen que ser estrictamente “trabajos de cinco ejes” para hacer que una máquina de cinco ejes valga la
pena y sea rentable.
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19 - Herramientas de corte, rectificado y operación de un
"taller de afilado"
Algunos factores hacen de las ruedas de CBN una mejor elección que las ruedas
convencionales para afilar herramientas de corte.
El rectificado es el método más común de afilar una herramienta de corte desgastada. El éxito en el
afilado de herramientas depende del uso de una rueda de rectificar correcta, el alistamiento de la
herramienta y el método de rectificado. Tanto las ruedas convencionales (óxido de aluminio y carburo de
silicio) como las superabrasivas (nitruro cúbico de boro o CBN) son usadas para este propósito. Sin
embargo, las ruedas convencionales se desgastan más rápido y adquieren una capa brillante y lisa, que
reduce la productividad del rectificado y causa daño térmico/metalúrgico a la herramienta que está siendo
afilada.
Algunos factores hacen las ruedas de CBN una mejor elección que las ruedas convencionales, para afilar
herramientas de corte. En comparación con los abrasivos de óxido de aluminio, los granos de CBN tienen
55 veces mayor conductividad térmica, cuatro veces más resistencia a la abrasión y el doble de dureza.
Otra ventaja de los granos de CBN es que ellos no reaccionan químicamente con los aceros y mantienen
su resistencia sobre los 10.000 °C. El rectificado c on ruedas de CBN también mejora la resistencia a la
fatiga y extiende la vida útil de la herramienta de corte. Estos atributos hacen que las ruedas de CBN sean
apropiadas para rectificar herramientas de acero rápido y superaleaciones, proporcionando:
–larga vida de la rueda a altas tasas de remoción de material;
–poco o ningún daño térmico en el filo de corte gracias a la acción de corte frío;
–filos de corte consistentes, afilados, sin rebabas y sin pérdida de dureza;
–control más fácil y efectivo sobre los tamaños de la herramienta, su forma y acabado;
–aumento en la productividad de rectificado de herramientas gracias a menores tiempos muertos
ocasionados por quiebre y rectificado de la rueda, y menos tiempo requerido para medición, deslizamiento
y cambios de la misma.
¿De modo que debería reemplazar su rueda de óxido de aluminio con una rueda de rectificado de CBN?
Primero revise si su sistema de rectificado puede tomar ventaja de la productividad potencial que una
rueda de CBN ofrece, considerando:
–la máquina rectificadora, la cual debe tener rodamientos de husillo herméticos y deslizaderas cercanas
para eliminar la vibración y el ruido, velocidad de husillo constante para aumentar la eficiencia y tasas de
avance confiables para preservar la vida de la rueda;
–requerimientos de potencia, porque los materiales rectificados con ruedas de CBN generalmente son
duros y requieren más potencia para remover una cantidad dada de material de la pieza de trabajo, y
–si usted está usando el refrigerante apropiadamente.
Selección de la rueda
Dos puntos adicionales deberían considerarse en la selección de una rueda de CBN para operaciones de
rectificado de herramientas: tipo de adhesivo y tamaño de grano. Las ruedas unidas por resina son
usadas para la mayoría de operaciones de rectificado de herramientas y cortadores. Las ruedas
galvánicas se utilizan para rectificado de formas.
Cuando se reemplaza una rueda de óxido de aluminio con una rueda de CBN es prudente seguir las
recomendaciones sobre tamaño de grano listadas en la gráfica.
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Comparación de tamaños de grado

Concentración de la rueda
Las ruedas con concentración 75 a 100 son recomendadas porque proveen buenas tasas de remoción de
material, larga vida de la herramienta y generalmente son las más rentables.
Factores como el método de rectificado, el modo de rectificado y las tasas de velocidad y avance
utilizadas también afectan la eficiencia de una operación de rectificado de herramientas y cortadores. Por
ejemplo, el rectificado puede realizarse con chorro o en seco y ambos pueden dar resultados exitosos. El
rectificado en seco con una rueda de CBN unida con resina ha probado ser efectivo. Se recomiendan
tasas de avance bajas para evitar quemar la pieza de trabajo durante el rectificado en seco. El rectificado
con chorro de lubricante liviano o soluble en agua para servicio pesado resulta muy efectivo. Es
importante que el fluido de corte se aplique directamente a la interfaz trabajo/rueda para maximizar la
refrigeración y la lubricación.
En cuanto al modo de rectificado, se recomienda el rectificado plano de profundidad (creep-feed) cuando
la máquina tiene suficiente potencia y rigidez. Este modo de rectificado genera a menudo la productividad
más alta, la mayor vida de la herramienta y el mejor acabado superficial. Deben usarse tasas bajas de
avance cuando se rectifique en seco. Los cortes gruesos deben tener alrededor de 0.002" (0,05 mm) de
profundidad, mientras que los cortes de acabado son generalmente de 0.005" a 0.001" (0,01 a0,02 mm)
de profundidad. Los pases con deslizamiento no son necesarios cuando se usan ruedas de CBN porque
si la rectificadora está en buena condición, la medida que se ajuste para la profundidad de corte es lo que
efectivamente se retirará de la herramienta a rectificar.
El rectificado convencional con múltiples pases también es muy efectivo para la mayoría de operaciones
de rectificado de herramientas y cortadores. Las velocidades recomendadas de la rueda durante el
rectificado en seco están en el rango de 3.000 a 4.500 sfpm (15 a 23 m/s). Velocidades más altas de la
rueda pueden ocasionar quemado de los filos de la herramienta. En el rectificado con chorro, las
velocidades de la rueda en el rango de 5.000 a 6.500 sfpm (25 a 33 m/s) dan excelentes resultados. En
general, las velocidades más altas mejoran tanto la vida de la rueda como las tasas de remoción de metal.
La tasa de avance transversal debe mantenerse constante por las características de corte frío y libre de
las ruedas de rectificado en CBN.
Para tener éxito en la operación de rectificado, las ruedas de CBN deben montarse en un adaptador de
alta calidad y la pareja debe mantenerse junta como una unidad para alargar la vida de la rueda. Un
indicador de dial debe usarse para posicionar la rueda a 0.001" (0,02 mm) o menos desalineación en la
cara de la rueda. También debe usarse un dispositivo de posicionamiento apropiado para un tipo dado de
rueda de CBN y la rueda tiene que posicionarse y rectificarse apropiadamente en la máquina en la que se
va a usar.
Nuevos desarrollos en las máquinas rectificadoras de herramientas combinan automatización con
flexibilidad y prometen incrementar la precisión y la productividad. El uso de ruedas de rectificar de CBN
para el rectificado de escariadores, fresas de corte, fresas para engranajes y una gran variedad de
herramientas de corte endurecidas, puede reducir el costo de rectificado al tiempo que produce filos de
corte con mejor calidad. Las ruedas de CBN duran mucho más que las ruedas de rectificado
convencionales y, además, requieren poco o ningún mantenimiento. Los ahorros en el costo de rectificado
con ruedas de CBN pueden variar de 20% a 50% y más, según la aplicación.
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20 - Herramientas para perfilar y fresar en 3D
Diferentes formas de herramientas tienen diferentes aplicaciones. Una mirada a sus
formas y funciones.
A continuación se presentan algunos consejos para utilizar de una manera efectiva diferentes formas de
herramientas. Los cuatro tipos básicos cubiertos aquí son utilizados extensivamente en el fresado 3D y de
perfiles, pero dentro de ese amplio rango de trabajos hay aplicaciones más específicas en las que un tipo
de herramienta dado puede desempeñarse de manera más efectiva. Por lo menos una de esas
herramientas merece ser utilizada en aplicaciones para las cuales a menudo no es tenida en cuenta.
Herramientas de extremo cuadrado
Lo más importante que se debe conocer sobre las herramientas de punta cuadrada es que el calor
generado en el corte tiende a irse hacia el rincón cuadrado. En el fresado de alta velocidad, la velocidad
de corte debe disminuirse para reducir el calor, de tal forma que la esquina no se desgaste muy rápido. En
metal endurecido es mejor utilizar esta herramienta solamente si la esquina no es utilizada para cortar. Un
ejemplo es el fresado para el acabado de una pared lateral recta cuando la pieza tiene fondo abierto. En
materiales no tratados térmicamente los usos típicos son el desbaste y el acabado de paredes rectas.
Herramientas con extremo cuadrado y radio de esquina
Una herramienta de extremo cuadrado a la que se adiciona un radio de esquina permite velocidades de
corte más altas porque el calor se dispersa a través de un área más grande que ella. Como en las
herramientas de extremo cuadrado, los usos típicos son el desbaste y el acabado de paredes rectas en
materiales no tratados térmicamente. Otros usos de estas herramientas son el acabado de superficies de
paredes laterales en materiales endurecidos ?con o sin extremo abierto? lo mismo que el mecanizado de
fondos de cajas en donde las esquinas mecanizadas requieren un radio pequeño.

