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GLOSARIO
Grupo o parámetro adimensional: aquel cuya dimensión es 1; es decir, cuando el
producto de un grupo de cantidades expresadas dimensionalmente es igual a 1.
Pasada: recorrido que hace la herramienta al estar en contacto con la pieza de
trabajo mientras realiza el corte
Tiempo parcial de mecanizado: tiempo que tarda la herramienta en hacer una
pasada
Desgate de flanco máximo acumulado: corresponde al valor de desgaste de
flanco medido después de una pasada
Desgaste de flanco máximo incremental: corresponde a la diferencia de los
desgastes de flanco máximo acumulado entre dos pasadas consecutivas
Longitud mecanizada en dirección del avance: hace alusión al desplazamiento
de la herramienta en dirección del avance
Longitud mecanizada en dirección de la velocidad de corte: hace referencia a
la distancia que recorrería la herramienta en dirección tangencial alrededor de la
pieza de trabajo. En torneado esta distancia estaría descrita por una hélice tipo
tornillo.
Ensayo de mecanizado: acción de seleccionar una herramienta para mecanizar
diferentes materiales con propósitos de investigación
Gráfica o diagrama de mecanizado: gráfica log-log cuya abscisa y ordenada son
números adimensionales. Registra los resultados de un ensayo de mecanizado
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RESUMEN
El presente trabajo consiste en el estudio del desgaste y vida de herramienta en las
operaciones básicas del mecanizado (torneado, fresado y taladrado
convencionales) utilizando técnicas de análisis dimensional. Se desarrolló una
metodología diferente a la que utilizan los ensayos de normas internacionales como
la ANSI/ASME B94.55M-1985 “Tool life testing with single-point turning tool”, que
basadas en la ecuación de Taylor ( vT n = C ), exigen como condición sine qua non
mantener velocidades de corte constante durante el ensayo [4].
Se evaluaron en condiciones de piso de fábrica diferentes materiales para la pieza
de trabajo y varias herramientas de corte hasta desgastarlas según criterio de
máximo desgaste de flanco permitido. Se graficó en papel log-log dos números
adimensionales ( π x , π y ). El primero cuantifica la tasa de desgaste de flanco por
longitud mecanizada en dirección del avance, y el segundo recopila información de
las condiciones de corte y propiedades mecánicas del material de la herramienta de
corte y de la pieza de trabajo. La colección de puntos en torno a zonas particulares
permitió hacer comparaciones experimentales entre herramientas y fluidos de corte,
o seleccionar condiciones de operación apropiadas. La comparación demostró que
es posible elaborar una norma para evaluar desgaste y vida de herramientas
ensayadas en máquinas herramientas convencionales sin necesidad de recurrir a la
ecuación de Taylor. La técnica de análisis dimensional resultó ser una herramienta
útil para interpretar el fenómeno de la mecánica del corte.
Se diseño e implemento el sitio web para ensayos de mecanizado en torneado,
fresado frontal y periférico, y taladrado con brocas helicoidales. El sitio consta de
bases de datos que pueden ser alimentadas remotamente según los
procedimientos establecidos en el borrador de norma Colombiana para evaluar
herramientas de corte.
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INTRODUCCIÓN
La importancia de las operaciones de remoción de material en el panorama actual
se puede visualizar considerando las cifras de los costos asociados con esta
actividad, los cuales incluyen el aumento de los costos de herramientas, de los
costos laborales y de los costos de inversión de capitales. En los Estados Unidos,
se estima que los costos anuales asociados a los procesos de remoción de
material constituyen al rededor del 10% del producto interno bruto [27].
Por lo anterior es importante hacer uso apropiado de las herramientas de corte en
los procesos de arranque de viruta. Optimizar el desempeño de la herramienta no
sólo alargará su vida, sino que aumentará la productividad de la organización al
producir más y mejores piezas con una reducción de los costos de operación. De
allí que el conocimiento de las condiciones de los procesos de corte y su relación
con las variables que inciden el desempeño de la herramienta sea un tema de
permanente investigación.
Hoy día se dispone comercialmente de una gran variedad de materiales para
herramientas de corte. La selección adecuada depende de factores como la
operación de corte de que se trate, la máquina que se va a usar, el material de la
pieza de trabajo, las necesidades de producción, el costo y el acabado superficial
deseados. Las principales cualidades requeridas en una herramienta de corte son:
dureza en caliente, tenacidad al impacto o resistencia al choque mecánico y
resistencia al desgaste [8]
Es escasa la literatura que existe sobre metodologías para estudios
experimentales de evaluación del desgaste de herramientas de corte de
materiales utilizando números adimensionales, no obstante la Referencia [6] cubre
aplicaciones del análisis dimensional en el corte de metales. En el presente trabajo
se empleará la técnica de análisis dimensional para estudiar el desgaste y vida de
las herramientas de corte en las operaciones básicas de cilindrado, fresado frontal
y periférico, y taladrado con brocas helicoidales. Se seleccionó el método π de
Buckingham en vez del método de Lord Rayleigh por el número de variables
involucradas en los estudios: más de tres en todas las operaciones. En este
sentido el método π de Buckingham resulta apropiado para hallar los parámetros
adimensionales que describirán el fenómeno de corte de materiales [8].
La operación básica de cilindrado, la más empleada en el trabajo experimental de
corte de materiales, facilitó inicialmente el estudio de los parámetros
adimensionales. El desgaste de herramientas en torneado por lo general se
estudia bajo el modelo teórico del corte ortogonal en dos dimensiones, donde el
filo de corte de la herramienta es perpendicular a la velocidad de corte.
1
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Cuando el filo no es perpendicular a la velocidad de corte se tiene corte oblicuo
con ángulo de inclinación diferente de cero. En tres dimensiones las herramientas
de corte son más complejas dado que el ángulo de inclinación altera la dirección
de flujo de la viruta y por tanto el desempeño de la herramientas [27].
Los aspectos geométricos de las herramientas complejas implican
consideraciones que en corte ortogonal no son necesarias. El desgaste de brocas
helicoidales, de fresas frontales y fresas tangenciales o periféricas se estudiará
utilizando también la técnica de análisis dimensional. Las variables incluidas en la
presente investigación son de fácil medición en piso de fábrica por lo que se
pueden realizar ensayos de mecanizado con la metodología propuesta en
cualquier taller industrial del País.
La presentación de los resultados del trabajo de investigación se detalla en un
capítulo por cada operación básica.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En la actualidad las empresas del sector metalmecánico Colombiano no disponen
de fuentes de información ni mecanismos que les permitan comprobar si las
especificaciones técnicas de las herramientas de corte para mecanizado que
utilizan en la elaboración de sus productos son realmente las que ofrecen los
proveedores en sus catálogos. De igual manera las Universidades del País
tampoco disponen de una metodología que posibilite evaluar tales herramientas,
bien sea con el propósito de asesorar a las empresas del sector o de realizar sus
propias mediciones con fines de investigación. La no existencia de una norma
Colombiana que permita contrastar el desempeño de estas herramientas de corte
para mecanizado ha ocasionado que empresarios e investigadores acepten las
especificaciones técnicas de desempeño de tales herramientas, y que figuran en
los catálogos, como verdades irrefutables. Tal situación no se presenta con las
propiedades mecánicas de los materiales, las cuales pueden ser evaluadas y
contrastadas mediante diferentes ensayos como el de tensión, cuyo procedimiento
está establecido en la norma NTC 161-1997 del Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación, ICONTEC. Esta norma permite medir, por ejemplo, la
ductilidad y el esfuerzo último a la tensión del material.
En la literatura universal existen metodologías para evaluar desgaste y vida de
herramientas en torneado y también en fresado, pero que resultan prácticamente
imposible aplicarlas a la realidad tecnológica de la pequeña y mediana industria
del País. El porqué radica en que los ensayos que proponen las normas
internacionales como la ANSI/ASME B94.55M-1985 “Tool life testing with singlepoint turning tool”, basadas en la ecuación de Taylor ( vT n = C ), y que exige como
condición sine qua non mantener velocidades de corte constante durante el
ensayo, lo que resulta muy difícil con máquinas herramientas convencionales.
Los centros de investigaciones de las Universidades y el ICONTEC son los
llamados a proponer una norma que permita al sector productivo de la
metalmecánica y a la academia, cuantificar las variables del proceso y poder
realmente confrontar la información de los fabricantes y distribuidores de
herramientas de corte para mecanizado con su desempeño real. Es decir, analizar
las posibles relaciones que hay entre otras variables como velocidad de corte,
profundidad, avance, tiempo de mecanizado, desgaste de flanco y de cráter de la
herramienta, densidad, dureza y resistencia a la fluencia del material de la pieza
de trabajo.

3
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1.1 HIPÓTESIS
1) Para una combinación de herramienta-pieza en torneado, fresado y taladrado
existe una zona geométrica adimensional que permite estudiar el desgaste y vida
de herramienta con fines de normalización sin necesidad de utilizar la ecuación de
Taylor. 2) Es posible generar un modelo matemático para cada herramienta de
corte de acuerdo a la geométrica obtenida en el diagrama de mecanizado
mediante números adimensionales. 3) Se puede definir una norma en Colombia
para evaluar el desempeño de las herramientas de corte en torneado, fresado y
taladrado de cualquier material.

4
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 OBJETIVO GENERAL
Estudiar las variables del proceso en las operaciones comunes de mecanizado
(torneado, fresado y taladrado) con fines de normalización de ensayos para
herramientas de corte en Colombia, utilizando técnicas de análisis dimensional.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Plantear y evaluar números adimensionales para ensayos de mecanizado que
permitan investigar el desempeño de la herramientas de corte en torneado,
fresado y taladrado bajo diferentes condiciones de corte.
Elaborar una Norma Técnica Colombiana para ensayos de mecanizado en las
operaciones comunes (torneado, fresado y taladrado).
Diseñar una herramienta computacional en Internet que permita a cualquier
usuario alimentar la base de conocimiento para evaluar su proceso de mecanizado
y la herramienta de corte utilizada.
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3. LA TÉCNICA DE ANÁLISIS DIMENSIONAL
Mediante el análisis dimensional, un problema o fenómeno físico se representa por
una función de los denominados “grupos adimensionales”, en vez de las variables
que intervienen. Con este procedimiento, se reduce el número de variables por lo
que el costo de la experimentación disminuye [25].
Se puede expresar una dimensión dependiente en función de un conjunto
seleccionado de dimensiones básicas independientes del Sistema Internacional de
Unidades. En la presente investigación todas las variables involucradas se pueden
expresar en función de las dimensiones básicas longitud (L), masa (M) y tiempo
(T).
Así se puede expresar, por ejemplo, la velocidad dimensionalmente como longitud
sobre tiempo:

v≡

L
T

(3.1)

Se denomina grupo adimensional, aquel cuya dimensión es 1; es decir, cuando el
producto de un grupo de cantidades expresadas dimensionalmente es igual a 1.
Ejemplo, el número de Reynolds:
M L
* *L
ρ * v * D L3 T
≡
=1
M
µ
L*T

(3.2)

Donde

ρ : Densidad
v : Velocidad del fluido

D : Diámetro de la tubería

µ : Viscosidad del fluido
La forma de relacionar estos grupos adimensionales y las variables que afectan el
fenómeno físico en cuestión, viene relacionada por el teorema π de Buckingham.
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3.1 TEOREMA π DE BUCKINGHAM
El teorema establece que si un proceso físico es gobernado por una relación
dimensionalmente homogénea que comprende a n parámetros dimensionales,
tales como:

x1 = f ( x2 , x3 ,..., xn )

(3.3)

Donde las “ x ” son variables dimensionales, existe una relación equivalente que
contiene n − m parámetros adimensionales independientes, tales que:

π 1 = f (π 2 , π 3 ,..., π n −m )

(3.4)

Los parámetros adimensionales son grupos adimensionales que se construyen a
partir de las “ x ”. La reducción “ m ” es igual al número de dimensiones
fundamentales contenidas en “ x ”, pero nunca mayor que él.
El teorema π expresa el número mínimo de grupos adimensionales. Este enfoque
requiere conocer el fenómeno que se estudia lo suficiente como para poder incluir
las cantidades de interés apropiadas.
Para la construcción completa de un sistema de grupos adimensionales se debe
seguir la siguiente metodología:
Escribir una relación funcional para la relación dimensional que se investiga,
asegurándose de incluir todos los parámetros dimensionales relevantes. Así se
puede escribir la pérdida de altura por fricción ( H f ) en una tubería recta de
sección circular en forma funcional como:

H fricción = f (L, D, v; ρ , µ , ε )

(3.5)

Donde

H fricción : Pérdida por fricción [L]
L : Longitud de la tubería [L]
D : Diámetro de la tubería [L]
v : Velocidad del fluido en la tubería [L/T]
7
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ρ : Densidad del fluido [M/L3]
µ : Viscosidad del fluido [M/LT]
ε : Rugosidad absoluta de la tubería [L]
Determinar el número de parámetros adimensionales que se requieren construir.
Para ello cada variable se expresa dimensionalmente. En este caso se tienen 7
variables ( n ) y 3 dimensiones ( m ). Por tanto el número de grupos adimensionales
que se obtienen al aplicar el teorema π de Buckingham es 4 ( n − m )
La relación funcional se expresa dimensionalmente, elevando las variables
dependientes a coeficientes por determinar:

(

H fricción = f La , D b , v c , ρ c , µ e , ε f

)

(3.6)

En términos de las magnitudes fundamentales

(

[ L] = f [ L]a ,[ L]b ,[ LT −1 ]c [ ML−3 ]d [ ML−1T −1 ]e [ L] f

)

(3.7)

Como debe ser una ecuación dimensionalmente homogénea, el lado izquierdo de
la igualdad debe tener la misma dimensión que el lado derecho de la igualdad, por
lo que se tiene:
Para [L], 1 = a + b + c – 3d – e + f

(3.8)

Para [T], 0 = - c – e

(3.9)

Para [M], 0 = d + e

(3.10)

De las igualdades (4.8), (4.9) y (4.10) se produce un sistema de 3 ecuaciones con
6 incógnitas, por lo que se escogen tres variables (que se quieran repetir en los
diferentes grupos adimensionales), y se expresan en función de las demás. No se
debe elegir como variable repetida la que se quiere estudiar ( H friccion ). En este
caso se tomó la densidad ( ρ ), la velocidad ( v ) y el diámetro ( D ). Resolviendo se
tienen 4 grupos adimensionales:

π1 =

H friccion

(3.11)

D
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π2 =

π3 =
π4 =

µ
ρvD

(3.12)

ε

(3.13)

D
L
D

(3.14)

A partir de los grupos funcionales (4.11), (4.12), (4.13) y (4.14) se establece una
relación funcional que reduce la experimentación de 7 variables a 4 grupos
adimensionales.

H fricción
D

 µ ε L
, , 
= f 
 ρvD D D 

(3.15)

3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo está orientado a la contrastación de hipótesis utilizando la
metodología del análisis dimensional. Es una investigación básica tipo
experimental que pretende contribuir al desarrollo del conocimiento científico,
razón por la cual el rigor y la originalidad serán fundamentales en los experimentos
y en la formulación teórica de la investigación.
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4. TORNEADO
Históricamente, el torno es el precursor de todas las máquinas herramienta. La
primera aplicación del principio del torno probablemente fue en la rueda del
alfarero. La máquina hacía girar una masa de arcilla y permitía que se le diera una
forma cilíndrica. El torno moderno opera a partir del mismo principio básico: la
pieza de trabajo se sostiene y gira sobre su eje mientras la herramienta de corte
avanza sobre las líneas del corte deseado. El torno es una de las máquinas
herramienta más versátiles utilizadas en la industria. Con los aditamentos
adecuados, el torno puede utilizarse para operaciones de torneado, hacer conos,
formado, roscado, refrentado, taladrado, mandrinado, esmerilado y pulido. Las
operaciones de corte se realizan con una herramienta de corte que avanza ya sea
paralelamente o en un ángulo recto respecto al eje de la pieza de trabajo. La
herramienta de corte también puede avanzar con un ángulo relativo al eje de la
pieza de trabajo para maquinar conos y ángulos [20].
La producción moderna ha provocado el desarrollo de muchos tipos especiales de
tornos, como el mecánico de engranajes, el revólver automático de un husillo
sencillo y múltiple, el pantógrafo, el de control numérico, y últimamente los centros
de torneado controlados por computadora. El torno mecánico de engranaje, que
no es un torno de producción, se encuentra en talleres no profesionales, talleres
escolares y cuartos de herramientas. Cuando se requieren muchas piezas
duplicadas, se puede utilizar el torno revólver. Este torno está equipado con un
portaherramientas múltiple llamado torreta, al cual se pueden montar varias
herramientas de corte diferentes. Se emplean diferentes herramientas de corte en
una secuencia dada para llevar a cabo una serie de operaciones en cada pieza.
Esta misma secuencia puede repetirse en muchas piezas, sin necesidad de
cambiar o reajustar las herramientas de corte [20].
En lo que se refiere al presente trabajo, todos los ensayos se realizaron en tornos
convencionales de husillo simple, por lo que en adelante la palabra torno hará
referencia siempre a esta categoría.
4.1 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS DIMENSIONAL
Hay muy pocos problemas de interés en el campo de la mecánica de fluidos que
se resuelven utilizando únicamente las ecuaciones diferenciales e integrales. En
casi todos los casos es necesario recurrir a métodos experimentales para
establecer relaciones entre las variables de interés. Puesto que los estudios
experimentales suelen ser muy costosos, es necesario reducir a un mínimo la
experimentación requerida. Una forma es utilizando la técnica de análisis
dimensional, que basada en el concepto de homogeneidad dimensional, asegura
que todos los términos de una ecuación tengan las mismas dimensiones [12].
10
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Ahora, partiendo de la validez de la técnica de análisis dimensional y del teorema
π de Buckingham se puede estudiar el desgaste y vida de herramientas en
torneado. Para ello se seleccionaron las variables que describen el fenómeno y
que conformarán los parámetros adimensionales. Estos parámetros serán
deducidos para torneado con base en las diferentes combinaciones de variables
que caracterizan el proceso y se pueden apreciar en el Anexo A.
En el presente capítulo no se detallará su deducción, sólo se mostrarán los
resultados de la evaluación y los números adimensionales π x y π y finalmente
seleccionados.
Entre las muchas variables involucradas en el proceso de corte de metales, se
seleccionaron las que inciden en el desgaste de la herramienta y que podían dar
alguna información del buen o mal uso que se le diera a la herramienta en la
operación de torneado. Variables como temperatura y fuerzas de corte no se
consideraron por limitaciones técnicas para su cuantificación en pisos de fábrica.
El criterio utilizado en la determinación de la vida de la herramienta fue el de
dimensiones preestablecidas de la franja de desgaste de el flanco ( VB ) [6].
Trabajos previos en el tema realizados por el grupo de investigación del
Laboratorio de Técnicas Modernas en Manufactura, Latemm, del Departamento de
Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes permitieron la formulación de
números adimensionales anteriores a este estudio [24] y [26].
Considerando como variable dependiente desgaste de flanco incremental máximo
( VB )1, y como variables independientes las citadas abajo, se dedujeron los
parámetros:

π xt =
π yt =

8π 3 N t × d ct × Dwt × Tt
ft

2

×

Ht
Hw

(4.1)

VBt
L ft

(4.2)

Donde

π yt : Parámetro adimensional de salida en torneado

1

Corresponde a la diferencia de desgastes acumulados máximo entre dos pasadas
consecutivas.
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π xt : Parámetro adimensional de entrada en torneado
L ft : Longitud mecanizada en dirección del avance en torneado [L]
VBt : Desgaste de flanco máximo incremental en torneado [L]
N t : Frecuencia angular de la pieza de trabajo [1/T]

Dwt : Diámetro de la pieza de trabajo [L]

V ft : Velocidad de avance en torneado [L/T]
d ct : Profundidad de corte en torneado [L]
Tt : Tiempo parcial de mecanizado en torneado [T]

H t : Dureza de la herramienta [M/LT2]2
H w : Dureza de la pieza de trabajo [M/LT2]
4.2 MONTAJE UTILIZADO
Se utilizaron tornos convencionales de fabricación inglesa y polaca de marcas
“Harrison” y AFL respectivamente. Para efectos de medir el desgaste de flanco se
diseñó y construyó un montaje portátil. Este consistió de un objetivo de 10X y
ocular de 10X, logrando aumentos de 100X. Las Figuras 1 y 2 corresponden a
fotografías que ilustran la forma como se adaptó el microscopio portátil a los
tornos. En el montaje se empleó un soporte de comparador de carátula o
deformímetro.

