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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el proceso de aprendizaje de un determinando proceso de mecanizado, en 

Ingeniería Mecánica, es importante tener en cuenta aspectos de tipo teórico, al igual 

que los aspectos de tipo experimental o práctico, ya que son estos dos en conjunto los 

que permiten que una persona se familiarice de manera integral con un proceso. 

 

Entender los aspectos y variables más importantes que intervienen en un proceso de 

mecanizado puede llevar años de estudio, ya que si miramos y estudiamos con detalle 

el proceso nos podremos dar cuenta que pueden llegar a ser innumerable las variables 

que intervienen en el proceso y adicionalmente la mayoría de estas por lo general no 

obedecen a relaciones lineales que sean fácilmente manejables por medio de la 

matemática básica, lo que llevara a las personas a tener que estudiar a fondo el 

proceso con ayuda de textos especializados [1], contando que esto puede ser un 

proceso que tome tiempos considerables de estudio. 

 

Mediante el estudio de textos especializados en el tema de mecanizado es posible que 

el estudiante entienda como funciona el mecanizado, sin embargo el entendimiento no 

es entero si éste no tiene la posibilidad de acceder a herramientas adecuadas que le 

permitan experimentar con el proceso mismo, de lo contrario solo entenderá la parte 

teórica, dejando de lado la parte práctica del proceso, lo que dará como resultado una 

familiarización a medias con el proceso de mecanizado en el cual se encuentre 

interesado el estudiante. 

 

Este proyecto es la continuación de una serie de proyectos que han venido realizando 

con diversas personas que han hecho parte del LATEMM desde el año 2001, año en el 

que se dio inicio al simulador de procesos de corte con el trabajo realizado por Carlos 

A. Ramírez Rangel [4], en el cual se generó la primera parte del simulador de procesos 



de corte, en el cual para el caso del corte ortogonal, se creó la primera parte que 

consistió en permitir al usuario calcular parámetros de corte de interés, por medio del 

uso de menús desplegables, para entender la mecánica del corte. Sin embargo se vio 

la necesidad de implementar más herramientas que permitieran al usuario entender no 

solamente el sustento teórico de la mecánica del corte, para torneado en corte 

ortogonal, sino que adicionalmente el usuario del portal debería poder entender el 

proceso en su parte práctica, es por esto que en el primer semestre del año 2003, se 

realizo otro trabajo por parte del estudiante Nestor Arteaga [5], el cual generó una 

ayuda gráfica que permite al usuario visualizar como se lleva a cabo el proceso de 

torneado para corte ortogonal, para el caso particular del cilindrado, e igualmente 

explica como se genera el código G para el caso particular del torno CNC EMCO 

Compact 5 del Labmec (Laboratorio del Departamento de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de los Andes). Igualmente se realizo otro trabajo conjunto por parte del 

estudiante Germán Ordóñez [6], el cual creo una consulta en internet para calcular 

parámetros de la mecánica del corte para fresado y taladrado, ya que el LATEMM 

maneja en la actualidad tres simuladores de corte correspondientes a corte ortogonal, 

fresado y taladrado. Sin embargo, para el caso del simulador de procesos de corte, 

para corte ortogonal, faltaba todavía mejorar y crear herramientas adicionales que 

permitieran al usuario no solo visualizar el proceso, sino poder interactuar con este, 

aprendiendo como funciona el mismo y brindándole la posibilidad de manufacturar 

piezas.  

 

Por medio del desarrollo de este proyecto se pretende proveer al estudiante de una 

herramienta educativa que le permita sensibilizarse hacia los procesos de mecanizado 

más comúnmente utilizados en la industria colombiana, para este caso en particular, 

con el proceso de torneado en metales, con el modelo de corte ortogonal. Mediante 

esta herramienta, que puede ser utilizada por cualquier estudiante que tenga acceso a 

un computador con internet, se pretende familiarizar al estudiante con el proceso de 

torneado en metales, brindándole la oportunidad de interactuar con el proceso de 

manera teórica, calculando parámetros de corte de importancia en el proceso, y de 

forma experimental permitiéndole ver como se realiza el mecanizado y a su vez 

permitiéndole mandar a manufacturar una pieza torneada, como se mostrará durante el 

desarrollo de este  



 

Es importante interesar a los estudiantes por un tema que para muchos no es de gran 

agrado y a su vez permitir que aquellos a los que si interesa cuenten con herramientas 

alternativas, a bajo costo, que les permitan aprender sobre temas de mecanizado. 

Incentivar al estudiante por medio de herramientas interactivas puede generar una 

mayor sensibilización y mayor interés por parte del mismo. Es interesante darse cuenta 

como las personas que utilizan herramientas de este tipo entienden de forma más 

efectiva conceptos que probablemente aprendiéndolos solo en un libro muchos de ellos 

no llegan nunca a entender, lo que muestra la importancia de contar con ayudas 

adicionales que permitan al estudiante entender de manera interactiva el proceso. 
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1. TORNEADO 
 

 

Con el nombre genérico de torneado se conoce al conjunto de operaciones de 

mecanizado que pueden efectuarse en la máquina-herramienta denominada torno. 

El torneado hace parte de la familia de procesos de remoción de material, más 

específicamente de la familia del mecanizado el cual es un proceso manufactura en el 

cual una herramienta de filo agudo es usada para remover material con el fin de llegar 

a una determinada forma deseada. La acción predominante en el maquinado involucra 

la deformación cortante del material de trabajo para formar viruta; a medida que la 

viruta es removida del material de trabajo, una nueva superficie queda expuesta. El 

maquinado es frecuentemente usado en metales. 

El maquinado es uno de los procesos de mayor importancia a nivel industrial en el 

sector productivo de Colombia. Esta importancia se debe a numerosas razones: 

 

• Puede ser aplicado a una gran variedad de materiales de trabajo. La mayoría 

de los metales sólidos pueden ser maquinados. Los plásticos y compuestos 

plásticos pueden ser maquinados de igual forma. 

• Puede ser usado para generar cualquier forma regular, y desde la 

introducción de maquinas de control numérico (CNC), cualquier forma 

irregular puede ser igualmente maquinada. 

• Se obtienen tolerancias bastante buenas, del orden de centésimas de 

milímetro y/o milésimas de pulgada. 

• El acabado superficial obtenido en una pieza maquinada es bueno, pudiendo 

llegar a ser del orden de micrómetros. 
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En el torneado una herramienta monocortante es usada para remover material de la 

superficie de un material de trabajo que se encuentra en rotación. La velocidad del 

movimiento en el torneado la provee la rotación de la pieza, y el avance se genera por 

el movimiento de la herramienta de corte, la cual se mueve en dirección paralela a la 

pieza de trabajo. [2] 

 

Por medio del torneado se pueden realizar operaciones de cilindrado, refrentado, 

roscado, taladrado. 