Las herramientas toroidales tienen una forma distinta de las de bola y punta cuadrada. Son ideales para el acabado de
superficies planas.

Otra aplicación de estas herramientas es el mecanizado toroidal. Este es un proceso de fresado en el
que el camino de la herramienta se cruza continuamente sobre sí mismo mientras la herramienta avanza
en un patrón de arcos de radio constante. Las herramientas de punta cuadrada y esquinas agudas sólo
pueden ser utilizadas en mecanizado toroidal en los casos en que el corte no tiene fondo. Pero las
herramientas con radio de esquina pueden ser utilizadas para mecanizado toroidal a varias
profundidades de corte.
Cortadores toroidales
Los cortadores toroidales tienen una forma distintiva, como se ve en la fotografía. No se debe confundir
un cortador toroidal con un cortador de insertos múltiples inferiores. Los cortadores inferiores tienen usos
muy importantes, pero como tienen insertos múltiples, no tienen la exactitud para desempeñarse en la
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forma que lo hace uno toroidal. Las herramientas toroidales son usadas para desbastar cajas, cavidades
y machos a velocidades de corte de rango medio y cargas fuertes de viruta. Un mejor uso de las
herramientas toroidales es el acabado de superficies planas, incluidas las líneas de partición.

El mecanizado toroidal involucra un fresado en patrones de arcos de radio constante. Esta técnica permite que la herramienta
mantenga una tasa de avance constante a través de regiones de la pieza con alta curvatura.

Cortadores de bola
Los cortadores de bola son, en mi opinión, las herramientas más versátiles para el mecanizado de alta
velocidad. Pueden ser utilizados para desbastar cualquier cavidad, machos o formas 3D. También
pueden ser utilizados para el acabado de todos los materiales en todos los rangos de dureza. Como la
forma redonda permite que el calor sea absorbido por la herramienta a través de un área grande, esta
herramienta permite velocidades de corte más altas que otras herramientas. También permiten una
mayor profundidad de corte porque la forma de bola hace que un porcentaje más grande de la presión de
la herramienta vaya hacia el husillo, donde la rigidez es alta, a diferencia de los lados, en los que la
rigidez es menor. Este mismo efecto disminuye la vibración de la herramienta lo que ayuda a controlar el
calor. Dada la combinación de velocidad y profundidad de corte que resulta de estas ventajas, un
cortador de bola puede lograr una alta tasa de remoción de material, comparada con los otros tipos de
cortadores descritos (ver ejemplo).
Cuando se desbasta material tratado térmicamente siempre se debería escoger un cortador de bola. Si
se necesitan pequeños radios de esquina, usted siempre puede regresar y hacer el acabado de los
rincones con otro estilo de herramienta.
Para ranurado y mecanizado de cajas y de costillas a menudo se utiliza un cortador de punta cilíndrica
porque la forma de esta herramienta parece corresponder con la forma de cada uno de estos rasgos. Sin
embargo, un cortador de bola también puede desempeñarse bien en estas aplicaciones. Por ejemplo, yo
mecanizaría una ranura profunda, con fondo abierto o cerrado, utilizando una herramienta de bola
mediante una rampa poco profunda y técnicas de fresado de nivel Z, típicas para mecanizado de alta
velocidad. La ranura podría ser hecha más rápidamente de esta forma que fresando al través con una
herramienta de extremo cilíndrico. Además, las paredes laterales probablemente tendrían mejor rectitud
y perpendicularidad con el resto de la pieza, en lugar de quedar con inclinación, como a menudo ocurre
cuando una fresa de extremo largo se flecta. Las costillas también pueden ser mecanizadas de una
manera similar.
Una aplicación que tuve oportunidad de observar, involucraba el fresado de ranuras de 3/4 de pulgada
de ancho, en acero P20, de 5" de largo y 2" de profundidad. Un agujero pasante en la mitad de la pieza
causaba un corte interrumpido. Originalmente fueron mecanizadas seis ranuras en 30 minutos, sin incluir
el tiempo de desbaste. Pero con técnicas de mecanizado de alta velocidad utilizando un cortador de
bola, las seis ranuras fueron desbastadas y terminadas en una operación combinada que duró solo 10
minutos.
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21 - Los costos ocultos de las herramientas de corte
Los talleres disminuyen los costos ocultos prestando más atención al inventario de
herramientas.
Los talleres que buscan reducir sus costos de herramientas generalmente se concentran en el precio que
pagan y en la cantidad de herramientas que compran. Evalúan proveedores menos costosos y optimizan
las condiciones de corte para que las herramientas duren más.
Sin embargo, muy pocos de estos talleres prestan atención al momento de la compra. Al comprar
herramientas en un momento no apropiado se puede perder dinero.
Por ejemplo, un taller pierde dinero cuando compra herramientas con mucha anticipación. El costo
combinado de todas las herramientas del taller, que ya han sido compradas pero que aún no han sido
puestas en uso (herramientas guardadas en las cajas de herramientas o en los guacales), es una
cantidad de dinero que el taller ha amarrado y por el cual podría estar recibiendo un retorno de la
inversión.
Un taller también pierde dinero cuando compra las herramientas muy tarde. La máquina que se queda
inactiva porque la herramienta que se necesita con urgencia apenas ha sido ordenada, es otro ejemplo de
una inversión que no está produciendo retorno.

