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RESUMEN 
 
El presente Trabajo de Titulación, se realizó para determinar el tiempo de vida de una 

herramienta de corte (inserto o plaquita) mediante la ecuación de Taylor. Para ello se 

seleccionó el inserto CNMG 120408-PM4325, ya que esta plaquita se recomienda para uso 

general y especialmente en la operación de desbaste durante el cilindrado en el torno. Se 

seleccionó como material el acero AISI 1018, verificándose su composición química y 

dureza, este material es el más utilizado en el medio para torneado de ejes. El mecanizado 

se realizó en un torno CNC Romi C420, asignando parámetros precisos de velocidad de 

corte (285 m/min, 320 m/min, 355 m/min y 400 m/min), con una penetración de 2.5 mm y 

un avance de 0.25 mm/rev, dentro de los valores recomendados por el fabricante de la 

herramienta. Se utilizó refrigerante Valvoline PROMAX SOLUBLE. Luego de cada pasada 

de mecanizado se midió el desgaste del flanco principal del inserto con la ayuda de un 

microscopio óptico y el software INFINITY ANALYZE. Se fijó 300 µm como criterio de vida 

de la herramienta de corte en base a la recomendación de la norma ASME B94.55M. Se 

realizaron los gráficos de las curvas de desgaste, tomado el valor promedio de desgaste 

registrado en la zona del flanco principal de la herramienta como establece la norma, en 

función del tiempo de vida por un lado y por otro lado el tiempo de vida y la velocidad de 

corte, esta última en escala doble logarítmica. En conclusión, se determinan las constantes 

n = 0.243 y C=701.085 m/min de la ecuación de Taylor para el tiempo de vida del inserto, 

se utiliza para esto el método de regresión lineal establecido en la norma ASME B94.55M. 

Se ejecuta la validación para una velocidad de corte de 340 m/min, con resultados 

satisfactorios. 

 

 

Palabras clave: tiempo de vida de un inserto, acero AISI 1018, ecuación de Taylor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 
The present dissertation was carried out to determine the lifetime of a cutting tool (insert) 

by means of the Taylor equation. For this, the insert CNMG 120408-PM4325 was selected, 

since this insert is recommended for general use and especially in the roughing operation 

during turning on the lathe. AISI 1018 steel was selected as material, verifying its chemical 

composition and hardness, this material is the most used in the industry for turning shafts. 

The machining was performed on a CNC Romi C420 lathe, assigning precise parameters 

of cutting speed (285 m/min, 320 m/min, 355 m/min and 400 m/min), with a penetration of 

2.5 mm and a rate feed of 0.25 mm/rev, within the values recommended by the tool 

manufacturer. Valvoline PROMAX SOLUBLE refrigerant was used. After each machining 

pass, the wear of the main flank of the insert was measured with the help of an optical 

microscope and the INFINITY ANALYZE software. 300 m was set as the life criterion of 

the cutting tool based on the recommendation of the ASME B94.55M standard. The graphs 

of the wear curves were realized, taking the average value of wear recorded in the area of 

the main flank of the tool as established by the standard, in function from time of life by the 

one side and by the other side the life time and the cutting speed, the last in double 

logarithmic scale. In conclusion, the constants n = 0.243 and C = 701.085 m/min are 

determinate from de Taylor equation for the lifetime of the insert, using the linear regression 

method established in the ASME B94.55M standard. The validation is executed for a cutting 

speed of 340 m/min, with satisfactory results. 

 

Keywords:   life time of insert, AISI 1018 steel, Taylor equation.



-PM 

4325 EN FUNCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE MECANIZADO EN 

TORNO CNC  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La industria metalmecánica es uno de los principales componentes de la industria 

manufacturera en Ecuador. Está constituido por la industria siderúrgica, metalmecánica 

básica y de transformación, generando materiales, insumos, bienes de capital, partes y 

servicios diversos. Este sector representa el 10% del total del PIB (Producto Interno Bruto) 

manufacturero no petrolero, genera más de 80 mil plazas de trabajo y es una de las 

industrias más interrelacionadas sectorialmente en la economía [1]. Este dato relevante 

está relacionado con empresas dedicadas a la fabricación de componentes mecánicos, las 

cuales disponen de máquinas de última tecnología como tornos, rectificadoras CNC 

(Control Numérico por Computadora) y centros de mecanizado, que proveen a esta 

industria de piezas fabricadas con calidades altas, que son necesarias para los 

componentes de máquinas y sistemas que son bienes activos de esta industria en general. 

 

Las máquinas-herramientas como los tornos CNC requieren de distintas herramientas de 

corte (plaquitas o insertos) para efectuar sus operaciones de corte. La paquita de corte 

SANDVIK CNMG 120408-PM4325 es utilizada ampliamente en la industria, de uso general 

en operaciones de desbaste durante el cilindrado en el torno CNC, está sujeta a 

condiciones de desgaste, ya sea por el uso inapropiado o por el deterioro gradual de la 

plaquita que influye de manera negativa en el acabado superficial y tolerancias 

dimensionales de las piezas maquinadas. Determinar el desgaste de la plaquita es un 

aspecto de vital importancia, que debe realizarse en un proceso productivo, con la finalidad 

de conseguir su mayor utilización, evitar fallas prematuras y garantizar la calidad de las 

piezas mecánicas fabricadas.  

 

Actualmente, existen diversos estudios del desgaste en herramientas de corte basadas en 

la metodología desarrollada por F.W. Taylor a inicios del siglo XIX para máquinas 

herramientas operadas manualmente, que relacionan los parámetros de corte (avance, 

penetración y velocidad de corte) con el desgaste en las plaquitas y el tiempo de vida, sin 

embargo, no se ha encontrado un estudio formal para determinar el tiempo de vida de la 

herramienta citada aplicada sobre el acero AISI 1018, que en nuestro medio tiene una 



aplicación muy común. Además, la gran mayoría de estos estudios resulta ser poco 

práctico para aplicarse en un proceso productivo real. 

 

Estas circunstancias obligan a muchas empresas dedicadas a la fabricación de 

componentes mecánicos maquinados, a usar ciertos criterios más prácticos y muy poco 

confiables como son la inspección visual de la plaquita, cambio de plaquita después de 

cierto número de piezas maquinadas, tiempo de corte acumulado, etc. 

 

Pregunta de Investigación  

¿Es posible a través del estudio planteado de los parámetros de corte y las condiciones de 

mecanizado, así como de sus resultados, determinar el tiempo de vida útil de la plaquita 

CNMG 1204 08-PM 4325 en la operación de desbaste sobre el acero AISI 1018? 

Objetivo general 
 
 
Estudiar el desgaste de la plaquita SANDVIK CNMG 1204 08-PM 4325 como función de 

los parámetros de mecanizado en torno CNC. 

 

Objetivos específicos 
  
 

 Realizar un programa en código G con los parámetros de corte para el mecanizado 

de las probetas. 

 Medir la progresión del desgaste del flanco de la plaquita. 

 Obtener mediciones de la rugosidad superficial de las probetas maquinadas, 

conforme al uso de la plaquita. 

 Determinar las constantes n y C de la Ecuación de Taylor mediante un ajuste de 

regresión lineal con datos experimentales. 

 Verificar la validez de la Ecuación de Taylor obtenida, a partir de un nuevo 

mecanizado. 

 

 

 

 

 



1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Mecanizado CNC 
 

Las máquinas de Control Numérico por Computadora (CNC), surgen de la necesidad de 

fabricar piezas con una gran precisión dimensional y de formas geométricas complejas 

para la industria aeronáutica durante la segunda guerra mundial.   

 

Así, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), se comenzó a desarrollar un 

sistema por encargo de las Fuerza Aéreas de los Estados Unidos en el cual un computador 

asumía el control de una máquina herramienta. Debido a que la computadora también 

iniciaba su aparición, las primeras máquinas CNC, estaban atadas a computadoras 

grandes que consumían mucha energía y generaban bastante calor. [2] 

 

Con el tiempo, el desarrollo de las computadoras fue mejorando y así las máquinas CNC 

fueron adquiriendo mejores características. En la actualidad, se pueden establecer algunas 

ventajas y desventajas entre los procesos de mecanizado convencionales con los 

mecanizados CNC, tal como se indica en la Tabla 1.1.  

 

Tabla 1.1. Ventajas y Desventajas del Mecanizado CNC. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
-Permite obtener mayor precisión 

dimensional. 
- Menor tiempo de fabricación. 
- Permite ejecutar piezas en serie. 
- Permite mayor productividad. 
- Permite fabricar piezas de geometrías 

complejas. 
- Se tiene un mejor acabado superficial. 
- Se puede realizar una simulación del 

mecanizado antes de su ejecución. 
- Mayor Seguridad al Operario. 

 
- El operario requiere mayores 

conocimientos. 
- Se deben tener precauciones para evitar 

impactos entre las partes móviles. 
- Son equipos costosos. 
- Costo elevado de las herramientas. 
- Costo de mantenimiento alto. 
- Existen herramientas y portaherramientas 

especializadas para cada proceso de 
mecanizado. 

(Fuente: [2], [3])  

 
A continuación, se van a tratar temas relacionados con el mecanizado en torno CNC, para 

lo cual se van a describir características muy importantes como los parámetros de corte 

(velocidad de corte, avance y profundidad de corte) para la operación de cilindrado que se 

lleva a cabo en este torno.  

 



1.1.1. Parámetros de Corte en el Torneado CNC 
 

En el proceso de torneado se generan formas cilíndricas y redondeadas de una pieza de 

trabajo en rotación, mediante el uso de una herramienta de corte de un solo filo cortante, 

que se desplaza de manera longitudinal o trasversal al eje de rotación de la pieza de 

trabajo. Dentro del torneado se tiene la operación de cilindrado, en la cual, la pieza rota y 

la herramienta de corte se desplaza paralela al eje de rotación de la pieza, disminuyendo 

así, el diámetro de la pieza dada una profundidad de corte específica, tal como se observa 

en la Figura 1.1.  

 
Figura 1.1. Operación de Cilindrado. 

(Fuente: [4])  

 
Para darle a la pieza de trabajo una forma determinada con un buen acabado superficial, 

se requiere realizar una buena combinación de los parámetros de corte (velocidad de corte, 

avance y profundidad de corte), tomando en cuenta las características que influyen de cada 

parámetro. 

 

1.1.1.1. Velocidad de Corte (Vc) 
 

En el torneado, es una velocidad de un punto de la circunferencia de la pieza de trabajo 

(velocidad tangencial) que pasa por la herramienta de corte. En otras palabras, es la 

velocidad con la que es arrancada la viruta. La velocidad de corte depende de algunos 

factores antes de ser elegida para un mecanizado adecuado, tal como se indica en la Tabla 

1.2.: 

 

Tabla 1.2. Factores que afectan la elección de la Vc. 

Factor Característica Vc Razón 

PIEZA 

Material de la Pieza 
Duro 
 

Material de la Pieza 
Blando 

 
Los materiales duros desarrollan en el 
arranque de viruta más calor que los 
blandos y por esta razón se deben 
trabajar con velocidades de corte más 
reducidas. 



HERRA- 
MIENTA 

Material de 
Herramienta Duro 
 
Material de 
herramienta suave 

 
El material duro soporta más calor que 
los aceros rápidos, y permite por esta 
razón soportar el empleo de 
velocidades de corte mayores. 

TIPO DE 
OPERACIÓN 

 

Desbaste 
 
Acabado 

 

 

 

En la etapa de desbaste se generan 
grandes secciones de viruta que 
desarrollan más calor, mientras que la 
etapa de acabado las secciones de 
viruta son pequeñas. 

REFRIGE-
RACIÓN 

Con Refrigeración 
 
Sin Refrigeración 

 El refrigerante ayuda a que no se 
generen grandes zonas de 
temperatura tanto en la interfaz 
herramienta-viruta, y la mantenga 
estable, para que no se den los 
mecanismos de desgaste de la 
herramienta de corte. 

TIPO DE 
CONSTRUC-
CIÓN DE LA 
MÁQUINA-
HERRA-
MIENTA 

Máquina Robusta 
 
Máquina Ligera 

 

La máquina debe estar dispuesta de tal 
modo que pueda aplicarse en ella la Vc 

elegida.  

Designación a la Vc:    (Alta) ,    (Baja). 

(Fuente: [5]) 

No se puede trabajar con una Vc cualquiera. Si la Vc es demasiado pequeña, el tiempo 

invertido en el trabajo resulta demasiado largo, y si la Vc es demasiado grande, la 

herramienta de corte pierde sus propiedades rápidamente como consecuencia del fuerte 

calentamiento sufrido y se desgasta rápidamente, teniendo que ser cambiada. 

 

La velocidad de corte se calcula en función de la Ecuación 1.1.:  

 

Ecuación 1.1. Velocidad de Corte. 
(Fuente: [4]) 

 
Donde:  

 Diámetro mecanizado, (mm). 

 Velocidad del husillo, (rpm). 

1000: factor de conversión. 

 

Despejando la  de la Ecuación 1.1, se obtiene la Ecuación 1.2:  

 

Ecuación 1.2. Velocidad del Husillo. 
(Fuente: [6]) 



De la Ecuación 1.2, se observa que la velocidad de rotación del husillo aumenta, a medida 

que Dm disminuye, y tal velocidad disminuye a medida que Dm es mayor. 