 

 

1.1. MODELO DE CORTE ORTOGONAL 
 

 

Cualquier proceso de mecanizado puede ser descrito por medio del siguiente caso 

(Fig. 1).  

 

 
 

Fig. 1. Esquema del proceso de mecanizado. 

 

El ángulo formado por la dirección de la velocidad resultante de corte y la arista de 

corte recibe el nombre de ángulo de inclinación (λ), cuando λ = 90° el modelo de corte 

se conoce como corte ortogonal, y cuando λ ≠ 90° el modelo de corte se denomina 

corte oblicuo. 
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Si se supone un modelo de corte ortogonal, en una sección cualquiera de la pieza y la 

herramienta perpendicular a la arista de corte, se tiene la situación mostrada (Fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2. Sección normal de la arista de corte. 

 

Sobre ella pueden definirse los siguientes parámetros geométricos: 

 

• Ángulo del filo (β): Es el ángulo formado por las caras de incidencia y 

desprendimiento de la herramienta. 

• Ángulo de incidencia (α): Es el ángulo formado por la cara de incidencia de la 

herramienta y la superficie de la pieza ya mecanizada. El ángulo de incidencia 

toma normalmente valores positivos comprendidos entre 5° y 10°. Interesa que 

sea lo menor posible, sin embargo, en valores muy pequeños del ángulo de 

incidencia   se   puede   llegar   a   producir   un   excesivo  rozamiento  entre  la 

herramienta y la pieza de trabajo, lo que puede notarse en un incremento de la 

temperatura que puede afectar la vida útil de la herramienta de corte. 

• Ángulo de desprendimiento (γ): Es el ángulo formado por la cara de 

desprendimiento de la herramienta y la dirección perpendicular a la superficie 

mecanizada. El ángulo de desprendimiento puede tomar valores entre -30° y 5°. 

Los valores positivos de este ángulo reducen el rozamiento entre la viruta y la 

herramienta y viceversa cuando este ángulo toma valores negativos. 
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• Plano de cizallamiento: El plano de cizallamiento se encuentra definido por la 

línea A-O de la Fig. 2., el cual es un plano teórico en el cual se produce la 

deformación del material de la pieza de trabajo. 

• Ángulo de cizallamiento (ϕ): Es el ángulo formado por la superficie de la pieza y 

el plano de cizallamiento.  

• Espesor de viruta no deformada (ac): Es el espesor del material que va a ser 

removido antes de sufrir deformación alguna. 

• Espesor de viruta deformada (ad): Es el espesor de material removido después 

de haber sufrido la deformación. 

• Factor de recalcado (ζ): Se define como el cociente entre el espesor de viruta 

deformada y el espesor de viruta no deformada: 

 

(1) 
c

d

a
a

= ζ . 

 

 

1.2. POTENCIA DE CORTE EN EL TORNEADO. 
 

 

La potencia requerida en el proceso de corte, se define como: 

 

(2) vFP ta * = . 

 

Donde v es la velocidad de corte en m/min y Ft es la fuerza de corte en N. 

 

La potencia de corte es la resultante de los dos siguientes sumandos: 

 

a) Potencia de cizallamiento (Pa) requerida para provocar la deformación plástica 

de la viruta en la zona de cizallamiento. 

b) Potencia de rozamiento (Pat) necesaria para vencer las resistencias de 

rozamiento entre viruta y herramienta. 

c) Potencia absorbida en el arrollamiento de la viruta (Pit). 
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La potencia correspondiente a c) es despreciable con respecto a la potencia total, 

representando solo un 5% de la misma. 

 

De lo anterior podemos escribir la potencia total como: 

 

(3) . PatPsPt +=  

 

La potencia de corte no debe superar la potencia disponible en la punta de la 

herramienta o potencia efectiva, la cual es la potencia del motor menos la potencia 

perdida a través de las transmisiones mecánicas de la máquina [1]. 

 

 

1.3. TIPO DE VIRUTA. 
 

 

La separación de sobremetal de la pieza a mecanizar puede dar lugar, según el tipo de 

material y los parámetros de corte escogidos, a virutas de diversos tipos, entre las 

cuales se encuentran: 

 
Fig. 3. Tipos de viruta [3]. 
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• En a) de la Fig. 3 se puede ver la viruta segmentada  la cual es originada por 

materiales duros con bajo coeficiente de alargamiento, poco dúctiles. 

• En b) de la Fig. 3 se puede ver la viruta parcialmente segmentada la cual es 

una variante del caso anteriormente descrito, aunque la viruta está compuesta 

de elementos parcialmente unidos y ligados entre si. 

• En c) de la Fig. 3 se puede ver la viruta continua la cual se produce en un 

material cuando este se encuentra próximo a las condiciones de régimen 

estacionario por una condición de seudo – estabilidad  de  deformación  plástica 

en la zona de cizallamiento. Este tipo de viruta es producido por materiales 

tenaces. 

• En d) de la Fig. 3 se puede ver la viruta ondulada la cual se puede llegar a 

producir incluso con materiales tenaces, cuando estos se encuentran en 

condiciones de inestabilidad del flujo plástico, debidas a vibraciones en el 

proceso de mecanizado. 

• En e) de la Fig. 3 se puede ver la viruta con filo aportado, la cual se produce por 

causa de las capas de viruta de a causa del rozamiento entre la herramienta y 

el material, permanecen adheridas a la herramienta en la zona del filo, 

tendiendo a acumularse creando un filo aportado, el cual es irregular por lo que 

tiende a dejar marcas en la pieza de trabajo y disminuye su calidad superficial. 

El volumen de filo aportado se encuentra directamente relacionado con la 

velocidad de corte que se utilice en el proceso. 
 

 

1.4. FORMA DE VIRUTA. 
 

 

Bajo condiciones de corte ortogonal el radio de curvatura de la viruta se verá forzado a 

incrementarse gradualmente. Este crecimiento gradual en el radio de curvatura de la 

viruta generará un incremento en los esfuerzos internos de la viruta, lo cual causará 

que está se rompa y genere viruta en forma de espiral (Fig. 4). Si la viruta no tiende a 

enroscarse, como debería suceder en el caso de velocidades de corte altas, por 

encima de 150 m/min, se producirá viruta de tipo cinta alargada (Fig. 5) [3].     
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Fig. 4  Viruta en forma de espiral [3]. 

 

 

 
Fig. 5 Viruta en forma de cinta alargada [3]. 

 

En general, en el proceso de torneado se pueden producir gran variedad de formas de 

viruta (Fig. 6). 

 

 
Fig. 6. Formas de viruta [3]. 
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1.5. VIBRACIONES. 
 

 

Bajo ciertas condiciones de funcionamiento, el sistema de herramienta, pieza de 

trabajo y máquina, puede experimentar vibraciones, las cuales están divididas en tres 

tipos básicos: 

 

1. Vibraciones libres: son las resultantes por los impulsos que se transfieren 

desde la base de la máquina. 