Foto 1 – La planta de Smith Tool en Ponca City elabora trozos de roca utilizados en minería y perforación petroquímica. Las
ruedas pinadas dirigen la fuerza de trabajo hacia estos trozos, haciendo que los cubos de estas ruedas sean áreas críticas de
desgaste.

Y, simplemente, comprar herramientas demasiado rápido es una tercera fuente de gasto. En teoría nunca
debe usarse una nueva herramienta si hay disponible una apropiadamente rectificada. Pero en la práctica,
estar seguro de que una herramienta puede ser rectificada de nuevo, es una opción que, fácilmente, se
pasa por alto. Además, los operadores tienden a utilizar herramientas nuevas, vírgenes, aún cuando haya
herramientas rectificadas disponibles.
Los costos potenciales de estas expensas ocultas (inventario en tránsito, paradas sorpresivas,
herramientas rectificadas poco usadas) están aumentando. Las máquinas-herramienta de alta velocidad y
multiproceso más nuevas son más productivas, lo que significa que el valor del trabajo perdido en las
paradas es mucho mayor. Y estas máquinas, que cortan materiales difíciles de una amanera más rápida,
utilizan herramientas costosas en una proporción mayor que su trabajo. En conclusión, el rectificado
proporciona mayores ahorros y el guacal con herramientas representa un desbordamiento considerable
de capital amarrado.
Las instalaciones de Ponca City en Oklahoma, de la empresa Smith Tool, ilustran estos puntos. De hecho,
sería difícil encontrar un ejemplo mejor. Smith Tool es un fabricante de trozos de roca para las industrias
petroquímica y de minería. Sus aplicaciones agresivas de torneado duro exigen que el taller utilice una
gran cantidad de herramientas de nitruro de boro cúbico (CBN). El alto costo de adquisición de estas
herramientas excede todos los costos secundarios, que son pasados por alto en muchos talleres. Como la
reducción del CBN no es una opción, la compañía encontró la manera de disminuir sus costos de
herramientas de una manera significativa, estableciendo procedimientos más efectivos en la forma de
manejo de estas costosas herramientas.
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Corte agresivo
Los trozos de roca son las herramientas de corte utilizadas para taladrar la tierra, pero estas
herramientas de corte son piezas móviles. Tres ruedas pinadas interconectadas, rompen la roca y retiran
los fragmentos (foto 1). La fuerza de trabajo en el trozo de roca (a menudo decenas de miles de libras)
es concentrada en los cubos de estas ruedas.

Foto 2 – El acero de alta resistencia al desgaste es soldado en cajas mecanizadas, como el de la zona de cada cubo, que
está orientada hacia la parte inferior. El metal adicionado es visible en la pieza que se muestra en primer plano. Este metal
hace que la operación de torneado sea un corte interrumpido porque la herramienta golpea dos metales diferentes durante
cada revolución. La pieza en el fondo muestra el resultado de este torneado.

Prevenir que estos cubos se desgasten rápidamente constituye un criterio importante de diseño.
Mientras que los mayores componentes de los trozos son fabricados de acero duro, las superficies de
desgaste son hechas de aceros aún más duros. En cada cubo se mecaniza una caja a 120º en la
circunferencia, que dirige hacia abajo y soporta el componente mayor de la fuerza. Una aleación
comercial de acero más duro es soldada en esta caja (foto 2).
La pieza resultante presenta un reto para el mecanizado. El torneado a tamaño del cubo, luego de que el
material secundario ha sido agregado, hace que el corte sea interrumpido, incluso cuando la herramienta
de corte permanece siempre en acción. En cada giro, el cortador se enfrenta a dos materiales diferentes
y muy distintos.
Al mismo tiempo, la aplicación también constituye un corte tradicional interrumpido. Los huecos y planos
en los diámetros torneados deben ser mecanizados antes del torneado.
Smith Tool fue uno de los primeros en cambiarse hacia el torneado duro de un solo flanco. Desde hace
muchos años, la compañía ha estado cortando estas piezas en lugar de rectificarlas. Los tiempos totales
de proceso eran mayores cuando las piezas eran rectificadas, porque cada nuevo diseño de trozo
requería una herramienta de rectificado especial y un perfilador. Al hacer las piezas por torneado CNC,
eliminando la rueda y el perfilador, la compañía puede sacar al mercado nuevos trozos en tres o cuatro
meses menos.
El reto era aprender cómo tornear estas piezas. Los cerámicos (un material común para herramientas de
corte en torneado duro) proporcionan una vida inconsistente e impredecible en muchas de las
aplicaciones de Smith Tool. En su lugar, la compañía utiliza el CBN, que es mucho más costoso. Y, aún
así, el taller ha realizado una cantidad considerable de experimentación para determinar los parámetros
que permitan que el CBN pueda cortar las piezas con confiabilidad. El corte agresivo puede hacer que
los 13 tornos CNC del taller consuman 500 insertos de CBN por semana. Incluso con un inventario muy
ágil, es muy frecuente que en un momento dado el taller tenga US$250.000 en CBN.
Liberar el capital productivo asociado a este inventario fue uno de los pasos más importantes que la
compañía dio para disminuir los costos de herramientas. El desahogo vino con un nuevo arreglo con el
proveedor de CBN del taller, Mastertech Diamond Products of Mentor. En esencia, Mastertech abrió una
oficina de ventas muy pequeña en el taller de Smith Tool.
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La máquina CBN
Esta “oficina de ventas” es la máquina dispensadora que se ve en la foto 3. Está califica como la oficina
de ventas del proveedor, porque tanto la máquina como todas las herramientas que hay allí le
pertenecen. Smith Tool no tiene que pagar por ninguna herramienta hasta que un empleado suyo la
retire de la máquina. El hecho de que la compañía no tenga que soportar el precio de estas herramientas
ha sido un cambio de procedimientos aparentemente simple que ha mejorado la eficiencia de costos del
proceso de Smith.

Foto 3 – Esta máquina dispensadora de herramientas está localizada dentro del taller de Smith Tool, pero el contenido es de
propiedad del proveedor de CBN de la compañía. La empresa no paga por una herramienta hasta que es retirada de la
máquina. Este arreglo evita que la compañía tenga que financiar su propio inventario de herramientas CBN.