2

Dureza convencional medida con indentador convertida a unidades de esfuerzo
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Figura 1. Montaje de microscopio portátil sobre el torno. La base magnética
permite ubicar le microscopio portátil en cualquier lugar cerca de la torreta
portaherramientas

Fuente: los Autores
Figura 2. Detalle de la estrategia de medición del desgaste de flanco en
herramienta de carburo de tungsteno, El objetivo señala directamente sobre el
flanco de la herramienta

Fuente: los Autores.
Las fotografías del desgaste se tomaron con cámara canon powershot A75 de 3.2
megapíxeles sin zoom digital. También se utilizó software de medición facilitado
por el Grupo de Investigación en Materiales del Programa de Ingeniería Mecánica
de la Universidad Politécnica de Valencia, España, con fines exclusivamente
académicos. La utilización de estereoscopio permitió establecer que las mejores
imágenes del desgaste de flanco se aprecian a 40X con ayuda de luz blanca de
13
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led (light emitting diode), tal como lo muestra la Figura 3. Esta imagen
corresponde a la herramienta después afiladaFigura 3. Imagen del flanco de buril a izquierda de acero rápido (HSS) a 40X antes
de iniciar un ensayo. Obsérvese que no hay desgaste de flanco

Fuente: los Autores
4.3 METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS
La metodología empleada fue evaluar herramientas tipo inserto y tipo buril con
metales de uso frecuente en la industria metalmecánica Colombiana: AISI 1020,
1040, 4140 y latón 80%Cu. Se variaron las velocidades de corte, avances, longitud
mecanizada y se procedió a medir el desgaste máximo acumulado del flanco de la
herramienta. La medición del desgaste máximo acumulado del flanco se ilustra en
la Figura 4. El criterio empleado aquí fue medición de desgaste máximo en la zona
B (VBB MAX) o simplemente VB. Sin embargo, el valor graficado de desgaste en el
diagrama de mecanizado corresponde al desgate incremental, o la diferencia del
desgaste máximo entre dos pasadas consecutivas.
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Figura 4. Zonas de desgaste de flanco VB de la herramienta

Fuente: Referencia [7] p. 638
El criterio para la selección de los materiales que intervinieron en el estudio fue:
metal de fácil adquisición en el mercado, de uso frecuente en talleres locales y
certificado por el proveedor.
4.4 RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN
Los ensayos en torneado se realizaron en condiciones de piso de fábrica
intentando resolver las preguntas orientadoras:
¿Cuál de los números adimensionales interpreta mejor el fenómeno?
¿Qué parámetro de salida resulta más conveniente: la tasa de desgaste por
longitud mecanizada en dirección del avance o en dirección de la velocidad de
corte?
¿Gráficamente cómo seleccionar entre dos herramientas o dos fluidos de corte?
¿Gráficamente cómo seleccionar condiciones de corte apropiadas para una
combinación herramienta - material?
4.4.1 Selección de los parámetros adimensionales
La primera pregunta se resuelve al observar la Gráfica 1. Ésta corresponde a un
buril mecanizando un acero AISI 1040.
Como parámetro de salida se graficó, en la ordenada, desgaste de flanco
incremental por longitud mecanizada en dirección del avance. En este mismo eje
se graficó desgaste de flanco incremental por longitud mecanizada en dirección de
la velocidad de corte. Esto con el propósito de comparar y determinar cuál
parámetro adimensional interpretaba mejor el fenómeno.
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Como parámetro de entrada se graficó, en la abscisa, las diferentes opciones de
números adimensionales para torneado (abreviadas como VC-E, VA-E*, VC-I, VAI, VC-G y VA-H). En la misma abscisa se graficó la tasa de remoción de material
como referente comparativo del comportamiento de los parámetros
adimensionales (abreviada como TR). En situaciones reales basadas en criterios
de productividad, una cualidad deseable de una herramienta es que tenga una alta
tasa de remoción con mínimo desgaste.
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Gráfica 1. Comportamiento de los diferentes parámetros adimensionales en
torneado
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 1 TORNEADO
HERRAMIENTA ACERO RÁPIDO (HSS)
VC-E

VA-E*

TR

VC-I

VA-I

VC-G

VA-H
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de la tasa de
remoción de
material

Parámetros
adimensionales
πy : tasa de
desgaste de flanco
por longitud
recorrida en
dirección de la
velocidad de corte

Parámetros
adimensionales πy: tasa
de desgaste de flanco
por longitud recorrida en
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0,1

0,0
1,0E+03

1,0E+04

1,0E+05

1,0E+06

1,0E+07

1,0E+08

1,0E+09

1,0E+10

Fuente: los Autores
Un punto en la gráfica de mecanizado para la opción VA-E*, por ejemplo, resulta
de hacer mediciones directas de las condiciones de corte en piso de fábrica e
introducirlas en los parámetros adimensionales dados por las expresiones (4.1) y
(4.2). El procedimiento se resume así:
Con ayuda de microscopio portátil se mide el desgaste máximo acumulado de
flanco al iniciar el ensayo
A partir de los instrumentos de medición de la máquina se registra la profundidad
de corte, el avance y la frecuencia angular
Se mide el diámetro de la pieza antes de la pasada y la longitud mecanizada en
dirección del avance
El tiempo de mecanizado resulta de dividir la longitud mecanizada entre el avance
De los catálogos de proveedores de materiales certificado y herramientas se
obtiene los valores de dureza
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Realizada la pasada se mide nuevamente el desgaste máximo acumulado de
flanco
El desgaste máximo incremental resulta de la diferencia de los desgastes medidos
en los pasos 6 y 1
Los valores obtenidos en los pasos 2, 3, 4, 5 y 7 se introducen en las expresiones
(4.1) y (4.2) para obtener un punto (π x , π y ) sobre la gráfica
En este caso cada colección de puntos hace referencia a un número adimensional
evaluado de acuerdo a la siguiente convención:
VC-E hace alusión a la opción E y evalúa el desgaste de flanco incremental por
longitud mecanizada en dirección de la velocidad de corte. El parámetro de
entrada corresponde a la opción E del Anexo A.
VA-E* evalúa el desgaste de flanco incremental por longitud mecanizada en
dirección de la velocidad de avance. El parámetro de entrada corresponde a la
misma opción E del Anexo A. Este fue el parámetro seleccionado para incluir en el
borrador de Norma Colombiana para evaluar herramientas de corte (Anexo E).
TR corresponde al desgaste de flanco incremental por longitud mecanizada en
dirección del avance como función de la tasa de remoción de material.
VC-I evalúa el desgaste de flanco incremental por longitud mecanizada en
dirección de la velocidad de corte. El parámetro de entrada corresponde a la
opción I del Anexo A.
VA-I evalúa el desgaste de flanco incremental por longitud mecanizada en
dirección de la velocidad de avance. El parámetro de entrada corresponde a la
opción I del Anexo A.
VC-G evalúa el desgaste de flanco incremental por longitud mecanizada en
dirección de la velocidad de corte. El parámetro de entrada corresponde a la
opción G del Anexo A.
VA-H corresponde al desgaste de flanco incremental por longitud mecanizada en
dirección de la velocidad de avance. El parámetro de entrada corresponde a la
opción H del Anexo A.
Finalmente se seleccionó como parámetro adimensional de salida el desgaste de
flanco incremental en dirección de la velocidad de avance (se descartan las
opciones VC-E, VC-I y VC-G). Las gráficas de desgaste por longitud mecanizada
en dirección del avance mostraron un comportamiento gráfico similar a la gráfica
de tasa de remoción de material. Ésta última se adoptó en el presente trabajo
como criterio de producción industrial. En este sentido resulta más conveniente
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mayores tasas de remoción de material, es decir los puntos ubicados a la derecha
en la gráfica son los de mayor productividad para la herramienta. Observando la
Gráfica 1 se concluye que los puntos con mayor tasa de remoción corresponden a
mayores valores en el parámetro adimensional de entrada, lo cual significa que las
mejores condiciones de corte para una combinación (herramienta – material) en
torneado son aquellas que tienen valores altos de π x y bajos de π y , o lo que es lo
mismo altas tasas de remoción de material con poco desgaste de la herramienta.
Estadísticamente el coeficiente de correlación lineal3 r (ecuación 4.3) y la
covarianza4 s xy (ecuación 4.4) permitieron la selección del parámetro
adimensional más apropiado.

r=

s xy

(4.3)

sx s y

s xy =

1 n
∑ ( xi − µ x )( yi − µ y )
n i =1

(4.4)

Donde:

s x : Desviación estándar de la variable x (tasa de remoción de material Qct )
s y : Desviación estándar de la variable y (parámetros de entrada π xt )
n : Tamaño de la muestra

3

El coeficiente de correlación lineal mide el grado de intensidad de esta posible relación entre
las variables. Este coeficiente se aplica cuando la relación que puede existir entre las variables es
lineal.
4
Permite calcular la covarianza s xy , o promedio de los productos de las desviaciones para cada
pareja de puntos de datos. La covarianza se emplea para determinar las relaciones entre dos
conjuntos de datos. Por ejemplo, puede investigar si unos ingresos más elevados se corresponden
con niveles de estudios más altos. En el presente trabajo interesa conocer esta relación entre
parámetros adimensionales de entrada π xt tasas de remoción de material Qct .
Si

s xy > 0 , las dos variables crecen o decrecen a la vez (nube de puntos creciente).

Si

s xy < 0 , cuando una variable crece, la otra tiene tendencia a decrecer (nube de puntos

decreciente).
Si S xy = 0 , los puntos se reparten con igual intensidad alrededor de los promedios, (no hay
relación lineal).
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µ x : Media de la variable x . En este caso la tasa de remoción de material Qct

µ yt : Media de la variable y . En este caso las diferentes opciones de parámetros
adimensionales de entrada π xt
xi : Valores de la variable x . Corresponde a los valores de tasa de remoción de
material Qct
yi : Valores de la variable y . Corresponde a los valores de parámetros de entrada

π xt
La Tabla 1 resume los resultados que justifican la selección de la opción VA-E*
como parámetro adimensional de entrada en torneado.
Tabla 1. Resumen estadístico para la selección del parámetro de entrada π xt
Opción

r

Sxy

VA-E*
VA-I
VA-H

0,676
0,610
0,676

2,62E+11
1,97E+10
1,06E+09

Fuente: los Autores
La opción VA-E* y VA-H tienen el mismo coeficiente de correlación. Sin embargo
se decide la opción VA-E* por tener mayor covarianza, es decir una relación de
proporcionalidad “más fuerte” (entre la tasa de remoción y el parámetro de
entrada) que la opción VA-H.
4.4.2 Selección entre dos herramientas o fluidos de corte
Para seleccionar entre dos herramientas o fluidos de corte se emplea el mismo
procedimiento. Una vez realizados los ensayos hay una tendencia en torno a un
centro geométrico particular para cada herramienta evaluada. En consecuencia
con el apartado 4.4.1, la herramienta a elegir será aquella cuyo centróide se
encuentre mas abajo y a la derecha de la gráfica de mecanizado.
La tendencia geométrica de los puntos de la gráfica para cada herramienta en
torno a una zona y un punto en particular es lo que en el presente trabajo se
asimila como “centróide” de la colección de puntos. Para obtenerlos se procedió
de manera similar como se calcula el centro de masa de una distribución discreta
de masas:
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X=

∑ mi xi
∑ mi

(4.5)

Y =

∑ mi yi
∑ mi

(4.6)

En el caso de las gráficas de mecanizado el cálculo del centro geométrico
(π x* , π y* ) está dado por las expresiones (4.5) y (4.6):

π x* =
π y* =

∑ π xi
∑ ni

(4.7)

∑ π yi

(4.8)

∑ ni

El análisis estadístico descrito a continuación parte de lo datos obtenidos en el
ensayo de mecanizado con la herramienta HSS (Tabla 2)
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Tabla 2. Datos de de un ensayo de mecanizado con herramienta de acero rápido
(HSS)
Parámetro de Entrada Parámetro de. Salida
π yt [µm/m]
π xt [1]
4,93E+09
1,23E+10
1,97E+10
6,24E+09
1,25E+10
1,66E+10
5,07E+09
1,01E+10
1,35E+10
2,63E+10
1,65E+10
2,01E+10
8,80E+09
2,34E+09
1,61E+09
1,37E+09
3,29E+09
2,52E+09
4,93E+09
1,23E+10
1,97E+10
6,24E+09
1,25E+10
1,66E+10
5,07E+09
1,01E+10
1,35E+10
Fuente: los Autores

750
64
33
133
230
303
793
390
308
38
32
23
60
16
12
36
28
22
450
60
43
107
47
30
140
63
43

Con ayuda de Microsoft Excel 2003, a partir de la Tabla 2, se tiene la estadística
descriptiva de las muestras (Tablas 3 y 4):
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Tabla 3. Análisis estadístico para el parámetro de entrada π xt en un ensayo de
mecanizado con herramienta HSS
Media
1,06E+10
Error típico
1,29E+09
Mediana
1,01E+10
Moda
4,93E+09
Desviación estándar
6,69E+09
Varianza de la muestra
4,47E+19
Curtosis
-0,50
Coeficiente de asimetría
0,46
Rango
2,50E+10
Mínimo
1,37E+09
Máximo
2,63E+10
Cuenta
27
Fuente: los Autores
Para el parámetro de salida π yt se tiene:
Tabla 4. Análisis estadístico para el parámetro de salida π yt en un ensayo de
mecanizado con herramienta HSS
Media
157
Error típico
41
Mediana
60
Moda
No Aplica
Desviación estándar
214
Varianza de la muestra
45923
Curtosis
3,6
Coeficiente de asimetría
2,0
Rango
782
Mínimo
12
Máximo
793
Cuenta
27
Fuente: los Autores
Se utilizará la prueba t de Student para conocer el intervalo de confianza del
centróide con un nivel de confianza del 95% (ecuación 4.7).
_

x− µ
t=
s
n

(4.9)
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Donde:

t : Variable aleatoria que depende los grados de libertad (ν = n − 1 ) y del nivel de
significancia ( α = 0.05 ). Se obtiene de tablas.
x : Valor de la media de la muestra (centróide de la nube de puntos)

µ : Valor esperado de la media (valor esperado del centróide)
s : Desviación estándar de la muestra
n : Tamaño de la muestra

Con base en la ecuación (4.7) se tiene que el valor esperado de la media es:
_

x − tα

2

_
s
s
< µ < x + tα
2
n
n

(4.10)

Los intervalos descritos por la ecuación 4.8 para los parámetros de entrada y
salida describen la zona más probable dónde se ubicará el centróide de la
herramienta después de realizar ensayos adicionales a los que se realizaron en la
presente investigación. Es decir, el lugar geométrico más probable de la
herramienta con un nivel de confianza del 95% (Gráfica 2).
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Gráfica 2. Acotación de la zona de ubicación del centróide de cualquier
herramienta después de varios ( n ) ensayos
GRÁFICA DE MECANIZADO
ACOTACIÓN DEL CENTRÓIDE DE LA HERRAMIENTA
Coordenadas del centróide de la herramienta (

)

1000
Coordenadas del vértice superior derecho:

Coordenadas del vértice superior
izquierdo:

100
Coordenadas del vértice inferior izquierdo:

Coordenadas del vértice inferior derecho:

10

1
1,0E+09

1,0E+10

Fuente: los Autores
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La Gráfica 3 refleja el comportamiento de un buril de carburo de tungsteno
mecanizando Aluminio 1100, aceros AISI 1040 y AISI 1020.
Gráfica 3. Ensayo de mecanizado con buril de carburo de tungsteno (WC).
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 3 TORNEADO
HERRAMIENTA BURIL CARBURO DE TUNGSTENO (WC)
Comportamiento de la Herramienta WC con diferentes materiales
1000

100

10

1
1,0E+09

1,0E+10

1,0E+11

Fuente: los Autores.
La Gráfica 4 representa el centróide del ensayo anterior. La herramienta buril de
carburo de tungsteno (WC) tiene sus centróide en el punto (2.00E10; 95). Este
valor caracteriza a este buril así como cada herramienta debe tener un
comportamiento y un centróide diferente. El recuadro alrededor del centróide acota
el lugar geométrico más probable del centróide de esta herramienta con un nivel
de confianza del 95%.
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Gráfica 4. Centróide del ensayo de mecanizado con buril de carburo de tungsteno
(WC) y zona probable para el valor esperado con un nivel de confianza del 95%
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 3 TORNEADO
HERRAMIENTA BURIL CARBURO DE TUNGSTENO (WC)
■ Centróide de la herramienta WC
1000

1,52E+10; 149

2,49E+10; 149

100
2,00E+10; 95
1,52E+10; 41

2,49E+10; 41

10

1
1,0E+09

1,0E+10

1,0E+11

Fuente: los Autores.
Para efectos de comparación entre dos herramientas, se evaluó el buril de carburo
de tungsteno (WC) de la Gráfica 4 con el buril de acero rápido (HSS) de la Gráfica
6. El procedimiento de ensayo para ambas herramientas fue el mismo.
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Gráfica 5. Ensayo de mecanizado con buril de acero rápido (HSS)
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 2 TORNEADO
HERRAMIENTA BURIL ACERO RÁPIDO (HSS)
Comportamiento de la Herramienta HSS con diferentes materiales
1000

100

10

1
1,0E+09

1,0E+10

Fuente: los Autores.
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Gráfica 6. Centróide del ensayo de mecanizado con buril de acero rápido (HSS) y
zona probable de localización del valor esperado con un nivel de confianza del
95%
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 2 TORNEADO
HERRAMIENTA BURIL ACERO RÁPIDO (HSS)
Centróide de la herramienta
1000

7,91E+09; 242

1,32E+10; 242
1,06E+10; 157

100

1,32E+10; 73

7,91E+09; 73

10

1
1,0E+09

1,0E+10

1,0E+11

Fuente: los Autores
En consecuencia, como en el apartado 4.4.1, se seleccionará la herramienta cuyo
centróide se encuentre localizado más abajo y a la derecha del diagrama de
mecanizado. Lo anterior se evidencia con la herramienta de carburo de tungsteno,
indicando que sería la herramienta a seleccionar (Gráfica 7).
Es importante aclarar que la selección presentada en esta investigación se basa
en aspectos técnicos exclusivamente. Las decisiones que tienen en cuenta
aspectos económicos están fuera del alcance del presente trabajo.
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Gráfica 7. Centróides de las herramientas WC y HSS. Se recomienda la
herramienta WC
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYOS 2 Y 3 TORNEADO
HERRAMIENTAS: BURIL WC Vs BURIL HSS
■ Centróide de la herramienta WC

Centróide de la herramienta HSS

1000

100

1,06E+10; 157
2,00E+10; 95

10

1
1,0E+09

1,0E+10

1,0E+11

Fuente: los Autores
4.4.3 Selección de condiciones de corte apropiadas
La selección de las condiciones de corte apropiadas tiene como base teórica las
curvas de desgaste de herramienta a velocidad de corte constante como lo exigen
las normas que se basan en la ecuación de Taylor.
La Gráfica 8 muestra una representación típica de desgaste de flanco acumulado
de herramienta como función del tiempo total de mecanizado. En la primera y
tercera zona la herramienta sufre desgaste acelerado. La zona secundaria,
recomendada para operar la herramienta, tiene un comportamiento casi lineal, que
se traduce en incrementos de desgaste de flanco5 proporcional a incrementos de
tiempo de mecanizado6. En esta zona se dan los menores desgastes
incrementales, lo cual indica que en las gráficas de mecanizado las condiciones
apropiadas de operación se dan en torno a los puntos con menor π yt y mayor

π xt tal como lo establece el apartado 4.4.1.