2. Vibraciones forzadas: son las resultantes por fuerzas periódicas producidas 

en el interior de la máquina, debidas generalmente a masas 

desbalanceadas. La herramienta oscilará a la frecuencia forzada, la cual 

corresponderá a alguna de las frecuencias naturales de la estructura, la 

máquina resonará en el correspondiente modo natural de vibración. 

3. Vibraciones auto – inducidas: se generan frecuentemente por inestabilidad 

dinámica del proceso de corte. Lo cual puede ser producido, en el caso del 

torneado, cuando el buril no se agarra con suficiente solidez, es decir, la 

mayoría de éste se encuentra libre. De nuevo la estructura oscilará en uno 

de sus modos naturales de vibración. 

 

Es importante controlar las vibraciones ya que estas pueden producir acabados 

superficiales no deseados, desgaste y falla temprana de la herramienta y sonidos poco 

deseables en la máquina [3].           

 

 

1.6. VIDA DE LA HERRAMIENTA, ECUACIÓN DE TAYLOR. 
 

 

Las relaciones entre vida  de  la  herramienta  y  velocidad  de  corte  son  resultado  de 

determinaciones experimentales y su validez está relacionada con dichas 

circunstancias. 
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Taylor efectuó series sistemáticas de extensos ensayos donde el criterio de duración 

se definió como la caída de la herramienta. 

 

Los resultados de los ensayos proporcionaron pares de valores v –T que trasladados a 

una gráfica, determinan puntos dispuestos según una curva exponencial (en 

coordenadas cartesianas) o una recta (en escalas doble – logarítmicas) [1]. 

 

La forma analítica de la ecuación es:   

 

(4) CTv n = * . 

 

En la que el exponente n de Taylor depende del material de la herramienta y define la 

pendiente de la recta v – T (trazada en escalas logarítmicas); C expresa la velocidad 

de corte correspondiente a una duración de la herramienta igual a la unidad de tiempo 

(T = 1). 

 

• Para aceros rápidos n = 0.15. 

• Para metal duro n = 0.30. 

• Para cerámicas de corte n = 0.70. 

 

 

1.7. ACABADO SUPERFICIAL. 
 

 

El estudio del acabado superficial de las superficies examina las irregularidades 

(micrométricas) determinadas por los numerosos surcos y rayas presentes.  

A continuación se darán algunas definiciones que pretenden mejorar el entendimiento 

de la rugosidad superficial (Fig. 7). 
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Fig. 7 Rugosidad de la superficie y definiciones relativas [1]. 

 

1) Superficie: es el lugar geométrico de los puntos de posición 

límite, entre los que pertenecen la pieza y los exteriores. La 

superficie real es la obtenida efectivamente por el mecanizado. 

La superficie técnica corresponde a la envolvente de las 

crestas de la superficie real, es decir, la registrada por los 

instrumentos de medida. La superficie ideal es la superficie 

definida por el dibujo. 

2) Perfil: es la línea resultante de la intersección de la superficie 

con el plano de dibujo. 

3) Rugosidad: es el conjunto de desviaciones de la superficie real 

con respecto a la superficie técnica [1]. 

 

 

1.7.1. Medida de la rugosidad. 
 

 

Considerando el carácter irregular de los perfiles de la superficie, para valorar 

cuantitativamente la rugosidad sería necesario efectuar numerosas mediciones. 

La textura e integridad superficial de la pieza se pueden caracterizar mediante un 

elemento supremamente importante que es Ra de tal forma que se puede llegar a 

tener una idea relativamente buena del acabado de la pieza que se maquina. 

 

Para la determinación de Ra, dependiendo del tipo de herramienta que se utilice, es 

decir, si posee ángulo de acuerdo entre los dos filos de la herramienta o si la 
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herramienta posee un radio de curvatura o con acuerdo que es el caso más común en 

mecanizado [4]. 

 

Si hay radio de curvatura se tiene: 

 

(5) 
r
aRa *32

*1000 
2

= . 

 

Donde a es el avance en mm/rev y r es el radio de acuerdo en mm. 

 

Los valores de la rugosidad deseables varían dependiendo del tipo de mecanizado que 

se esté realizando, como sucede para el caso del torneado (Fig. 8). 

 
Fig. 8 Valores deseables de rugosidad Ra (µm), para el torneado [1]. 

 

 

1.8. FLUIDOS DE CORTE. 
 

 

Los fluidos de corte son de gran importancia en el proceso de mecanizado, ya que 

estos ayudan al corte, disminuyendo la fricción entre la superficie de la pieza de trabajo 

y el filo de la herramienta de corte, ayudan a alargar la vida útil de la herramienta, 

refrigeran la pieza, ayudan a la expulsión de la viruta y protegen contra la corrosión. 
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En el proceso de torneado se utilizan diversos tipos de fluido de corte, los cuales 

dependen esencialmente del material de la pieza de trabajo. 

 

Los tipos de fluido de corte más usados en la industria son: 

 

• Emulsiones y soluciones: las emulsiones están constituidas por aceites 

minerales en suspensión en agua (90% H20), añadiendo un elemento 

emulsionante que provoca la dispersión coloidal. Los aceros al carbono se 

maquinan con este tipo de fluido, ya que importa esencialmente la 

refrigeración. El fluido de corte de mayor uso es la taladrina, la cual presenta 

un aspecto lechoso. 

 

• Aceites de extrema presión: se usan esencialmente con aceros inoxidables 

austeníticos. 

 

• Aceites minerales: se usan esencialmente con aleaciones pesadas como lo 

son el latón, el bronce y el cobre. 

 

Es importante anotar que para el caso de la fundición, el mecanizado se realiza en 

seco debido a que este material posee una fase de grafito el cual es un elemento 

lubricante. 

 

 
1.9. HERRAMIENTAS DE CORTE. 
 

 

Para el proceso de torneado, y últimamente con la introducción de los tornos CNC, el 

uso de herramientas de corte especializadas se ha vuelto una necesidad, sin embargo 

el uso de herramientas de acero rápido sigue siendo importante. La elección del 

material de la herramienta de corte puede ser fundamental para obtener buenos 

resultados en el proceso. Naturalmente los factores que interviene en la elección del 

material de la herramienta, son de tipo técnico y económico. 
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Como el tipo de material está estrechamente ligado a la velocidad de corte a utilizar, 

siendo a su vez determinante de la temperatura a la que se someterá la herramienta, 

ello determina una correspondencia entre material y tiempos de mecanizado. 

 

Por otra parte, los materiales para herramientas que permiten velocidades de corte 

mayores, y por lo tanto, tiempos de mecanizado menores tienen un costo mayor [1]. 

 

Los materiales más usados para herramientas son: 

 

• Aceros al carbono y especiales. 

• Aceros rápidos 

• Aleaciones duras no ferrosas (estelitas). 

• Carburos metálicos (metal duro). 

• Carburos metálicos especiales. 

• Carburos metálicos recubiertos. 