La relación entre la compañía y su proveedor de herramientas requiere flexibilidad de ambas partes. Por
ejemplo, el supervisor de aplicaciones de herramientas, Ernie Buford, es el empleado de Smith más
relacionado con la máquina dispensadora de herramientas y su inventario. Pero él también hace trabajos
para Mastertech, porque dedica una o más horas por semana a actualizar el inventario de la máquina
con insertos que aún no pertenecen a Smith Tool. Los insertos de reemplazo son enviados, casi a diario,
y almacenados en una cabina segura hasta que Buford transfiere a la máquina.
Él dice que esta hora semanal es un precio que paga con agrado por los ahorros que él ve en su
departamento de herramientas.
Los operarios obtienen las herramientas de CBN de la máquina utilizando un scanner de código de
barras. Un operador escanea su tarjeta de identificación y luego escanea los códigos de barra colocados
en la máquina para identificar la herramienta, la máquina-herramienta y el número de inserto (foto 4).
Algo fundamental para la efectividad del sistema, dice Buford, es el software que corre en la máquina, y
que captura y organiza esta información.
Un cambio reciente en el software mejoró su efectividad. El software Cribmaster de WinWare para
administración de herramientas proporcionó ciertas ganancias en eficiencia. Ahora, Buford envía por email, compilados automáticamente, los reportes de uso de herramientas requeridos para actualizar el
inventario y para la facturación, que antes tenía que enviar por fax. Él también actualiza físicamente la
máquina de una manera más fácil, gracias a la habilidad del software para ejecutar los movimientos de
máquina de una manera más eficiente.

Foto 4 – Para obtener una herramienta, el operador escanea el código de barra de su tarjeta de identificación, luego escanea
los códigos de barra en la máquina dispensadora de herramientas para identificar el trabajo, la máquina-herramienta y el
inserto que necesita.
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Pero el software también ofrece esta significativa mejora: permite que Smith Tool obtenga una reducción
posterior de sus costos de CBN haciendo un mejor uso de los insertos rectificados.
El software que el taller utilizaba anteriormente no hacía diferencia entre herramientas rectificadas o
nuevas, por lo que debían asignar números diferentes a las herramientas rectificadas y a las nuevas.
Como resultado, un operario podía utilizar una herramienta nueva sin verificar si existía en inventario una
herramienta rectificada similar.
El nuevo software elimina este desperdicio haciendo distinción entre las herramientas nuevas y las
rectificadas que comparten el mismo número. Si hay una herramienta rectificada disponible para un
número de herramienta dado, el software primero ofrece la herramienta utilizada antes de entregar una
nueva.
Smith Tool ha trabajado en este aspecto estableciendo un sistema propio que asegura que las
herramientas dañadas sean recogidas. Se ha colocado una cajilla de seguridad al lado de la máquina
dispensadora. Esta cajilla tiene una ranura en la parte superior, como una alcancía, donde los operarios
depositan los insertos de CBN dañados (foto 5). Cada dos semanas, el taller envía el contenido de la
cajilla al proveedor de CBN, quien evalúa el potencial de cada inserto para ser reciclado.

Foto 5 – En una cajilla de seguridad con una ranura en la parte superior se recogen las herramientas utilizadas de CBN para
un potencial rectificado. La tasa de retorno de insertos casi se duplicó después de implementar este simple sistema de
recolección.

La cajilla de seguridad proporciona un punto fácil y seguro de recolección de herramientas defectuosas.
Los datos recogidos por el software de WinWare muestran su efectividad. Desde que se colocó la cajilla
de seguridad, la proporción entre los insertos retornados y los dispensados ha aumentado de 56% a más
de 99%. Cada inserto que es recogido, rectificado y enviado de nuevo, le ahorra a Smith Tool cerca de la
mitad del costo de un nuevo inserto.
Control del proceso
La cajilla de seguridad y las identificaciones de acceso son el tipo de medidas de seguridad que un taller
puede implementar para protegerse de los robos. Pero los robos no han sido un problema en la planta de
Ponca City. Pero en cambio, según Buford, su utilidad ha estado en el control de inventarios.
Las medidas de seguridad ayudan en la contabilidad. El registro contable para cualquier inserto empieza
cuando el empleado retira la herramienta de la máquina y termina cuando la deposita en la cajilla de
seguridad. El saber exactamente quién tiene cada herramienta, donde está siendo usada y cuantas hay