5
6

Lo que en la presente tesis se ha llamado desgaste de flanco incremental
Equivalente al tiempo parcial de mecanizado
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Gráfica 8. Curva de desgaste típica

Fuente: Referencia [28] p. 189
Para la selección de las condiciones de corte apropiadas se tomará como ejemplo
la herramienta HSS. Los pasos para ello son:
1. Acotación de la zona de trabajo de la herramienta. Ésta se define como un
rectángulo cuyos vértices están determinados por las condiciones extremas
registradas durante el ensayo (Gráfica 9)
Gráfica 9. Significado de los vértices de la zona de la herramienta
GRÁFICA DE MECANIZADO
ACOTACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO PARA HERRAMIENTA HSS
Comportamiento de la Herramienta HSS con diferentes materiales
Centróide de la herramienta
1000
Máximo desgaste y
mínima productividad.
Condición no
recomenda

Máximo desgaste
y máxima
productividad.
Segundo cuadrante
Primer cuadrante

100
Tercer cuadrante

Cuarto cuadrante

10
Mínimo desgaste
y mínima
productividad.

Mínimo desgaste
y máxima
productividad.
Condición
recomendada.

1
1,0E+09

1,0E+10

Fuente: los Autores
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2. Se divide de la zona de trabajo en cuadrantes (Gráfica 10)
3. Las condiciones apropiadas de corte se localizan en el cuarto cuadrante. En
especial las condiciones de corte dadas por la diagonal. A medida que el
punto se aleja del centróide en la dirección de la diagonal, la herramienta es
más eficiente (mayor tasa de remoción de material con bajo desgaste de
flanco acumulado)
4. En este caso particular hay el punto que está más cerca de estas
condiciones es el que señala el círculo de la Gráfica 10. Las condiciones de
corte en este caso se obtienen a partir de los datos experimentales
obtenidos durante el ensayo.
Profundidad de corte: 1.50 mm
Avance: 0.1 mm/rev
Diámetro de la pieza de trabajo: 25 mm
Frecuencia angular: 600 r.p.m.
Velocidad de corte: 47 m/min
Desgaste de flanco acumulado: 23 µm/m
Gráfica 10. Acotación de la zona de trabajo para una herramienta. La división en
cuadrantes facilita la ubicación de zonas apropiadas de corte
GRÁFICA DE MECANIZADO
CUADRANTES DE TRABAJO DE LA HERRAMIENTA DE ACERO RÁPIDO (HSS)
Comportamiento de la Herramienta HSS con diferentes materiales
Centróide de la herramienta
1000
Primer cuadrante
Segundo cuadrante

100

Cuarto cuadrante

Tercer cuadrante

Diagonal que señala el
lugar geométrico de los
puntos con las mejores
condiciones de corte
para esta herramienta

10

1
1,0E+09

1,0E+10

Fuente: los Autores
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Con la ayuda del diagrama de mecanizado se puede inferir el comportamiento de
la herramienta frente a un material que no hizo parte del ensayo. Por ejemplo si la
misma herramienta HSS mecaniza un bronce en la zona apropiada del diagrama,
cuáles serían las condiciones de corte:
Datos:
Bronce con la siguiente composición
Cu: 89 – 91%
Fe Max 0.05%
Pb: Max 0.05%
Zn: 10%
Densidad: 8.8 g/cc
Dureza Rockwel B: 55
Dureza Vickers: 104
Material de la herramienta: acero rápido (HSS)
Dureza del material de la herramienta: 697 VHN Referencia [21] p.223
Profundidad de corte: 0.5 mm (semiacabado)
Avance: 0.1 mm/rev
Longitud a mecanizar: 200 cm
Criterio de desgaste 0.8 mm
Diámetro de la pieza de trabajo: 50 mm
Preguntas:
¿Cuál es el desgaste de flanco aproximado para estas condiciones de corte?
¿Cuál es la velocidad de corte?
Solución:
Se toma un punto sobre la gráfica del cuarto cuadrante de la herramienta. Por
ejemplo el que corresponde a las coordenadas (1,01E+10; 63). Luego con los
parámetros adimensionales de entrada y salida se procede a hacer los cálculos.

π yt =

VBt
L ft

(4.11)

Como la herramienta tiene un desgaste de 63 micras por metro mecanizado un
estimado del desgaste de la herramienta sería:

VBt = 63.0 × 2 = 126 µm

Como π xt =

8π 3 N t × d ct × Dwt × Tt
ft

2

×

Ht
y π xt = 1.01E10 (dato de la gráfica)
Hw
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Asumiendo una frecuencia angular inicial de 300 r.p.m. se deduce un tiempo de
mecanizado de 22.2 min para la operación. Por lo que el parámetro de entrada
será:

π xt =

8π 3 × 300 × 0.5 × 50 × 22.2 697
×
104
0.12

π xt = 2.77 E10
Este valor corresponde a un punto en el cuarto cuadrante de la gráfica. La
velocidad de corte de:

Vt =

πDt N t
1000

Vt = 47,5 m/min
Por ser el valor 2.77E+10 mayor que 1.01E+10, se puede disminuir aún la
frecuencia angular para lograr un parámetro de entrada cercano a 101E+10.
Según la referencia [23] p. 1006 una velocidad de corte recomendada para este
material es 100 ft/min (30 m/min)
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5. FRESADO
El fresado es un proceso de remoción de material que se realiza de modo
intermitente o interrumpido por el movimiento rotativo de los dientes de la
herramienta alrededor de un eje fijo mientras la pieza de trabajo avanza hacia ella.
En general la fresa (herramienta) gira a velocidades relativamente altas: del orden
de 10 a 150 m/min, pero realiza movimientos de avance de baja velocidad que
oscilan entre 10 y 500 mm/min (Figura 5).
Figura 5. Operación de fresado

Fuente: Referencia [9] p. 85
El desgaste de herramientas en torneado se estudió bajo el marco teórico del
corte en dos dimensiones, donde el filo de corte de la herramienta es
perpendicular a la velocidad de corte, operación conocida también como corte
ortogonal. Cuando éste no es perpendicular a la velocidad de corte se tiene corte
oblicuo con ángulo de inclinación i .
En tres dimensiones, las herramientas de corte son más complejas, dado que el
ángulo de inclinación i altera la dirección de flujo de la viruta y por lo tanto el
desempeño de la herramientas.
Los aspectos geométricos de las herramientas complejas
consideraciones que en corte ortogonal no eran necesarias [27].

implican

El desgaste de fresas frontales y fresas tangenciales o periféricas se estudiará
utilizando la técnica de análisis dimensional. La figura 6 ilustra la analogía entre
herramientas monocorte y herramienta multicorte.
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Figura 6: comparación entre herramienta monocorte y multicorte

Fuente: Referencia [29] p.145
Si se comparan las operaciones de fresado con respecto a la de torneado, en
ambas operaciones se encuentran variables comunes de fácil cálculo como
velocidad de corte a partir de la medición directa de diámetros y frecuencias
angulares. Sin embargo, por las características geométricas de las herramientas y
del tipo de operación de que se trate, hay diferencias significativas en la forma de
medir otras variables como avance. La velocidad de corte en ambas operaciones
se calcula siempre en la periferia de la herramienta y con base en el diámetro
exterior.
El avance por diente en fresado no se puede obtener directamente de la máquina
como en torneado. Para su cuantificación es necesario hacer consideraciones que
incluyen el número de dientes de la fresa, la frecuencia de rotación de la
herramienta y la velocidad de avance la mesa que soporta la pieza de trabajo.
La profundidad de corte en fresado se fija directamente en la máquina. El
desgaste de flanco en torneado y fresado se mide en forma similar y su valoración
se da en la cara de incidencia del filo principal de la herramienta. De allí que los
números adimensionales planteados en fresado difieran significativamente en la
forma pero no en el fondo con relación a los de torneado. En el presente capítulo
se estudiará el desgaste de herramientas de fresado frontal y periférico.
5.1 FRESADO FRONTAL
En fresado frontal el eje de giro de la herramienta es perpendicular a la superficie
mecanizada. Se utiliza para producir superficies planas y perfiles, por lo general
simultáneamente. En esta operación el contacto inicial no debe ocurrir en el filo del
diente con el fin de evitar el picado. Por tal razón se recomienda que el diámetro
de la fresa sea mayor que el ancho del corte. Una buena regla en tal situación es
que el diámetro de la herramienta sea al menos una y media veces el ancho del
corte (Figura 7).
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Figura 7. Vista en planta de fresado frontal. Posición recomendada para que no se
presente picado en los dientes de la fresa

Fuente: Referencia [29] p. 146
5.1.1 Aplicación de la técnica de análisis dimensional
Las variables que inciden en el fenómeno de formación de viruta en fresado frontal
son ancho de corte w , espesor máximo de viruta t m , longitud de la viruta lcm ,
diámetro de la herramienta en fresado D , frecuencia angular N , distancia de
centro herramienta a borde externo de pieza de trabajo m y ángulo de contacto
entre diente y pieza de trabajo en una revolución ϕ (Figura 8). El fenómeno de
fresado frontal se puede estudiar con el mismo enfoque del torneado pero
haciendo las consideraciones geométricas a que haya lugar.
Figura 8. Vista en planta de esquema representativo de fresado frontal

Fuente: Referencia [27] p.407
El desgaste de flaco en fresado frontal VBm se calcula como el desgaste promedio
que resulta de la medición del desgaste de cada diente. Las expresiones para el
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espesor y longitud de viruta en fresado tangencial, en fresado frontal se tiene (6.1)
y (6.2) respectivamente:

f m = t c max =

l cm =

vmm
cos i
NmZ

(5.1)

Dm
ϕ
2

(5.2)

Donde,
 2(w − m ) 
 2m 

 + sin −1 
 Dm 
 Dm 

ϕ = sin −1 

(5.3)

De la expresión (6.1) se concluye que en fresado frontal el espesor máximo de
viruta es igual al avance por diente en cada revolución.
Con base en las deducciones de números adimensionales aplicando el teorema π
Buckingham, en fresado frontal se puede demostrar que:

π yfm =

π xfm =

VBfm

(5.4)

L ffm

π 2 D 2fm × N 2fm × T fm × Z
d cfm × V ffm × cos i

×

Ht
Hw

(5.5)

Las expresiones (5.4) y (5.5) corresponde a los parámetros adimensionales
seleccionados, después de evaluación, en fresado frontal (opción B del Anexo B).
5.1.2 Montaje utilizado
Para la medición del desgaste de flanco se diseño y montó un micrómetro ocular
sobre la máquina herramienta (Figura 9). También se empleo estereoscopio a
40X.
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Figura 9. Montaje de micrómetro ocular sobre fresadora. Al micrómetro ocular se
le adaptó un tubo de pvc y a éste un ocular de 14X en el extremo opuesto.

Fuente: los Autores
5.1.3 Metodología de los ensayos
Se utilizó la misma metodología que en torneado. El desgaste de cada diente se
medía antes y después de un determinado número de pasadas. Con ayuda de
cronómetro se tomaban los tiempos de mecanizado. El círculo de la Figura 10
ilustra el sitio de medición del desgaste de flanco de cada diente en una fresa
frontal.
Figura 10. Ilustración del sitio de medición del desgaste de flanco en fresa frontal

Fuente: los Autores
5.1.4 Resultados obtenidos y discusión
Se plantearon las mismas preguntas orientadoras que en torneado:
39

MIM-2006-I-02
¿Cuál de los números adimensionales interpreta mejor el fenómeno?
¿Qué parámetro de salida resulta más conveniente: la tasa de desgaste por
longitud mecanizada en dirección del avance o en dirección de la velocidad de
corte?
¿Gráficamente cómo seleccionar entre dos herramientas o dos fluidos de corte?
¿Gráficamente cómo seleccionar condiciones de corte apropiadas para una
combinación herramienta - material?
5.1.4.1 Selección de los parámetros adimensionales
El procedimiento para la deducción de los parámetros adimensionales fue similar
al realizado en torneado. Se plantearon 10 parámetros adimensionales (Anexo B).
La Gráfica 11 ilustra el comportamiento en la gráfica de mecanizado para pieza de
trabajo en acero AISI 4340.
Gráfica 11. Comportamiento de los diferentes parámetros adimensionales en
fresado frontal
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 1 FRESADO FRONTAL
HERRAMIENTA CARBURO DE TUNGSTENO Z7 (WC-Z7)
VC - D

VA - E

T.R.

VC - B

VA - B*

VC - C

VA - C

1000
Parámetros
adimensionales πy: tasa
de desgaste de flanco por
longitud recorrida en
dirección de velocidad
de avance.

100

10

Parámetros
adimensionales πy : tasa
de desgaste de flanco por
longitud recorrida en
dirección de la velocidad
de corte

1

0
1,0E+03

1,0E+04

1,0E+05

1,0E+06

1,0E+07

Fuente: los Autores
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Cada colección de puntos hace referencia a un número adimensional evaluado
con la misma herramienta y material, de acuerdo a la siguiente convención:
Z7 indica fresa de siete dientes
VC-D evalúa el desgaste de flanco incremental promedio por longitud mecanizada
en dirección de la velocidad de corte. El parámetro de entrada corresponde a la
opción D del Anexo B.
VC-B evalúa el desgaste de flanco incremental promedio por longitud mecanizada
en dirección de la velocidad de corte. El parámetro de entrada corresponde a la
opción B del Anexo B.
T.R. corresponde al desgaste de flanco incremental promedio por longitud
mecanizada en dirección del avance como función de la tasa de remoción de
material.
VA-B* evalúa el desgaste de flanco incremental promedio por longitud mecanizada
en dirección de la velocidad de avance. El parámetro de entrada corresponde a la
opción B del Anexo B. Este fue el parámetro seleccionado para incluir en el
borrador de Norma Colombiana para evaluar herramientas de corte (Anexo E).
VC-C evalúa el desgaste de flanco incremental promedio por longitud mecanizada
en dirección de la velocidad de corte. El parámetro de entrada corresponde a la
opción C del Anexo B.
VA-C corresponde al desgaste de flanco incremental promedio por longitud
mecanizada en dirección de la velocidad de avance. El parámetro de entrada
corresponde a la opción C del Anexo B.
VA-E corresponde al desgaste de flanco incremental promedio por longitud
mecanizada en dirección de la velocidad de avance. El parámetro de entrada
corresponde a la opción E del Anexo B.
Estadísticamente el coeficiente de correlación lineal r (ecuación 5.6) y la
covarianza s xy (ecuación 5.7) permitieron la selección del parámetro adimensional
más apropiado.

r=

s xy

(5.6)

sx s y

s xy =

1 n
∑ ( xi − µ x )( yi − µ y )
n i =1

(5.7)
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Donde:

s x : Desviación estándar de la variable x (tasa de remoción de material Qcfm )
s y : Desviación estándar de la variable y (parámetros de entrada π xfm )
n : Tamaño de la muestra

µ yt : Media de la variable y . En este caso las diferentes opciones de parámetros
adimensionales de entrada π xtfm
xi : Valores de la variable x . Corresponde a los valores de tasa de remoción de
material Qcfm
yi : Valores de la variable y . Corresponde a los valores de parámetros de entrada

π xfm
La Tabla 5 resume los resultados que justifican la selección de la opción VA-B*
como parámetro adimensional de entrada en fresado frontal.
Tabla 5. Resumen estadístico para la selección del parámetro de entrada π xt
Opción

r

Sxy

VA-B*
VA-C
VA-E

-0,902
-0,902
-0,886

-2,26E+11
-2,29E+10
-4,73E+12

Fuente: los Autores
Se seleccionó con parámetro adimensional de salida el desgaste de flanco
incremental promedio en dirección de la velocidad de avance. Las gráficas de
desgaste promedio por longitud mecanizada en dirección del avance mostraron un
comportamiento gráfico contrario a la gráfica de tasa de remoción de material, o
mejor el parámetro de entrada tiene comportamiento inverso a la tasa de remoción
de material (el signo menos en el coeficiente de correlación y la covarianza explica
esta tendencia); valores altos de tasa de remoción de material corresponden a
valores bajos en el parámetro adimensional de entrada.
Por lo anterior, las mejores condiciones de corte para una combinación
herramienta – material en fresado frontal son aquellas que tienen valores bajos de
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π x y bajos de π y , o lo que es lo mismo altas tasas de remoción de material con
poco desgaste de la herramienta.
5.1.4.2 Selección entre dos herramientas o fluidos de corte
Para seleccionar entre dos herramientas o fluidos de corte se emplea el mismo
procedimiento que en torneado (apartado 4.4.2). Una vez realizados los ensayos
hay una tendencia en torno aun centro geométrico particular para cada
herramienta evaluada. En consecuencia con el apartado 4.4.1, la herramienta a
elegir será aquella cuyo centróide se encuentre mas abajo y a la izquierda de la
gráfica de mecanizado.
La Gráfica 12 ilustra el recuadro alrededor del centróide que acota el lugar
geométrico más probable para el centróide de esta herramienta con un nivel de
confianza del 95% (Se omite el tratamiento estadístico detallado. El procedimiento
es idéntico al realizado en torneado).
Gráfica 12. Acotación de la zona de ubicación del valor esperado del centróide de
cualquier herramienta después de varios ( n ) ensayos
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 1 FRESADO FRONTAL
HERRAMIENTA CARBURO DE TUNGSTENO Z7 (WC-Z7)
■ Centróide de la herramienta WC-Z7
Centróide (2,49E+08; 418)

1000

1,94E+08; 4,95E+02

3,03E+08; 4,95E+02

1,94E+08; 3,40E+02

3,03E+08; 3,40E+02

100

Zona de localización del
valor esperado del centróide
de la herramienta WC-Z7
después de n ensayos
7

10

1
1,0E+08

1,0E+09

Fuente: los Autores
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5.1.4.3 Selección de condiciones de corte apropiadas
Se sigue el mismo procedimiento que en torneado pero seleccionando puntos
ubicados abajo y la izquierda de la gráfica de mecanizado o tercer cuadrante
(Gráfica 13)
Gráfica 13. Acotación de la zona de trabajo de la herramienta en fresado frontal
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 1 FRESADO FRONTAL
ZONA DE TRABAJO DE LA HERRAMIENTA WC-Z7
■ Centróide de la herramienta WC-Z7
1000

2,49E+08; 418
Zona de trabajo de la
herramienta HSS

100

10

Vértice inferior
izquierdo: mínimo
desgaste y máxima
productividad.
Condición
recomendada.