 
1.1.1.2. Avance (fn) 
 
Es la longitud que se mueve la herramienta de corte de manera paralela al eje de rotación 

de la pieza de trabajo por cada revolución de esta. Por ende, el avance se mide en mm/rev 

(aunque también puede venir expresada en mm/min). Este movimiento de la herramienta 

produce la viruta que es desprendida por la misma, como se indica en la Figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2. Parámetros de Corte. 

(Fuente: [4]) 

 
El avance depende, principalmente: [7]  

 Del estado superficial que se desea obtener. 

 De la potencia de la máquina herramienta. 

 De la sujeción de la herramienta o plaquita. 

 De la rigidez de la máquina herramienta. 

 De su relación con la profundidad de pasada. 

 
1.1.1.3. Profundidad de Corte (ap) 
 
Es la longitud que penetra la herramienta de corte en la pieza de trabajo de forma 

transversal al eje de rotación de esta en cada pasada, como se indica en la Figura 1.2, el 

cambio de diámetro se determina por esta profundidad. 

 

La profundidad de corte depende, principalmente: [7] 

 De la cantidad de material a remover de la pieza de trabajo. 

 Del grado de precisión dimensional requerido. 

 De la potencia de la máquina herramienta. 

 



1.1.2. Teoría de la Formación de Viruta en el Maquinado de Metales 
 
1.1.2.1. Modelo de Corte Ortogonal 
 
El corte ortogonal se observa en la Figura 1.3, y por definición usa una herramienta en 

forma de cuña, en la cual el borde cortante es perpendicular a la dirección de la velocidad 

de corte (Vc). Al presionar la herramienta contra el material se forma una viruta por 

deformación cortante a lo largo de un plano llamado plano de cizallamiento, este, forma un 

ángulo  con la superficie de trabajo. Solamente el borde afilado de corte de la herramienta 

hace que ocurra la falla del material: como resultado, la viruta se separa del material 

original. El material se deforma plásticamente a lo largo del plano de cizallamiento. [6]    

 

 
Figura 1.3. Modelo de Corte Ortogonal. 

(Fuente: [8]) 

Durante el corte, la herramienta de corte se coloca por debajo de la superficie original de 

trabajo, esta distancia corresponde al espesor de la viruta antes de su deformación to o 

también conocido como profundidad de corte (ap). Al formarse la viruta a lo largo del plano 

de cizallamiento aumenta su espesor tc. La relación entre to y tc se conoce como relación 

de espesor de viruta y será siempre menor a la unidad. 

 

1.1.2.2. Tipos de Virutas 
 

En la práctica se observa claramente que, durante el maquinado, se producen dos 

superficies en las virutas desprendidas, tal como se observa en la Figura 1.4. La superficie 

que ha estado en contacto con la cara de ataque de la herramienta de corte posee una 

apariencia brillante y pulida debido al rozamiento que sufre la viruta al estar en contacto 

con la cara de desprendimiento de la herramienta. En cambio, la otra superficie es la 

original de la pieza de trabajo y tiene una apariencia opaca y rugosa. 



 

 
Figura 1.4. Superficies generadas en la viruta, a) Superficie Brillante, b) Superficie Rugosa. 

(Fuente: [9]) 

A continuación, se describen los tipos de virutas más comunes que se tienen en el 

mecanizado:  

 

a) Virutas Discontinuas 

Se las aprecia como segmentos de viruta que pueden estar unidos unas a otras, ver Figura 

1.5a, o muy sueltos como los de la Figura 1.5b. 

                         

 

Figura 1.5. Virutas Discontinuas, a) viruta discontinua unida, b) viruta discontinua suelta. 
(Fuente: [8], [10]) 

Las virutas discontinuas se producen cuando se mecanizan materiales frágiles como el 

hierro fundido, bronce y algunos materiales dúctiles (bajo ciertas condiciones de 

mecanizado). Los materiales frágiles no tienen la capacidad de soportar altas tensiones de 

cizallamiento desarrolladas en la operación de corte.  [10] 

 

Es común que este tipo de virutas se originen bajo las siguientes condiciones adicionales:  

 Materiales de la pieza de trabajo con inclusiones duras e impurezas, o que tienen 

estructuras como de hojuelas de grafito en la fundición gris. [8] 

 A muy bajas o muy altas velocidades de corte (Vc) 

 Grandes profundidades de corte (ap) 

 Bajos ángulos de ataque de la herramienta 



 Falta de un fluido de corte adecuado 

 Baja rigidez tanto del portaherramientas o de la máquina herramienta, ya que puede 

comenzar a vibrar, perjudicando así, al acabado superficial, la precisión dimensional 

de la pieza trabajada, y puede generar un desgaste prematuro de la herramienta, e 

incluso a los mismos componentes de la máquina herramienta. 

 

b) Virutas Continuas 

Estas virutas se las obtienen cuando se trabajan materiales dúctiles como acero dulce, 

cobre y aluminio a altas velocidades de corte y grandes ángulos de inclinación (ataque). 

También son generadas a pequeñas profundidades de corte y avance. Así se forman 

virutas largas y continuas como se puede observar en la Figura 1.6a.  

 

 
Figura 1.6. Viruta Continua, a) viruta normal, b) viruta enredada en el portaherramientas. 

(Fuente: [6], [11]) 

                

La viruta continua generalmente da como resultado mejores acabados superficiales, bajo 

consumo de energía y una vida útil más larga de la herramienta. Sin embargo, las virutas 

continuas no siempre son deseables, ya que tienden a enredarse alrededor del 

portaherramientas (Ver Figura 1.6b), la pieza de trabajo; y en especial en los tornos CNC 

estas virutas hacen que la operación de mecanizado deba ser detenida para eliminar las 

virutas. Por lo tanto, se produce una pérdida importante de productividad durante el 

mecanizado automatizado.   

 

Por esta última razón se han desarrollado insertos con rompevirutas para romper las virutas 

continuas de manera intermitente. El uso de rompevirutas aumenta el costo de la 

herramienta de corte y aumenta las fuerzas de corte y potencia en un 20%. [10] 

 

 



c) Virutas continuas con acumulación en el borde -  

Consisten en capas endurecidas de material de la pieza de trabajo que se depositan 

gradualmente en la punta de la herramienta (Ver Figura 1.7a) y que a medida que el 

proceso de corte continua, la acumulación de material aumenta y se vuelve inestable. 

Finalmente, algunos fragmentos se arrancan y se adhieren en la viruta saliente, el resto de 

adhiere a la superficie mecanizada, tal como se observan en las Figuras 1.7b y 1.8. 

 

El borde acumulado sobresale del filo y mecaniza la pieza de trabajo.  Esto generalmente 

produce un aumento en la profundidad de corte y crea así una inexactitud dimensional, 

además de un deficiente acabado superficial debido a que multitudes de fragmentos 

acumulados se adhieren a la superficie maquinada. [12] 

 

 
Figura 1.7. Borde Acumulado (BUE), a) BUE sobre el inserto, b) sobre la viruta y la pieza 

maquinada. 
(Fuente: [10], [12]) 

 

 
Figura 1.8. a) Superficie de viruta con BUE, bajo condiciones Vc=40m/min, ap=2mm y 

fn=0.08mm/rev. b) Superficie de viruta sin BUE, bajo condiciones Vc=100m/min, 
ap=2mm y fn=0.12mm/rev. 

(Fuente: [13]) 



Se tiene además que el BUE se produce bajo las siguientes condiciones: 

 Materiales dúctiles a bajas velocidades de corte 

 Elevada profundidad de corte 

 Elevado avance 

 Filo de corte deteriorado 

 

Estos fueron los tipos de virutas elementales que se producen en el proceso de 

mecanizado, existen muchos tipos más de virutas que siguen otra clasificación según la 

Norma ANSI/ASME B94.55M -1985 [14] (Ver Anexo I) y con la cual, en el presente trabajo 

se realizará un estudio de la viruta obtenida de las diferentes condiciones de mecanizado.  

 

Para los diferentes tipos de materiales según la Norma ISO (Ver Anexo II), se forman 

distintas virutas ya sean cortas, largas, rizadas, todo dependerá de los parámetros de corte 

y del mismo material. 

 

1.1.3. Fuerzas de Corte y Potencia de Corte 
 
El material de trabajo ofrece a la herramienta de corte una determinada resistencia que 

para ser vencida exige el empleo de fuerza [15]. Durante el torneado de una pieza, se 

originan tres componentes de fuerza que actúan sobre la herramienta, tal como se muestra 

en la Figura 1.9.  

 
Figura 1.9. Fuerzas principales de corte. 

(Fuente: [16]) 

 
Una componente actúa en la dirección del avance longitudinal de la herramienta (Ff), esta 

absorbe poca potencia. Otra en dirección radial a la herramienta (Fr), que es la que se 

opone a la penetración de la herramienta en profundidad, su conocimiento interesa para el 



cálculo del portaherramientas. Y la tercera en dirección tangencial a la superficie de la pieza 

(Ft), de estas componentes, la de mayor magnitud es la tangencial, que se la denominará 

fuerza principal de corte, y en un proceso de torneado, es la que origina mayor consumo 

de potencia debido a que se tiene que vencer la resistencia del material a ser cortado. 

 

La valoración de estas tres componentes se realiza experimentalmente incorporando a las 

herramientas de corte, aparatos de medida como dinamómetros que utilizan celdas de 

carga, que se montan en la torreta de los tornos y luego proporcionan valores de las 

componentes de las fuerzas, como se observa en la Figura1.10. 

 

 
Figura 1.10. Valores de las componentes de la Fuerza de Corte. 

(Fuente: [17]) 

 

1.1.3.1. Presión específica de corte 
 

La presión específica de corte, kc (N/mm2), es importante cuando se calcula la fuerza de 

avance, el par de torsión y la potencia requerida. Esta presión es una medida de la 

maquinabilidad para un material en particular con un determinado ángulo de 

desprendimiento y espesor de viruta. 

 

La presión específica de corte es definida como la fuerza tangencial de corte necesaria 

para cortar una sección transversal de viruta específica, en determinadas condiciones [4]. 

Así por ejemplo los valores de kc1 y kc0.4 corresponden a los valores de presión específica 

de corte necesarias para cortar una sección media de viruta de 1 mm2 y 0.4 mm2 

respectivamente. La presión específica de corte se obtiene de las tablas en las que los 

valores están relacionados principalmente con el material de la pieza, el ángulo de 

desprendimiento y el espesor medio de viruta. (Ver Anexo III).  



A continuación, en la figura 1.11 se muestra de manera general el rango de variación de la 

presión específica de corte para los distintos grupos de materiales existentes según la 

norma ISO. 

 

 
Figura 1.11. Rango de presión de corte específicas para los diferentes materiales. 

(Fuente: [4]) 

 

1.1.3.2. Potencia de corte 
 

La potencia consumida es importante ya que nos permite determinar si la máquina que se 

está utilizando tiene las capacidades necesarias para el trabajo de mecanizado a realizar 

y sobre todo que los parámetros de corte del inserto se puedan cumplir [28]. 

Esta potencia, es determinada con ayuda de la Ecuación 1.3. 

 

Ecuación 1.3. Potencia de Corte en el Torneado 
(Fuente: [18]) 

 

Donde: 

: Velocidad de corte, (m/min) 

: Profundidad de corte, (mm) 

: Avance, (mm/rev) 

: Presión específica de corte, (N/mm2) o (MPa) 

: Rendimiento de la máquina, (0-1) 

60x103: factor de conversión 



Como se observa en la Ecuación 1.3, la potencia de corte está directamente relacionada 

con los parámetros de corte, es decir que, si tales parámetros aumentan para el 

mecanizado de un mismo material, la energía necesaria para efectuar el corte también será 

mayor, y viceversa. Ya que la potencia de corte también depende en gran medida del tipo 

de material a mecanizar y los valores de potencia irán cambiando tal como se muestra en 

la Tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3. Potencia Bruta Aproximada (kW) requerida con 80% de rendimiento. 

Mecanizado de desbaste y medio 

Vc (m/min) 

aP x fn (profundidad de corte (mm) x avance (mm/rev))  

2x0,2 4x0,3 6x0,5 

P 

150 3,4 9,2 20,3 

200 4,5 12,3 27,1 

250 5,7 15,4 33,8 

300 6,8 18,5 40,6 

350 7,9 21,5 47,4 

400 9,1 24,6 54,1 
(Fuente: [19]) 

 

Los mecanizados de acabado consumen menor potencia debido a que su profundidad de 

corte es mucho menor, ya que se necesita obtener piezas con gran precisión dimensional 

y buen acabado superficial. 

 

1.1.4. Programación CNC  
 

En general, las máquinas CNC requieren de órdenes programadas mediante códigos 

numéricos, para la ejecución de todas las operaciones, sin la necesidad de que un operador 

esté manejando los movimientos de estas máquinas.  

 

A continuación, se detallan las características básicas relacionadas al lenguaje de 

programación ISO, es decir, los principios que son importantes para la elaboración del 

programa en código G, que será introducido en el controlador numérico del torno CNC para 

el mecanizado de las piezas con los parámetros de corte seleccionados. 

 

 

 



1.1.4.1. Sistemas de Coordenadas 
 

Los sistemas de coordenadas usuales en tornos CNC, pueden ser universal y de torre 

delantera, la diferencia entre ambos, tal como se observa en la Figura 1.12, es el sentido 

de orientación del eje X (eje transversal) y de la ubicación en la que se encuentre la torre 

de los portaherramientas. 