78

en inventario ayuda al control de costos de muchas formas.
La mayor parte del control de costos viene de eliminar sorpresas. Anteriormente, con el control humano
algunos insertos no eran registrados. Como resultado, "creíamos tener 100 insertos y luego
descubríamos que teníamos 25", comenta Buford. Una máquina puede quedar detenida o el trabajo
puede demorarse mientras el inserto que se necesita es enviado rápidamente. El registro automático,
acompañado de revisiones frecuentes, elimina este problema.
Además, Buford afirma que un mejor registro de las herramientas también ayuda al control de costos al
mejorar el proceso de mecanizado.
Por ejemplo, en un reporte reciente del uso de CBN, Buford identificó esta clara y sorprendente
tendencia: de tres tornos idénticos que realizaban la misma operación, una máquina gastaba
herramientas a una tasa considerablemente mayor.
El personal de mantenimiento del taller revisó la máquina y rápidamente identificó la explicación. Un
portaherramientas estaba descentrado.
Con un sistema de registro de herramientas menos formal, explica Buford, este problema hubiera podido
pasar desapercibido por mucho tiempo. Pero la recolección de datos, más formal, hizo el problema
visible de una manera rápida. Gracias a una mejor administración de herramientas, observa él, este taller
ha reducido su consumo del costoso CBN.
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22 - Rectificado sin centros: ¡No es magia!
Para obtener resultados consistentes y de calidad en el proceso de rectificado sin centros
es necesario conocer sus fundamentos básicos. Este artículo explica por qué funciona el
proceso sin centros y cómo utilizarlo en su taller.
No cabe duda que el rectificado es el proceso metalmecánico más asociado con "magia negra" y con
"humo y espejos". Esta mitología perdura por el desconocimiento general de los fundamentos básicos que
hacen exitosas las aplicaciones de rectificado.
Dentro de los procesos de rectificado, el rectificado sin centros es, sin duda, el menos entendido desde de
la perspectiva de sus fundamentos. A simple vista, este proceso constituye un reto a lo que creemos
saber sobre el corte de metales.
El más obvio es la carencia aparente de un sistema de sujeción. La pieza simplemente reposa entre la
rueda reguladora y la de rectificar, aparentemente libre de escapar de la zona de corte. Y en la realidad
no escapa, generalmente.
Por tanto, ¿cómo funciona el rectificado sin centros y cuáles son los fundamentos esenciales que deben
conocerse para lograr un proceso exitoso, consistente y predecible de las piezas? Se abundará a
continuación acerca de los fundamentos del rectificado sin centros, sobre cómo funciona el sistema y
sobre cómo este conocimiento se convierte en un procesamiento exitoso de piezas.
¿Qué es el rectificado sin centros?
El rectificado sin centros es un proceso de rectificado de diámetros exteriores. Se diferencia de otros
procesos cilíndricos en que la pieza no es restringida mecánicamente. En las máquinas tradicionales para
diámetros exteriores, la pieza de trabajo es sostenida entre centros o sujeta en un mandril que la hace
rotar contra una rueda rectificadora que gira a mayor velocidad, conducida por un motor externo
localizado generalmente en el cabezal de trabajo.
A diferencia del rectificado entre centros o en mandril, las piezas hechas por el proceso sin centros no
requieren huecos de centros, sistemas de arrastre o fijaciones de cabezal. En cambio, la pieza de trabajo
es soportada sobre su propio diámetro exterior por una cuchilla de trabajo localizada entre una rueda de
rectificar de alta velocidad y una rueda reguladora de menor velocidad y menor diámetro.
La relación entre estos componentes básicos (rueda de rectificar, rueda reguladora y hoja de soporte)
hace la diferencia entre una aplicación exitosa de rectificado sin centros y una que produzca dolores de
cabeza y piezas malas.
¿Por qué trabaja el rectificado sin centros?
En el rectificado cilíndrico es relativamente sencillo entender el proceso. Una pieza de trabajo, sostenida
entre centros o por un mandril, se hace girar contra una rueda rectificadora que se desplaza radialmente a
una distancia prescrita (rectificado de inmersión) o en dirección transversal axial a lo largo de la pieza de
trabajo, para dar la dimensión deseada de diámetro exterior.
En el rectificado sin centros "no hay centros", por lo que pudiera parecer que no hay forma de controlar el
tamaño o la redondez de la pieza de trabajo. Sin embargo, la verdad es muy distinta.
El rectificado sin centros correctamente ajustado, proporciona redondez, terminado superficial y
tolerancias dimensionales, que están entre los mejores disponibles dentro de los procesos
metalmecánicos. Aún más, el proceso es capaz de dar redondez a blancos originalmente no redondos.
El crear redondez a partir de condiciones de no-redondez es la característica que le ha dado fama al
proceso de rectificado sin centros. Y esto lo posibilita la relación entre la rueda de rectificar, la rueda
reguladora y la hoja de soporte.
Visto de costado, desde la perspectiva del operador, la rectificadora sin centros tiene la rueda de rectificar
a la izquierda, la hoja de soporte en el medio y la rueda reguladora de menor diámetro a la derecha. Para
la mayoría de las aplicaciones, la línea central de la rueda de rectificar y de la rueda reguladora están en
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el mismo plano, a la misma altura sobre la cama de la máquina.
Para lograr la acción de redondeo, la hoja de soporte debe ser colocada de manera que la línea central de
la pieza de trabajo esté arriba de la línea central de la rueda de rectificar y de la rueda reguladora. Esta es
una relación crítica para el éxito del proceso de rectificado sin centros.
Si la pieza de trabajo reposa en una hoja de soporte al mismo nivel de las ruedas de rectificar y
reguladora, los puntos de contacto forman tres lados de un cuadrado. Cuando la pieza es rectificada con
esta configuración, cualquier punto alto en la pieza de trabajo desplazará ligeramente la pieza, de tal
manera que la rueda cortará un punto bajo en la posición opuesta. Con el tiempo, este montaje creará
tres lóbulos en la pieza de trabajo, que podrán ser dimensionalmente correctos, pero fuera de redondez.
Dar a la hoja de soporte un ángulo con inclinación hacia la rueda reguladora y posicionarla de tal manera
que la línea central de la pieza quede arriba de la línea central de las ruedas de rectificar y reguladora, es
la forma como la operación de rectificado sin centros puede generar redondez. En este montaje, si un
punto alto entra en contacto con la rueda rectificadora o con la reguladora, no se creará un punto bajo en
la posición opuesta, gracias al ángulo creado entre las líneas centrales de las ruedas y de la pieza de
trabajo.
En lugar de rectificar un lóbulo en la pieza de trabajo, los puntos altos son reducidos gradualmente por la
acción de la rueda de rectificar. Así, en lugar de crear un punto bajo en la periferia de la pieza de trabajo,
igual al punto alto, la rueda de rectificar genera un punto bajo proporcionalmente más pequeño en su
contacto con la pieza de trabajo.
Para visualizar mejor esta acción de redondeo, imagínese una pieza de trabajo con varios puntos altos.
Ahora vea cómo la pieza es rectificada en una sola rotación. Cuando la pieza sea retirada, mostrará que
solamente los puntos altos han sido tocados.
El ángulo de la hoja de soporte ayuda a mantener la pieza de trabajo en contacto y bajo el control de la
rueda reguladora de menor diámetro, resistiendo cualquier tendencia a acelerar su giro a la velocidad de
la rueda de rectificar. En algunos casos, el aceleramiento puede llevar a una pieza de 850 rpm a cerca de
60.000 rpm en un parpadeo. Y esto es algo que usted no quiere que ocurra.
Las claves del alistamiento
Para iniciar la operación de rectificado, la altura de la hoja de soporte debe ser ajustada. De esta manera,