Diagonal que señala el
lugar geométrico de los
puntos con las mejores
condiciones de corte
para esta herramienta

Acotación de zona de
trabajo de la herramienta
7

1
1,0E+08

1,0E+09

1,0E+10

Fuente: los Autores
5.2 FRESADO PERIFÉRICO
En fresado periférico el eje de giro de la herramienta es paralelo a la superficie
mecanizada. De acuerdo al tipo de movimiento relativo entre herramienta y pieza
de trabajo pueden darse dos casos.
Cuando la velocidad de la herramienta y la pieza de trabajo tienen la misma
dirección, el proceso se llama fresado concordante o hacia abajo. Este es el
método preferido en las maquinas herramientas CNC. Si las dos velocidades
tienen sentidos opuestos el proceso de fresado es discordante o hacia arriba
(Figura 11) [3].
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Figura 11. a) fresado discordante o hacia arriba. b) fresado concordante o hacia
abajo

Fuente: Referencia [28] p. 14
5.2.1 Aplicación de la técnica de análisis dimensional
En fresado es importante comprender la geometría del proceso de formación de
viruta (Figura 12). En la deducción de los números adimensionales serán de
interés las variables diámetro exterior de la fresa D , velocidad de avance de la
pieza de trabajo v , velocidad de la fresa V , profundidad de corte d , longitud de la
viruta l , avance por diente f , espesor máximo de viruta t m , ángulo de contacto
del diente con pieza de trabajo θ , número de dientes Z , revoluciones por minuto
N y ángulo de inclinación de filo lateral i .
Figura 12. Geometría de formación de viruta en fresado discordante

Fuente: Referencia [27] p.405
Martelloti (1941), considerando que el filo de la herramienta en el proceso de corte
describía una trayectoria trocoidal, desarrolló ecuaciones para el cálculo de
espesor máximo de viruta t m y longitud de viruta l , en fresado concordante y
discordante [27].
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Haciendo consideraciones prácticas a las ecuaciones de Martelloti, como V >> v y
D >> d , se puede demostrar que:
t m = [2 f d / D]cos i [mm]

(5.8)

El avance por diente f se calcula por la expresión:

f =

v
[mm/diente/rev]
NZ

(5.9)

t m Corresponde al avance en torneado [27], y,

l = ( Dd )

1

2

±

v
[mm]
2ZN

(5.10)

El signo de arriba (+) se emplea cuando la operación es discordante y el de abajo
cuando es concordante (-).
La longitud de la viruta l es un indicador del tiempo de contacto entre herramienta
y pieza de trabajo [27].
Con base en las deducciones de números adimensionales aplicando el teorema π
Buckingham, en fresado periférico se puede demostrar que:

π ypm =

VBpm

(2.11)

L fpm

Donde:

VBpm : Desgaste promedio de los dientes de la fresa [L]
L fpm : Longitud recorrida por la herramienta en dirección del avance de la mesa [L]

π xpm =

3
N pm
× D 3pm × T pm × Z

2d cpm × V

2
fpm

× d cpm D pm cos i

×

Ht
Hw

(5.12)
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5.2.2 Montaje utilizado
Se utilizó el mismo montaje que en fresado frontal. La Figura 13 ilustra el proceso
de medición complementario con estereoscopio a 40X.
Figura 13. Medición de desgaste de flanco en fresa periférica

Fuente: los Autores
5.2.3 Metodología de los ensayos
Se utilizó la misma metodología de fresado frontal
5.2.4 Resultados obtenidos y discusión
Con el propósito de resolver las mismas preguntas orientadoras de fresado frontal
se plantean los siguientes apartados.
5.2.4.1 Selección de los parámetros adimensionales
La Gráfica 14 ilustra los resultados de las diferentes opciones de parámetros
adimensionales evaluados para pieza de trabajo en acero ASTM A36.
El método para la selección del parámetro adimensional de entrada sigue el
mismo procedimiento estadístico basado en el coeficiente de correlación r y la
covarianza s xy utilizado en fresado frontal. En este caso, la opción que mejor
interpreta el fenómeno en fresado periférico es la opción E.
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Gráfica 14. Comportamiento de los diferentes parámetros adimensionales en
fresado periférico
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 1 FRESADO PERIFÉRICO
HERRAMIENTA ACERO RÁPIDO Z22 (HSS-Z22)
VC - D

VA - E*

T.R.

VA-B

VC-B

100

10

Parámetros
adimensionales πy: tasa
de desgaste de flanco por
longitud recorrida en
dirección de velocidad de
avance.

1

0
1,0E+01 1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07 1,0E+08 1,0E+09 1,0E+10 1,0E+11 1,0E+12 1,0E+13

Fuente: los Autores
Z22 indica fresa de veintidós dientes
VC-D evalúa el desgaste de flanco incremental promedio por longitud mecanizada
en dirección de la velocidad de corte. El parámetro de entrada corresponde a la
opción D del Anexo C.
VA-E corresponde al desgaste de flanco incremental promedio por longitud
mecanizada en dirección de la velocidad de avance. El parámetro de entrada
corresponde a la opción E del Anexo C.
T.R. corresponde a los puntos de la gráfica cuya ordenada es desgaste de flanco
incremental promedio por longitud mecanizada en dirección del avance y cuya
abscisa es tasa de remoción de material.
VA-B* evalúa el desgaste de flanco incremental promedio por longitud mecanizada
en dirección de la velocidad de avance. El parámetro de entrada corresponde a la
opción B del Anexo C. Este fue el parámetro seleccionado para incluir en el
borrador de Norma Colombiana para evaluar herramientas de corte (Anexo E).
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VC-B evalúa el desgaste de flanco incremental promedio por longitud mecanizada
en dirección de la velocidad de corte. El parámetro de entrada corresponde a la
opción B del Anexo C.
5.2.4.2 Selección entre dos herramientas o fluidos de corte
Se sigue el mismo procedimiento que en fresado frontal. La Gráfica 15 ilustra un
ensayo de mecanizado con fresa periférica y la zona del valor esperado del
centróide de la herramienta después de n ensayos con un nivel de confianza del
95%.
Gráfica 15. Ensayo de mecanizado con fresa periférica HSS de 22 dientes. La
zona rectangular corresponde a la localización del valor esperado para el
centróide.
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 1 FRESADO PERIFÉRICO
HERRAMIENTA ACERO RÁPIDO Z22 (HSS-Z22)
■ Centróide de la herramienta HSS-Z22
1000

Zona de localización del
valor esperado del centróide
de la herramienta HSS-Z22
después de n ensayos

100

4,76E+12; 14
1,71E+12; 14
3,23E+12; 11,6

10
1,71E+12; 9

4,76E+12; 9

1
1,0E+11

1,0E+12

1,0E+13

Fuente: los Autores
5.2.4.3 Selección de las condiciones de corte
Se sigue el mismo procedimiento que en torneado, pero seleccionando puntos
ubicados a la izquierda y abajo de la gráfica de mecanizado (Gráfica 16).
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Gráfica 16. Acotación de la zona de trabajo de la herramienta en fresado periférico
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 1 FRESADO PERIFÉRICO
ZONA DE TRABAJO DE HERRAMIENTA HSS-Z22
■ Centróide de la herramienta HSS-Z22
1000,0

100,0

Diagonal que señala el
lugar geométrico de los
puntos con las mejores
condiciones de corte para
esta herramienta

10,0

Acotación de zona de
trabajo de la herramienta

3,23E+12; 11,6

Vértice inferior
izquierdo: mínimo
desgaste y máxima
productividad.
Condición
recomendada.

1,0
1,0E+11

1,0E+12

1,0E+13

Fuente: los Autores
Con base en la Gráfica 16 se puede inferir que el punto que está más lejos del
centróide la dirección de la diagonal del tercer cuadrante es (1,30E+12; 3,7). Las
condiciones de corte apropiadas en este caso se obtienen a partir de los datos
experimentales obtenidos durante el ensayo.
Profundidad de corte: 2.00 mm
Velocidad de avance de la mesa: 60.3 mm/min
Diámetro de la herramienta: 102 mm
Número de dientes: 22
Frecuencia angular: 600 r.p.m.
Velocidad de corte: 11.2 m/min
Desgaste de flanco acumulado: 3.7 µm/m
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6. TALADRADO
El taladrado es una operación de mecanizado con arranque de viruta que consiste
en la generación de agujeros en una pieza fija mediante una herramienta rotativa
que tiene dos o más bordes de corte (Figura 14). Esta herramienta, conocida
como broca, está diseñada para producir orificios de manera rápida y fácil.
Usualmente el taladrado es la primera de varias operaciones posteriores, por lo
que el acabado superficial de los orificios no es el mejor y su dimensión poco
precisa.
Algunas de las operaciones particulares que se pueden hacer en taladrado son
centrado, escariado y refrentado. Las dos cualidades deseadas de una broca son
alta rata de producción y prolongada vida útil.
Figura 14. Operación de taladrado

Fuente: Referencia [10] p. 30
La broca helicoidal (Figura 15), es la herramienta de taladrar más común. Consta
de cuerpo cortante o parte activa, y mango de sujeción de forma cilíndrica o cónica
para la fijación al husillo de accionamiento. El cuerpo cortante o parte activa viene
caracterizado por dos acanaladuras helicoidales que, en su intersección con las
superficies cónicas extremas, dan lugar a un par de filos cortantes rectilíneos o
labios. El núcleo central, que es el elemento resistente comprendido entre las dos
acanaladuras, tiene un espesor creciente desde el extremo de la punta al mango.
La inclinación de las acanaladuras helicoidales viene medida por el ángulo de la
hélice, comprendido entre la tangente a la hélice tomada sobre el cilindro exterior y
la generatriz vertical. El paso de hélice es normalmente del orden de 6 a 8 veces
el diámetro de la broca. El ángulo comprendido entre los dos filos se llama ángulo
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de punta. La arista situada en la parte anterior de la broca entre los dos filos se
llama cincel, arista central o filo transversal y durante la rotación de la herramienta
penetra en el material con velocidad de corte casi nula, comportándose como un
punzón y provocando el deslizamiento del material del centro al exterior, en donde
es arrancado por los dos filos principales de corte. La longitud del filo transversal
depende del espesor del núcleo, el cual está comprendido entre 0,15 y 0,25 veces
el diámetro de la broca [21].
Figura 15. Broca helicoidal de mango recto

Fuente: Referencia [27] p. 411
El principio físico que subyace en el taladrado es el mismo que en operaciones de
torneado y fresado: una herramienta en forma de cuña fabricada en un material de
mayor dureza que el de la pieza de trabajo, y que diseñada con una configuración
geométrica particular, logra cortar el material de la pieza de trabajo asistido por el
movimiento relativo entre herramienta y pieza de trabajo. Lo anterior explica la
similitud que hay entre herramientas de corte único (torneado) y herramientas
multicortes (fresas y brocas). A pesar de las diferencias geométricas constructivas
de estas herramientas, es apreciable la relación entre ellas (Figura 16).
Figura 16. Comparación entre herramienta de corte único y broca

Fuente: Referencia [29] p. 4
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6.1
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS DIMENSIONAL
El cálculo del avance en taladrado sufre una ligera modificación respecto al
torneado y fresado. En realidad, el avance en taladrado f es el avance de los dos
filos en dirección axial, expresado en mm/rev; por lo que a f corresponde al
avance por filo en brocas helicoidales de 2 hélices. El equivalente del avance en
taladrado en torneado es el mismo espesor de viruta sin deformar t c (Figura 17).
Figura 17. Avance y profundidad en taladrado

Fuente: Referencia [10] p.31
En taladrado se evaluaron 12 combinaciones posibles de parámetros
adimensionales (Anexo D). De éstos se selección para ser incluido en el borrador
de norma colombiana para evaluar herramientas de corte el que tenia menos
dispersión y algún comportamiento gráfico relacionado con la tasa de remoción de
material.
De manera análoga a las deducciones anteriores en torneado y fresado, en
taladrado se puede demostrar que los parámetros adimensionales de la opción G
del Anexo D interpretan adecuadamente el taladrado con brocas helicoidales:

π yd =

π xd

VBd
L fd

(6.1)

2 N d2 × Td2 × Dd × d cd H t
=
×
lhd2 sin (ε 2 )
Hw

(6.2)
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Donde

π yd : Parámetro adimensional de desgaste en taladrado
L fd : Longitud mecanizada por cada filo de la broca helicoidal en dirección de la

velocidad de avance [L].
N d : Frecuencia angular en r.p.m. [1/T]
Td : Tiempo parcial de mecanizado en taladrado [T]
d cd : Profundidad de corte en taladrado [L]
ε: Ángulo de punta de la broca [1]
H t : Dureza del material de la herramienta [M/LT2]
H w : Dureza del material de la pieza de trabajo [M/LT2]

Cuando se taladra un orificio de diámetro muy grande que necesita de un orificio
previo, la profundidad de corte se calcula como la diferencia de los dos diámetros.
6.2
MONTAJE UTILIZADO
Para la medición del desgaste de flanco en las brocas helicoidales no se necesito
montaje especial. Una vez se realizaba una cantidad predeterminada de agujeros,
se procedía a desmontar la broca para observarla en el estereoscopio a 40X. El
círculo de la Figura 18 muestra el lugar de medición del desgaste.
Figura 18. Medición del desgaste incremental en brocas helicoidales

Fuente: los Autores
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6.3
METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS
Los resultados que a continuación se detallan se realizaron controlando la
frecuencia angular de la herramienta, por lo tanto la velocidad de corte. Se
ensayaron dos brocas con el mismo material hasta desgastarlas en promedio 350
µm. Con la ayuda de cronómetro se registraba el tiempo de mecanizado.
6.4
RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN
Los ensayos en taladrado se realizaron en condiciones de piso de fábrica, pero
también se llevaron a cabo experimentos en condiciones controladas, es decir
manteniendo constantes algunas variables como profundidad de corte y longitud
de orificio. El objetivo de estos ensayos era comparar dos brocas utilizando el
borrador de norma colombiana para evaluar herramientas de corte (Anexo E).
6.4.1 Selección de los parámetros adimensionales
Ante la pregunta ¿Cuál de los números adimensionales interpreta mejor el
fenómeno?, la Gráfica 17 ilustra el comportamiento de algunos de los parámetros
adimensionales.
Gráfica 17. Comportamiento de los diferentes parámetros adimensionales en
taladrado
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 1 TALADRADO
BROCA HELICOIDAL ACERO RÁPIDO D24 (HSS-D24)
VA-C

TR

VC-C

VC-E

VA-G*

VC-B

VA-B

1000,0

100,0
Parámetros
adimensionales πy: tasa
de desgaste de flanco
por longitud recorrida en
dirección de velocidad
de avance.