 
Figura 1.12. a) Sistema de torre delantera (Pieza-Herramienta-Operador), b) Sistema Universal 

(herramienta-pieza-operador). 
(Fuente: [Propia])                                                          

En el caso del torno CNC ROMI C420 se trabaja con el sistema de torre delantera, y posee 

únicamente 2 ejes (X y Z) de trabajo.  El eje X corresponde a la posición del eje transversal 

(carro transversal) que representa al diámetro que se está mecanizando, con respecto al 

eje de la máquina, mientras que el eje Z corresponde a la posición del eje longitudinal (carro 

longitudinal).  

 

Tal como se observa en la misma Figura 1.12a, las coordenadas pueden ser negativas o 

positivas, por ejemplo, si en un torno tenemos que la coordenada programada en el carro 

transversal es de signo positivo (+) indica que el desplazamiento de dicho carro se realizará 

alejándose (mayor diámetro) del eje de simetría de la máquina y si el signo es negativo (-) 

indica que el desplazamiento del carro es acercándose (menor diámetro) al eje de la 

máquina [3].  

 

Una vez conocida la representación de los ejes del torno, cabe dejar en claro, el significado 

de un cero pieza y un cero máquina que son dos requisitos que se deben cumplir 

obligatoriamente antes de mecanizar cualquier pieza.  



 Por un lado, el cero máquina es el origen de coordenadas de la máquina, este 

origen es fijo de la máquina y viene determinada por el fabricante, y para el caso 

del torno ROMI C420, este se ubica en el carro transversal (Ver Figura 1.16) una 

vez que este se desplaza (siguiendo una secuencia operacional) hacia la derecha 

del final de la bancada y es reconocida por un sensor.  

 

 En cambio, el cero pieza es el origen de coordenadas de la pieza de trabajo, y 

desde el cual se toma referencia para aplicar ya sean coordenadas absolutas o 

incrementales con las que se desee trabajar. Este origen se fija generalmente en la 

cara de la pieza (ver Figura 1.13), es decir, al extremo derecho desde donde se va 

a comenzar a maquinar la pieza y para ubicarlo se sigue una secuencia operacional. 

 

 
Figura 1.13. Cero pieza y Cero máquina. 

(Fuente: [Propia]) 

Se debe tener en cuenta que siempre que se prende el torno CNC se debe realizar 

obligatoriamente el cero máquina una sola vez, mientras el torno no sea apagado y vuelto 

a prender, no es necesario volver a realizar el cero máquina. En cambio, el cero pieza se 

lo debe realizar siempre que se monte una nueva pieza a mecanizar siguiendo la secuencia 

operacional correspondiente para ello.  

 

La secuencia de puntos a seguir por la herramienta de corte, se toman siempre en 

referencia al cero pieza seleccionado, y para ello tenemos dos sistemas de coordenadas 

posibles: 

 

a) Coordenadas absolutas 

Este sistema es uno de los más usados, todos los valores de X y Z del perfil de la pieza a 

mecanizar se miden de un mismo punto de referencia que es el cero pieza. Este sistema 

se lo programa con el código G90. Y las cotas del eje X representan el diámetro como ya 



se mencionó. En la Figura 1.14a, se observa una pequeña tabla aplicando estas 

coordenadas. 

 

b) Coordenadas incrementales  

Es otro sistema de coordenadas, en el cual los valores de X y Z para cada punto del perfil 

de la pieza son medidos con referencia siempre a la posición anterior en la que se 

encontraba la herramienta ya que sería el nuevo origen. El valor de X se lo halla con la 

diferencia de diámetros entre la posición actual y la anterior. Este sistema se lo programa 

con el código G91. En la figura 1.14b, se observa de igual manera una pequeña tabla 

aplicando estas coordenadas. 

 

 
Figura 1.14. Ejemplo a) Coordenadas Absolutas y b) Coordenadas Incrementales. 

(Fuente: [Propia]) 

1.1.4.2. Lenguaje de programación ISO 
 

Para la programación de las máquinas CNC y en particular para el torno CNC Romi C420, 

se utiliza un lenguaje de programación ISO, el cual se compone por letras seguidas de 

números (ver Figura 1.15), que activan los distintos movimientos (ejes) y funciones de la 

máquina herramienta. El lenguaje de programación ISO se habilita con el código G291. 

 

 
Figura 1.15. Estructura de programación ISO. 

(Fuente: [Propia]) 



Como se observa en la Figura 1.15, existen distintas letras que se usan en el lenguaje de 

programación ISO, aunque también existen más letras pero que están contenidas dentro 

del código G en los ciclos de roscado, desbaste, etc. A continuación, se explican a detalle 

cada una de las letras que forman la estructura de programación ISO, pero que se las va 

a definir ahora como funciones y códigos. 

 

a) Código N 

A cada línea de programación se la conoce como bloque, este es leído de izquierda a 

derecha y de ahí pasa al siguiente bloque. No todos los bloques tienen todas las letras que 

se observan en la Figura 1.15, en cada bloque se puede poner comentarios seguidos de 

un (;). La aplicación del código N, es para identificar bloques, es decir, tiene por finalidad 

la numeración secuencial de los bloques de programación y su uso es opcional. Aunque 

es necesario usarlos al momento de ejecutarse ciclos de desbaste y acabado ya que en la 

estructura de estos ciclos se requiere hacer referencia desde y hasta que bloque se aplican 

dichos ciclos en el mecanizado de una pieza. 

 

Los bloques pueden estar o no numerados. De no estarlos, el control los ejecutará en el 

orden en que los vaya encontrando. La numeración se recomienda sea en incrementos de 

cinco en cinco o de diez en diez, etc. Esto es conveniente para introducir luego bloques 

intermedios sin alterar toda la numeración. La numeración debe ser siempre creciente. Si 

existiera un bloque cuyo número sea menor al anterior, el control detiene la ejecución del 

programa. [2] 

Ejemplo: 

N10  

  

 

 

 

b) Código G 

Es llamada también función preparativa, definen lo que la máquina irá a realizar, 

preparándola para ejecutar un tipo de operación, o para recibir una determinada 

información. Estas funciones pueden ser modales y no modales. [20] 

 

 Modales: Son las funciones que una vez programadas permanecen en la memoria 

del control, siendo válidas para todos los bloques posteriores, a menos que sean 

modificados por otra función.  



 No modales: Son las funciones que siempre que requeridas deben programarse, es 

decir, son válidas solamente en el bloque que las contiene.  

 

A continuación, se indican en la Tabla 1.4, algunas de los códigos G utilizados en la 

programación de las piezas en el torno Romi C420. 

 

Tabla 1.4. Lista de Códigos G (Funciones Preparativas). 

CÓDIGO 

G 
FUNCIÓN MODAL 

NO 

MODAL 

G00 Posicionamiento (avance rápido) X  

G01 Interpolación lineal (avance programado) X  

G02 Interpolación circular sentido antihorario X  

G03 Interpolación circular sentido horario X  

G20 Programación en pulgadas (inch) X  

G21 Programación en milímetros (mm) X  

G33 Interpolación con rosca (rosca paso a paso) X  

G40 Cancela la compensación por radio X  

G41 
Activa la compensación por radio (herramienta a la 

izquierda) 
X  

G42 
Activa la compensación por radio (herramienta a la 

derecha) 
X  

G54 Activa sistema de coordenadas cero-pieza 1 X  

G55 Activa sistema de coordenadas cero-pieza 2 X  

G56 Activa sistema de coordenadas cero-pieza 3 X  

G57 Activa sistema de coordenadas cero-pieza 4 X  

G58 Activa sistema de coordenadas cero-pieza 5 X  

G59 Activa sistema de coordenadas cero-pieza 6 X  

G70 Ciclo de acabado  X  

G71 Ciclo de desbaste longitudinal  X 

G72 Ciclo de desbaste transversal  X 

G73 Ciclo de desbaste paralelo al perfil  X 

G74 Ciclo de perforado axial  X 

G75 Ciclo de refrentado o de canales  X 

G76 Ciclo automático de roscado  X 

G77 Ciclo de desbaste longitudinal o cónico X  



G78 Ciclo semiautomático de roscado X  

G80 Cancela ciclos de perforado X  

G90 Sistema de coordenadas absolutas X  

G91 Sistema de coordenadas incrementales X  

G92 Determina máxima rotación (rpm) X  

G94 Avance en milímetro/pulgada por minuto X  

G95 Avance en milímetro/pulgada por rotación X  

G96 Activa velocidad de corte (m/min) X  

G97 Cancela velocidad de corte (programación en rpm)  X  

G290 Habilita lenguaje de programación Siemens  X 

G291 Habilita lenguaje de programación ISO X  

(Fuente: [20]) 

 

c) Funciones de posicionamiento 

Dentro de esta función se encuentran las letras X y Z que para el caso del torno ROMI 

C420, como ya se ha mencionado antes, representan la posición en el eje transversal y 

posición en el eje longitudinal respectivamente. 

 

d) Código F 

Su aplicación es para colocar la velocidad de avance (feed) (fn). La velocidad de avance es 

un dato muy importante para el mecanizado y se lo obtiene teniendo en cuenta el material, 

la herramienta y la operación a ejecutarse. Para el caso del torno Romi C420 se define el 

avance en mm/rev (código G95), pero también puede usarse en mm/min (código G94). 

 

e) Código S 

Expresa de manera general la velocidad (speed) a la que gira el husillo. Esta manera de 

girar el husillo puede ser constante o variable dependiendo si se trabaja a revoluciones 

constantes (rpm) (código G97) o a una Vc constante (m/min) (código G96) en la cual irá 

variando las rpm a medida que el diámetro de la pieza va cambiando. A continuación, se 

indica como iría la programación para cada caso: 

 

N50 G97 S1000; rotación del husillo constante de 1000 rpm. Este código se usa más 

cuando se trabaja la operación de roscado. Y se lo define solo en un 

bloque. 

 

ó  



 

N50 G96 S275; para una Vc= 275 m/min constante 

N60 G92 S2000; determina las rpm máximas a las que gira el husillo en caso de superar 

el valor de 2000 rpm, Este se lo define en dos bloques consecutivos. 

 

f) Código T 

Se usa para seleccionar la herramienta (tool), informando a la máquina su seteado (PRE-

SET), el radio del inserto, el sentido de co

acompañarse de al máximo cuatro dígitos en su programación, siendo que los dos primeros 

dígitos son pertinentes a la posición de la herramienta en la torre o soporte (ver Figura 

1.16) y en los dos últimos números son pertinentes al corrector de la herramienta 

seleccionada. [20] 

 

 
Figura 1.16. Torre de herramientas. 

(Fuente: [Propia]) 

La sintaxis de programación es la que se muestra en la Figura 1.17: 

 
Figura 1.17. Sintaxis del código T. 

(Fuente: [Propia]) 

Se debe tener en cuenta que la selección de las distintas herramientas se las hace de 

acuerdo con el orden operacional del proceso, es decir, por ejemplo, primero se 

seleccionaran herramientas de desbaste y acabado y luego herramientas de tronzado y 

roscado, dependiendo de la forma de la pieza a ser mecanizada. Esto debe ser definido 



previamente para evitar cualquier tipo de impacto de la torre o los portaherramientas con 

la pieza a mecanizar.  

 

g) Código M 

Son funciones llamadas misceláneas o funciones auxiliares, se crearon en principio para 

automatizar las funciones que realizaría el operario, como prender el husillo, encender el 

refrigerante, etc. [15]. A continuación, en la Tabla 1.5 se enlista algunas de las funciones 

misceláneas. 

 

Tabla 1.5. Funciones Misceláneas. 

Comando M Aplicación 

M03 Gira Husillo principal en sentido horario 

M04 Gira Husillo principal en sentido antihorario 

M08 Conecta refrigerante 

M09 Desconecta refrigerante 

M30 Fin de programa 

M36 Abre puerta automática 

M37 Cierra puerta automática 

(Fuente: [20]) 

 

h) Funciones de Interpolación 

Las funciones de interpolación pueden ser de posicionamiento (G00), lineales (G01) y 

circulares (G02, G03). Que se las explicará más a detalle a continuación:  

 

 Función G00 

Se la usa para un posicionamiento rápido de la herramienta ya sea cuando se aproxima 

esta, a la pieza de trabajo para iniciar el mecanizado o para alejarse de la pieza después 

de mecanizar hacia un punto seguro para un cambio de herramienta o un punto de 

alejamiento con el fin de irse verificando las medidas de la pieza mecanizada. Su sintaxis 

es:  

 

G00 X__Z__ 

Los ejes se mueven hacia el destino programado (X y Z) con la mayor velocidad de avance 

disponible en la máquina. Y como se observa en la Tabla 1.4, la función G00 es modal, por 

lo cual cancela las funciones G01, G02, G03. 

 



 Función de interpolación Lineal (G01) 

Es con el cual se realiza un mecanizado con avance programado. Con esta función se 

obtienen movimientos rectilíneos o con cualquier ángulo, calculado a través de 

coordenadas y con un avance (F) predeterminado por el programador [20]. Su sintaxis es:  

 

G01 X__Z__F__ 

 

De igual manera la función G01 es modal, y por ende cancela las funciones G00, G02, 

G03. 