se ubicará la línea central de la pieza de trabajo a la altura sobre la línea central de las dos ruedas que
determina la acción de redondeo de la operación de rectificado sin centros.
Uno de los errores más corrientes de alistamiento es una medida incorrecta de la altura de la pieza de
trabajo. Esta es una posición crítica y no debe ser adivinada.
Una regla práctica para definir la altura correcta para una pieza de más de 1 pulgada de diámetro es
colocar la pieza de trabajo a una altura igual a la mitad de su diámetro, sobre la línea central de las
ruedas de rectificar y reguladora. Así, para una pieza de 1 pulgada de diámetro, la altura deberá ser de
media pulgada sobre la línea central de las ruedas. Este es el punto primario de inicio para la mayoría de
los alistamientos de rectificadoras sin centros.
La mayoría de las máquinas rectificadoras sin centros dan la distancia entre la guía superior y la inferior a
la línea central de las ruedas de rectificar y reguladora, como una de sus especificaciones. Por ejemplo,
en el modelo DE de rectificadora sin centros de Cincinnati, la distancia es de 9,875". Esta medida varía
entre las diferentes marcas y modelos.
Conocida esta dimensión, el siguiente paso para determinar el cálculo correcto de la altura de la hoja de
soporte es adicionar la altura de la pieza de trabajo sobre el centro, a la distancia entre la guía y la línea
central de las ruedas. Para una pieza de 1 pulgada de diámetro en un modelo DE de Cincinnati, la altura
del centro de la pieza de trabajo será de 10,375", medida desde la guía inferior.
Existen varias maneras de hacer esta medición. Finalmente, lo que el maquinista necesita es que la pieza
quede con una mitad sobre la línea central de las ruedas, descansando a un tercio de la distancia hacia
abajo, medida a partir de la parte superior de la hoja de soporte inclinada y apoyada en la rueda
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reguladora. Esto proporcionará una acción de redondeo y condiciones estables de rectificado.
Los ángulos de la hoja de soporte en el rectificado sin centros varían desde 0° hasta 45°. Para la mayo ría
de aplicaciones de rectificado sin centros, un ángulo superior de hoja de 30° parece ser el que da mejores
resultados. La regla básica es: a mayor ángulo de inclinación, más rápida es la acción de redondeado.
Pero hay límites. Para grandes diámetros y grandes longitudes, resulta mejor un ángulo menor. La
escogencia de 30 grados es, por lo general, un buen punto de comienzo para el ángulo superior de hoja.
De la misma manera, escoger una velocidad baja para la rueda reguladora, de aproximadamente 30 rpm,
es un buen punto de comienzo para la optimización del proceso de rectificado sin centros. Obviamente,
esta regulación de la velocidad de rotación de la rueda reguladora depende del diámetro de la pieza y de
la cantidad de material que deba ser removido. Pero 30 rpm es una buena cifra para comenzar.
Tipos de rectificado sin centros
Lo mismo que en el rectificado cilíndrico con centros, es posible utilizar movimientos de penetración o
transversales para rectificar una pieza. En el rectificado sin centros también es posible hacer el trabajo de
diferentes maneras. Las dos técnicas más comunes de rectificado sin centros son el avance hacia adentro
y el avance al través.
La alimentación hacia adentro es la menos complicada de las dos. Aunque la altura de la pieza es
importante, una hoja de soporte y un perfil de rueda adecuados son fundamentales para obtener la
relación de pasos de la pieza terminada.
La pieza de trabajo es colocada entre las ruedas y el ciclo de rectificado comienza. Una vez terminado el
mecanizado, la pieza se remueve y la siguiente es alimentada. La alimentación hacia adentro es similar al
rectificado por inmersión de la máquina con centros, en la que la pieza es estática en la dirección axial.
Para producción continua en rectificado sin centros, el método de avance al través es muy efectivo. El
rectificado con avance al través es llevado a cabo pasando la pieza de trabajo entre la rueda de rectificar
y la reguladora. Básicamente, el material de aporte entra por un lado de la zona de rectificado y las piezas
rectificadas salen por el otro.
Las piezas de trabajo son conducidas axialmente entre las ruedas por inclinación de la rueda reguladora
con respecto a la rueda de rectificado. Como todos los puntos que deben ser rectificados en la pieza de
trabajo hacen contacto con todos los puntos de las ruedas, este método de rectificado sin centros es más
apropiado para piezas cilíndricas sin hombros u otros rasgos geométricos que produzcan interferencia.
En el método de avance al través, la rueda reguladora, inclinada, crea un ángulo de alimentación relativo
a la rueda de rectificar. Este ángulo de alimentación le permite a la rueda reguladora cumplir un doble
propósito de rotar la pieza de trabajo contra la rueda de rectificar y de conducir la pieza de trabajo al
través de la cara de la rueda de rectificar.
La rueda reguladora puede ser inclinada con respecto a la rueda de rectificar. Sin embargo, para hacer
este trabajo y utilizar el ancho total de la rueda de rectificar, es necesario mantener un contacto lineal
entre la pieza de trabajo, la rueda de rectificar y la rueda reguladora. Por tanto, la rueda reguladora debe
ser correctamente conformada con un bloque de diamante, localizado en el dispositivo de conformar. El
bloque de diamante es un dispositivo que ajusta el contacto del diamante relativo a la altura de la pieza de
trabajo, arriba de la línea central de las ruedas de rectificar y reguladora.
Una revisión rápida para verificar si el alistamiento de la alimentación al través trabaja correctamente, es
mirar la línea de desgaste desde la parte superior de la hoja de soporte. Esta línea debe ser paralela a la
parte superior de la hoja. Si está desplazada hacia arriba, del frente hacia atrás, el desplazamiento del
bloque de diamante es muy grande. Lo contrario ocurre si la línea de desgaste está desplazada hacia
abajo.
¿El rectificado sin centros es lo que necesita?
Tradicionalmente, el rectificado sin centros se encuentra en talleres involucrados con altos volúmenes de
producción. Este es aún un importante segmento para esta tecnología.
Sin embargo, los avances en la tecnología del rectificado sin centros, como el redondeo rápido y la
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exactitud, encuentran aplicación en talleres que trabajan lotes de producción relativamente pequeños. Y
esto ha sido posible gracias a la aplicación de la tecnología CNC y de servomotores en las máquinas de
rectificado sin centros.
Con actuadores electromecánicos para las guías, afiladores y dispositivos de conformado, el reglaje de
una rectificadora sin centros es un ejercicio intimidante que consume mucho tiempo. En cambio, la
posibilidad de programar los contornos de las ruedas reguladoras y de rectificado mediante actuadores
CNC para los dispositivos de conformado, elimina la necesidad de levas de forma, que requieren tiempo
para su fabricación y, generalmente, son menos precisas.
El mecanizado sin centros se aplica con éxito en la manufactura de piezas que van desde agujas
hipodérmicas hasta bolas para jugar bolos. Los principios del proceso son los mismos para cualquier
pieza de trabajo. Como en la mayoría de los procesos metalmecánicos, el rectificado sin centros no es
magia, si usted conoce los fundamentos.
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23 - Insertos intercambiables de herramientas para
máquinas de baja potencia
Los cortadores indexables de carburo son menos efectivos en máquinas-herramienta de
baja potencia. Actualmente, avances en las técnicas de producción de insertos han
conducido a nuevas geometrías que retan la vieja norma.
En general, las empresas metalmecánicas tienen dos tipos de herramientas de corte para escoger:
herramientas de corte de cuerpo sólido, tales como las que se hacen en aceros de alta velocidad (HSS), e