10,0

1,0

0,1

Parámetros
adimensionales πy : tasa
de desgaste de flanco por
longitud recorrida en
dirección de la velocidad
de corte

0,0
1,0E+01

1,0E+02

1,0E+03

1,0E+04

Fuente: los Autores
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Cada colección de puntos hace referencia a un número adimensional evaluado
con la misma herramienta y de acuerdo a la siguiente convención:
D24 se refiere a una broca de 24 mm de diámetro
VA-C hace alusión a la opción E y evalúa el desgaste de flanco incremental
promedio de los filos de la broca por longitud mecanizada en dirección de la
velocidad de avance. El parámetro de entrada corresponde a la opción C del
Anexo D.
TR corresponde al desgaste de flanco incremental por longitud mecanizada en
dirección del avance como función de la tasa de remoción de material.
VC-C evalúa el desgaste de flanco incremental por longitud mecanizada en
dirección de la velocidad de corte. El parámetro de entrada corresponde a la
misma opción C del Anexo D.
VC-E evalúa el desgaste de flanco incremental por longitud mecanizada en
dirección de la velocidad de corte. El parámetro de entrada corresponde a la
opción E del Anexo D.
VA-G* evalúa el desgaste de flanco incremental por longitud mecanizada en
dirección de la velocidad de avance. El parámetro de entrada corresponde a la
opción G del Anexo D. Este fue el parámetro seleccionado para incluir en el
borrador de Norma Colombiana para evaluar herramientas de corte (Anexo E).
VC-B corresponde al desgaste de flanco incremental por longitud mecanizada en
dirección de la velocidad de corte. El parámetro de entrada corresponde a la
opción B del Anexo D.
VA-B corresponde al desgaste de flanco incremental por longitud mecanizada en
dirección de la velocidad de avance. El parámetro de entrada corresponde a la
opción B del Anexo D.
Las gráficas de desgaste promedio por longitud mecanizada en dirección del
avance para brocas helicoidales mostraron un comportamiento gráfico invertido a
la gráfica de tasa de remoción de material. El parámetro de entrada tiene
comportamiento inverso a la tasa de remoción de material; valores altos de tasa
de remoción de material corresponden a valores bajos en el parámetro
adimensional de entrada (Gráfica 17).
Por lo anterior, las mejores condiciones de corte para una combinación
herramienta – material en taladrado con broca helicoidal son aquellas que tienen
valores bajos de π x y bajos de π y , o lo que es lo mismo altas tasas de remoción
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de material con poco desgaste de la herramienta. El procedimiento estadístico
para la selección del parámetro adimensional de entrada sigue el mismo
procedimiento estadístico basado en el coeficiente de correlación r y la
covarianza s xy utilizado en torneado, fresado frontal y fresado periférico. En este
caso, la opción que mejor interpreta el fenómeno en fresado periférico es la opción
G.
6.4.2 Selección entre dos herramientas
Para seleccionar entre dos brocas helicoidales o fluidos de corte se emplea el
criterio de mínimo desgaste de la herramienta y máxima tasa de remoción de
material. Una vez realizados los ensayos hay una tendencia en torno aun centro
geométrico particular para cada herramienta evaluada.
En consecuencia con el apartado 7.3.1, la herramienta a elegir será aquella cuyo
centróide se encuentre mas abajo y a la izquierda de la gráfica de mecanizado.
La Gráfica 18 refleja el comportamiento de una broca de 3/8’’fabricada en China
mecanizando acero ASTM A36.
Gráfica 18. Desempeño de broca de 3/8’’ fabricada en China
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 2 TALADRADO
BROCA HELICOIDAL ACERO RÁPIDO 3/8 CHINA (HSS-D3/8-CH)

1000

100

10

1
1,0E+05

1,0E+06

Fuente: los Autores
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Los resultados del ensayo de mecanizado con la broca helicoidal de hacer rápido
fabricada en Colombia se muestran en la Gráfica 19.
Gráfica 19. Desempeño de broca de 3/8’’ fabricada en Colombiana
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 2 TALADRADO
BROCA HELICOIDAL ACERO RÁPIDO 3/8 COLOMBIANA (HSS-D3/8-CO)

1000

100

10

1
1,0E+05

1,0E+06

1,0E+07

Fuente: los Autores
Si se calculan los centros geométricos de la colección de puntos se tendrá un
estimativo del comportamiento de cada broca. La que cumpla con el criterio de
mínimo desgaste y máxima tasa de remoción de material será la seleccionada. En
este caso particular, la broca colombiana. La Gráfica 20 ilustra lo anterior.
Igualmente se deben calcular las zonas probables del valor estimado para el
centróide después de realizar n ensayos.
Estadísticamente se realiza un prueba t de Student que no se detallará aquí (ver
procedimiento detallado en torneado).
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Gráfica 20. Centróides de las brocas. Obsérvese que el centróide de la broca
Colombiana está ligeramente desplazado hacia abajo y a la izquierda de la broca
China, pero las zonas probables del valor esperado se intersecan
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 3 TALADRADO
BROCA HELICOIDAL ACERO RÁPIDO 3/8 COLOMBIANA (HSS-D3/8-CO)
MATERIAL ASTM A36
1000

Broca China
(3,77E+05; 88,4)

100

Broca Colombiana
(3,30E+05; 83,1)

10
1,0E+05

1,0E+06

Fuente: los Autores
De la gráfica anterior se infiere que en este ensayo particular la broca colombiana
se desempeño mejor que la broca china, pero no se puede generalizar este
resultado. La zona de intersección de las dos herramientas deja un margen de
error para que en determinado ensayo la broca china se comporte mejor que la
broca colombiana.
6.4.3 Selección de las condiciones de corte
Se sigue el mismo procedimiento que en fresado frontal y fresado tangencial. La
Gráfica 21 ilustra las zonas apropiadas para trabajar de una broca helicoidal.
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Gráfica 21. Zona de trabajo de una broca helicoidal. El círculo señala los puntos
con condiciones apropiadas de corte
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 2 TALADRADO
ZONA DE TRABAJO DE BROCA HELICOIDAL HSS-D3/8-CO
■ Centróide de la herramienta
1000

Centróide (3,30E+05; 83,1)

Segundo
d t

Primer cuadrante

100
Tercer
cuadrante

10

Cuarto
d t

Diagonal que señala el
lugar geométrico de los
puntos con las mejores
condiciones de corte
para esta herramienta

1
1,0E+05

1,0E+06

1,0E+07

Fuente: los Autores
Con base en la Gráfica 21 se puede inferir que el punto que está más lejos del
centróide la dirección de la diagonal del tercer cuadrante es (2.20E+05; 30.9). Las
condiciones de corte apropiadas en este caso se obtienen a partir de los datos
experimentales obtenidos durante el ensayo.
Profundidad de corte (diámetro del orificio): 2.00 mm
Frecuencia angular: 240 r.p.m.
Velocidad de corte: 7.2 m/min
Desgaste de flanco acumulado: 30.9 µm/m
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7. CONCLUSIONES
A partir de las gráficas de mecanizado, se puede inferir que la técnica de análisis
dimensional permite:
Seleccionar números adimensionales que, graficados apropiadamente, capturen
información del fenómeno
Decidir la conveniencia de los números adimensionales en el estudio de la variable
a estudiar (en el presente trabajo: desgaste flanco).
Estudiar relaciones funcionales entre variables y reducir el número de
experimentos necesarios.
El parámetro de salida π Y resultó más apropiado expresarlo como la relación
entre el desgaste de flanco incremental y la longitud recorrida por la herramienta
en dirección del avance en todas las operaciones (torneado, fresado y taladrado).
Fue posible “atrapar” las condiciones de corte particulares de cada operación, las
propiedades de la herramienta y de la pieza de trabajo en parámetros
adimensionales de entrada π x .
La aplicación del teorema π de Buckingham resultó ser una herramienta útil para
deducir números adimensionales que en un ensayo de mecanizado permiten:
Seleccionar la mejor entre dos o más herramientas
Elegir condiciones de corte apropiadas
Evaluar dos fluidos de corte
La selección de la condiciones de corte apropiadas para una herramienta tiene un
su sustento teórico en las curvas de desgaste de herramientas obtenidas a partir
de la ecuación de Taylor y en el criterio de productividad utilizado en la industria
como la tasa de remoción de material.
La norma de ensayos de mecanizado para evaluar herramientas de corte en
Colombia parte de la realidad de la mediana y pequeña empresa metalmecánica y
se soporta en variables de fácil medición en piso de fábrica.
La implementación de la web de ensayos de mecanizado en el portal de Latemm
permitirá al Grupo de Investigación llevar registros sistemáticos de las pruebas con
diferentes combinaciones de herramienta y pieza de trabajo.
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ANEXOS

ANEXO A
(Deducción de números adimensionales evaluados en torneado)
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Operación

Torneado (hoja 1/4)

Variable a estudiar o
de salida
Variables
independientes o de
entrada

Opción A1:
VBt = f ( Vt ,V ft , Tt , S yw , H w, ρ w )

Variables repetidas

Vt , Tt , H w

Números
adimensionales
resultantes de la
aplicación del teorema
π de Buckingham

VBt
Opción B:
VBt = f ( Vt , f t , L ft , d ct , H t , H w, Ftt , Pt )

Opción C:
VBt = f ( Vt , V ft , Tt , d ct , H t , H w, )

Opción D:
VBt = f ( ωt , Dwt , V ft , d ct , L ft , H t , H w, )

Vt , L ft , H t

Vt , Tt , H t

ωt , H t , L ft

π1 =

Hw
S yw

π1 =

π2 =

Vt
V ft

π2 =

π3 =

V ft × Tt

VBt
H
π4 = 2 w
Vt × ρ w

L ft
d ct
L ft

Ht
Hw

H t × L ft

π5 =
π6 =

π yt =
Números
adimensionales de
interés para estudiar el
mecanizado

π xt =

VBt
V
= Bt
V ft × Tt L ft
S yw × H w

ρ w 2 × Vt 2 × V ft 2

π1 =

VBt
L ft

VBt
Vt × Tt
V ×T
π3 = t t
d ct
H
π4 = t
Hw

π1 =

L ft

π2 =

ft
V
π 3 = Bt
L ft

π4 =

Vt
V ft

π1 =

π3 =

π4 =

2

Ft
Vt × H t × L ft

Dwt
ωt × L ft
V ft

ωt × d ct
V ft

π5 =

Ht
Hw

π yt =

VBt
VBt
=
L ft
f t N t × Tt

2

Pt

π yt =

VBt
L ft

π yt =

π xt =

Pt
H
× t
Ft × V H m

V × Tt H t
π xt = t
ó
×
V ft × d ct H w

VBt
VBt
V
=
= Bt
V ft × Tt
f t N t × Tt L ft
2

π xt =

π 2 Dwt2 N t × Tt
f t × d ct

×

π xt =
Ht
Hw

π xt =

ω × d ct × Dwt
V ft × L ft

×

Ht
ó
Hw

2π × d ct × Dwt H t
×
f t × L ft
Hw

1
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Operación
Variable a estudiar o
de salida
Variables
independientes o de
entrada
Variables repetidas

Números
adimensionales
resultantes de la
aplicación del
teorema π de
Buckingham

Torneado (hoja 2/4)

VBt
Opción E:
VBt = f (ωt , Dwt , V ft , Tt , H t , H w, d ct )

Opción F:
VBt = f (ωt , Dwt ,V ft , Tt , H t , H w, d ct )

Opción G:
VBt = f ( N t , Dwt , V ft , Tt , H t , H w, d ct )

Opción H:
VBt = f ( N t , Dwt , V ft , Tt , H t , H w, d ct )

ωt , H t, V ft

ωt , H t, Dwt

N t , H t,V ft

N t , H t,V ft

π1 =

VBt × ωt
V ft

π2 =

Dwt × ωt
V ft

π 3 = ωt × Tt
d × ωt
π 4 = ct
Ht
Hw

VBt
V
ó π yt = Bt
Dwt × ωt × Tt
2 Lvt
VBt
π yt =
Dwt × 2πN t × Tt

π yt =
Números
adimensionales de
interés para estudiar
el cilindrado

π xt =

π1 =

VBt × N t
V ft

π1 =

VBt × N t
V ft

π2 =

Dwt × N t
V ft

π2 =

Dwt × N t
V ft

π 3 = ωt × Tt

π 3 = N t × Tt

Dwt
d ct
H
π5 = t
Hw

π4 =

π4 =

V ft

π5 =

VBt
Dwt
D ×ω
π 2 = wt t
V ft

π1 =

ω 3 × d ct × Dwt × Tt
V ft

2

H
× t ó
Hw

8π 3 N t × d ct × Dwt × Tt H t
×
π xt =
2
Hw
ft

VBt
V
ó π yt = Bt
Dwt × ωt × Tt
2 Lvt
VBt
π yt =
Dwt × 2πN t × Tt

π yt =

π xt =

π xt =

ωt2 × Dwt2 × Tt
V ft × d ct

H
× t ó
Hw

4π 2 N t × Dwt2 × Tt H t
×
f t × d ct
Hw

d ct × N t
V ft
H
π5 = t
Hw
VBt
VBt
π yt =
ó π yt =
Dwt × N t × Tt
( Lvt / π )

π 3 = N t × Tt
d ct × N t
V ft
H
π5 = t
Hw
V
V
π yt = Bt
ó π yt = Bt
V ft × Tt
L ft

π4 =

π xt =

N t3 × d ct × Dwt × Tt H t
×
ó
2
Hw
V ft

π xt =

N t3 × d ct × Dwt × Tt H t
×
ó
2
Hw
V ft

π xt =

N t × d ct × Dwt × Tt H t
×
2
Hw
ft

π xt =

N t × d ct × Dwt × Tt H t
×
2
Hw
ft
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Operación
Variable a estudiar o
de salida
Variables
independientes o de
entrada
Variables repetidas

Torneado (hoja 3/4)

VBt
Opción I:
VBt = f ( N t , Dwt , V ft , Tt , H t , H w, d ct )

Opción J:
VBt = f ( N t , Dwt , f t , Tt , H t , H w, d ct )

Opción K:
VBt = f ( N t , Dwt , f t , Tt , H t , H w, d ct )

N t , H t, Dwt

N t , H t, Dwt

N t , H t, f t

VBt
Dwt
D × Nt
π 2 = wt
V ft

π1 =

π1 =

π2

π2

π 3 = N t × Tt

π3

Dwt
d ct
H
π5 = t
Hw

π4

π1 =
Números
adimensionales
resultantes de la
aplicación del
teorema π de
Buckingham

π4 =

π yt =
Números
adimensionales de
interés para estudiar
el cilindrado

VBt
VBt
ó π yt =
Dwt × N t × Tt
( Lvt / π )

N t2 × Dwt2 × Tt H t
ó
×
π xt =
V ft × d ct
Hw

π xt =

N t × Dwt2 × Tt H t
×
f t × d ct
Hw

π5

VBt
Dwt
f
= t
Dwt
= N t × Tt
D
= wt
d ct
H
= t
Hw

VBt
ó
Dwt × N t × Tt
VBt
π yt =
(Lvt π )

π yt =

π xt =

N t × Dwt2 × Tt H t
×
f × d ct
Hw

π3
π4
π5

VBt
ft
d
= ct
ft
= N t × Tt
D
= wt
ft
H
= t
Hw

VBt
ó
Dwt × ωt × Tt
VBt
π yt =
(Lvt π )

π yt =

π xt =

N × D × Tt × d ct H t
×
Hw
ft2
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN TORNEADO (hoja 4/4):

VBt : Desgaste de flanco máximo incremental en torneado [L]
Vt : Velocidad de corte en torneado [L/T]
V ft : Velocidad de avance en torneado [L/T]
f t : Avance en torneado [L]
d ct : Profundidad de corte en torneado [L]
Tt : Tiempo parcial de mecanizado en torneado [T]
H t : Dureza del material de la herramienta [M/LT2]
H w : Dureza del material de la pieza de trabajo [M/LT2]
S yw : Resistencia a la fluencia del material de la pieza de trabajo [M/LT2]

ρ w : Densidad del material de la pieza de trabajo [M/LT2]
L ft : Longitud mecanizada en dirección del avance en torneado [L]

Lvt : Longitud recorrida en dirección de la velocidad de corte en torneado [L]
Ftt : Fuerza tangencial en torneado [ML/T2]
Pt : Potencia nominal del torno [ML2/T3]
α : Ángulo de incidencia o de rebajo del extremo [1]
Dwt : Diámetro de la pieza de trabajo en torneado [L]

ωt : Velocidad angular de la pieza de trabajo en torneado [1/T]
N t : Frecuencia angular en torneado r.p.m. [1/T]

Números Adimensionales de Interés en Torneado
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ANEXO B
(Deducción de números adimensionales evaluados en fresado frontal)
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Operación

Fresado Frontal (hoja 1/3)

Variable a estudiar o
de salida
Variables
independientes o de
entrada
Variables repetidas

VBfm Promedio
VBfm

VBfm

π1 =
π2 =
π3 =

π4 =

∑ VBifm

VBfm =

Z

VBfm

Z

V ffm
N fm Z

V fm × T fm

lcfm =

d cfm

Ht
Hw

V Bfm
V × T fm
V ffm × d cfm

2

π1 =

VBfm

π3 =

l cfm

H
× t
Hm

ϕ

π2 =

π4 =

t cfm

V fm × T fm

π xfm =

D fm

lcfm =

π6 =

lcfm
VBfm
lcfm × N fm × T fm
V × T fm
2
fm

d cfm × tcfm × N fm

Z

ó
H
× t ó
Hw

π yfm =

lcfm
d cfm

Ht
Hw
V fm
lcfm × N fm

VBfm
Lvfm

2

π1 =

VBfm

N fm Z

cos i

π3 =

d cfm

2
fm

d cfm ×

2
fm

V ffm
Z

cos i

H
× t
Hw

ϕ

π2 =

D fm

π4 =

D fm
H
π5 = t
Hw

π yfm =

π D N × T fm
2

π xfm =

V ffm

⎛ 2m ⎞
⎛
⎞
⎟ + sin −1 ⎜ 2(w − m ) ⎟
ϕ = sin −1 ⎜⎜
⎟
⎜ D
⎟
fm
⎝ D fm ⎠
⎝
⎠

lcfm

π yfm =

V ffm × T fm
2
fm

D fm

∑ VBifm

f fm = tcfm =

cos i

ϕ = sin −1 ⎜⎜

V ffm

π xfm =

VBfm =

⎛
⎛ 2m ⎞
⎞
⎟ + sin −1 ⎜ 2(w − m ) ⎟
⎟
⎜ D
⎟
fm
⎝
⎝ D fm ⎠
⎠

V fm

π yfm =

N fm , H t , D fm

∑ VBifm

f fm = t cfm =

V fm × T fm

VBfm

Opción C:
= f ( N fm , t cfm , d cfm , lcfm , H t , H w, T fm , D fm )

V fm , lcfm , H t

π5 =

Números
adimensionales de
interés para estudiar
el fresado frontal

Opción B:
= f ( V fm , tcfm , d cfm , lcfm , H t , H w, T fm , N fm )

V fm , T fm , H t
VBfm =

Números
adimensionales
resultantes de la
aplicación del
teorema π de
Buckingham

Opción A:
= f ( V fm ,V ffm , T fm , H w, H t , d cfm )

π xfm =

t cfm
D fm
l cfm
D fm

π 6 = N fm × T fm
VBfm

lcfm × N fm × T fm

ó

N fm × D 2fm × T fm

H
× t ó
Hw

d cfm × tcfm

π yfm =

π xfm

VBfm
Lvfm

N fm × D 2fm × T fm H t
×
=
V ffm
Hw
d cfm ×
cos i
N fm Z
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Copyright ©2006

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Mecánica
Laboratorio de Técnicas Modernas en Manufactura, Latemm
Autores: F.A. ROJAS & H. BALLESTAS
Operación

Fresado Frontal (hoja 2/3)

Variable a estudiar o
de salida
Variables
independientes o de
entrada
Variables repetidas

VBfm Promedio

VBfm =

Opción D:
VBfm = f ( N fm , tcfm , d cfm , lcfm , H t, H w , T fm , D fm , V ffm )

Opción E:
VBfm = f ( N fm , t cfm , d cfm , lcfm , H t , H w , T fm , D fm ,V ffm )