 

 Funciones de interpolación circular (G02, G03) 

 

Tanto G02 como G03 ejecutan operaciones de mecanizado de arcos predefinidos a través 

de un movimiento apropiado y simultáneo de los ejes (X y Z) [20]. La aplicación de cada 

código depende primero, de que sistema de coordenadas estamos utilizando, ya sea el 

sistema de torre delantera (ver Figura 1.12a) o sistema universal (ver Figura 1.12b). Por lo 

tanto, en la Figura 1.18, se muestra un sistema de torre delantera que posee el torno Romi 

C420, y para el cual se define que el G02 se utiliza cuando el mecanizado del arco es en 

sentido antihorario, y G03 cuando el mecanizado es en sentido horario. 

 

 
Figura 1.18. Códigos G02 y G03 en la interpolación circular. 

(Fuente: [20]) 

La sintaxis para la interpolación circular se la puede hacer por dos formas: 

1. Definiendo la coordenada del punto final en coordenadas absolutas; y el radio del 

arco hasta un ángulo menor a 180°. 

 

G02/G03 X__Z__R__ 



2. Definiendo la coordenada del punto final en coordenadas absolutas y las 

coordenadas del centro del arco (I, K), donde I es paralelo al eje X y K es paralelo 

al eje Z. 

G02/G03 X__Z__I__K__ 

 

Las funciones G02 y G03 son modales, y, por ende, cancelan las funciones G00 y G01. 

 

i) Ciclos de torneado 

Son ciclos automáticos en los cuales la herramienta de corte va mecanizando la forma de 

la pieza requerida, siguiendo unos determinados movimientos que ya viene predefinidos 

en los ciclos de desbaste longitudinal y de acabado. 

 

 Ciclo de desbaste longitudinal (G71) 

Este ciclo se lo define en dos bloques:  

. 

N100 G71 U__ R__ 

N110 G71 P__ Q__ U__ W__ F__ 

 

En el primero bloque las dos letras las definen:  

U: valor de la profundidad de corte en cada ciclo. 

R: valor del alejamiento en el eje transversal para retorno al Z inicial. 

 

En la Figura 1.19 se muestra la representación de estas dos letras en el primero bloque del 

ciclo G71, y se observa que el punto 1 parte de la punta de la herramienta y avanza una 

distancia transversal (U) igual a la profundidad de corte (aP) hasta llegar al punto 2, luego 

la herramienta avanza desbastando la pieza hasta el punto 3, después del cual, la punta 

de la herramienta se aleja un cierto valor R < U hasta llegar al punto 4, y finalmente retorna 

al punto 5 que es el punto inicial en Z. Esta representación está basada en que la 

herramienta penetra la pieza una sola vez, sin dejar sobre espesor para el ciclo de acabado. 

 

En el segundo bloque las cinco letras las definen: 

P: número del bloque que define el inicio del perfil. 

Q: número del bloque que define el final del perfil. 

U: sobre espesor para el ciclo de acabado en el eje X. 

W: sobre espesor para el ciclo de acabado en el eje Z. 

F: es el avance de la herramienta. 



 
Figura 1.19. Representación de U y R del primero bloque del ciclo G71. 

(Fuente: [Propia]) 

 

En la Figura 1.20 se muestra la representación de las letras U y W del segundo bloque del 

ciclo G71. Tal como se muestra, la representación nos indica que existe un sobre espesor 

tanto en X como en Z que se deja al finalizar el ciclo de desbaste G71, y luego con el ciclo 

de acabado G70 este sobre espesor se ha retirado y dado a su vez el acabado final a la 

pieza mecanizada.  

 

 
Figura 1.20. Representación de U y W del segundo bloque del ciclo G71. 

(Fuente: [Propia]) 

1.1.4.3. Estructura de un programa 
 

Un programa en código G, generalmente consta de un encabezado, el cual contiene 

códigos G que habilitan el lenguaje de programación, las unidades de medida, el sistema 

de coordenadas, el título del programa, etc. Luego está el desarrollo o contenido de la 

programación, el cual va a depender de la pieza a mecanizar (por su forma geométrica, ya 

que puede contener varios cambios de herramienta juntamente con los parámetros de corte 



respectivos, para así llegar a su forma geométrica final). Además, depende del sistema de 

coordenadas elegido y del cero pieza considerado para el maquinado de la pieza. 

 

 
Figura 1.21. Estructura de un programa CNC en código G. 

(Fuente: [Propia]) 

 

Finalmente, se tiene la terminación, el cual se pude considerar desde se apaga el 

refrigerante, luego el movimiento de la herramienta hacia un punto de alejamiento (donde 

la herramienta no va a interferir para extraer la pieza mecanizada), para al último dar fin al 

programa. Todas estas tres partes se las puede apreciar en la Figura 1.21. 

 

1.2. Herramientas de Corte 
 
1.2.1. Evolución de las herramientas de corte 
 
Las herramientas de corte han ido evolucionando de manera drástica hasta nuestros 

tiempos, debido al menor tiempo empleado en la fabricación de piezas. A mediados del 

siglo XVIII, con el inicio de la Revolución Industrial que marcaría un paso muy grande hacia 

la industrialización, se comenzó a utilizar en gran medida el hierro con el cual se hacían 

fundiciones de acero mediante crisoles. Para esta época se utilizaban solo herramientas 

de corte fabricadas de aceros simples al carbono, lo cual implicaba una baja productividad 

porque se podía trabajar únicamente con Vc demasiado bajas (5-10 m/min). Mucho más 

tarde, a inicios del siglo XX, aparecerían las herramientas para acero rápido (HSS), las 

cuales permitían Vc mayores (15-80 m/min), pero incluso tenía aún sus limitaciones. En la 

actualidad, se dispone de herramientas de corte mucho más desarrolladas como los 

carburos, cerámicos, diamante sintético que soportan Vc mucho más altas (300-1000 



m/min) y por tanto mejoran la productividad, aunque también se debe considerar que las 

herramientas más desarrolladas poseen un costo mucho más elevado que las anteriores 

[6], [8]. 

 

1.2.2. Desgaste de la herramienta de corte 
 
Debido a que las herramientas de corte, durante los procesos de mecanizado se 

encuentran sometidas a: elevadas fuerzas de corte localizadas en la punta de la 

herramienta,  altas temperaturas y la fricción existente  entre la viruta desprendida y la 

superficie de desprendimiento de la herramienta, causan un desgaste inevitable en la 

herramienta de corte, afectando así, el tiempo de vida útil de la herramienta, la calidad 

superficial y la tolerancia dimensional de la pieza maquinada; y por último afecta la 

economía de la operación de maquinado. 

A continuación, se indican las tres formas posibles de fallo de la herramienta de corte, y 

estas son:  

a) Falla por fractura: es ocasionada cuando la fuerza de corte es excesiva, debido 

quizá a una mala elección de los parámetros de corte, o por no cambiar a tiempo la 

herramienta desgastada, y también por los impactos generados en cortes 

intermitentes. 

b) Falla por temperatura: se presenta cuando la temperatura de corte es muy alta para 

el material de la herramienta seleccionada, ya que esta presentaría ablandamiento 

en la punta generando deformación plástica en su forma geométrica. 

c) Desgaste gradual: es inevitable, ya que con cada pasada de mecanizado que vaya 

ejecutando la herramienta de corte, esta se va a ir desgastando gradualmente, 

debido a la fricción existente entre la pieza y la superficie de ataque de la 

herramienta y en la interfaz herramienta-viruta. 

 

La rapidez de desgaste de la herramienta depende de: los materiales de esta, de la pieza 

de trabajo, de la geometría de la herramienta, de los parámetros del proceso, de los fluidos 

de corte y de las características de la máquina herramienta. [8] 

La falla por desgaste gradual es la única aceptable debido a que en esta se puede estimar 

un tiempo de vida para la herramienta de corte asociado con una ventaja económica 

positiva, mientras que las otras dos fallas son indeseables debido a que generan una 

pérdida prematura de la herramienta. Sin embargo, los fallos por fractura son impredecibles 

y repentinos por lo que afectan a la pieza sobre la que se está trabajando bien dejándola 



inservible o bien recuperable iniciando de nuevo la operación donde se produjo el fallo 

constituyendo una pérdida de tiempo y un incremento de costes de producción. El fallo por 

temperatura es impredecible pero no es tan repentino, se puede percibir previamente al 

fallo por un cambio de color de la herramienta. [21] 

 

1.2.2.1. Zonas de desgaste en la herramienta de corte  
 
Existen principalmente dos zonas en las que la herramienta de corte presenta un desgaste 

gradual, la primera zona se presenta en la superficie de desprendimiento de la herramienta 

debido a que la viruta desprendida tiene contacto con esta superficie produciendo fricción 

entre ellas y formando un desgaste en cráter (forma cóncava) (Ver Figura 1.22a), la otra 

zona se presenta en la superficie de incidencia (flanco) formando una banda de desgaste 

y se la conoce como desgaste en el flanco (Ver Figura 1.22b), debido al rozamiento con la 

pieza de trabajo y el filo de corte.  

Figura 1.22. Zonas de desgaste, a) desgaste del cráter, b) desgaste del flanco. 
(Fuente: [6], [13]) 

1.2.2.2. Mecanismos de desgaste de la herramienta de corte 
 
En la Figura 1.23, se muestran algunos de los mecanismos de desgaste a las que las 

herramientas de corte están sometidas, y se indica que tanto la abrasión y la adhesión son 

los principales mecanismos desgaste de la herramienta. También se observa que la 

herramienta se llega a fatigar luego de unos ciclos grandes de temperatura y solicitaciones 

mecánicas. Por último, se observa que a altas temperaturas tanto la difusión como la 

oxidación son muy sensibles y se pueden hacer presentes en el desgaste de la 

herramienta.  



Figura 1.23. Mecanismos de desgaste de la herramienta en función de la temperatura. 
(Fuente: [22]) 

Cabe destacar que los desgates por abrasión, adhesión y fatiga son fenómenos mecánicos, 

mientras que la oxidación y difusión química son fenómenos fisicoquímicos. 

a) Desgaste por abrasión 

Ocurre debido a que las partículas duras del material de la pieza a mecanizar rayan y 

desprenden pequeñas porciones de la herramienta de corte.  

Cuando se va a maquinar una nueva pieza con una herramienta nueva, el desgaste 

presente en el filo de corte (flanco) se presenta de manera extrema, y ocurre debido a que 

la superficie origina de la pieza de trabajo es más dura y abrasiva que el material interno, 

debido al endurecimiento por trabajo provocado por el estirado en frío o por maquinados 

previos, así como por partículas de arena en la superficie de la fundición o por otras 

razones. Como consecuencia de la superficie más dura, el desgaste se acelera en esta 

región. [6]. 

b) Desgaste por adhesión 

Cuando dos metales entran en contacto a alta presión y temperatura, ocurre la adhesión o 

soldado entre ellos [6]. En el mecanizado las partes que entran en contacto son la viruta 

desprendida y la herramienta de corte, a medida que la viruta fluye a través de la 

herramienta se rompen pequeñas partículas de la herramienta y se separan de la 

superficie, provocando así el desgaste en la superficie de desprendimiento de la 

herramienta y formando cráteres en ella. 

c) Desgaste por fatiga  

Generalmente se debe a solicitaciones mecánicas y térmicas, y esta última debida a la 

variación periódica de la temperatura en la herramienta durante el mecanizado. El 

gradiente térmico entre la capa superficial y las capas subyacentes crean unos esfuerzos 



que provocan fisuras y grietas en la herramienta. Las solicitaciones mecánicas se deben a 

vibraciones, fricciones que está sometida la herramienta. 

d) Desgaste por difusión  

Se cree que la difusión es el principal mecanismo de desgaste en cráter [6].  Esta se da 

por un intercambio de átomos de un cuerpo hacia otro, es decir, la superficie de la 

herramienta queda agotada de los átomos que aportan en su dureza, y estos son 

reemplazados por unos de menor dureza (Ver Figura 1.24), quedando así la herramienta 

susceptible a la abrasión y adhesión. Cada sustancia se difunde de donde está más 

concentrada a donde hay menos concentración.  

 

Figura 1.24. Desgaste por difusión 
(Fuente: [22]) 

La mayoría de estos mecanismos de desgaste se aceleran a Vc más altas y a temperaturas 

más altas (sin el uso de fluidos de corte).  

 

SANDVIK, en base a los mecanismos de desgaste mostrados, genera una clasificación 

mucho más complementaria de los tipos de desgaste de la herramienta de corte que se 

presentan durante un proceso de mecanizado y que llevan sin duda al término del tiempo 

de vida útil de la herramienta, tal como se indica en la Tabla 1.6. 

 

Tabla 1.6. Tipos de desgaste en las plaquitas. 

 TIPO 

Desgaste de incidencia Abrasivo 

 
Es uno de los tipos más comunes de 
desgaste, este es el patrón preferido de 
desgaste. Durante el corte se pierde material 
de la herramienta en la cara del flanco debido 
a la fricción contra la superficie del material 
de la pieza de trabajo. Al reducir la velocidad 
de corte y aumentar el avance 
simultáneamente, se aumentará la vida útil de 
esta herramienta. 
 

 



Cráteres de desgaste Químico 

 
 
Son consecuencia del contacto de la viruta 
con la cara de desprendimiento de la plaquita 
(herramienta). Reducir la velocidad de corte y 
seleccionar una geometría de plaquita 
adecuada con un recubrimiento más 
resistente al desgaste, aumentará la vida útil 
de ésta. La reacción química entre el carburo 
y el material de la pieza produce desgaste. 
 