• Materiales cerámicos. 

• Nitruro de Boro cúbico. 

• Diamantes naturales. 

• Diamantes sinterizados policristalinos. 
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2. SIMULADOR PARA CORTE ORTOGONAL. 

 

 

El simulador de procesos de corte, para corte ortogonal es uno de los tantos proyectos 

que se llevan a cabo por parte del LATEMM (Laboratorio de Técnicas Modernas en 

Manufactura), del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los 

Andes, y que se encuentra ubicado en http://farojas.uniandes.edu.co/latemm. 

 

El simulador para corte ortogonal comenzó a desarrollarse en el año 2001, tal como 

puede verificarse en [4], y tiene como objetivos:   

 

• Ser una herramienta interactiva que permita al usuario familiarizarse con los 

procesos de corte en metales más convencionales en la industria Colombiana. 

• Permitir al usuario interactuar y conocer las diversas variables que intervienen y 

que son importantes en cada proceso. 

• Generar una herramienta de ayuda educativa para aquellas personas que no 

tienen acceso al proceso directamente, o que sencillamente no gustan de la 

interacción con las máquinas. 

• Generar una herramienta mediante la cual se pueda mandar a manufacturar 

piezas.  

 

El simulador de procesos de corte, para corte ortogonal se ha dividido básicamente en 

2 partes fundamentales: 

 

1) Estimación de parámetros importantes en la mecánica del corte ortogonal: 

permite al usuario calcular parámetros de corte que son importantes para el 

entendimiento del modelo de corte ortogonal, como lo son, potencia de 

corte, fuerzas de corte por medio de diversos modelos, ángulos, tiempos de 

mecanizado, temperatura de corte, entre otros [4] (Fig. 9). 
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Fig. 9. Estimación de parámetros de corte. 

 

2) Tornero virtual: permite al usuario elegir entre distintas celdas de 

manufactura, las cuales son básicamente estaciones de CNC, permitiendo 

al usuario interactuar con el simulador como si lo estuviera haciendo con un 

tornero real, permitiéndole al usuario entender más a fondo el proceso en 

cuanto a su parte práctica, esta parte del simulador se explicará con más 

detalle más adelante.   

 

 
2.1. TORNERO VIRTUAL. 
 

 

El tornero virtual como su nombre lo indica se ha creado con el objetivo de ser una 

herramienta que permita al usuario interactuar con un tornero, por medio del 

computador, permitiéndole así introducir parámetros de corte importantes en el 

torneado como lo son velocidad de corte, avance, profundidad, ángulos de la 

herramienta, fluido de corte a utilizar y  herramienta de corte, todo esto con el fin de el 

usuario entienda y conozca cuales son los parámetros de corte más usados en el 
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proceso dependiendo del material a mecanizar; todo este proceso lo realiza el usuario 

por medio de una serie de pasos que lo irá guiando hasta el final, con el fin de que  

éste pueda mandar a manufacturar su pieza en una de las celdas de manufactura 

dispuestas. La forma de interactuar con el tornero se ha dividido en tres partes: 

 

1) Condiciones de corte iniciales. 

2) Condiciones de corte finales. 

3) Herramientas y fluidos de corte. 

 

 

2.1.1. Parámetros iniciales de corte. 
 

 

El usuario deberá elegir una de las celdas de manufactura dispuestas, las cuales se 

encuentran ubicadas en la parte inferior del paso 3 del simulador  (Fig. 10). 

 

   
 

Fig. 10. Celdas de manufactura. 

 

Los parámetros iniciales de corte le permiten al usuario del simulador decidir sobre el 

maquinado inicial de su pieza, que para este caso es un cilindro, y que el tornero virtual 

le indique ciertos resultados de importancia, le de algunas indicaciones y finalmente le 

comunique si el proceso se puede llevar a cabo o no (Fig. 11).  
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Fig. 11. Condiciones iniciales de corte. 

 

Los resultados obtenidos de esta consulta son: 

 

• Diámetro final de la pieza definido como: 

(6) .**2 NppDD if −=  

Donde p es la profundidad en mm y Np es el número de pasadas que ha 

escogido el usuario. 

• Potencia de Corte en W: correspondiente a la potencia de corte necesaria para 

llevar a cabo el proceso. 

• Tipo de viruta esperado: le indica al usuario el tipo de viruta que se espera 

obtener en el cilindrado de la pieza. 

• Forma de viruta esperada: le indica al usuario la forma de viruta que se espera 

obtener en el cilindrado de la pieza. 

• Vibraciones: le indica al usuario si se producen vibraciones o no, y como 

evitarlas. 

• Vida de la herramienta para HSS y Carburo de tungsteno: indica al usuario la 

vida esperada dependiendo del material de la herramienta que se va a utilizar. 
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• Resultados de la consulta: le indica al usuario si se puede realizar el proceso, o 

de lo contrario le indica porque no se puede llevar cabo el proceso. 

• Indicaciones: le permitirá saber al usuario si puede continuar o no al siguiente 

paso.  

 

 
2.1.1.1. Especificaciones técnicas de la máquina. 
 

 

En la parte del tornero virtual que permite al usuario decidir con respecto a los 

parámetros de corte iniciales, y como es la primera parte del tronero virtual, se le da la 

opción al usuario de mirar las especificaciones técnicas de la máquina (Fig. 12), e 

igualmente se le muestra una fotografía de la máquina (Fig. 13), para que éste puede 

ver donde se trabajará su pieza y en que tipo de máquina está trabajando. 

 

 
Fig. 12. Especificaciones técnicas de la máquina (EMCO PC Turn 125). 
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Fig. 13. Fotografía de la máquina (EMCO PC Turn 125) 

 

 

2.1.2. Parámetros finales de corte. 
 
 

Una vez el usuario ha finalizado con éxito la parte de los parámetros iniciales de corte 

(parte 5), éste podrá continuar con el siguiente paso (parte 6) (Fig. 14) en el cual el 

usuario podrá seguir interactuando con el tornero virtual, decidiendo sobre el acabado 

final de su cilindro, introduciendo con la ayuda de menús desplegables, parámetros de 

corte para la última pasada del mecanizado, lo que le permitirá conocer sobre el 

acabado superficial final de la pieza. Los resultados obtenidos en esta parte del tornero 

virtual son: 

 

• Revoluciones del husillo principal: las cuales se calculan mediante la formula 

para las revoluciones del torno en rpm: 

(7) 
iD

vN
*

 
π

= . 
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Donde v es la velocidad de corte en m/min y Di es el diámetro inicial de la pieza 

en m. 

• Rugosidad de la superficie, Ra en µm. 

• Calidad de Ra: le permitirá saber el usuario si la rugosidad calculada es 

deseable o no de acuerdo a los valores aceptados industrialmente para el 

proceso de torneado. 

• Indicaciones: le permitirá conocer al usuario si puede continuar o no al siguiente 

paso del tronero virtual. 