N fm , D fm , H t

N fm , D fm , H t

∑ VBifm

VBfm =

Z

f fm = t cfm =

V ffm
N fm Z

lcfm =

D fm
2

π1 =

VBfm

π3 =

d cfm

π5 =

Ht
Hw

ϕ

lcfm =

π2 =
π4 =

D fm

Números
adimensionales de
interés para estudiar
el fresado frontal

π xfm =

t cfm
D fm
lcfm
D fm

π 6 = N fm × T fm
π7 =
VBfm

N 2fm × D 3fm × T fm
d cfm × t cfm × V ffm

×

N fm Z

cos i

D fm
2

π1 =

VBfm

π3 =

d cfm

π5 =

Ht
Hw

ϕ

π2 =

D fm

π4 =

D fm

π7 =

V ffm

H tm
ó π xfm =
H wm

VBfm
Lvfm
N 2fm × D 3fm × T fm
H
× t
V ffm
Hw
d cfm ×
cos i × V ffm
N fm Z

π yfm =
π xfm =

t cfm
D fm
lcfm
D fm

π 6 = N fm × T fm

N fm × D fm

ó π yfm =

lcfm × N fm × T fm

V ffm

⎛ 2m ⎞
⎛
⎞
⎟ + sin −1 ⎜ 2(w − m ) ⎟
ϕ = sin −1 ⎜⎜
⎟
⎜ D
⎟
fm
⎝ D fm ⎠
⎝
⎠

D fm

π yfm =

Z

f fm = t cfm =

cos i

⎛ 2m ⎞
⎛
⎞
⎟ + sin −1 ⎜ 2(w − m ) ⎟
ϕ = sin −1 ⎜⎜
⎟
⎜ D
⎟
fm
⎝ D fm ⎠
⎝
⎠
Números
adimensionales
resultantes de la
aplicación del
teorema π de
Buckingham

∑ VBifm

VBfm

d cfm × t cfm × V ffm

V ffm

ó π yfm =

t cfm × N fm × T fm
N 2fm × D 3fm × T fm

N fm × D fm

×

H tm
ó π xfm =
H wm

VBfm
L ffm

N 2fm × D 3fm × T fm
H
× t
V ffm
Hw
d cfm ×
cos i × V ffm
N fm Z
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN FRESADO FRONTAL (hoja 3/3):

VBfm : Desgaste de flanco máximo incremental promedio en fresado frontal [L]
VBifm : Desgaste de flanco máximo incremental de cada diente en fresado frontal [L]
Z : Número de dientes de la fresa [L]
V fm : Velocidad de corte en fresado frontal [L/T]
N fm : Frecuencia angular de la fresa frontal en r.p.m. [1/T]

V ffm : Velocidad de avance de la pieza de trabajo en fresado frontal [L/T]
f fm : Avance por diente en fresado frontal [L]
d cfm : Profundidad de corte en fresado frontal [L]
T fm : Tiempo parcial de mecanizado en fresado frontal [T]

H t : Dureza del material de la herramienta [M/LT2]
H w : Dureza del material de la pieza de trabajo [M/LT2]
t cfm : Espesor máximo de viruta en fresado frontal [L]
lcfm : Longitud de la viruta en fresado frontal [L]
D fm : Diámetro de la fresa frontal [L]
m : Distancia de centro herramienta a borde externo de pieza de trabajo [L
w : Ancho de corte en fresado frontal [L]
ϕ : Ángulo de contacto entre diente y pieza de trabajo en una revolución [1]
i : Ángulo de inclinación del filo de la herramienta (corte oblicuo) [1]
Lvfm : Longitud mecanizada en dirección de la velocidad de corte en fresado frontal [L]

L ffm : Longitud mecanizada en dirección de la velocidad de avance de la mesa en fresado frontal [L]
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Operación

Fresado Tangencial o Periférico (hoja 1/3)

Variable a estudiar o
de salida
Variables
independientes o de
entrada
Variables repetidas

VBpm Promedio

Opción A:
VBpm = f (V pm ,V fpm , T pm , H w, H t , d cpm )

Opción B:
VBpm = f (V pm , t cpm , d cpm , lcpm , H t , H w, T pm , N pm )

Opción C:
VBpm = f ( N pm , tcpm , d cpm , lcpm , H t , H w, T pm , D pm )

V pm , T pm , H t

V pm , lcpm , H t

N pm , H t , D pm

VBpm =

π1 =

Números
adimensionales
resultantes de la
aplicación del
teorema π de
Buckingham

π2 =
π3 =

π4 =

∑ VBipm
Z
VBpm

f pm =

V pm × T pm

∑ VBipm
Z
V fpm

VBpm =

Z
V fpm

f pm =

N pm Z

(

N pm Z

(

)

)

V pm

t cpm = 2 f pm d cpm D pm cos i

t cpm = 2 f pm d cpm D pm cos i

V fpm

lcpm = (D pm d cpm ) 2 ±

lcpm = (D pm d cpm ) 2 ±

1

V pm × T pm
d cpm

Ht
Hw

π ypm =

π xpm =

VBpm

π1 =

VBpm

V fpm × d cpm

1

π3 =

l cpm

×

Ht
Hm

π2 =

t cpm

V pm × T pm

π xpm =

lcpm
d cpm

π4 =

π6 =

lcpm

VBpm

ó

lcpm × N pm × Tpm
2
V pm
× Tpm

d cpm × tcpm × N pm

×

Ht
ó
Hw

π ypm =
π xpm =

V fpm

2 ZN pm
+ si es discordante y – si es concordante

lcpm

π ypm =

V fpm × T pm
2
V pm
× T pm

V fpm

2 ZN pm
+ si es discordante y – si es concordante

π5 =

Números
adimensionales de
interés para estudiar
el fresado frontal

∑ VBipm

VBpm =

Ht
Hw

π1 =

VBpm

π3 =

d cpm

D pm

lcpm × N pm

VBpm

π ypm =

Lvpm
⎛ V fpm
d cpm × ⎜⎜ 2 ×
Z
⎝

⎞
d cpm D pm ⎟⎟ cos i
⎠

π4 =

D pm
H
π5 = t
Hw

V pm

2
2
N pm
× T pm
π 2 D pm

π2 =

H
× t
Hw

π xpm =

t cpm
D pm
lcpm
D pm

π 6 = N pm × T pm
VBpm

ó π ypm =

lcpm × N pm × T pm
2
N pm × D pm
× T pm

d cpm × t cpm

×

Ht
ó π xpm =
Hw

VBpm
Lvpm
2
N pm × D pm
× T pm

⎛
V fpm
d cpm D pm
d cpm × ⎜ 2 ×
⎜
N
Z
pm
⎝

⎞
⎟ cos i
⎟
⎠

×

Ht
Hw
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Operación

Fresado Tangencial o Periférico (hoja 2/3)

Variable a estudiar o
de salida
Variables
independientes o de
entrada
Variables repetidas

V Bfm Promedio

VBpm =
f pm =

Opción D:
VBpm = f ( N pm , t cpm , d cpm , lcpm , H t, H w , T pm , D pm ,V fpm )

Opción E:
VBpm = f ( N pm , t cpm , d cpm , lcpm , H t, H w , T pm , D pm ,V fpm )

N pm , D pm , H t

N pm , D pm , H t

∑ VBipm

VBpm =

Z
V fpm

f pm =

N pm Z

(

)

N pm Z

(

)

t cpm = 2 f pm d cpm D pm cos i

lcpm = (D pm d cpm ) 2 ±

lcpm = (D pm d cpm ) 2 ±

V fpm

1

2 ZN pm
+ si es discordante y – si es concordante

π1 =

VBpm

π3 =

d cpm

π2 =

D pm

π4 =

π yfm =
π xfm =

t cpm
D pm
lcpm
D pm

VBpm
lcpm × N pm × T pm
2
3
N pm
× D pm
× T pm

d cpm × t cpm × V fpm

π1 =

VBpm

π3 =

d cpm

π2 =

D pm

π4 =

D pm
H
π5 = t
Hw

π 6 = N pm × T pm

π7 =

V fpm

2 ZN pm
+ si es discordante y – si es concordante

D pm
H
π5 = t
Hw

Números
adimensionales de
interés para estudiar
el fresado frontal

Z
V fpm

t cpm = 2 f pm d cpm D pm cos i
1

Números
adimensionales
resultantes de la
aplicación del
teorema π de
Buckingham

∑ VBipm

π7 =

V fpm

H
× t ó π xfm =
Hw

VBpm

π yfm =

Lvpm
2
× D 3pm × T pm
N pm

⎛
V fpm
× d cpm D pm
d cpm × ⎜ 2 ×
⎜
N pm Z
⎝

⎞
⎟ cos i × V fpm
⎟
⎠

H
× t
Hw

π xfm =

D pm
lcpm
D pm

π 6 = N pm × T pm

N pm × D pm

ó π ypm =

t cpm

VBpm
t cpm × N pm × T pm
2
3
N pm
× D pm
× T pm

d cpm × t cpm × V fpm

N pm × D pm
V fpm

ó π ypm =
H
× t ó π xfm =
Hw

VBpm
L fpm
2
× D 3pm × T pm
N pm

⎛
V fpm
× d cpm D pm
d cpm × ⎜ 2 ×
⎜
N pm Z
⎝

⎞
⎟ cos i × V fpm
⎟
⎠

×

Ht
Hw
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN FRESADO TANGENCIAL O PERIFÉRICO (hoja 3/3):
VBpm : Desgaste de flanco máximo incremental promedio en fresado tangencial [L]
VBipm : Desgaste de flanco máximo incremental de cada diente en fresado tangencial [L]

Z : Número de dientes de la fresa [1]
V fpm : Velocidad de avance de la pieza de trabajo en fresado tangencial [L/T]
f pm : Avance por diente en fresado tangencial [L]
d cpm : Profundidad de corte en fresado tangencial [L]
T pm : Tiempo parcial de mecanizado en fresado tangencial [T]

H t : Dureza del material de la herramienta [M/LT2]
H w : Dureza del material de la pieza de trabajo [M/LT2]
tcpm : Espesor máximo de viruta en fresado tangencial [L]
lcpm : Longitud de la viruta en fresado tangencial [L]
D pm : Diámetro de la fresa tangencial [L]
N pm : Frecuencia angular en r.p.m. de la herramienta en fresado tangencial [1/T]

i : Ángulo de inclinación del filo de la herramienta (corte oblicuo) [1]
L pmv : Longitud mecanizada en dirección de la velocidad de corte en fresado tangencial [L]
L pmv : Longitud mecanizada en dirección de la velocidad de avance de la mesa en fresado tangencial [L]
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Operación

Taladrado con Brocas Helicoidales (hoja 1/4)

VBd (Promedio en las guías de la broca)

Variable a estudiar o de salida
Variables independientes o de
entrada

1

VBd

Opción A :
= f (Td , N d , Dd , δ , ε , f d , lced , t fd ,ψ , ρ w , H w , S yw )

VBd

Opción B:
= f (Vd , tcd , d cd , l hd , H t , H w , Td , N d )

Vd , lhd , H w

Variables repetidas
∑ VBid
Zd
Vd = π × Dd × N d
f
ε
tcd = d sin
2
2
lhd
fd =
N d × Td
πD
tan δ = d
phd

Números adimensionales resultantes
de la aplicación del teorema π de
Buckingham

VBd =

VBd
lhd
l
π 3 = hd
d cd
Vd
π5 =
lhd × N d

tcd
lhd
V ×T
π4 = d d
lhd
H
π6 = t
Hw

π1 =

π yd =
Números adimensionales de interés
para estudiar el mecanizado

π xd =

VBd2 ×Td × N d × Dd × δ × ε
f d × lced × t fd ×ψ

S yw × H w × δ × ε

ρ × f d × Dd × lced × t fd × N d4 ×ψ
2
w

π2 =

π yd =

VBd
lhd

π xd =

2
V × Td × f d sin (ε 2 ) H t
Vd × Td × tcd H t
×
ó π xd = d
ó
×
2
d cd × lhd × N d H w
Hw
2d cd × l hd2 × N d

π xd =

2

π 2 × Dd2 × sin (ε 2)
2lhd × d cd

Vd , lhd , H w
∑ VBid
Zd
Vd = π × Dd × N d
f
ε
tcd = d sin
2
2
lhd
fd =
N d × Td
πD
tan δ = d
phd

VBd =

1

VBd

Opción C:
= f (Vd , tcd , d cd , l hd , H t , H w , Td , N d )

×

Ht
Hw

VBd
lhd
d
π 3 = cd
l hd
Vd
π5 =
lhd × N d
V
π yd = Bd
lhd

π1 =

π2 =

l hd
t cd

Vd × Td
lhd
H
π6 = t
Hw

π4 =

π xd =

2π 2 × Dd2 × N d × Td × d cd H t
Vd × Td × d cd H t
×
π
=
×
ó
ó
xd
Hw
l hd2 × f d sin (ε 2)
t cd × l hd2 × N d H w

π xd =

2π 2 × Dd2 × N d2 × Td2 × d cd H t
×
3
Hw
l hd
sin (ε 2)

2

GONZALEZ PARDO, Lorena María. Estudio del desempeño de brocas helicoidales utilizando la técnica de análisis dimensional. Bogotá, 2005. Trabajo de grado. Universidad de los Andes. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica
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Operación

Taladrado con Brocas Helicoidales (hoja 2/4)

Variable a estudiar o de salida
Variables independientes o de
entrada

VBd

Opción D:
= f ( N d , Dd , d cd , l hd , H t , H w , Td , ε , δ )

N d , l hd , H t

Variables repetidas
∑ VBid
Zd
Vd = π × Dd × N d
f
ε
tcd = d sin
2
2
lhd
fd =
N d × Td
πD
tan δ = d
phd
VBd
lhd
d
π 3 = cd
l hd
H
π5 = t
Hw
π7 = δ

π1 =

Números adimensionales de
interés para estudiar el
mecanizado

V Bd

N d , l hd , H t

∑ VBid
Zd
f
ε
tcd = d sin
2
2
lhd
fd =
N d × Td
πD
tan δ = d
phd

∑ VBid
Zd
f
ε
tcd = d sin
2
2
lhd
fd =
N d × Td
πD
tan δ = d
phd

VBd =

π2 =

Opción F:
= f ( N d , Dd , d cd , t cd , l hd , Td , H t , H w )

N d , Dd , H t

VBd =

Números adimensionales
resultantes de la aplicación del
teorema π de Buckingham

VBd

VBd (Promedio en las guías de la broca)
Opción E:
= f ( N d , Dd , d cd , t cd , l hd , Td , H t , H w )

Dd
lhd

π 4 = N d Td
π6 = ε

VBd
Dd
D
π3 = d
tcd
d
π 5 = cd
Dd

π1 =

VBd =

π2 =

VBd
l hd
l
π 3 = hd
t cd
d
π 5 = cd
l hd

Dd
lhd

π1 =

π 4 = N d × Td
π6 =

Ht
Hw

π2 =

Dd
lhd

π 4 = N d × Td
π6 =

Ht
Hw

π yd =

VBd
VBd
ó π yd =
(Lvd π )
Dd × N d × Td

π yd =

VBd
VBd
ó π yd =
(Lvd π )
Dd × N d × Td

π yd =

VBd
VBd
ó π yd =
(Lvd π )
Dd × N d × Td

π xd =

N d × Td × Dd × d cd H t
×
ò
Hw
l hd2

π xd =

N d × Td × Dd ×d cd H t
2 N d × Td × Dd ×d cd H t
×
×
, π xd =
,
Hw
l hd × f d sin (ε 2)
Hw
l hd × t cd

π xd =

N d × Td × Dd × d cd H t
2 N d × Td × Dd ×d cd H t
×
×
, π xd =
,
Hw
Hw
l hd × t cd
l hd × f d sin (ε 2)

⎛ N × Td × Dd × d cd H t
⎞
VBd
= f ⎜⎜ d
×
, ε , δ ⎟⎟
2
Hw
l hd
l cd
⎝
⎠

π xd

2 N d2 × Td2 × Dd ×d cd H t
2 N d2 × Td2 × ( p hd π ) tan δ ×d cd H t
×
=
×
ó π xd =
Hw
Hw
l hd2 sin (ε 2)
l hd2 sin (ε 2)

π xd

2 N d2 × Td2 × Dd ×d cd H t
2 N d2 × Td2 × ( p hd π ) tan δ ×d cd H t
×
=
×
ó π xd =
Hw
Hw
l hd2 sin (ε 2)
l hd2 sin (ε 2)
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Operación

Taladrado con Brocas Helicoidales (hoja 3/4)

Variable a estudiar o de salida
Variables independientes o de
entrada

VBd (Promedio en las guías de la broca)
Opción G:
VBd = f ( N d , Dd , d cd , t cd , l hd , Td , H t , H w )

Variables repetidas

N d , l hd , H t
∑ VBid
Zd
f
ε
tcd = d sin
2
2
lhd
fd =
N d × Td
πD
tan δ = d
phd

VBd =

Números adimensionales
resultantes de la aplicación del
teorema π de Buckingham

Números adimensionales de
interés para estudiar el
mecanizado

VBd
l hd
l
π 3 = hd
t cd
d
π 5 = cd
l hd

π1 =

π2 =

π 4 = N d × Td
π6 =

VBd
lhd

π xd =

N d × Td × Dd × d cd H t
2 N d × Td × Dd ×d cd H t
×
×
, π xd =
,
Hw
Hw
l hd × t cd
l hd × f d sin (ε 2)

ó π yd =

Ht
Hw

VBd
L fd

π yd =

π xd

Dd
lhd

2 N d2 × Td2 × Dd ×d cd H t
2 N d2 × Td2 × ( p hd π ) tan δ ×d cd H t
×
=
×
ó π xd =
Hw
Hw
l hd2 sin (ε 2)
l hd2 sin (ε 2)
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN TALADRADO CON BROCA HELICOIDAL (hoja 4/4):

VBd : Desgaste de flanco máximo incremental promedio en las guías de la broca helicoidal [L]
VBid : Desgaste de flanco máximo incremental de cada guía de la broca helicoidal [L]
Z d : Número de filos de la broca helicoidal [1]
Vd : Velocidad de corte en taladrado [L/T]
N d : Frecuencia angular de la broca en r.p.m. [1/T]
V fdm : Velocidad de avance en taladrado [L/T]
f d : Avance en taladrado frontal [L]
d cd : Profundidad de corte en taladrado [L]
l hd : Longitud del orificio taladrado [L]
Dd : Diámetro de la broca [L]
lced : Longitud del filo transversal o cincel de la broca [L]
l fd : Longitud o espesor de las franjas de guía de la broca [L]
tcd : Espesor de viruta sin deformar en taladrado [L]
phd : Paso de la hélice de la broca [L]
Td : Tiempo parcial de mecanizado en taladrado [T]
H t : Dureza del material de la herramienta [M/LT2]
H w : Dureza del material de la pieza de trabajo [M/LT2]
S yw : Resistencia a la fluencia del material de la pieza de trabajo [M/LT2]

ρ w : Densidad del material de la pieza de trabajo [M/LT2]
ε: Ángulo de punta de la broca [1]
ψ: Ángulo del filo transversal de la broca [1]
δ : Ángulo de hélice de la broca [1]
Lvd : Longitud mecanizada por la broca helicoidal en dirección de la velocidad de corte [L]
L fd : Longitud mecanizada por la broca helicoidal en dirección de la velocidad de avance [L]
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SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN TORNEADO

V Bt : Desgaste de flanco máximo incremental en torneado [L]
Vt : Velocidad de corte en torneado [L/T]
N t : Frecuencia angular de la pieza de trabajo en r.p.m. [1/T]