 

 

 

 

Filo de aportación (BUE) Adhesivo 

 
 
Se produce por soldadura de la viruta en la 
plaquita, debido a la presión. Resulta más 
habitual cuando se mecanizan materiales 
más pastosos como el acero de bajo 
contenido de carbono, acero inoxidable y 
aluminio. Una velocidad de corte baja 
incrementa la formación de filo de aportación. 
 
 

 

Desgaste de entalladura Adhesivo 

 
 
Es un tipo especial de desgaste de flanco 
ubicado en la zona donde interseca el filo 
principal de corte con la superficie de la pieza 
de trabajo. Caracterizado por un daño en la 
cara de desprendimiento como en el flanco 
de la plaquita. Está causado por adherencia 
(soldadura a presión de la viruta en la 
plaquita) y por superficie endurecida por 
deformación. 
 

 

Deformación Plástica Térmico 

 
 
Se produce cuando el material de la 
herramienta se ablanda, esto ocurre si la 
temperatura de mecanizado es demasiado 
alta para una determinada calidad. En 
general, las calidades más duras y los 
recubrimientos más gruesos mejoran la 
resistencia al desgaste por deformación 
plástica. 
 
 

 



Fisuras Térmicas Térmico 

 
Si la temperatura del filo cambia rápidamente 
entre frío y calor, pueden aparecer varias 
fisuras en dirección perpendicular al filo. Las 
fisuras térmicas están asociadas a los cortes 
intermitentes. 

 

Astillamiento Mecánico 

 
Es el resultado de una sobrecarga de tensión 
mecánica, esta tensión puede estar 
producida por distintas causas, como el 
martillado de virutas, profundidad de corte o 
avances demasiado elevados, incrustaciones 
de arena en el material de la pieza, filo de 
aportación, vibraciones o desgaste excesivo 
de la plaquita. 
 

 

(Fuente: [4], [23]) 

 

1.2.3. Materiales para herramientas de corte 
 
Una vez que se han presentado las formas de fallo y de desgaste a las que están sometidas 

las herramientas de corte, es necesario conocer las propiedades que deben cumplir dichas 

herramientas, las cuales se citan a continuación: 

 Tenacidad:  es la capacidad del material para absorber energía antes de romperse. 

Esta propiedad es importante para evitar fallas por fractura y astillamiento, y por 

ende el material debe presentar alta tenacidad. Una excelente resistencia a la rotura 

del núcleo. 

 

 Dureza en caliente: es la capacidad que posee el material para mantener su dureza 

a elevadas temperaturas, ya que en el mecanizado se producen elevadas 

temperaturas. Esta propiedad es importante para que la herramienta no sufra 

alguna deformación plástica y así mantener su forma y filo.  

En la Figura 1.25, se muestra la dureza de los materiales en función de la temperatura, se 

observa que los cerámicos mantienen bien su dureza a elevadas temperaturas y que los 

materiales como los aceros al carbono comienzan a perder su dureza incluso a 

temperaturas moderadas con rapidez.  



 Resistencia al desgaste: esta propiedad depende de la dureza que posea al 

material ya que se necesita resistir el desgaste abrasivo, también depende del 

acabado superficial de la herramienta para tener un coeficiente de fricción bajo. 

 

 Estabilidad química y neutralidad: una vez que se mecanice, el material de la 

herramienta no presente algún tipo de reacción con el material de la pieza, con esto 

minimiza los desgaste por adhesión o por difusión.  

 

Figura 1.25. Dureza de materiales vs la temperatura. 
 (Fuente: [8]) 

 

A continuación, se describe brevemente los materiales para herramientas más comunes 

empleados en los procesos de torneado, tomando como referencia la clasificación 

elaborada por SANDVIK [4]. 

 

a) Aceros de alta velocidad (HSS) 

Poseen buena tenacidad, lo cual los hace adecuados para cortes interrumpidos. Desde el 

punto de vista comercial, los aceros HSS, son adecuados para herramientas de formas 

complejas como brocas, machuelos, fresas, ya que resultan más fáciles y económicas de 

fabricar con este material. Actualmente se utilizan herramientas HHS en el torneado en 



tornos convencionales. Su limitación es que las velocidades de corte son bajas en 

comparación con las herramientas de metal duro (carburo). 

b) Metales Duros 

Es un material en polvo que consta de partículas duras de carbono de tungsteno (WC) y 

un aglutinante metálico de cobalto (Co). Además, pueden ser de partículas duras de Ti, Ta, 

Nb (carburos de titanio, tantalio, niobio). Tiene características como su elevada dureza en 

caliente, un alto módulo elástico lo cual implica baja deformación, alta conductividad 

térmica. Los metales duros pueden tener o no recubrimiento.  

 

El tamaño de grano del WC es también uno de los parámetros más importantes para la 

relación dureza/tenacidad de una calidad; cuanto más fino sea el tamaño de grano, mayor 

será la dureza. [4].  

 

Cuando se usaron directamente las herramientas de WC-Co para maquinar acero, 

apareció el desgaste en cráter. La fuerte afinidad química entre el acero y el WC-Co 

provoca un desgaste acelerado por adhesión y difusión en la interfaz herramienta-viruta. 

Por tal motivo las nuevas herramientas con WC-TiC-TaC-Co se podían utilizar para el 

maquinado del acero, mientras que las herramientas de WC-Co apropiadas para maquinar 

aluminio, latón, cobre, magnesio, titanio [6]. 

 

b.1) Metales duros sin recubrimiento (HW) 

Son calidades directas de WC-Co. Las aplicaciones típicas son mecanizadas de HRSA 

(superaleaciones termorresistentes) o de aleación de titanio y torneado de materiales 

templados a baja velocidad. La velocidad de desgaste de las calidades de metal duro 

sin recubrimiento es rápida pero controlada. En la Figura 1.26 se indican forma y color 

que los caracteriza. 

 

Figura 1.26. Metales duros sin recubrimiento 
(Fuente: [4]) 



b.2) Metales duros con recubrimiento (HC) 

Son ampliamente usadas, debido a su combinación de resistencia al desgaste y 

tenacidad y la forma para adoptar formas complejas. Las calidades de metal duro con 

recubrimiento son la primera elección para una amplia variedad de herramientas y 

aplicaciones. [4]. Se han observado que los recubrimientos más gruesos tienden a ser 

más frágiles y producen agrietamientos, desportilladuras y separación del sustrato [6]. 

Los recubrimientos de estas plaquitas se las puede realizar por los siguientes dos 

métodos que se describen: 

 Recubrimientos CVD 

Los recubrimientos de deposición química en fase de vapor (CVD, Chemical Vapor 

Deposition), se forman por una reacción química de distintos gases, factores como por 

ejemplo la temperatura, el tiempo, el caudal de gas se supervisan cuidadosamente. Según 

el tipo de recubrimiento la temperatura en el reactor estará entre 800-1100 °C durante unas 

30h aproximadamente. El grosor aproximado de la capa completa es de 2-20 micras.  

 

Los recubrimientos de CVD más habituales son nitruro de titanio (TiN) (es de color dorado) 

que mejora la resistencia al desgaste y se utiliza para visualizar el desgaste, carbonitruro 

de titanio (Ti(C,N)) que aporta resistencia al desgaste en incidencia y óxido de aluminio 

(Al2O3) que proporciona resistencia al desgaste químico y térmico, en la Figura 1.27 se 

indica que los caracteriza y en que orden son depositados en los insertos. 

 

Figura 1.27. Capas de materiales para recubrimiento por el método CVD. 
(Fuente: [4]) 

 Recubrimientos PVD 

Los recubrimientos de deposición física en fase de vapor (PVD, Physical Vapor Deposition), 

se forman por condensación del metal vaporizado sobre las superficies de la plaquita. Estos 

recubrimientos se forman a una temperatura mucho más baja que los CVD, 



aproximadamente 500 °C. El grosor que poseen estos recubrimientos esta en el rango de 

3-6 micras. Los recubrimientos PVD más habituales son TiN, Ti(C,N), nitruro de titanio 

aluminio ((Ti,Al)N) que tiene elevada dureza y resistencia a la oxidación que mejoran la 

resistencia al desgaste global; y el nitruro de titanio aluminio cromo ((Ti,Al,Cr)N) que tiene 

buena afinidad química ante materiales no ferrosos y resistencia química por su contenido 

de cromo. En la Figura 1.28 se muestra la capa de TiAlN depositada sobre el sustrato. 

Figura 1.28. Capa de material para recubrimiento por el método PVD. 
(Fuente: [4]) 

 

c) Cermets (HT) 

Constan de metal duro con base de partículas de TiC, TiN y Ti(C,N) usando cobalto como 

aglutinante rico en tungsteno (W). Si se comparan con el metal duro, el cermet tiene mejor 

resistencia al degaste. Las aplicaciones de los cermets incluyen acabados y 

semiterminados de aceros de bajo carbono, inoxidables y fundiciones de hierro, donde se 

requiera una tolerancia estrecha y buen acabado superficial, usando avances y 

profundidades de corte reducidas. Los cermets pueden llevar recubrimientos por PVD, para 

mejorar aun la resistencia al desgaste y mayor vida útil. 

d) Cerámica (CA, CM, CN, CC) 

En general presentan excelente resistencia al desgaste y al calor a elevadas velocidades 

de corte. No se recomienda las herramientas de cerámicas para operaciones interrumpidas 

de corte basto (desbaste con gran profundidad de corte), debido a su baja tenacidad. 

Las distintas calidades de cerámicas hacen posible trabajar materiales como fundiciones, 

aceros, materiales endurecidos y HRSA. Las cerámicas son quebradizas y requiere 

condiciones estables, esto es avance y profundidades bajas y que se debe disponer de 

máquinas herramientas rígidas. 



e) Nitruro de boro cúbico (CBN) 

Después del diamante, el CBN es el material más duro que existe. El CBN está formado 

por nitruro de boro con aglutinante de cerámica o nitruro de titanio. Tiene excelente 

resistencia térmica y buena tenacidad para velocidad de corte elevadas. Se utilizan 

ampliamente en torneado de acabado de aceros templados, con una dureza superior a 45 

HRC. Por encima de 55 HRC, el CBN es el único material de herramienta que puede 

sustituir a los métodos tradicionales de rectificado. Los aceros más blandos, por debajo de 

45 HRC, contiene mayor cantidad de ferrita, que afecta negativamente a la resistencia al 

desgaste del CBN. Este se puede utilizar para el desbaste a alta velocidad de fundición 

gris. 

Figura 1.29. Herramienta de corte CBN. 
(Fuente: [24]) 

Se observa en la Figura 1.29 que únicamente las puntas del inserto son echas de CBN, 

debido a que este es un material muy costoso, en comparación con los cermets y metales 

duros con o sin recubrimiento. 

f) Diamante policristalino (DP) 

Es un compuesto de partículas de diamante sinterizadas junto con un aglutinante metálico. 

El diamante es el material más duro que existe y por tanto el más resistente a la abrasión 

y tiene buena resistencia al desgaste, pero carece de estabilidad química a altas 

temperaturas y se disuelve con facilidad con el hierro. 

Las herramientas DP no son las más adecuadas para materiales ferrosos, más bien son 

adecuadas para materiales no ferrosos como aluminio con alto contenido de silicio, 

compuestos con matriz metálica y plásticos reforzados con fibra de carbono. E incluso son 

aplicables con refrigerante para superacabado de aleaciones de titanio. 

 

 

 



1.2.4. Geometría de las herramientas de corte en el torneado CNC 
 
 
El aumento de producción de las industrias exige grandes series de piezas con mucha 

precisión a velocidades de fabricación elevadas. El uso de herramientas de corte 

intercambiables permite acortar los tiempos de mecanizado evitando los procesos de 

afilado de herramientas, siendo así más competitivos en la fabricación. [22]  

 

Por tal motivo, es de vital importancia la elección de una adecuada geometría de corte para 

la herramienta, para ellos se indicará los diferentes ángulos que posee la herramienta, las 

formas que posee, los números de filos de corte disponibles, el radio de la herramienta y 

el área de trabajo de las herramientas de corte.  

 

En el Anexo V, se indica la nomenclatura utilizada para la denominación de las 

herramientas de corte en el torneado CNC, con su respectivo significado. Y en el Anexo VI 

se muestran la nomenclatura utilizada para los respectivos portaherramientas. 

 

1.2.4.1. Ángulos de corte en las herramientas de torneado CNC 
 

a) Ángulo de posición (KAPR) o de ataque 

Es el ángulo comprendido entre el filo de corte de la herramienta y la dirección del avance, 

tal como se observa en la Figura 1.30. Se recomienda el uso de un ángulo KAPR mayor 

cuando se mecanice piezas endurecidas y con diámetros grandes. Este ángulo es 

importante para evitar choques de la herramienta con la pieza mecanizada, todo dependerá 

de la geometría de la pieza a mecanizar. 

Figura 1.30.Ángulos de posición según la aplicación. 
(Fuente: [4]) 

b) Ángulo de desprendimiento (GAMO) 

Es un ángulo del filo de corte que tiene un efecto importante en la resistencia al corte, y la 

eliminación de virutas. Este ángulo puede ser positivo o negativo (Ver Figura 1.31), donde 



los ángulos de incidencia equivalen a cero o a varios grados por encima de cero. Esto 

determina la posibilidad de inclinación del portaherramientas. 