 

 
Fig. 14. Condiciones finales de corte. 

 

 

Es importante anotar que la profundidad para esta parte del tornero virtual se toma 

como la mínima que puede desarrollar la máquina en la que se este llevando a cabo el 

proceso. 

 

Esta parte del tornero virtual pretende dar herramientas al usuario para que conozca y 

entienda cuales son los parámetros que intervienen en la rugosidad final de la pieza, y 

cuales son los rangos aceptados para este valor. 
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2.1.3. Herramientas y fluidos de corte. 
 

 

Al haber finalizado la parte de parámetros finales de corte (parte 7), es decir, cuando 

se le ha indicado al usuario que puede continuar, éste ingresará a la parte final del 

tornero virtual la cual trabaja con las herramientas y fluidos de corte más usados en la 

industria, además de ser los fluidos y herramientas de corte con los cuales cuanta cada 

una de las celdas de manufactura (Fig. 15), para lo cual el usuario contará con la 

ayuda de menús desplegables que le permitirán escoger herramientas de corte, fluido 

corte y el ángulo de salida de la herramienta de corte, lo que le permitirá al usuario 

obtener sugerencias con respecto al tipo de herramienta que debe ser usado, al mismo 

tiempo que recibirá indicaciones sobre el fluido de corte escogido y finalmente le 

indicará si puede continuar o no. 

 

 
Fig. 15. Herramientas y fluidos de corte. 

 

Esta parte del tornero virtual pretende mostrar al usuario cuales son las herramientas 

de corte y los fluidos de corte más utilizados en la industria colombiana, al igual que 

por medio de la escogencia del ángulo de salida de la herramienta de corte, que este 

pueda ver cuales son los valores típicamente usados en lo referente a este parámetro, 
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una vez terminada esta parte del tornero, el usuario habrá terminado la interacción con 

la parte práctica del proceso, en la cual se pretende que el usuario se sensibilice 

respecto a los parámetros de corte que intervienen en el proceso y que aprenda como 

intervienen estos parámetros sobre los resultados finales que se desean obtener sobre 

la pieza mecanizada. 

 

 

2.1.3.1. Código del proceso en una máquina CNC. 
 
 

En la parte 7 del tornero, la cual se explico  con  anticipación,  se  le  dará  la  opción  al  

usuario de conocer que es y como funciona el código del proceso para una máquina 

CNC (parte 8), permitiéndole a éste entender como se genera el código para realizar el 

mecanizado de la pieza (Fig. 16). El código se genera por líneas las cuales se 

encuentran ordenadas por medio de la letra N, la cual se encuentra al inicio de la línea, 

cada una de estas esta seguida de un número de 5 en cinco, la parte correspondiente 

a la letra G corresponde al cuerpo del código, ya que estos son comandos que 

permiten manejar y controlar el tipo de mecanizado que se quiere realizar sobre la 

pieza. Mediante este código es posible realizar ciclos de cilindrado, ciclos de roscado, 

pasadas simples, refrentados, etc. Las letras X y Z corresponden a las coordenadas 

que maneja la máquina, que corresponden a X en la dirección paralela a la longitud de 

la pieza de trabajo y Z en la dirección perpendicular a la misma. Otros comandos de 

interés corresponden a las letras S para el valor de las revoluciones del husillo 

principal, T para la herramienta utilizada en el caso de torretas que manejan más de 

una herramienta a la vez y M para finalizar el programa. El programa se escribe en 

líneas de forma ordenada desde la primera hasta la última y de forma coherente, tal 

cual se hace en un programa que se realiza en Basic. Al encontrar errores el programa 

mismo le indicará al operario el error generado y la línea en la que se produjo.  

 

Finalmente se le mostrará una animación del proceso (la animación se genera desde el 

1 al 6 respectivamente) (Fig. 17), la cual fue generada por el estudiante Nestor Arteaga 

[5], en uno de los proyectos que antecedieron al actual.  
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Fig. 16. Explicación del código del proceso (EMCO PC Turn 125) 
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Fig. 17. Animación del proceso de cilindrado en corte ortogonal. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL SIMULADOR 
 

Cada proceso implementado en el simulador de procesos de corte para corte 

ortogonal, es independiente, permitiéndole al usuario  escoger parámetros de corte y 

de proceso que van a ser únicos para cada material escogido. Para cada proceso se 

utilizan los materiales mostrados en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Materiales utilizados en el simulador. 

 

 
 

La selección de parámetros en cada una de las partes del tornero virtual se encuentra 

en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Selección de parámetros de corte del tornero virtual. 
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27 

Los parámetros de salida en cada una de las partes del tornero virtual se encuentran 

en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Parámetros de salida del tornero virtual. 

 

 
 

Para la implementación del tornero virtual se crearon tres carpetas principales, las 

cuales corresponden a las denominadas celdas de manufactura con las que cuenta el 

proyecto: 

 

• Torno CNC EMCO Compact 5 del Labmec de la Universidad de los Andes. 

• Torno CNC EMCO PC Turn 125 de Centro Tecnológico de Automatización 

Industrial (CTAI), de la Pontificia Universidad Javeriana. 

• Torno CNC EMCO PC Turn 55 de la CUAO en Cali. 

 

Cada una de las carpetas cuenta con 27 bases de datos, que corresponden al total de 

bases de datos para cada material con los que cuenta el portal, las cuales están 

divididas principalmente en: 
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• Bases de datos para parámetros iniciales de corte: correspondientes a los 

parámetros de corte iniciales y resultados de consulta para cada material. 

• Bases de datos para parámetros finales de corte: correspondientes a los 

parámetros de corte finales y resultados de consulta para cada material. 

• Bases de datos para herramientas y fluidos del proceso de mecanizado: 

correspondientes a las herramientas y fluidos de corte de cada máquina y los 

resultados de consulta. 

 

Las bases de datos se crearon con la ayuda de Microsoft Access. 

 

 

3.1. PROTOCOLO DE USO DEL SIMULADOR. 
 

 

A continuación se describirá de forma general como se ingresa al portal y como se 

hace uso del simulador de procesos de corte, para corte ortogonal. 

 

Para ingresar al portal en el cual se encuentra dispuesto el simulador de procesos de 

corte, se debe ingresar a la dirección electrónica http://farojas.uniandes.edu.co/latemm. 

Portal en el que podrá interactuar y revisar los proyectos que maneja el LATEMM 

(Laboratorio de Técnicas Modernas en Manufactura), el cual hace parte del 

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Una vez 

ingresada la dirección del portal ingresará a la página principal (Fig. 18) en la cual 

encontrará los distintos links con los que podrá interactuar el usuario del portal, dentro 

de los cuales se encuentra el de Productos. Haciendo clic en dicho link ingresará a la 

página de productos que maneja el LATEMM, dentro de los cuales se encuentran los 

Simuladores de procesos de corte (Fig. 19), en el cual encontrará los tres 

simuladores de procesos de corte con los que cuenta hasta el momento el portal, 

dentro de los cuales se encuentra el de corte ortogonal (Fig. 20). 
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Fig. 18. Página principal del LATEMM. 