insertos indexables de corte que utilizan cuerpo sólido como soporte para filos intercambiables.
Mientras los insertos de corte de carburo son usados ampliamente en trabajo pesado, para aplicaciones
de alta potencia, su uso en máquinas de baja potencia virtualmente no ha existido. Las máquinas de baja
potencia han sido exclusivamente un bastión para las herramientas sólidas.
No es que los talleres con máquinas herramientas de baja potencia se opongan al uso de las
herramientas indexables de carburo. Muchos talleres usan tales herramientas en grandes centros de
mecanizado. El problema para ellos ha sido encontrar herramientas indexables que se pueden
desempeñar bien y a bajo costo, en máquinas pequeñas de baja potencia.
Parte del problema para la fabricación de insertos indexables para máquinas de baja potencia ha sido el
de encontrar aquel inserto que se acomode a la geometría de un trabajo específico. Recientemente, no ha
sido práctico proveerlo con la tecnología tradicional de los insertos.
Actualmente, una nueva línea de insertos de corte indexables ha sido específicamente desarrollada para
aplicaciones en máquinas de baja potencia.
Qué es la baja potencia
La nueva línea de herramientas ha sido desarrollada para máquinas que están por debajo de los 10 HP.
Estas máquinas van desde centros de mecanizado CNC de trabajo liviano hasta fresadoras manuales tipo
Bridgeport de 2 caballos. En general, su mercado es el de las máquinas de baja potencia de configuración
similar a las fresadoras más sencillas.
Existen alrededor de 200.000 de estas máquinas en uso en Estados Unidos. Esto representa más de 20%
de todas las máquinas de corte instaladas en Estados Unidos.
Un mayor atractivo de venta de estas pequeñas máquinas es el precio. Para mantener un precio
competitivo en los últimos años, muchos fabricantes han ideado procedimientos para reducir los costos de
manufactura. Por ejemplo, algunos constructores han cambiado la fundición de acero a elementos
soldados para algunos componentes de la máquina, tales como las columnas y las bases.
Obviamente, hay diferencia en construir una máquina con una masa necesaria para 20 caballos de
potencia en corte, cuando sólo tres o cinco caballos van en el husillo. Debido al papel que desarrollan
estas máquinas en la industria metalmecánica, no hay necesidad de que sean muy robustas. Los
constructores de máquinas herramientas han hecho un buen trabajo relacionando potencia y estructura
en esta clase de máquinas.
De manera que nosotros estamos mirando hacia el trabajo liviano con máquinas fresadoras con diez
caballos de potencia o menos. La máquina puede ser convencional, CNC o una combinación de las dos.
En las máquinas convencionales con herramientas de corte de acero rápido, las velocidades de corte y de
avance son relativamente bajas. Cuando se trata de elevar los promedios de producción es que las
limitaciones de potencia comienzan a alterar el proceso. Esto puede causar ruidos, vibración o inclusive
parar el husillo. Resolver este tipo de problemas es lo que Carboloy busca con su nueva línea de
herramientas de corte.
La viruta
Cuando una herramienta de corte penetra el metal se forma una viruta. En el punto de contacto inicial,
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hay grandes fuerzas generadas en el filo de corte. Las fuerzas que se presentan en el área son de miles
de libras. Una función de la geometría de la herramienta de corte es posicionar la herramienta por debajo
del metal para iniciar la formación de la viruta.
Para entender qué está pasando en el corte, hay que imaginar que se está usando una pala de nieve en
una calle. Se comienza debajo de la vía empujando la nieve hasta que la resistencia es muy grande para
continuar. El diseño de esos insertos indexables es, en efecto, como diseñar una pala de nieve que
abarca toda la vía empujando con una sola mano. Estos insertos de baja potencia reducen las fuerzas de
corte en 40%.
Esta nueva geometría es un cambio a los insertos indexables anteriores. Un factor limitante para el uso de
insertos indexables a bajas potencias, ha sido la exigencia de profundidades de corte y velocidades
superiores a las que estas máquinas pueden generar. Por esta razón, hasta ahora el mecanizado con los
insertos indexables era difícil de justificar para máquinas de baja potencia. Las herramientas de acero
rápido (HSS) son muy cortantes y trabajan muy bien en las pequeñas profundidades de corte y a bajas
velocidades. La geometría de los insertos convencionales estaba basada en muchos cortes de 0,060
pulgadas con una velocidad mínima de 0,004 pulgadas por herramienta, los cuales son alcanzados por
las máquinas herramientas grandes. Por debajo de estos, están los insertos de carburo que tenían
problemas para penetrar el material y comenzar el corte, lo cual daba como resultados elevados
esfuerzos de corte, causando un deterioro rápido de la herramienta. Generalmente, el husillo de baja
potencia se detenía.
El diseño del filo tiene un papel importante para ayudar a iniciar el corte, debido a que la resistencia para
la formación de la viruta es inicialmente alta y en el caso de las máquinas herramienta de bajo caballaje
su potencia es limitada.
Cómo funcionan
No es un misterio que herramientas de "corte limpio" reducen el consumo de potencia de la máquina
herramienta. Este es el aspecto de mayor consideración para el diseño de herramientas de baja potencia.
Si la potencia disponible para iniciar el corte es limitada, entonces un aumento en los rangos de remoción
de material será obtenido en la medida en que se reduzcan las fuerzas.
Para los diseñadores de herramientas, lo que realmente significa "corte limpio" son los ángulos de
destalonado. En las herramientas de corte de baja potencia de Carboloy, la posición del ángulo llega
hasta una inclinación positiva de 34°. Incr ementando el ángulo de inclinación entre el filo de corte de la
herramienta y su filo posterior relativo a la pieza de trabajo, el área de contacto efectiva entre las dos
superficies es reducida. El resultado es una baja fricción entre la herramienta de corte y la pieza de
trabajo. El efecto neto, son cortes más limpios porque la resistencia es reducida.
Entonces, ¿por qué no sólo se incrementa el ángulo de inclinación en la dirección positiva? La limitación
para el ángulo de inclinación positivo es el esfuerzo. A mayor inclinación positiva del ángulo, menos
material tiene que soportar el ángulo de corte. Esto deja al ángulo de inclinación positivo del inserto más
susceptible a fallas de esfuerzos encontrados en el mecanizado, como alteración en el material y
vibraciones causadas por la acción de corte. Las nuevas técnicas en la fabricación y calidades de carburo,
combinadas con insertos de precisión que eliminan el afilado, hacen posible ahora la producción de estos
insertos.
La vibración es otra consideración para tener en cuenta en el diseño de herramientas para mecanizados
de baja potencia. La vibración es significativa en máquinas de baja potencia, porque estas máquinas
generalmente no tienen la firmeza o capacidad de amortiguación como las de grandes tamaños. Eso no
es un duro golpe para las máquinas de baja potencia. La vibración con mayor frecuencia es más el
resultado de un montaje débil que de una máquina débil. El problema es que estas máquinas livianas
carecen de masa para poder amortiguar mucha vibración".
Para compensar los efectos de la vibración, las herramientas de corte para baja potencia son diseñadas
para no producir vibración por sí mismas. Los armónicos generados por una herramienta de corte,
especialmente combinados con un débil montaje de la pieza de trabajo, pueden generar vibración. Esa
vibración se traduce en un rechinar sobre la pieza, y generalmente requiere que el operador de la
máquina reduzca las velocidades de rotación y avance para solucionarlo.
Adicionalmente, para diseñar geometrías (de corte limpio) en el inserto, las herramientas de corte de baja
potencia usan un grado o paso diferencial para ayudar a eliminar los armónicos que ocasionan las