Figura 1.31. a) Plaquitas positivas y b) Plaquitas negativas. 
(Fuente: [4]) 

 
Tabla 1.7. Características de las plaquitas positivas y negativas 

Plaquitas Negativas Plaquitas Positivas 

- Pueden tener el filo de corte en 
ambas caras. 

- Alta resistencia al filo. 
- Tienen un ángulo de incidencia 

0°. 
- Torneado exterior/interior. 
- Condiciones de mecanizado 

pesado. 
- La viruta evacuada en la dirección 

de la pieza. 

- Poseen el filo de corte en una sola 
cara. 

- Tiene ángulos de incidencia de 5 
o 7°. 

- Torneado interior/exterior. 
- Condiciones ligeras de 

mecanizado. 
- La viruta evacuada en la dirección 

del portaherramientas. 

(Fuente: [4] y [18]) 

 
c) Ángulo de incidencia (AN) 

Este ángulo prevee la fricción entre la cara de incidencia y a pieza. En la Figura 1.32 se 

observa que a mayor ángulo de incidencia el desgaste producido será menor y visceversa. 

Figura 1.32. Ángulo de incidencia de la herramienta de corte. 
(Fuente: [18]) 



1.2.4.2. Formas de las plaquitas 
 

En la Figura 1.33 se muestran las distintas formas de las herramientas de corte, en ellas 

se observa que se debe tener en cuenta, previa a su selección, la forma final de la pieza a 

mecanizar ya que una mala elección de su forma podría ocasionar impactos en la máquina 

herramienta. Se observa además que a mayor ángulo de punta (35, 55 ,90°) mayor será la 

tenacidad en su filo, pero generará mayor vibración. En cambio, mientras menor sea el 

ángulo de punta, mayor será la accesibilidad que la herramienta tendrá para generar 

operaciones de perfilado y menor será el consumo de potencia.  

Figura 1.33. Formas de los insertos. 
 (Fuente: [4]) 

El número de filos de corte que puede poseer una plaquita varía dependiendo del ángulo 

de desprendimiento, es decir si son plaquitas positivas o negativas, tal como se muestra 

en la Figura 1.34. El número de filos de corte de la plaquita redonda va a depender de la 

profundidad de corte (aP). Ya que en teoría tendría mucho más filo de corte que las demás 

plaquitas. 

Figura 1.34. Número de filos de corte de las diferentes formas de las plaquitas. 
 (Fuente: [4]) 

Por otro lado, dentro de la geometría de las plaquitas se debe considerar los radios de las 

puntas de estas, debido a que son muy importantes dependiendo de la operación que se 

vaya a realizar. En la Tabla 1.8, muestran las diferencias en usar un radio de punta (RE) 

pequeño y grande. 



Tabla 1.8.  Diferencias entre radios de punta (RE) pequeños y grandes 

 

La profundidad de corte no debe ser inferior al radio de la punta (RE). 

Radio de punta pequeños Radio de punta grande 

- Ideal para profundidades de corte 
reducidas, para operaciones de 
acabado. 

- Reduce la vibración. 
- Su filo es débil. 

- Para velocidad de avance 
grandes. 

- Eficiente para grandes 
profundidades de corte, para 
operaciones de desbaste. 

- Su filo es fuerte. 
 

(Fuente: [4]) 

 

1.2.4.3. Tipos de mecanizado de distintas geometrías de las plaquitas 
 
Existen tres tipos de mecanizados de acuerdo con la penetración de corte y el avance de 

corte, y son: R, M y F que significan mecanizado de desbaste, mecanizado medio y 

mecanizado de acabado respectivamente. En la Figura 1.35 se indica el área de trabajo 

del inserto CNMG120408 (PR) (PM) (PF) para el tornado de acero de baja aleación en los 

diferentes tipos de mecanizados, y en la Tabla 1.9 se indican las características de cada 

zona de la Figura 1.35. 

Figura 1.35.  Área de trabajo de los tipos de mecanizados en materiales de acero (P) 
(Fuente: [4]) 



Tabla 1.9. Características de los tipos de mecanizado 

Desbaste (R) Medio (M) Acabado (F) 

- Filo reforzado 
- Mecanizado de 

desbaste 
- Tiene mayor seguridad 

del filo de corte 
- Velocidad de avance 

elevada 

- Geometría de 
uso general 

- Velocidad de 
avance media 

- Operaciones 
medias y 
desbaste ligero 

- Mecanizado en 
acabado 

- Fuerzas de corte 
reducidas 

- Velocidad de 
avance reducidas 

(Fuente: [4]) 

Los insertos rinden mejor cuando han sido seleccionados adecuadamente: forma del 

inserto, radio de punta, tipo de material a cortar, tipo de mecanizado, rompe virutas, calidad. 

Si los insertos específicos para un tipo de material se usan para otros tipos de materiales 

o aplicaciones pierden su rendimiento y capacidades de trabajo. 

 

1.3. Fluidos de Corte 
 
La elevación de temperatura en el proceso de arranque de viruta es clave, ya que podría 

traer problemas adversos tales como, reducir la tenacidad, la dureza y la resistencia al 

desgaste de la herramienta de corte, y la puede ablandar haciendo que sufra deformación 

plástica y luego una rotura de la herramienta que causaría problemas en el acabado 

superficial y dimensional de la pieza de trabajo. Se debe considerar que la temperatura de 

corte tiene una relación directamente proporcional a la velocidad de corte.  

1.3.1. Temperatura de corte 
 
Cuando se maquina, se producen zonas de elevada temperatura en las interfaces 

herramienta-viruta y herramienta-pieza de trabajo, como se muestra en la Figura 1.39a, las 

cuales requieren en algunos casos de fluidos de corte que cumplan con las siguientes 

funciones: 

 Remoción del calor generado y reducción de la fricción en las dos interfaces 

mencionadas. 

 Reducción de la temperatura de la pieza de trabajo para que sea manipulable 

inmediatamente. 

  Remoción de virutas desprendidas de la pieza de trabajo, evitando que de alguna 

manera interfieran en el proceso de corte. 

 



En la Figura 1.36, se observa que del 100% del calor generado en las zonas de corte, 

la gran parte (el 80%) se disipa a través de la viruta, ya que esta funciona como una 

aleta para transferir calor, mientras tanto un 10% va hacia la herramienta y el otro 10% 

va hacia la pieza de trabajo.  

Figura 1.36.  a) Temperaturas de corte en las zonas de corte, b) Porcentaje de disipación del calor 
generado. 
(Fuente: [4]) 

1.3.2. Tipos de fluidos de corte 
 
Hay dos tipos de fluidos de corte, refrigerantes y lubricantes, los cuales tienen funciones y 

aplicaciones diferentes. Los refrigerantes, que extraen el calor generado en la zona de 

corte, reducen la temperatura de la herramienta y pieza de trabajo. Son aplicables a 

velocidades de corte altas, en donde esta generación de calor es un problema. Estos 

refrigerantes por lo general son aceites emulsificantes, los cuales se forman al mezclar 

aceite (mineral por lo general) en agua en una relación típica de 30:1, Estos aceites 

combinan las cualidades de lubricación y refrigeración en un solo fluido de corte. 

En cambio, los lubricantes ayudan a reducir la fricción y la temperatura generada por la 

propia fricción en las interfaces herramienta-viruta y herramienta-pieza de trabajo, son 

fluidos basados en aceite, y son aplicables a velocidades de corte bajas, como por ejemplo 

en el roscado o en la fabricación de algunos engranajes.  

La aplicación de los refrigerantes en el proceso de corte en los tornos CNC, se da 

comúnmente por medio de un chorro que es impulsado por una bomba, este método se 

denomina inundación, y trata de que, a través de un conducto, un flujo constante de 

refrigerante sale y está en permanente contacto en las interfaces herramienta-viruta y 

herramienta-pieza de trabajo para cumplir con las funciones de un fluido de corte.  

 

En este proceso de torneado CNC, se utilizan sistemas de filtración para el refrigerante, ya 

que al cabo de cierto tiempo con el uso frecuente de la máquina, estos refrigerantes se 

llegan a contaminar ya sea de basura, aceites sucios de los propios sistemas de lubricación 



de la máquina, pequeñas virutas propias del maquinado y que pueden llegar a formar 

hongos y bacterias que pueden ocasionar olores desagradables , riesgos para la salud y 

deficiencia en las funciones que debe cumplir estos refrigerantes.  

 

Para ayudar a  manejar estos problemas, se plantean soluciones como: reemplazar el fluido 

de corte a ciertos intervalos regulares (puede ser 2 o 3 veces al mes) [19], limpiar 

frecuentemente los sistemas de filtración ya que se producen natas que intervienen en el 

bombeado del fluido de corte, o finalmente maquinar en seco, sin fluido de corte, teniendo 

por un lado en cuenta que se eliminarían esos problemas, pero aparecería otros como: el 

sobrecalentamiento de la herramienta de corte, la velocidad de corte debería ser más baja 

para prolongar la vida de la herramienta, ya que podrían ocasionarse fracturas catastróficas 

y dañar brutalmente la pieza maquinada. 

 

1.4. Ecuación de Taylor 
 
En la década de 1890, Frederick Winslow Taylor observa experimentalmente que el 

desgaste gradual del flanco va aumentando conforme aumenta el tiempo de corte [6]. A 

medida que se maquina la pieza de trabajo, los distintos mecanismos de desgaste 

indicados en la sección 1.2.2, van originando mayores niveles de desgaste en la 

herramienta. A continuación, se muestra en la Figura 1.37, la evolución del desgaste en el 

flanco, aunque una curva similar de crecimiento existe para el desgaste en el cráter. 

Figura 1.37.  Desgaste del flanco de la herramienta en función del tiempo de corte. 
(Fuente: [6]) 

 

En la Figura 1.37, se pueden identificar tres regiones de desgaste, las cuales se explican 

a continuación:  



 Región de desgaste inicial: en la cual el filo de corte (flanco) se desgasta 

rápidamente durante los primeros instantes de corte.  

 

 Región de desgaste estable: en la cual se tiene una velocidad de desgaste uniforme 

por cada pasada de la herramienta por la pieza mecanizada hasta un cierto tiempo 

de corte. En la Figura 1.37, se muestra un comportamiento lineal, aunque en la 

realidad puede haber desviaciones. 

 

 Región de desgaste acelerado: existe una aceleración en la velocidad del desgaste, 

y esto marca el inicio de la falla de la herramienta, ya sea por fractura o por 

temperaturas altas, esto produce una baja del rendimiento de la herramienta para 

seguir mecanizando piezas de trabajo. 

Por lo tanto, de estas tres regiones de desgaste, la región de desgaste estable es la que 

se modifica en gran medida debido primero al tipo de material de la pieza a mecanizar, ya 

que materiales más duros hacen que la pendiente de esta región se incremente, debido a 

que la herramienta se desgastará más rápido. Y segundo, esta región se ve bien afectada 

por los parámetros de corte, en gran medida por la velocidad de corte (Vc), ya que a medida 

que esta velocidad aumenta, aumenta la velocidad de desgaste (aumento de la pendiente) 

y el tiempo de vida de la herramienta disminuye considerablemente, y así se alcanza el 

mismo nivel de desgaste VBB en menos tiempo, tal como se muestra en la Figura 1.38. 

Figura 1.38.  Desgaste del Flanco (VBB) en función del tiempo de corte (T) para distintas 
Velocidades de corte (Vc). Se dan valores hipotéticos de la Vc y de la vida de las herramientas 

para un criterio de vida de 0.5 mm de desgaste del flanco. 
(Fuente: [6]) 

En la práctica, la vida de la herramienta se la define como el tiempo sobre el cual se puede 

usar la herramienta sin que esta falle catastróficamente dañando a los componentes de la 

propia máquina herramienta y a la pieza a mecanizar, dejando un adecuado acabado 

superficial. Por tal motivo, se puede seleccionar un nivel de desgaste (VBB) (Ver Figura 



1.38) como criterio de la vida de la herramienta y reemplazarla cuando el desgaste alcance 

este nivel.  

Ahora bien, si los valores tanto de velocidad de corte (Vc) como del tiempo de corte de la 

Figura 1.38 se trazan en una gráfica log-log de velocidad de corte contra la vida de las 

herramientas, la relación resultante es una línea recta, tal como se indica en la Figura 1.39. 

Este descubrimiento atribuido a F.W.Taylor, se puede expresar en forma de ecuación (Ver 

Ecuación 1.4) y se llama la ecuación de Taylor para la vida de una herramienta: 

   

Ecuación 1.4. Ecuación de Taylor. 
(Fuente: [6]) 

 

Donde:  

V: Velocidad de corte (m/min) 

T: tiempo de vida de la herramienta (min) 

El valor de n es adimensional, en cambio el valor de C tiene las mismas unidades que la 

velocidad de corte, ambos valores son hallados experimentalmente. El valor de n depende 

del material de la herramienta de corte; mientras que el valor de C depende del material de 

la pieza a mecanizar, de los otros factores que han permanecido fijos durante el ensayo 

como avance, penetración, geometría y calidad de la herramienta.  

Al relacionar los parámetros n y C con la Figura 1.39 n es la pendiente de esa recta, y C 

es la intersección sobre el eje de la velocidad de corte, y representa la velocidad de corte 

a la cual la herramienta duraría un minuto [6]. De esta figura se plantea más adelante la 

manera matemática para obtener los valores de n y C bajo la Norma ANSI/ASME B94.55M. 