 

 
Fig. 19. Página principal de productos. 
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Fig. 20. Simuladores de procesos de corte. 

 

Una vez que se ingresa al simulador para corte ortogonal, se muestra la lista de los 

materiales con los cuales se puede realizar la simulación (Fig. 21), los cuales se listan 

en la Tabla 1, estos materiales se consideraron como los de mayor uso en la industria 

nacional. Este se considera como el paso número dos del simulador, en el cual se 

podrá elegir entre los materiales presentes para realizar la simulación. En el paso 

número tres del simulador  se encuentran campos para ingresar parámetros de corte 

con la ayuda de menús desplegables y en la parte inferior se encuentran las celdas de 

manufactura con las que cuenta actualmente el proyecto (Fig. 22). Ingresando los 

parámetros de corte escogidos, los cuales dependen del material escogido y los cuales 

fueron cuidadosamente estudiados [4], y enviando la consulta, se obtienen resultados 

teóricos de parámetros que son importantes para entender la mecánica del corte 

ortogonal, valores obtenidos por medio de las ecuaciones que se explican con claridad 

en [4], y que se considera como el paso número 4 del simulador (Fig. 23). Esta es la 

primera parte del simulador donde se trabajan los aspectos teóricos de la mecánica del 

corte, pudiendo obtener valores de parámetros de gran importancia para el 

entendimiento de la misma y los cuales pueden ser entendidos con mayor profundidad 

usando textos especializados en el tema [1] y [3]. 
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Fig. 21. Listado de materiales. 

 

 
Fig. 22. Parámetros de corte del acero AISI 1020 y celdas de manufactura. 
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Fig. 23. Resultados de la consulta para el acero AISI 1020. 

 

En la parte tres del simulador se tiene igualmente la posibilidad de ingresar a 

cualquiera de las celdas de manufactura, con lo cual se ingresará a lo que se 

denomina tornero virtual del proyecto. En la primera parte de éste, que corresponde al 

paso número cinco del simulador se dispone de la posibilidad de ingresar parámetros 

iniciales de corte, y obtener resultados de posible interés para el usuario, esta parte le 

permitirá al usuario interactuar hasta que encuentre parámetros de corte que le 

permitan continuar en el proceso (Fig. 24). En los campos de forma de viruta y tipo de 

viruta se han creado hipervínculos par que el usuario pueda ver los tipos y formas de 

virutas que existen (Fig. 3 y Fig. 6). Adicionalmente en esta página se pueden consultar 

las especificaciones técnicas de la máquina en la que se esté trabajando (Fig. 25). 

 

 
Fig. 24. Parámetros iniciales de corte y resultados de consulta, primeras pasadas. 
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Fig. 25. Especificaciones técnicas del CNC EMCO PC Turn 55 de la CUAO. 

 

Continuando con el proceso se ingresa al paso número 6 que corresponde a las 

condiciones de corte finales, para la última pasada del proceso de mecanizado del 

material, en el cual de igual forma que en el paso anterior con la ayuda de menús 

desplegables, el usuario puede ingresar los datos y obtener los resultados de la 

consulta, hasta que el simulador le permita continuar con el proceso (Fig. 26). En la 

casilla de calidad de Ra, el usuario puede mirar los rangos dentro de los cuales se 

acepta este valor como bueno (Fig. 8) 

 

 
Fig. 26. Parámetros finales de corte y resultados de consulta, pasada final. 
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El siguiente paso y el final del tornero virtual, en la parte de proceso, es la parte de 

herramientas y fluidos, los cuales dependen de la celda de manufactura en la que se 

encuentre trabajando el usuario, ya que cada una de estas cuenta con herramientas y 

fluidos de corte distintos. En esta parte del tornero virtual el usuario nuevamente 

ingresa datos en menús desplegables (Fig. 27), hasta que el simulador le permite 

continuar al formulario de manufactura de la pieza, el cual será enviado al operario de 

la celda de manufactura en la que se encuentre trabajando el usuario (Fig. 28), este 

formulario le permitirá al usuario ingresar sus datos personales para recibir a vuelta de 

correo la pieza manufacturada y vía e-mail, o por formato electrónico un video de cómo 

se manufacturó su pieza o lote de piezas. Adicionalmente en esta parte del tornero el 

usuario podrá acceder a la explicación de cómo se realiza el código del proceso, el 

cual en el caso de la celda de manufactura de la Universidad de los Andes, es decir, 

para el torno CNC EMCO Compact 5, fue creado por el estudiante Nestor Arteaga en 

[5] con su respectiva animación del proceso. Adicionalmente se le da la oportunidad al 

usuario de ingresar nuevamente los parámetros de corte escogidos en los pasos 

anteriores, de tal forma que el simulador le devuelva el código del proceso, si el 

proceso es realizable. Dependiendo de la máquina o celda de manufactura en la que el 

usuario se encuentre trabajando, la explicación de cómo funciona y se genera el código 

del proceso varía (Fig. 29), e igualmente se miuestra una animación del proceso, 

realizada en Macromedia Flash [5] (Fig. 30). 

 

 
Fig. 27. Herramientas y fluidos del proceso y resultados de consulta. 
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Fig. 28. Formulario de manufactura de piezas. 

 
Fig. 29. Código del proceso para el torno CNC EMCO Compact 5. 
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Fig. 30. Animación del proceso en el torno CNC EMCO Compact 5 [5]. 

 

 

Una vez terminado el proceso anteriormente descrito y habiendo enviado el formulario 

de manufactura, se ha terminado la interacción con el simulador de procesos de corte 

para corte ortogonal, el paso siguiente corresponde a los operarios de las celdas de 

manufactura, los cuales una vez revisados los datos, enviaran un e-mail de 

confirmación al usuario indicándole si su pieza o lote de piezas se puede mecanizar o 

no, dependiendo de la verificación de los parámetros de corte enviados, e indicándole 

en cuanto tiempo recibirá su pieza y el video del proceso de manufactura. 
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4. DATOS EXPERIMENTALES. 
 
 

Durante la elaboración del proyecto, para corroborar algunos de los resultados que se 

obtienen mediante la utilización del simulador de procesos de corte, para corte 

ortogonal, se realizaron pruebas utilizando una de las celdas de manufactura con las 

que se cuenta actualmente (torno CNC EMCO PC Turn 125 del Centro Tecnológico de 

Automatización Industrial, de la Pontificia Universidad Javeriana), en el cual se 

mecanizaron 4  cilindros con los siguientes parámetros de corte: 

 

• Primeras pasadas: 

 

o Velocidad de corte:  50 m/min. 

o Avance de corte:   0.2mm/rev. 

o Profundidad:   1mm. 

o Número de Pasadas:  3 

 

• Pasada Final: 

 

o Velocidad de corte:  300 m/min. 

o Avance:   0.2mm/rev. 

o Profundidad:   Se utilizo la mínima profundidad que da el   

    torno de 0.0138 mm. 