ωt : Velocidad angular de la pieza de trabajo en rad/s [1/T]
V ft : Velocidad de avance en torneado [L/T]
f t : Avance en torneado [L]

d ct : Profundidad de corte en torneado [L]
Tt : Tiempo parcial de mecanizado en torneado [T]
H t : Dureza del material de la herramienta [M/LT2]
H w : Dureza del material de la pieza de trabajo [M/LT2]
S yw : Resistencia a la fluencia del material de la pieza de trabajo [M/LT2]

ρ w : Densidad del material de la pieza de trabajo [M/LT2]
L ft : Longitud mecanizada en dirección del avance en torneado [L]
Lvt : Longitud recorrida en dirección de la velocidad de corte en torneado [L]
Ftt : Fuerza tangencial en torneado [ML/T2]
Pt : Potencia nominal del torno [ML2/T3]
α : Ángulo de incidencia o de rebajo del extremo [1]
Dwt : Diámetro de la pieza de trabajo en torneado [L]

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN FRESADO FRONTAL

VBfm : Desgaste de flanco máximo incremental promedio en fresado frontal [L]
VBifm : Desgaste de flanco máximo incremental de cada diente en fresado frontal [L]
Z : Número de dientes de la fresa [L]
V fm : Velocidad de corte en fresado frontal [L/T]
N fm : Frecuencia angular de la fresa frontal en r.p.m. [1/T]
V ffm : Velocidad de avance de la pieza de trabajo en fresado frontal [L/T]
f fm : Avance por diente en fresado frontal [L]

d cfm : Profundidad de corte en fresado frontal [L]
T fm : Tiempo parcial de mecanizado en fresado frontal [T]
H t : Dureza del material de la herramienta [M/LT2]
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H w : Dureza del material de la pieza de trabajo [M/LT2]
t cfm : Espesor máximo de viruta en fresado frontal [L]
lcfm : Longitud de la viruta en fresado frontal [L]

D fm : Diámetro de la fresa frontal [L]
m : Distancia de centro herramienta a borde externo de pieza de trabajo [L
w : Ancho de corte en fresado frontal [L]
ϕ : Ángulo de contacto entre diente y pieza de trabajo en una revolución [1]
i : Ángulo de inclinación del filo de la herramienta (corte oblicuo) [1]
Lvfm : Longitud mecanizada en dirección de la velocidad de corte por cada diente en fresado frontal [L]
L ffm : Longitud mecanizada en dirección de la velocidad de avance de la pieza en fresado frontal [L]

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN FRESADO TANGENCIAL O PERIFÉRICO

VBpm : Desgaste de flanco máximo incremental promedio en fresado tangencial [L]
VBipm : Desgaste de flanco máximo incremental de cada diente en fresado tangencial [L]
Z : Número de dientes de la fresa [1]
V pm : Velocidad de corte en fresado tangencial [L/T]
N pm : Frecuencia angular en r.p.m. de la herramienta en fresado tangencial [1/T]

V fpm : Velocidad de avance de la pieza de trabajo en fresado tangencial [L/T]
f pm : Avance por diente en fresado tangencial [L]
d cpm : Profundidad de corte en fresado tangencial [L]

T pm : Tiempo parcial de mecanizado en fresado tangencial [T]
H t : Dureza del material de la herramienta [M/LT2]
H w : Dureza del material de la pieza de trabajo [M/LT2]
tcpm : Espesor máximo de viruta en fresado tangencial [L]
lcpm : Longitud de la viruta en fresado tangencial [L]

D pm : Diámetro de la fresa tangencial [L]
i : Ángulo de inclinación del filo de la herramienta (corte oblicuo) [1]
Lvpm : Longitud mecanizada en dirección de la velocidad de corte por cada diente en fresado tangencial
[L]
L fpm : Longitud mecanizada en dirección de la velocidad de avance de la pieza en fresado frontal [L]

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN TALADRADO CON BROCA HELICOIDAL
VBd : Desgaste de flanco máximo incremental promedio en las guías de la broca helicoidal [L]
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VBid : Desgaste de flanco máximo incremental de cada guía de la broca helicoidal [L]
Z d : Número de filos de la broca helicoidal [1]
Vd : Velocidad de corte en taladrado [L/T]
N d : Frecuencia angular de la broca en r.p.m. [1/T]
V fdm : Velocidad de avance en taladrado [L/T]
f d : Avance en taladrado frontal [L]
d cd : Profundidad de corte en taladrado [L]
l hd : Longitud del orificio taladrado [L]
Dd : Diámetro de la broca [L]
lced : Longitud del filo transversal o cincel de la broca [L]
l fd : Longitud o espesor de las franjas de guía de la broca [L]
tcd : Espesor de viruta sin deformar en taladrado [L]
phd : Paso de la hélice de la broca [L]
Td : Tiempo parcial de mecanizado en taladrado [T]
H t : Dureza del material de la herramienta [M/LT2]
H w : Dureza del material de la pieza de trabajo [M/LT2]

S yw : Resistencia a la fluencia del material de la pieza de trabajo [M/LT2]

ρ w : Densidad del material de la pieza de trabajo [M/LT2]
ε: Ángulo de punta de la broca [1]
ψ: Ángulo del filo transversal de la broca [1]
δ : Ángulo de hélice de la broca [1]
Lvd : Longitud mecanizada por cada filo de la broca helicoidal en dirección de la velocidad de corte [L]
L fd : Longitud mecanizada por cada filo de la broca helicoidal en dirección de la velocidad de avance

[L]
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Borrador de Norma Colombiana
Para Evaluar Herramientas de Corte en Torneado, Fresado y Taladrado

1 INTRODUCCION
Una norma Colombiana para evaluar desgaste y vida
de herramienta en torneado, fresado y taladrado debe tener las características de cualquier norma internacional: reproducible, concisa, precisa, y fácil de
implementar. La norma vigente para evaluar desgaste y vida de herramientas en torneado que existen en
el mundo, tiene un obstáculo para ser aplicadas en la
micro, pequeña y mediana industria metalmecánica
colombiana: mantener la velocidad de corte constante durante el ensayo. Esto se lograría si las industrias
contaran con tornos de control numérico computarizado (CNC) que compensen, por ejemplo, la reducción del diámetro de la pieza de trabajo. La razón
del porqué la normas exige velocidades de corte
constantes es que la base teórica sobre la que se desarrolla la teoría de los ensayos de mecanizado es la
ecuación de Taylor para vida de herramienta (vTn =
C). En fresado y taladrado es relativamente fácil
mantener la velocidad de corte constante durante la
operación. A nivel internacional se tienen referentes
de normas para evaluar desgaste y vida de herramienta en fresado, pero no en taladrado [10] y [11].
De tal manera que la norma Colombiana para
evaluar el desgaste y vida de herramienta debe reconocer la realidad del sector metalmecánica nacional,
sus debilidades tecnológicas, y en ese sentido proponer una metodología reproducible, precisa, concisa y de fácil implementación.
La propuesta de Latemm se basa en la utilización
de la técnica de análisis dimensional que posibilita
la realización de ensayos de desgaste y vida de
herramientas sin necesidad de mantener la velocidad
de corte constante. Mediante parámetros adimensionales obtenidos por la aplicación del método π de
Buckingham se desarrollará la presente norma, la
cual tiene un alcance similar y campo de aplicación
de las normas internacionales para evaluar herramientas de corte en torneado, fresado y taladradazo.
2 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
Esta norma fija las especificaciones técnicas y
procedimientos para realizar ensayos de desgaste y

vida de herramientas utilizando la técnica de análisis
dimensional. Aborda el problema del mecanizado
como un sistema donde interactúan los componentes
máquina, pieza de trabajo, herramienta, fluido de
corte bajo unas determinadas condiciones de corte,
para producir viruta y un bien de capital.
La aplicación de esta norma conduce a resolver
los interrogantes:
• Entre dos herramientas de corte, cuál seleccionar bajo criterios de desgaste y vida
de herramienta.
• Entre dos fluidos de corte, cuál aumenta
la vida de la herramienta de corte
• Cuáles son las condiciones de corte recomendables para una herramienta de corte
Dado que la ecuación de Taylor implica el uso de
variables que se pueden expresar en términos de longitud y tiempo, sin recurrir al cálculo de fuerzas y/o
temperaturas para determinar desgaste y vida de
herramientas, la hipótesis validada sobre la que se
desarrolla la presente norma apunta a que la técnica
de análisis dimensional es un instrumento para estudiar el mecanizado con variables de fácil medición
en piso de fábrica y con parámetros característicos
del material de la pieza de trabajo y de la herramienta.
Variables como velocidad angular, avance y profundidad se obtienen directamente de los instrumentos de medición propios de la máquina herramienta.
Otras como avance de cada filo en taladrado o longitud teórica de viruta en fresado se calculan indirectamente a partir de modelos geométricos que dependen de las condiciones de corte del proceso y/o
características de la pieza de trabajo y herramienta.
Es decir, mediciones que se pueden hacer en cualquier taller promedio del escenario metalmecánica
Colombiano.
3 PIEZA DE TRABAJO
Según sea el caso (torneado, fresado o taladrado), la
pieza de trabajo debe cumplir con ciertas exigencias
mínimas para el normal desarrollo del ensayo. No es
necesario utilizar algún material en especial. Sólo es
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hay que disponer del suficiente material para cumplir con el número mínimo de repeticiones que exige
la norma.
3.1 Pieza de trabajo en torneado
Antes de iniciar los ensayos, la superficie de la pieza
de trabajo debe estar libre de impurezas. Para ello se
debe realizar un desbaste previo con una herramienta diferente a la que va a ser ensayada. La pieza debe
estar sujeta por ambos extremos mediante copa y
punta móvil. El orificio de centrado de la pieza debe
ser de 6.3 mm de diámetro con un chaflán de protección a 120º El diámetro inicial de la barra de material debe ser al menos 100 mm, el cual debe ser reportado antes del ensayo. La longitud recomendada
de la barra debe ser máximo diez veces el diámetro,
es decir 1000 mm. Esto con el fin evitar el pandeo
de la pieza.
La caracterización del material de la pieza de trabajo debe realizarse en el formato 14.2
3.2 Pieza de trabajo en fresado
Para un ensayo controlado, la pieza de trabajo en
fresado también debe tener la superficie libre de óxidos. El mecanismo de sujeción debe garantizar estabilidad a la pieza y total horizontalidad, de tal manera que el movimiento de la fresa se realice siempre a
la misma profundidad.
La caracterización del material de la pieza de trabajo debe realizarse en el formato 14.2
3.3 Pieza de trabajo en taladrado
En taladrado no es necesario limpiar la superficie a
mecanizar. Ésta debe tener un mecanismo de sujeción que le de estabilidad y rigidez. Se debe garantizar la horizontalidad de la pieza, de tal manera que l
a broca y la superficie de trabajo formen un ángulo
de 90º. La caracterización del material de la pieza de
trabajo debe realizarse en el formato14.2
4 HERRAMIENTA
Se puede evaluar cualquier clase de herramienta
entre buriles e insertos para tornear, fresas frontales
y periféricas y brocas helicoidales. La caracterización de la herramienta debe realizarse en los formatos 14.3, 14.4 o 14.5, según corresponda a herra-

mientas para tornear, fresar o taladrar
respectivamente.
Antes de montar la herramienta se debe hacer una
inspección visual a los filos con aumento de al menos 10X, en especial a las brocas helicoidales. Se
debe garantizar que la(s) herramienta(s) a evaluar
estén libres de fisuras o muescas.
5 FLUIDO DE CORTE
En caso de utilizar fluido de corte en un ensayo de
mecanizado donde se desee evaluar el desempeño de
una herramienta se deben diligenciar los datos del
formato 14.7 para su caracterización.
Cuando el fluido de corte es la variable a evaluar,
es decir cuando se desea saber cuál es el mejor entre
dos fluidos de corte, el caudal debe mantenerse
constante durante el ensayo, y la comparación entre
los fluidos esta sujeta al criterio de vida útil de la
herramienta. La herramienta que tenga mayor vida
útil trabajó con el mejor fluido.
Las condiciones de corte y el caudal a emplear
serán los recomendados por los fabricantes de herramientas y/o fluidos de corte, o en su defecto los establecidos en la literatura de mecanizado. Se puede
determinar esta tasa, midiendo un volumen arbitrario
de fluido en un tiempo determinado. El caudal promedio será la división de estos dos valores.
6 CONDICIONES DE CORTE
Las condiciones de corte a utilizar en los ensayos de
mecanizado son los que cubren el espectro de velocidades, avances y profundidades que recomiendan
los fabricantes de herramientas y la literatura de mecanizado. La norma no exige mantener la velocidad
constante ni la utilización de un material en particular. Los ensayos se pueden desarrollar en piso de fabrica, combinando diferentes material es pero con la
misma herramienta de corte. La norma genera información a partir de las gráficas de mecanizado.
Siendo esta última el resultado de la ubicación de los
puntos en un diagrama cuyas abscisas son los parámetros π x y cuyas ordenadas son los parámetros
πy.
7 CRITERIO DE VIDA DE HERRAMIENTA Y
MEDICIÓN DE DESGASTES
Se recomienda utilizar como criterio de vida útil de
herramienta, el desgaste en el flanco de la herra-
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mienta, en particular para los aceros rápidos y carburos sinterizados.
La medición del desgaste acumulado se da en la
zona B de la figura 1.

nos de manera alternada, sin que supere como
máximo 7 dientes. Se puede estudiar el promedio del
desgaste de los dientes o el desgaste de un solo diente que bajo un criterio de desgaste. La figura 3 ilustra la analogía que existe entre una herramienta monocorte y una fresa.

Figura 3. Comparación entre fresado y herramienta de corte
único. Fuente: Referencia [6] p.145
Figura 1. Zonas de desgaste de flanco VB de la herramienta.
Fuente: Referencia [13]

Otro criterio utilizado para la vida de útil de
herramientas es el de medición del desgaste en la cara de la herramienta o desgaste de cráter. La dificultad de su medición hace que no sea un criterio de
uso frecuente. No obstante si se disponen de los
equipos necesarios para su medición puede se r empleado con la presente norma. El valor a medir en el
cráter es KT (Figura 2).

Figura 2. Zonas de desgaste de cráter KT de la herramienta.
Fuente: Referencia [8]

Para efectos de identificar diferenciar el desgaste
de flanco de otros mecanismos de falla de la herramienta en piso de fábrica o en laboratorio, se anexa
la Figura 4 que ilustra los casos típicos.
En fresado se mide el desgaste del flanco de cada
diente si la fresa tiene menos de 7 dientes. En caso
de fresas con más de 7 dientes se seleccionan algu-

Figura 4. Mecanismos de falla en insertos. Fuente: Referencia
[5]
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En el caso de la broca helicoidal la medición del
desgaste de flanco se realiza en las guías o filos secundarios (Figura 5).

Figura 5. Comparación entre herramienta monocorte y broca
helicoidal. Fuente: Referencia [6] p.4

8 EQUIPOS
Para la realización de los ensayos de mecanizado es
necesario disponer de:
Calibrador con resolución mínima de 0.02 mm
Balanza digital o análoga con resolución de al
menos 0.5 g
Microscopía óptica de 40 aumentos (40X)
Cronómetro
Tacómetro para la calibración de la frecuencia de
giro de la máquina herramienta
Los valores de dureza y otras propiedades mecánicas del material se obtienen de la información suministrada por catálogo de proveedor de materiales
con certificación de calidad ISO.

10 TÉCNICA DE ANÁLISIS DIMENSIONAL
Hay muy pocos problemas de interés en el campo de
la mecánica de fluidos que se resuelven utilizando
únicamente las ecuaciones diferenciales e integrales.
En casi todos los casos es necesario recurrir a métodos experimentales para establecer relaciones entre
las variables de interés. Puesto que los estudios experimentales suelen ser muy costosos, es necesario
reducir al mínimo la experimentación requerida. Esto se hace empleando una técnica llamada análisis
dimensional, que se basa en el concepto de homogeneidad dimensional, y que asegura que todos los términos de una ecuación tengan las mismas dimensiones [12].
En mecánica del corte de metales ocurre algo similar que en mecánica de fluidos. Partiendo de la
validez de la técnica de análisis dimensional y del
teorema π Buckingham, que organiza los pasos para
garantizar la homogeneidad dimensional, es necesario seleccionar las variables que describen el fenómeno y que conformarán los parámetros adimensionales. El principio de similitud se cumple en el corte
de metales, ya sea en torneado, fresado o taladrado.
Estas operaciones pueden ser explicadas en razón de
los resultados experimentales del modelo de formación de viruta por corte ortogonal (Figura 6).

9 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Una vez leída la norma, proceda a:
1. Diligenciar los formatos de condiciones
generales del ensayo y de caracterización
de pieza de trabajo, herramienta, máquina
y fluido de corte.
2. Realizar al menos veinte (20) toma de datos para la(s) herramienta(s) según se trate
de determinar las condiciones de corte
apropiadas de una herramienta, o si se trata de comparar dos herramientas. Simultáneamente diligencie los formatos de recolección de datos del ensayo (Formatos
en Excel en el disco compacto adjunto).
3. Digite la información recopilada en la
plantilla de Microsoft Excel que acompaña a la presente norma (disco compacto
adjunto)

Figura 6. Modelo de formación de viruta en corte ortogonal.
Fuente: Referencia [8]. p. 74

En las tres operaciones se sigue el mismo procedimiento para determinar los números adimensionales de interés. Los pasos que resumen la técnica de
análisis dimensional son:
Identificar las variables independientes que inciden en el fenómeno físico del desgaste de una
herramienta de corte.
1. Determinar el número de grupos adimensionales
( n − m ) que saldrán de la aplicación del teorema,
identificando el número de variables independientes que describen el fenómeno ( n ) y el nú-

ANEXO E. NORMA COLOMBIANA PARA EVALUAR
HERRAMIENTAS DE CORTE
Página 5 de 15

mero de dimensiones básicas independientes ( m )
que permite expresar las variables en términos de
sus magnitudes básicas.
2. Selección de las variables independientes que
mayor incidencia tienen en el fenómeno físico del
desgaste de la herramienta. Éstas serán las variables repetidas y deberán incluir el número total de
dimensiones básicas ( m ). En este paso no se debe seleccionar como repetida la variable de salida
(desgaste de la herramienta). No se pueden seleccionar variables que conformen un parámetro por
si solas.
3. Formar los parámetros π combinando las variables repetidas con cada una de las variables restantes
4. Escribir la forma funcional de los ( n − m ) parámetros π adimensionales
10.1 Aplicación de la técnica de análisis
dimensional en torneado

La variables en torneado se han identificado con el
subíndice t por las iniciales de turning.
1. Las variables que describen el fenómeno físico
( n = 8 ):
:
VBt Desgaste de flanco máximo incremental en torneado [L]
ωt : Frecuencia angular de la pieza de trabajo [1/T]

Dwt : Diámetro de la pieza de trabajo [L]
V ft : Velocidad de avance en torneado [L/T]
d ct : Profundidad de corte en torneado [L]
Tt : Tiempo parcial de mecanizado en torneado [T]
H t : Dureza de la herramienta [M/LT2]
H w : Dureza de la pieza de trabajo [M/LT2]
2. Grupos adimensionales ( n − m = 5 ) El número
de dimensiones básicas independientes para expresar las variables m es 3: longitud, masa y
tiempo.
3. Selección de los términos de mayor incidencia
en el fenómeno como variables repetidas y que
incluyan las tres dimensiones básicas: N t , H t y

V ft .
4.