Figura 1.39.  T vs Vc en escala log-log. 
(Fuente: [6]) 

La Ecuación 1.4 se la utiliza principalmente para estimar el tiempo de vida de la herramienta 

dentro de un rango de velocidades de corte sobre las cuales se han ensayado la 



herramienta en el torno, es decir, una vez hallados los valores de n y C de la Ecuación 1.4, 

se puede estimar el tiempo de vida de la herramienta (en min) para cualquier velocidad de 

corte dentro del rango de velocidades que se ha ensayado la herramienta. 

 

Finalmente, se muestra la Tabla 1.10, en la cual se han establecido valores para n y C de 

diferentes materiales para herramienta, estos valores son aproximados para torneado con 

avance 0.25 mm/rev y profundidad de corte 2.5 mm. El corte sin acero se refiere a metales 

fáciles de maquinar, como aluminio, latón y hierro colado. El corte de acero se refiere al 

maquinado de acero suave (no endurecido). En la práctica se pueden encontrar variaciones 

significativas de estos valores [6]. 

 

Tabla 1.10. Valores de n y C en la ecuación de la vida de las herramientas de Taylor.  

Material para 

herramientas 
n 

C (m/min) 

Corte sin acero Corte con acero 

 

Acero para herramienta 
simple al carbono. 

0,1 70 20 

Acero de alta velocidad 0,125 120 70 

Carburo cementado 0,25 900 500 

Cermet 0,25  600 

Carburo recubierto 0,25  700 

Cerámico 0,6  3000 

(Fuente: [6]) 
 
 

1.5. Rugosidad Superficial 
 

El acabado superficial influye en la precisión dimensional, en las propiedades mecánicas y 

en el funcionamiento de la pieza mecanizada [8]. 

 

El estado superficial de las piezas varía de acuerdo con su función, por ejemplo, existen 

superficies de piezas que se utilizan solo en estado en bruto tal como salen de un proceso 

de forja o fundidas que no necesitan un proceso de mecanizado por ejemplo las superficies 

de carcasas de motores que no requieren obligatoriamente de un nivel de acabado 

superficial mayor. Por otro lado, existen superficies de piezas mecanizadas las cuales 

lógicamente alcanzan un mejor nivel de acabado superficial que las anteriores, por ejemplo, 

las superficies de ejes maquinados que se acoplan con rodamientos. 



Los procesos de arranque de viruta dan lugar a una superficie un tanto ondulada, con falta 

de paralelismo, y más o menos rugosa, tal como se observa en la Figura 1.40, y como 

medida del acabado superficial se elige un parámetro comúnmente utilizado como es la 

1.41. 

 

Figura 1.40. Rugosidad superficial en una pieza maquinada 
(Fuente: [ 25]) 

 
De acuerdo con la norma ISO 4287:1997 [26

los valores absolutos de las desviaciones del perfil de rugosidad dentro del tramo de 

medición, que se expresa matemáticamente según la Ecuación 1.5:  

 

 

Ecuación 1.5. Definición de Rugosidad Superficial Media 
(Fuente: [26]) 

 
donde:  

Ra: rugosidad media aritmética (um) 

lm: tramo total de medición 

z(x): altura del perfil (desviación del perfil) evaluado en cualquier punto x. 

Figura 1.41.  Representación del valor de Ra 
(Fuente: [27]) 



En la práctica se utilizan instrumentos de medida de rugosidad superficial denominados 

rugosímetros, que ayudan a obtener el perfil de rugosidad y el valor de la rugosidad media 

1.42: 

 

Figura 1.42.  Perfil de rugosidad y Rugosidad media, utilizando un rugosímetro MITUTOYO SJ210. 
(Fuente: [ Propia]) 

En el Anexo VII, se muestran los rangos referenciales de los valores de rugosidad media 

aritmética Ra obtenidos de la norma ASME B46.1 -2009, que se obtiene en los diferentes 

procesos de mecanizado de piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se describe la metodología experimental tomando en cuenta las 

consideraciones expuestas en la norma ASME B94.55M (Tool Life Testing with Single - 

Point Turning Tools), llevada a cabo para la realización de esta tesis con el objetivo de 

determinar el tiempo de vida del inserto CNMG 120408-PM4325 bajo las condiciones de 

corte establecidas allí. Además, se toma en consideración la misma norma para el análisis 

de datos obtenidos. 

 

2.1. Diseño del experimento 
 

2.1.1. Material de la pieza de trabajo 
 

Para el caso de estudio de esta tesis, se ha seleccionado como material de estudio un 

acero al carbono AISI 1018, que es ampliamente usado en la industria, en aplicaciones 

como pernos, tuercas, piezas de máquinas simples, ejes, pasadores y en aplicaciones que 

se requiera desarrollar una dureza superficial vía tratamiento térmico de cementación 

contando con un núcleo suave y tenaz. 

 

En base a la norma ASME B94.55M, se seleccionó tanto el diámetro y longitud de las 

probetas que se indican en la Tabla 2.1

10. Es importante cumplir con esta relación para evitar que se produzcan vibraciones que 

alteren los resultados obtenidos. En el caso de que estas vibraciones se produzcan, se 

deberá detener la prueba. 

 

Tabla 2.1. Dimensiones en bruto de las probetas de acero AISI 1018 

Dimensiones de probetas cortadas AISI 1018 

Longitud (L): 400 mm Diámetro (D): 101,60 mm (4 in) 

Relación (L/D): 3,94 

(Fuente: [ Propia]) 

 

Las probetas con tales dimensiones en bruto fueron entregadas por el proveedor, que en 

este caso fue IVAN BOHMAN C.A. En total se solicitó 40 probetas, las primeras 15 de ellas 

pertenecientes a un solo eje, con lo cual se solicitó al proveedor que marcara la trazabilidad 

de cada corte, así en este primer eje, se marcaron las probetas en el orden A1, A2, A3, , 

A15. Las siguientes 15 probetas pertenecen a otro eje, se marcaron en el orden B1, B2, 



 Y las últimas 10 probetas pertenecen a un tercer eje, se marcaron en el 

orden C1, C2, C , C10, tal como se muestra en la Figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1.  Probetas de acero AISI 1018. 

(Fuente: [Propia]) 

Una vez identificada cada probeta, se procede a realizar una caracterización del material 

en cuanto a composición química y dureza para identificar y validar las propiedades del 

material, y para ello se seleccionan al azar una probeta de cada eje, que se indicaran a 

continuación en los diferentes ensayos 

 

2.1.1.1. Ensayo de espectrometría por chispa 
 

El ensayo de espectrometría por chispa permite determinar la composición química de 

metales y aleaciones. El principio de funcionamiento del espectrómetro se centra en una 

descarga eléctrica dentro de una atmósfera de argón entre la superficie preparada de la 

muestra y la punta del electrodo. Esta descarga produce una eliminación de una pequeña 

parte del material de la superficie de la muestra, rompiendo enlaces químicos y hace que 

los átomos o iones emitan energía radiante. Esta energía se convierte en señales eléctricas 

mediante tubos fotomultiplicadores y que a la final son convertidas en un valor digitalizado. 

 

Este ensayo se lo realiza en el Laboratorio de Fundición de la Escuela Politécnica Nacional, 

empleando el espectrómetro marca BRUKER modelo Q2 ION (Ver Figura 2.2). Para este 

análisis se tomaron tres mediciones en distintos puntos de cada muestra y el valor es 

promediado. En total se entregan seis muestras (A8 I, A8 II, B8 I, B8 II, C10 I y C10 II) con 

las superficies preparadas (refrentadas) el diámetro de 101.6 mm (4 pulgadas) y un largo 



de 20 mm. Estos ensayos son efectuados según la norma ASTM E415-17, bajo el método 

Fe 110 Base Low Alloy. 

 
Figura 2.2. Espectrómetro de chispa BRUNKER modelo Q2 ION y Probeta ensayada. 

(Fuente: [Propia]) 

En la Tabla 2.2, se muestran los resultados obtenidos promediados de las seis muestras 

para la composición química del acero AISI 1018. 

 

Tabla 2.2. Composición Química del acero AISI 1018. 

ACERO AISI 1018 

%C 0,170 %P 0,066 %Ni 0,017 

%Si 0,241 %S 0,039 %Cu 0,008 

%Mn 0,565 %Cr 0,008 %Fe 98,882 

(Fuente: [Propia]) 

 

Los datos completos, correspondientes a este ensayo se encuentran en el Anexo VIII, y 

además se indica la composición química dada por el fabricante. 

 

2.1.1.2. Ensayos de microdureza 
 

En general, el ensayo de dureza mide la resistencia que opone un material para ser rayado 

o indentado. En el presente estudio se realizó ensayos de microdureza vickers en las seis 

probetas seleccionadas con anterioridad, para identificar la dureza del material. 

 

 Microdureza Vickers 

 

La microdureza vickers se la determina a partir de pequeñas indentaciones, tales que se 

necesita de un microscopio para obtener su valor a través de las mediciones de sus 

diagonales que deja el indentador (en forma de pirámide de base cuadrada, con un ángulo 

entre caras opuestas de 136°) en la superficie de la probeta a ensayar, como lo indica la 



Figura 2.3. Esta microdureza permite utilizar fuerzas de prueba que esta entre los rangos 

de 1 gf (gramo fuerza) hasta 120 kgf (kilogramo fuerza). 

 

 
Figura 2.3. Esquema de microdureza vickers, a) ángulo entre caras 136°, b) diagonales medidas, 

c) fuerza de prueba aplicada. 
(Fuente: [28]) 

 

Las probetas necesarias para este ensayo deben ser preparadas, es decir, deben tener 

unas dimensiones adecuadas (Ver Anexo IX) para el agarre con las mordazas del 

microscopio, las caras planas y que la superficie a ser analizada este pulida (pasar una 

serie de lijas, y luego el paño con alúmina). Las probetas para este ensayo fueron extraídas 

y preparadas de las probetas usadas para el ensayo de espectrometría por chispa (Ver 

Figura 2.4), es decir la medición de la microdureza se realiza en las caras transversales de 

los ejes. 

 

 
Figura 2.4. Preparación de probetas, a) Cortado de probetas, b) pulido de probetas. 

(Fuente: [Propia]) 

 

Este ensayo fue llevado a cabo en el Laboratorio de Metalografía, con el uso de un 

microdurómetro de marca DUROLINE. El procedimiento de este ensayo se lo realizó en 

base a la norma ASTM E92-17, por tal motivo se aplicó una fuerza de 300 gf a ciertas 

distancias de la probeta, por un tiempo de 10 segundos (la norma ASTM E92-17, especifica 



un valor de 10 a 15 segundos). Una vez establecido estos valores se empezó con la 

microindentación y luego a medir las diagonales usando el software KAMERAM (Ver Figura 

2.5), ya que este programa automáticamente muestra el valor de la microdureza vickers de 

cada microindentación en función del valor de las diagonales medidas.  

 

 
Figura 2.5. Ensayo de microdureza vickers, a) Diagonales medidas con el software Kameram, b) 

Microdurómetro Duroline. 
(Fuente: [Propia]) 

En la Figura 2.6, se observa el comportamiento de la microdureza del material a lo largo 

de las probetas ensayadas, se observa que la microdureza cercana a la superficie original 

de trabajo (filo redondeado) tiene mayor valor que cuando las mediciones son tomadas al 

centro de la probeta. Se tienen valores que convergen al valor dado por el fabricante de 

163 HB (163 HV). 

 

 

Figura 2.6. Microdureza a lo largo de las probetas de Acero AISI 1018. 
(Fuente: [Propia]) 



2.1.2. Equipos empleados 

 

Los dos equipos principalmente empleados tanto para el mecanizado de las probetas como 

para tomar las mediciones del desgaste del inserto de corte fueron:  

 

 Torno CNC  

El mecanizado de las probetas se lo realizó en el Torno CNC Romi C420 (Ver Figura 2.7), 

que tiene un controlador Siemens modelo Sinumerik 828D, fabricado por Industrias Romi 

S.A, y que se encuentra ubicado en el Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación 

en Nuevas Tecnologías de Diseño Manufactura y Producción (LABINTECDIMP) de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

Este torno CNC, permite trabajar piezas de hasta una longitud de 1m de largo con un 

diámetro de hasta 200 mm sobre el carro transversal, además posee un sistema hidráulico 

para el ajuste de las muelas del mandril contra pieza de trabajo, posee una velocidad 

máxima del husillo de 4000 rpm, con una potencia en el motor principal de 9kW. Tiene la 

capacidad de utilizar 8 herramientas a la vez, fijando distintas condiciones de corte para 

cada una de ellas por medio de una programación en código G. 

 

 
Figura 2.7.  Torno CNC Romi C420. 

(Fuente: [Propia]) 

 Microscopio Óptico 

Para la adquisición de las imágenes correspondientes a la evolución del desgaste del 

inserto CNMG 120408 PM-4325, se empleó un Microscopio óptico MEIJI TECHNO MT6000 



(ver Figura 2.8) que se encuentra ubicado en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones (LAEV), el cual dispone de lentes F10x, F20x, F50x y F100x. Y para nuestro 

caso se trabajó con el lente de aumento F10x ya que la norma recomienda como un mínimo 

aumento un lente de 10x. Una vez capturada la imagen, esta era analizada y medida el 

desgaste, empleando para ello el software INFINITY ANALYZE que permitía observar de 

manera más clara el desgaste del inserto. Para la toma de imágenes se procedió a 

establecer una altura concreta desde la base del microscopio hasta la mesa ocular, con el 

fin de facilitar la medición y el enfoque en el microscopio. 