 

Para el cilindrado de las piezas se uso acero AISI 1020 (Fig. 31), el cual fue 

mecanizado con una pastilla de Carburo de Tungsteno, inserto rómbico de 55° con 

denominación ISO DCMT de desbaste medio con radio de acuerdo de 0.4mm (Fig. 32). 
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Fig. 31. Probetas de Acero AISI 1020. 

 
Fig. 32. Inserto rómbico de 55° de Carburo de Tungsteno. 
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Una vez cilindradas las probetas, se realizó la medición de las mismas. A cada una se 

le hizo mediciones de: 

 

• Geometría de la probeta: largo de desbaste y diámetro final. 

• Rugosidad. 

• Se identificó el tipo y forma de viruta producido. 

 

La medición de la geometría de las probetas se realizó con un calibrador digital, y los 

resultados se reportaron con centésimas de precisión: 

 

Tabla 4. Geometría de las probetas. 

 

 
 

La medición de la rugosidad se realizó con ayuda del rugosímetro del Labmec de la 

Universidad de los Andes. Cada una de las probetas se identificó con números del 1 al 

4 (Fig. 31) y los resultados se muestran a continuación como: 

 

• Probeta No. 1 (Fig. 33). 

• Probeta No. 2 (Fig. 34). 

• Probeta No. 3 (Fig. 35). 

• Probeta No. 4 (Fig. 36). 

 

 
Fig. 33. Gráfica y resultados de rugosidad para la probeta No. 1. 
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Fig. 34. Gráfica y resultados de rugosidad para la probeta No. 2. 

 

 

 
Fig. 35. Gráfica y resultados de rugosidad para la probeta No. 3. 

 

 
Fig. 36. Gráfica y resultados de rugosidad para la probeta No. 4. 
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Se miro la viruta obtenida una vez se realizó el mecanizado, obteniendo viruta de tipo 

continua (Fig. 37) y de forma helicoidal enredada (Fig. 38). 

 

 
Fig. 37. Viruta continua. 

 

 
Fig. 38. Viruta helicoidal enredada. 
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Los datos obtenidos sirvieron para evaluar la confiabilidad del simulador. 

Adicionalmente se midió el tiempo de mecanizado de las probetas el cual fue de 5 

minutos aproximadamente para cada probeta. Como se puede apreciar las probetas 

número 1 y 2, presentan un acabado superficial de menor calidad que las probetas 

número 3 y 4 (Fig. 31), las cuales fueron las 2 primeras en mecanizarse. 

 

Igualmente se realizaron videos del proceso, con el fin de medir tiempos y poder ver la 

viruta obtenida, bajo los parámetros de corte establecidos (Fig. 39). 

 

 
Fig. 39. Secuencia del proceso de torneado en video. 

 

Este video se le enviará al usuario en el momento en el que se confirme que se ha 

recibido su solicitud de manufactura, y una vez que el operario de la máquina ha 

verificado que los parámetros de corte funcionan correctamente, es decir, una vez que 

el operario ha verificado con ayuda del simulador que los datos enviados por el usuario 

dan como resultado un proceso realizable. Una vez el operario ha realizado el proceso 
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anteriormente descrito, enviará un e-mail al usuario (Fig. 40), indicándole en cuanto 

tiempo será entregada su pieza, al igual que el video del proceso. 

 

 
Fig. 40. e-mail de confirmación del pedido. 
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5. CORROBORACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EXPERIMENTALMENTE, CON 
LOS DATOS TEÓRICOS. 

 
 
Una vez obtenidos los datos experimentales, se confrontaron contra los resultados que 

se obtienen cuando se hace uso del simulador de procesos de corte, para corte 

ortogonal, obteniendo los siguientes resultados: 

 

• Para la geometría del material, el simulador predice el diámetro final con el que 

debe quedar la pieza mecanizada, para lo cual usa la formula (6) descrita en 

2.1.1., teniendo como resultado para un diámetro inicial de 36mm, el cual va a 

se mecanizado con una profundidad de corte (p) de 1mm y número de pasadas 

igual a 3, un diámetro final de 30mm. De la tabla 4 podemos ver que el diámetro 

final promedio de las probetas es de 29.9mm, lo cual genera un error del 0.3 %. 

• Para la rugosidad del material se debe tener en cuenta que el inserto utilizado 

tenía un radio de punta de 0.4mm. La rugosidad Ra que da como resultado el 

simulador, se calcula por medio del uso de la fórmula (5) descrita en 1.7.1., la 

cual para un avance (a) de 0.2 mm/rev y un radio de punta (r) de 0.4 mm da 

como resultado una rugosidad Ra de 3.125 µm. Los resultados obtenidos 

experimentalmente dieron como resultado: 

o Probeta No. 1: rugosidad Ra = 1.15 µm. Valor que al ser analizado con 

respecto al resultado del simulador, se obtiene un error del  61.66%. 

o Probeta No. 2: rugosidad Ra = 2.60  µm. Valor que al ser analizado con 

respecto al resultado del simulador, se obtiene un error del  13.33%. 

o Probeta No. 3: rugosidad Ra = 0.82 µm. Valor que al ser analizado con 

respecto al resultado del simulador, se obtiene un error del  76.83%. 

o Probeta No. 4: rugosidad Ra = 0.65 µm. Valor que al ser analizado con 

respecto al resultado del simulador, se obtiene un error del  82.5%. 
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De los resultados obtenidos se puede deducir que el simulador no está 

generando los resultados requeridos para llegar a ser un valor confiable, sin 

embargo se debe tener en cuenta que los valores calculados por medio del 

simulador son valores obtenidos como resultado de remplazar datos en una 

fórmula teórica, la cual es una fórmula que genera resultados de forma general 

y que solo toma en cuenta el avance  y el radio de la punta de la herramienta, 

sin embargo sería prudente realizar un mayor número de ensayos para poder 

predecir como se comportan los resultados, porque como se puede apreciar, 

cuando la herramienta ya ha sufrido algún tipo de desgaste, el resultado de 

rugosidad obtenido tiende a acercarse al resultado teórico, tal cual se puede ver 

para las probetas 1 y 2 las cuales fueron las últimas en ser mecanizadas, lo 

cual podría ser una explicación al resultado de la fórmula. Adicionalmente de la 

Fig. 8 se puede ver que los valores comercialmente validos para el caso del 

torneado, el valor de la rugosidad Ra, se encuentra entre 0.2 y 6 µm 

aproximadamente, lo que muestra que el comportamiento que están teniendo 

las piezas mecanizadas se encuentran dentro de dicho rango y que los 

resultados a pesar de diferir con el resultado de la formula, son aceptables.  