vibraciones. Básicamente, el significado de paso diferencial significa que el paso entre dientes es
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desigual. La idea es contrarrestar la posibilidad de que pueda ocurrir la vibración armónica con espacios
iguales de dientes de corte.
Todos estos diseños de herramienta resultan en una herramienta de corte indexable que es capaz de
realizar una operación más eficiente a bajas velocidades y profundidades de corte que los insertos
convencionales de carburo. Para cortes eficientes, un inserto convencional necesita un mínimo de
velocidad de aproximadamente 0.004 pulgadas por diente y 0.020 a 0.030 pulgadas de profundidad de
corte para formar una buena viruta. El señor Giles dice que los insertos de baja potencia de Carboloy
operan eficientemente a 0.002 pulgadas de velocidad y profundidades de corte por debajo de 0.010
pulgadas. Aquí es donde las máquinas de baja potencia se mantienen.
Por qué cambiar
Las herramientas de corte de carburo ofrecen a los usuarios de máquinas de herramientas de baja
potencia un ahorro similar a aquellos usuarios de máquinas de alta potencia. Por un lado, la necesidad de
reafilar la herramienta de corte se elimina con el uso de los insertos indexables, que a su vez, son
intercambiables mientras que los cuerpos de corte son reutilizables. Básicamente hay que asumir que los
cuerpos del corte se mantienen y que deberían durar indefinidamente. Sólo el filo de corte necesita ser
reemplazado.
Adicionalmente, la geometría y el material del inserto pueden ser cambiados fácilmente, resultando una
aplicación óptima de la herramienta de corte. Hay una amplia variedad de diferentes combinaciones de
materiales de insertos, filos de corte, recubrimientos y geometrías, para permitir que las empresas que lo
utilizan escojan la herramienta de corte que se adapte a la capacidad de la máquina y a los
requerimientos de aplicación.
Este es el criterio convencional para justificar el uso de los insertos indexables. Esto cuenta para el éxito
en aplicaciones de máquinas herramientas de mayor potencia. En maquinados de baja potencia, estos
nuevos insertos indexables permiten que la máquina trabaje a velocidades del carburo y a velocidades de
avance sin producir vibración o entrape de herramienta.
El punto en esta nueva línea de herramientas de corte, es que están diseñadas para reducir los
requerimientos de potencia de la máquina en 40% o 50%. Con estas condiciones de la reducción de
potencia, la máquina puede trabajar a mayores velocidades y avances en el husillo que las herramientas
sólidas convencionales. También si un taller está buscando incrementar la vida de las herramientas, estos
insertos indexables son capaces de trabajar a velocidades y avances convencionales. No es necesario
llevar la máquina hasta el máximo para trabajar con estos insertos indexables.
Variedad de insertos
Los diseños de insertos son casi infinitamente variables. A raíz de que son prensados en un molde, se
pueden hacer sus formas y geometrías rápidamente. Además, pueden ser trabajados relativamente fácil
al experimentar con diferentes grados de carburos y preparaciones de filos.
En el fresado de un material, uno de los objetivos para obtener el máximo de eficiencia es manejar el calor
generado por la herramienta de corte. Idealmente, si todo (profundidad de corte, avance y velocidad del
husillo) se hace correctamente, la transferencia de calor debe ser evacuada de la zona de corte en la
viruta. Poco o muy bajo calor debe ser transferido a la herramienta o a la pieza.
Cuando herramientas sólidas como las HSS son usadas, hay tres maneras para controlar el calor: variar
el avance, las velocidades y el refrigerante. Una gran ventaja de los insertos indexables es el control
adicional de la geometría, del grado de carburo y de preparación de los filos de corte. También elimina el
refrigerante del proceso porque estas herramientas trabajan en seco en la mayoría de los materiales,
excepto en aleaciones que generan altas temperaturas.
Para mantener un promedio dado de remoción de material, diferentes combinaciones de herramientas
indexables de carburo son fácilmente insertadas en un portaherramientas común. Un taller puede
entonces trabajar sus máquinas herramientas de baja potencia a máxima velocidad cualquiera que sea el
material maquinado, o trabajar con herramientas de corte indexable a velocidades convencionales,
reduciendo el calor e incrementando la vida de la herramienta.
Por ejemplo, al cortar acero inoxidable a 400 SFM, el inserto indexable de baja potencia Carboloy, puede
reducir la temperatura en el corte en 400 °F. Esto i ncrementa cuatro veces la vida de la herramienta. O, si
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los promedios de producción son claves, el mismo inserto es capaz de cortar el acero inoxidable a 600
SFM, lo cual genera temperaturas y vida para la herramienta equivalente a insertos convencionales a 400
SFM. La mayoría de los talleres operan entre estos dos extremos.
Como todos los fabricantes de insertos de carburo, Carboloy constantemente investiga en diferentes
combinaciones de geometría, grados de carburo y recubrimiento para desarrollar insertos óptimos para la
mayoría de las aplicaciones. Esta investigación genera una tabla fácil de entender que coincide con el
inserto correcto a utilizar en la aplicación.
No olvide las herramientas sólidas
Las herramientas indexables de carburo diseñadas para máquinas de baja potencia pueden ser utilizadas
para muchas aplicaciones, pero no para todo. Hay límites para lo que la herramienta indexable puede
hacer en cualquier aplicación, incluyendo los de bajo caballaje.
Los diámetros de corte son un factor limitante para maquinar con los insertos indexables. En las
herramientas de baja potencia Carboloy, un cuarto de pulgada es el diámetro más pequeño disponible
para los insertos indexables.
La precisión es otra área donde las herramientas sólidas aventajan a los insertos indexables. Para
acabados finales y taladrados, las herramientas de corte de precisión hechas en HSS o carburo sólido son
más precisas que los insertos indexables.
Estas herramientas sólidas para mecanizado tienen una precisión en sus diámetros de más o menos
0.00005 pulgadas. Por otro lado, los insertos indexables pueden tener solamente una precisión en el
diámetro de más o menos 0.0002 pulgadas. Es por la tolerancia en su fabricación al respecto. La cavidad
en el cuerpo de la herramienta tiene una precisión y así mismo también lo va a tener el inserto que va a
entrar ahí. Como el último diámetro es la suma de estos componentes, no puede ser tan preciso como
una herramienta sólida.
Lo que se recomienda a las empresas que tienen que maquinar orificios de precisión, es que comiencen
inicialmente con el inserto indexable y terminen con la herramienta HSS o herramientas de carburo sólido.
El acabado del corte puede ser solo a 0.01 pulgadas de profundidad. Inclusive con un cambio de
herramienta, muchos talleres aún pueden ver incrementada su productividad en la máquina trabajando a
altas velocidades y avances con insertos indexables de carburo.
¿Es para usted?
La clave para sobrevivir en cualquier negocio es el mejoramiento constante de su operación. Si el negocio
es de metales de corte, entonces es de vital importancia encontrar mejores maneras para ejecutar esta
tarea.
Hay poco debate entre la gente que trabaja con metales, ya que los insertos indexables han conseguido
con esfuerzo una significativa parte del mercado de las máquinas herramientas de alta potencia. Las
economías que esas herramientas traen con su operación son bien conocidas.
Está bien establecido que no hay una única solución para cada aplicación en el trabajo de los metales.
Toda aplicación le da al trabajador de metales muchas opciones. Ahora usted puede añadir herramientas
de corte indexables de baja potencia en su lista de opciones.
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