Deducción de los parámetros π adimensionales
independientes

π1 =

VBt × N t
V ft

π2 =

Dwt × N t
V ft

π 3 = N t × Tt
π4 =

d ct × N t
V ft

Ht
Hw
5. Forma funcional de los parámetros π o sus combinaciones

π5 =

π yt =

VBt
L ft

Donde
π yt : Parámetro adimensional de desgaste en torneado
L ft : Longitud mecanizada en dirección del avance
en torneado [L]

π xt =

8π 3 N t × d ct × Dwt × Tt
ft

2

×

Ht
Hw

Donde
π xt : Parámetro adimensional de entrada en torneado
10.2 Aplicación de la técnica de análisis
dimensional en fresado
En la operación de fresado se presentan dos casos
de estudio: fresado frontal y periférico. Para identificar las variables de cada operación se emplearán
los subíndices fm (face milling) y pm (peripheral
milling) respectivamente.
10.2.1 Aplicación de la técnica de análisis dimensional en fresado frontal
Resumiendo la técnica seguida en la deducción
de los números adimensionales en torneado, se puede comprobar que en fresado frontal:

π yfm =
Donde

VBfm
L ffm

,
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π yfm : Parámetro adimensional de desgaste en fresado frontal
L ffm : Longitud mecanizada en dirección de la velocidad de avance de la pieza en fresado frontal [L]

L ffm = t cfm × Z × N fm × T fm = V ffm × T fm × cos i
El parámetro adimensional de entrada es:

π xfm =

π 2 D 2fm × N 2fm × T fm × Z
d cfm × V ffm × cos i

×

Ht
Hw

Donde
N fm : Frecuencia angular en r.p.m. [1/T]
D fm : Diámetro de la fresa frontal [L]
T fm : Tiempo parcial de mecanizado en fresado frontal [T]
d cfm : Profundidad de corte en fresado frontal [L]
V ffm : Velocidad de avance de la pieza de trabajo
[L/T]
Z : Número de dientes de la fresa [L]
i : Ángulo de inclinación del filo de la herramienta
(corte oblicuo) [1]
H t : Dureza del material de la herramienta [M/LT2]
H w : Dureza del material de la pieza de trabajo
[M/LT2]
10.2.2 Aplicación de la técnica de análisis dimensional en fresado periférico
Resumiendo la técnica seguida en la deducción de
los números adimensionales en torneado, se puede
comprobar que en fresado periférico:

π ypm =

VBpm
L fpm

,

Donde
π ypm : Parámetro adimensional de desgaste en fresado periférico
L fpm : Longitud mecanizada en dirección de la velocidad de avance de la pieza en fresado frontal [L]

N pm : Frecuencia angular en r.p.m. [1/T]
D pm : Diámetro de la fresa [L]
T pm : Tiempo parcial de mecanizado [T]
d cpm : Profundidad de corte [L]
V fpm : Velocidad de avance de la pieza de trabajo
[L/T]
Z : Número de dientes de la fresa [1
i : Ángulo de inclinación del filo de la herramienta
(corte oblicuo) [1]
H t : Dureza del material de la herramienta [M/LT2]
H w : Dureza del material de la pieza de trabajo
[M/LT2]
10.3 Aplicación de la técnica de análisis
dimensional en taladrado con brocas
helicoidales
En la operación de taladrado las variables se
identifican con el subíndice d (drilling). De manera
análoga a las deducciones anteriores, en taladrado se
tiene:
V
π yd = Bd
L fd
Donde
π yd : Parámetro adimensional de desgaste en taladrado
L fd : Longitud mecanizada por cada filo de la broca
helicoidal en dirección de la velocidad de avance [L]
L fd Corresponde a la longitud del orificio realizado.

π xd =

2 N d2 × Td2 × Dd × d cd H t
×
lhd2 sin (ε 2)
Hw

N d : Frecuencia angular en r.p.m. [1/T]
Td : Tiempo parcial de mecanizado en taladrado [T]
Dd : Di
d cd : Profundidad de corte en taladrado [L]
l hd : Longitud del orificio taladrado [L]
ε: Ángulo de punta de la broca [1]
H t : Dureza del material de la herramienta [M/LT2]
H w : Dureza del material de la pieza de trabajo
[M/LT2]

L fpm = V fpm × T pm

π xpm =
Donde

N 3pm × D 3pm × T pm × Z
2
2d cpm × V fpm
× d cpm D pm

11 REGISTRO Y REPORTE DE RESULTADOS
H
× t
cos i H w

Para registrar los datos del ensayo realice al menos
vente (20) mediciones para cada herramienta. Los
formatos del disco compacto adjunto le guiarán du-
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rante el ensayo. Al registrar los valores en la plantilla de Excel, sólo debe registrar las casillas que aparecen sombreadas en verde. Los valores en rojo se
actualizan automáticamente. No es necesario modificar las gráficas, ya que éstas se generan automáticamente una vez se haya digitado todos los datos del
ensayo.
En el caso de comparación de dos herramientas,
se seleccionará aquella cuya tendencia geométrica
de puntos esté más abajo y hacia la izquierda de la
grafica de mecanizado. Igual situación se presenta
cuando se comparan dos fluidos de corte.
El reporte de los resultados se basa en el criterio
de que las mejores condiciones de corte de la herramienta son aquellas en las que el desgaste incremental es lo menor posible y que genere la mayor tasa de
remoción de material posible. La selección del punto
óptimo de operación se debe seleccionar a partir de
la aglomeración más baja de puntos en la gráfica de
mecanizado. En el caso del parámetro adimensional
π x , se prefiere que sea lo menor posible, ya que se
observa un comportamiento contrario a la tasa de
remoción de material.
12 EJEMPLO DE APLICACIÓN
La figura 7 ilustra los resultados de un ensayo real
en fresado frontal.
GRÁFICA DE MECANIZADO ENSAYO 1 FRESADO FRONTAL
ZONA DE TRABAJO DE LA HERRAMIENTA WC-Z7
■ Centróide de la herramienta WC-Z7
1000

2,49E+08; 418
Zona de trabajo de la
herramienta HSS

100

10

Vértice inferior
izquierdo: mínimo
desgaste y máxima
productividad.
Condición
recomendada.

Diagonal que señala el
lugar geométrico de los
puntos con las mejores
condiciones de corte
para esta herramienta

Acotación de zona de
trabajo de la herramienta
7

1
1,0E+08

1,0E+09

1,0E+10

Figura 7. Ejemplo de aplicación de la técnica de análisis dimensional en la selección de condiciones de corte. Fuente: Los
Autores
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14 FORMATOS
14.1 FORMATO CONDICIONES GENERALES
DEL ENSAYO

Objetivo del ensayo:
____ Evaluar dos herramientas para seleccionar
la de mejor desempeño bajo determinadas condiciones de corte recomendadas y un criterio de falla predefinido (desgaste de flanco, desgaste de
cráter, o falla catastrófica).
____ Evaluar dos o más fluidos de corte para seleccionar el de mejor desempeño bajo determinadas condiciones de corte.
____ Seleccionar la condiciones de corte de una
herramienta de corte bajo el criterio de moderado
desgaste de flanco incremental y máxima tasa de
remoción de material.
Operación:
____ Torneado
____ Fresado frontal
____ Fresado periférico
____ Taladrado
Criterio de desgaste y vida de herramienta
____ Desgaste promedio de flanco
Valor límite de desgaste promedio de flanco:
_____
____ Desgaste máximo de flanco máximo
Valor límite de desgaste máximo de flanco:
_____
____ Desgaste de cráter
Valor límite de desgaste de cráter: ________
____ Falla catastrófica
¿Se utilizó fluido de corte?
___ Sí
___ No
Ciudad de realización del ensayo
____________________________
Empresa/Institución:
____________________________
Dirección de Empresa/Institución:
____________________________

Teléfono de Empresa/Institución:
____________________________
Fax de Empresa/Institución:
____________________________
Página web Empresa/Institución:
____________________________
Correo electrónico de Empresa/Institución:
____________________________
Nombre responsable del ensayo:
____________________________
Dirección:
____________________________
Teléfono:
____________________________
Fax:
____________________________
Correo electrónico:
____________________________
Nombre del operario de la máquina herramienta:
____________________________
*Para mayor información o aclaración sobre la metodología de la norma de ensayos de mecanizado,
escribir a farojas@uniandes.edu.co
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Tipo dureza:
14.2 FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL
MATERIAL DE LA PIEZA DE TRABAJO

Material Mecanizado
__Acero
__Madera
__Acero Inoxidable
__Fundición Hierro
__Aluminio
__Bronce
__Cobre
__Polímero
__Compuesto
__Cerámico
Denominación
__SAE
__AISI
__ASME
__ASTM
__ISO AA
__AFNOR
__UNI
__DIN
__ASM
__BSI
__Ninguna
Código:
__________________________
Fabricante:
__________________________
Referencia del Fabricante:
__________________________
País Fabricante:
__________________________
Modulo Elasticidad:
____ [GPa] ____ [ksi]
Ductilidad
____%] (elongación máxima)
Resistencia a la tensión:
___ [MPa] ____ [ksi]
Resistencia a la fluencia:
___ [MPa] ____ [ksi]

___BHN ___ HRA ___ HRB ___ HRC ___ HV
______Valor dureza
Estado de suministro
__Laminado en caliente
__ Natural
__ Fundición
__ Recocido
__ Templado y revenido
__ Normalizado
__ Estirado en frío
__ Envejecido Grado T1
__ Envejecido Grado T2
__ Envejecido Grado T3
__ Envejecido Grado T4
__ Envejecido Grado T5
__ Envejecido Grado T6
__ Envejecido Grado T7
__ Envejecido Grado T8
__ Envejecido Grado T9
__ Envejecido Grado T10
__ Templado Grado F
__ Templado Grado O
__ Templado Grado W
__ Trabajo en frío Grado H1x
__ Trabajo en frío
__ Grado H12 Trabajo en frío
__ Grado H14 Trabajo en frío
__ Grado H16 Trabajo en frío
__ Grado H18 Trabajo en frío
__ Grado H19 Trabajo en frío
__ Grado H2x Trabajo en frío
__ Grado H3x Laminado en frío
__ Calibrado Bonificado
Densidad
__ [Kg/m3]
Conductividad térmica
__ [W/m*K]
Dilatación térmica
__ [K-1]
Composición química
____ [%] Azufre (S)
____ [%] Carbono (C)
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____ [%] Cobre (Cu)
____ [%] Cromo (Cr)
____ [%] Estaño (Sn)
____ [%] Fósforo (P)
____ [%] Manganeso (Mn)
____ [%] Molibdeno (Mo)
____ [%] Níquel (Ni)
____ [%] Plomo (Pb)
____ [%] Silicio (Si)
____ [%] Tungsteno (W)
____ [%] Vanadio (V)
____ [%] Zinc (Zn)
Microestructura
____ Tamaño de grano ASTM
Fotografía:
____Sí ____ No
____ Número de fotografías adjuntas
Fases presentes
__________________ Nombre de la Fase 1
____ Porcentaje
____ Microdureza Knoop [HK]
__________________ Nombre de la Fase 2
____ Porcentaje
____ Microdureza Knoop [HK]
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14.3 FORMATO CARACTERIZACIÓN DE
HERRAMIENTA DE TORNEAR

Tipo de herramienta
__ Buril
__ Inserto
Material herramienta
__ Acero rápido
__ Acero al carbono
__ Acero especial
__ Acero rápido sinterizado
__ Carburos de tungsteno
__ Carburos de titanio
__ Carburo metálico recubierto
__ Cermets
__ Nitruro de boro cúbico
__ Diamante policristalino
__ Diamante monocristalino
__ Diamante negro
__ Diamante blanco
__ Oxido sinterizado Cerámico
__ Otro?
¿Cuál? __________________________________
Tipo de recubrimiento de la herramienta:
__ Nitruro de titanio (TiN)
__ Carbonitruro de titanio (TiCN)
__ Alumina (Al2O3)
__ Otro?
¿Cuál?___________________________________
Tipo dureza: ___ HRC ___ HV ___ HK
____ Valor dureza
Densidad:
__ [kg/m3]
Conductividad térmica
__ [W/m*K]
Dilatación térmica
__ [K-1]
Geometría del Buril (geometría ASA)
__ Angulo de incidencia (α) [°]
__ Angulo de salida (γ) [°]
__ Angulo de cuña (β) [°]
__ Radio de punta [mm]
Denominación del Inserto
Fabricante:
______________________________
Referencia/Código del Fabricante:
______________________________
País Fabricante:
______________________________
Grado (01 a 50):

P__ (acero, acero fundido, fundición maleable de
viruta larga)
M___ (acero inoxidable).
K___ (fundición)
H___ (acero templado y materiales endurecidos)
S___ (aleaciones termorresistentes, aleaciones de
Titanio)
N___ (materiales no férreos como aluminio,
bronce, plástico, madera)
Denominación ISO del inserto:
______________________________________
Mecanismo de sujeción del inserto al portaplaquitas:
______________________________________
Denominación ISO del mango de sujeción:
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14.4 FORMATO CARACTERIZACIÓN DE
HERRAMIENTA DE FRESAR

Tipo de herramienta
__ fresa enteriza
__ Fresa de plaquitas o buriles intercambiables
__ Fresa de plaquitas o buriles soldados
* (En los casos b y c diligenciar el formato de
herramientas para tornear)
Operación:
___ Fresado frontal
___ Fresado periférico
Material herramienta
__ Acero rápido
__ Acero al carbono
__ Acero especial
__ Acero rápido sinterizado
__ Carburos de Tungsteno
__ Carburos de Titanio
__ Carburo metálico recubierto
__ Cermets
__ Nitruro de boro cúbico
__ Diamante policristalino
__ Diamante monocristalino
__ Diamante negro
__ Diamante blanco
__ Oxido sinterizado Cerámico
__ Otro?
¿Cuál? __________________________________
Tipo de recubrimiento de la herramienta:
__ Nitruro de titanio (TiN)
__ Carbonitruro de titanio (TiCN)
__ Alumina (Al2O3)
__ Otro?
¿Cuál?___________________________________
Tipo dureza: ___ HRC ___ HV ___ HK
____ Valor dureza
Densidad:
__ [kg/m3]
Conductividad térmica
__ [W/m*K]
Dilatación térmica
__ [K-1]
Geometría de la fresa enteriza o de plaquitas desmontables (geometría ASA)
__ Angulo de la hélice (i) [°]
__ Angulo de punta del inserto (C) [°]
__ Angulo de salida radial ( γ r ) [°]
__ Ángulo de salida axial ( γ a ) [º]
__ Número de dientes

__ Diámetro Dd [mm]
Denominación de la fresa
Fabricante:
______________________________
Referencia/Código del Fabricante:
______________________________
País del Fabricante:
______________________________
Mecanismo de sujeción al árbol portafresa:
_______________________________
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14.5 FORMATO CARACTERIZACIÓN
HERRAMIENTA DE TALADRAR

Tipo de broca:
____ Broca helicoidal
____ Número de filo de la broca helicoidal
Material herramienta
__ Acero rápido
__ Acero al carbono
__ Acero especial
__ Acero rápido sinterizado
__ Carburos de Tungsteno
__ Carburos de Titanio
__ Carburo metálico recubierto
__ Cermets
__ Nitruro de boro cúbico
__ Diamante policristalino
__ Diamante monocristalino
__ Diamante negro
__ Diamante blanco
__ Oxido sinterizado Cerámico
__ Otro?
¿Cuál? __________________________________
Tipo de recubrimiento de la herramienta:
__ Nitruro de titanio (TiN)
__ Carbonitruro de titanio (TiCN)
__ Alumina (Al2O3)
__ Otro?
¿Cuál?___________________________________
Geometria de la broca helicoidal
____ Angulo de la hélice ( δ ) [º]
____ Ángulo de punta (ε) [º]
____ Ángulo del filo transversal (ψ) [º]
____ Ángulo de incidencia en labios ( α d ) [º]
____ Paso de la hélice ( p hd ) [mm]
____ Longitud del cincel ( l ce ) [mm
____ Diámetro ( Dd ) [mm]
Denominación de la broca
Fabricante:
______________________________
Referencia/Código del Fabricante:
______________________________
País del Fabricante:
______________________________
Mecanismo de sujeción al árbol portabroca:
_______________________________
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14.6 FORMATO CARACTERIZACIÓN MÁQUINA
HERRAMIENTA

Operación:
____ Torneado
____ Fresado
____ Taladrado
____ Potencia nominal [hp]
____ Potencia nominal [kW]
____ Velocidad de giro máxima [r.p.m.]
____ Voltaje [V]
____ Número de fases
Embobinado:
____ Estrella
____ Delta
Fabricante:
__________________________________________
País Fabricante:
__________________________________________
Modelo/Referencia:
__________________________________________
____ Máxima distancia entre punto y copa [mm]
____ Volteo [mm]
14.7 FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL
FLUIDO DE CORTE

Tipo de fluido de corte
____ Aceite mineral
____ Aceite vegetal
____ Aceite compuesto
____ Aceite emulsificado
____ Fluido químico
____ Ninguno
Composición
__________ Componente 1 ____%
__________ Componente 2 ____%
__________ Componente 3 ____%
Ph
________
Cálculo de caudal promedio
_____ Volumen 1 [l] ___ Tiempo 1[min]
_____Caudal 1[l/min]

_____ Volumen 2 [l] ___ Tiempo 2[min]
_____Caudal 2 [l/min]
_____ Volumen 3 [l] ___ Tiempo 3[min]
_____Caudal 3[l/min]
_____ Volumen 4 [l] ___ Tiempo 4 [min]
_____Caudal 4[l/min]
_____ Volumen 5 [l] ___ Tiempo 5 [min]
_____Caudal 5[l/min]
_____ Caudal promedio ( Q f ) [l/min]
∑ Qn
Donde Q f =
n
Qn : Caudales parciales
n : Número de mediciones
Fabricante:
______________________________
Referencia/Código del Fabricante:
______________________________
País Fabricante:
______________________________
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14.8 CARACTERIZACIÓN DE LA FORMA Y TIPO DE VIRUTA

Esquema de caracterización de forma y tipo de viruta. Fuente: Referencia [1]. p. 50.