• La viruta obtenida, como se mencionó anteriormente, fue continua y de forma 

helicoidal enredada, resultados que comparados con los resultados que genera 

el simulador para los parámetros de corte mencionados, son exactamente 

iguales, lo que indica que el simulador permite al usuario tomar de manera muy 

confiable los resultados que esta obteniendo en el momento de interactuar con 

el mismo. 

• En cuanto al tiempo de mecanizado medido por medio de videos realizados, se 

obtuvo un tiempo promedio de 4.8 minutos por pieza el cual comparado con el 

tiempo de mecanizado que resulta en el simulador es de 94.25 segundos, el 

cual corresponde al tiempo de una sola pasada, teniendo en cuenta que se 

realizaron tres pasadas da un tiempo total de 282.75 seg., que corresponden a 

4.725 min., valor bastante cercano al real, con un error del 1.6%. 

• El simulador predice la vida esperada para las herramientas, en min., de 

herramientas de  HSS (High Speed Steel) y Carburo de tungsteno, por medio 
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de la teoría de Taylor. Teniendo en cuenta que la herramienta utilizada fue un 

inserto de Carburo de Tungsteno, el resultado que se obtiene mediante el uso 

del simulador es de 9.4 min. Tomando como punto de referencia las probetas 

mecanizadas y más específicamente el acabado superficial de las mismas, se 

puede notar que las probetas 1 y 2 que fueron mecanizadas de últimas, 

presentan un acabado superficial, referente al valor de la rugosidad Ra, que 

visualmente y experimentalmente difiere en gran medida de la rugosidad Ra, 

observada y medida, de las probetas 3 y 4 respectivamente, pasando de 

valores de décimas de micrómetros (probetas 3 y 4), a valores de la rugosidad 

Ra de micrómetros (probetas 1 y 2), lo cual implica que la herramienta ya ha 

sufrido algún tipo de desgaste y debido a que la teoría de Taylor predice la vida 

de la herramienta hasta el momento que sucede algún tipo de desgaste en la 

herramienta, sea el que sea, tal como se explico en 1.6. Se podría decir que 

para las dos primeras probetas (3 y 4), la herramienta aun no ha sufrido 

desgaste, ya que la diferencia medida entre las dos rugosidad no es apreciable, 

por lo cual se calcula el tiempo que demoró el proceso de mecanizado para las 

dos probetas el cual fue de 9.6 min., el cual es bastante cercano al valor 

obtenido con el simulador de 9.4 min. Lo que genera un error en los resultados 

del 2.13%. 

• En cuanto a las fuerzas que predice el simulador, no es posible dar un resultado 

experimental, debido a la imposibilidad de implementar un sistema adecuado de 

medición que permitiera medir estos datos con precisión. 

• Las vibraciones fueron visualizadas mediante la manufactura de las piezas, 

encontrándose, para el caso particular del torno CNC EMCO PC Turn 125, que 

estas solo se producen, cuando la pieza mecanizada se encuentra en cantiliber. 

En el momento en que la pieza se contrapuntea, las vibraciones dejan de ser 

apreciables visualmente, faltaría implementar un sistema de medición adecuado 

para ver como se comportan las vibraciones bajo estas condiciones.   

 

Estos se consideraron como los parámetros más importantes para medir la 

confiabilidad del simulador, de lo cual se concluye que el simulador es una herramienta 

que genera datos de alta confiabilidad, tal cual se mostró anteriormente, por lo cual se 
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considera como una herramienta interactiva que usada y explicada de la forma 

correcta, se convierte en una herramienta educativa de gran uso. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 

El simulador de procesos de corte, para corte ortogonal fue evaluado por profesores y 

funcionarios del Centro Tecnológico de Automatización Industrial, de la Pontificia 

Universidad Javeriana, permitiéndoles interactuar con el simulador y realizándoles una 

encuesta que permitiera evaluar el mismo. La encuesta realizada pretendía que el 

usuario evaluara aspectos del simulador como: 

 

• Accesibilidad al sistema. 

• Manejabilidad del sistema. 

• Presentación del simulador (Display). 

• Evaluación como herramienta educativa. 

 

El formulario se trabajo con la ayuda de menús desplegables que permitían a los 

encuestados escoger entre valores en un rango de 1 a 5, siendo 1 deficiente y 5 

excelente, todo esto para los tres primeros ítems. Para la evaluación como herramienta 

educativa se permitió al encuestado escribir con sus propias palabras sus comentarios 

respecto al mismo.  

 

La forma de evaluar las respuestas consistió en dar valores de deficiente a 1 y 2, 

aceptable a 3, bueno a 4 y excelente a 5. 

 

 De la realización de esta encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• En cuanto a la accesibilidad al sistema, las personas evaluadas dieron 

respuestas satisfactorias, calificándola como buena, obteniendo un valor 

promedio de 4. 
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• En cuanto a la manejabilidad del sistema, las personas evaluadas calificaron el 

simulador como una herramienta da fácil manejabilidad, con un valor promedio 

de 5. 

• En cuanto a la presentación del sistema, el simulador fue evaluado como 

deficiente, argumentando que es necesario que el simulador tenga 

herramientas más interactivas que llamen la atención de los usuarios y en 

mayor medida si estos pretenden ser estudiantes universitarios de cualquier 

ingeniería o ciencia aplicada, con un valor promedio de 2. 

• En cuanto  a la evaluación como herramienta educativa, la totalidad de las 

personas encuestadas acertaron en decir que el simulador es una herramienta 

educativa que puede ayudar de manera efectiva al aprendizaje del tema de 

mecanizado, y que adicionalmente lo puede hacer interesante para aquellas 

personas que no gustan del tema. 

 

Después de haber llevado a cabo el proyecto en todas sus etapas, se concluye: 

 

• Los errores obtenidos por medio del uso del simulador, comparados con datos 

experimentales son porcentualmente bajos y se aceptan dentro de los rangos 

permitidos, lo que permite que se esta una herramienta de gran utilidad y 

confiabilidad para los potenciales usuarios. 

 

• Es una herramienta versátil que puede ser usada por cualquier tipo de usuario 

que tenga accesibilidad a un computador y a una conexión a Internet, lo que 

permite que el usuario pueda tener acceso a la misma en el momento que el lo 

desee. 

 

• Es necesario intentar evaluar la funcionabilidad del sistema, evaluándola con 

estudiantes, ya que son estos los que finalmente harán uso del mismo, y los 

que pueden dar una mejor perspectiva de su funcionamiento. 
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• Como herramienta educativa se comporta bien y da herramientas suficientes al 

usuario para que este pueda entender de manera efectiva el proceso de 

torneado y la mecánica del corte, para corte ortogonal. 

 

• Se debe intentar involucrar los restantes materiales de ingeniería, al igual que 

más procesos de mecanizado, de tal forma que el simulador brinde la 

oportunidad a los usuarios de interactuar con una herramienta que le permita 

entender todos los temas relacionados con el mecanizado de materiales. 
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