 

 
Figura 2.8. Microscopio MEIJI TECHNO MT6000, y software INFINYTI ANALIZE. 

(Fuente: [Propia]) 

 

2.1.3. Herramienta de corte 
 

Para el estudio de esta tesis, se ha planteado utilizar únicamente una plaquita de metal 

duro con recubrimiento en la operación de desbaste en el torno CNC, para determinar su 

vida útil. 

 

La nomenclatura de esta plaquita es CNMG 120408 PM-4325, la cual se explica con más 

detalle en el Anexo IV. En la Figura 2.9, se observa la geometría de la plaquita. Esta 

plaquita posee un recubrimiento CVD (Chemical Vapor Deposition) compuesto por Ti(C,N) 

+Al2O3 + TiN [29]. Además, para el soporte de esta plaquita durante el mecanizado, se 

empleó el portaherramientas PCLNR 2525M12, el cual es el adecuado para este tipo de 

plaquitas ya que tiene una sujeción por palanca del inserto, tal como se indica en el Anexo 

V. 

 



 
Figura 2.9. Inserto CNMG. 

(Fuente: [29]) 

 

Cabe recalcar que los filos de corte de estos insertos son de una sola vida, así es que 

cuando lleguen al tiempo de vida, ya no podrán ser reafilados para ser reutilizados. Por 

otro lado, el radio de la herramienta (RE) es 0.794 mm, y cumple con el valor de la norma 

ASME B94.55M. 

 

A continuación, se muestran los ángulos que posee la plaquita seleccionada para los 

ensayos. En la Tabla 2.3, se indican los valores de los ángulos principales de la plaquita, 

mientras que en la Figura 2.10, se observan la ubicación de estos ángulos. 

 

Tabla 2.3. Ángulos principales de la herramienta de corte. 

Ángulos del inserto CNMG 120408 PM-4325 [°] 

De la punta Posición Desprendimiento Incidencia 

 KAPR ( )   

80 95 -6 0 

(Fuente: [4]) 

 

 
Figura 2.10. Ubicación de los ángulos de corte. 

(Fuente:[Propia]) 

Se utilizaron 4 insertos diferentes, uno para cada velocidad de corte seleccionada, con la 

posición de la punta del inserto como se observa en la Figura 2.10. 



2.1.4. Selección de los parámetros de corte 
 

La elección de los parámetros de corte se ha basado tanto en la norma, como en los valores 

recomendados por el fabricante de la herramienta de corte. Por un lado, la norma ASME 

B94.55M, indica cuatro condiciones estándar en la Tabla 2.4, de las cuales se eligió una 

de ellas para el estudio debido a que los parámetros de avance (fn), profundidad de corte 

(ap) y el radio del inserto (RE) no son variables principales de la prueba.  

 

Tabla 2.4. Condiciones estándar de corte. 

Condiciones de Corte A B C D 

Avance (fn), mm/rev 0,10 0,25 0,40 0,63 

Profundidad de corte (aP), mm 1,00 2,50 2,50 2,50 

Radio de la punta (RE), mm 0,40 0,80 0,80 1,20 

(Fuente: [14]) 

 

Como el radio de la herramienta utilizado para este ensayo es de RE: 0.794 mm, 

aproximadamente 0.8 mm, se tiene entre las condiciones de corte B o C, y por tanto se 

seleccionó la condición B, debido a que su avance es menor para evitar condiciones críticas 

como vibraciones que puedan alterar los resultados obtenidos en los ensayos. Además, se 

observa en la Tabla 2.5, que la elección de la condición B, cumple que este dentro del 

rango de los parámetros de corte recomendados por el fabricante. 

 

Tabla 2.5. Parámetros de corte recomendados por el Fabricante.  

INSERTO: CNMG 120408 PM-4325 

Profundidad de corte (aP), mm 0,50  3,00  5,50  

Avance (fn), mm/rev 0,15  0,30  0,50  

Velocidad de corte (VC), m/min 285  355  440  

(Fuente: [29]) 

 

Dentro de las condiciones estándar de corte (Tabla 2.4), no se incluye la velocidad de corte, 

ya que este es el único parámetro que variará durante todo el ensayo. La norma 

recomienda que al menos cuatro velocidades de corte deben ser escogidas para cada 

condición de corte, de tal manera que el tiempo de vida de la herramienta a la velocidad de 

corte más alta no sea menor que 5 min.  

 



Por otro lado, para obtener puntos adecuadamente espaciados sobre la curva velocidad 

de corte vs el tiempo de vida de la herramienta, es recomendado que las velocidades de 

corte sucesivas (elegidas) lleven una relación (índice) constante lo cual resultará en una 

vida de la herramienta aproximadamente el doble [14]. Para lo cual, se tiene que para las 

herramientas de acero de alta velocidad (HSS), carburos y cerámicos, los índices de 

velocidad constantes son 1.06, 1.12 y 1.25 respectivamente. 

 

Finalmente, como se va a trabajar con un carburo recubierto, el índice utilizado es 1.12, y 

a partir de este se seleccionaron las cuatro velocidades de corte que se usaron para 

determinar la vida útil del inserto. La primera velocidad de corte se la elige del valor más 

bajo del recomendado por el fabricante (285 m/min) tal como se indica en la Tabla 2.5, y 

de ahí ese valor se multiplica por tal índice y se obtiene una aproximación de la siguiente 

velocidad de corte. 

 

A partir de las condiciones antes mencionadas, se muestra en la Tabla 2.6, los parámetros 

de corte que se emplearon para determinar la vida útil del inserto bajo la ecuación de 

Taylor.  

 

Tabla 2.6. Parámetros de corte seleccionados para el desarrollo de la ecuación de Taylor. 

INSERTO: CNMG 120408 PM-4325 

Velocidad de corte (VC), m/min 

VC1 VC2 VC3 VC4 

285 320 355 400 

Profundidad de 

corte (aP), mm  
2,50 

Avance (fn), 

mm/rev 
0,25 

(Fuente: [Propia]) 

 

2.1.5. Fluido de corte  
 

Para todos los mecanizados de las probetas de acero AISI 1018, se ha considerado el uso 

de un fluido de corte, debido a que resulta ser más práctico para aplicarse en un proceso 

productivo real. Esto se ha decidido también, debido a existe un parámetro de corte 

(profundidad de corte de 2.5 mm) un poco crítico, y la aplicación del refrigerante aumenta 

la vida útil de la herramienta. El fluido de corte considerado es Valvoline PROMAX 

SOLUBLE, es un producto que contiene germicidas que previenen la formación de 

colonias, bacterias y hongos. Además, imparte protección a las máquinas herramientas 



contra la herrumbre. Este fluido de corte fue usado a temperatura ambiente (~18°C) para 

todos los ensayos, con un caudal promedio de 18 L/min. En la Tabla 2.7 se indica la 

composición del fluido de corte, En el Anexo X, se muestra las propiedades del aceite 

emulsionante. 

 

Para su aplicación se recomienda usarlo como fluido refrigerante en el maquinado de 

metales en proporciones de mezcla 20:1 hasta 60:1. Para obtener una emulsión completa 

y dependiendo de la aplicación se debe agregar el agua al aceite. Es adecuado para 

maquinar fundiciones de hierro, acero y metales no ferrosos [30]. 

 

Tabla 2.7. Composición e Información de los Ingredientes. 

Ingredientes Número de CAS % (por peso) 

Destilados Alifáticos de Petróleo 64742-53-6 80 - 90 

Aditivo para Lubricante 68990-81-8 0-20 

(Fuente: [30]) 

 

2.1.6. Criterio de desgaste 
 

El desgaste del flanco es método más empleado por encima del desgaste del cráter, para 

la evaluación del desgaste en la herramienta de corte. Por ello, para fines de la medición 

del desgaste, el filo principal de corte (flanco) se considera dividido en las siguientes tres 

zonas C, B, y N que se observan en la Figura 2.11, y que se describen a continuación: 

 

a) Zona C: es la parte curva del filo de corte en la esquina de la herramienta, por lo 

general cubre el radio de la punta de la herramienta (RE). 

 

b) Zona N: representa la cuarta parte de la longitud total del filo de corte desgastado 

(b/4) más alejado de la esquina de la herramienta. 

c) Zona B: es la parte recta restante del filo de corte entre la zona C y la zona N. El 

ancho de la zona de desgaste del flanco (VBB), debe ser medido dentro de esta 

zona, en dirección perpendicular al filo principal de corte.  

 

Una vez conocida la ubicación de las zonas de desgaste del flanco, se procede a establecer 

el criterio común para herramientas de carburo tal como lo menciona la norma ASME 

B94.55M.  



El criterio de desgaste para el ancho promedio de la zona de desgaste del flanco debe ser 

de VBB= 0.3mm, en el caso de que la franja (banda) de desgaste formada sea uniforme a 

lo largo de la zona B. En cambio, si el desgaste no es homogéneo dentro de esta zona, el 

ancho máximo del desgaste del flanco será de VBB máx = 0.6 mm. 

 

 
Figura 2.11. Zonas de desgaste en herramientas de torneado. 

(Fuente: [14]) 

 

2.2. Elaboración y Simulación del Programa en Código G 
 

2.2.1. Elaboración del programa 
 

La elaboración del programa en código G, se la hizo considerando aspectos como, los 

parámetros de corte seleccionados, longitud de la pieza a mecanizar, los diferentes valores 

del diámetro (X) en cada pasada que se ejecute en la probeta. 

 

Se ha seleccionado un ciclo paso a paso para la ejecución del programa, para tener mayor 

control del maquinado y toma de datos como el amperaje y el tiempo real de corte en cada 

pasada, además con este ciclo se puede reaccionar a tiempo ante cualquier eventualidad 

como un mal seteo de datos en el programa que puedan ocasionar impactos en el torno 

CNC.  

A continuación, se presenta la programación en código G, usada para el mecanizado de 

las probetas: 



N10 G291; PROGRAMA PROYECTO PIS 1622 

N20 G21 G40 G90 G95 

N30 G54 G00 X140 

N40 Z10 

N50 T0101; CNMG 120408 PM4325 

N60 G96 S285 

N70 G92 S3000 M03 

N80 G00 Z1 

N90 X101.6 

N100 M08 

N110 G00 X96.6 

N120 G01 Z-352 F0.25 

N130 G00 X103 

N140 Z3 

N150 M09 

N160 G54 G00 X140 

N170 Z10 

N180 M30 

 

Cada bloque tiene una o varias funciones, que se ejecutarán de acuerdo al orden que están 

escritas en la programación. 

 

Los dos primeros bloques (N10-20), contienen el encabezado que describe el lenguaje de 

programación usado por el torno CNC, las unidades de medida a utilizarse en la 

programación, y el sistema de coordenada. Luego se colocan las coordenadas de un punto 

seguro (bloques N30-40) desde el cual se va a seleccionar la posición de la herramienta 

de corte a utilizarse en la torreta, que en este caso va a ser la posición 01. 

 

Luego se programa para el encendido del husillo del torno, que en este caso se usó una 

velocidad de corte constante (bloque N60), lo que significó que a medida que el diámetro 

del eje vaya disminuyendo, las revoluciones a las que gira el husillo aumentan según la 

Ecuación 1.2, lo cual hizo necesario colocar un límite máximo de revoluciones (bloque N70) 

a las que puede girar el husillo. La velocidad de corte constante fue el parámetro que se 

fue cambiando una vez que el desgaste de la herramienta llegaba al criterio de vida, las 

velocidades de corte utilizadas en los ensayos fueron (285, 320, 355 y 400 m/min), como 

se indicó en la Tabla 2.6.  



Una vez que el husillo está girando, se procede a realizar un punto de acercamiento 

(bloques N80-90), con el fin de que la punta de la herramienta quede más cerca de la 

probeta y no se genere un choque al inicio del cilindrado, seguidamente por una activación 

del refrigerante (bloque N100). 

 

Luego de activar el refrigerante, se procede a dar la penetración (bloque N110) con la cual 

el inserto desbasta la probeta en cada pasada. Y como se observa en la programación esta 

penetración fue dada por el diámetro del eje a maquinar. La penetración en cada pasada 

corresponde a 2.5 mm. Seguido se procede a realizar el mecanizado de la probeta (bloque 

N120), dándose la longitud a recorrer juntamente con el avance, cuyo valor 0.25 es el 

mismo para todas las velocidades de corte seleccionadas. 

 

Cuando finaliza la longitud mecanizada, se colocan coordenadas (bloques N130-140) para 

alejar la punta del inserto de la probeta y realizar un retroceso de esta. Luego se apaga el 

refrigerante (bloque N150).  

 

Finalmente, se colocan coordenadas hacia un punto seguro (bloques N160-170), y se 

finaliza el programa con el último bloque N180 el cual detiene el giro del husillo, y se 

procede a realizar las mediciones de rugosidad y desgaste del inserto. Y luego repetir para 

la siguiente pasada el mismo programa, tomando en cuenta las consideraciones 

mencionadas.  

 

2.2.2. Simulación del programa 
 

Una vez elaborado el programa en código G, se procede a realizar la simulación de este, 

con el fin de observar cómo se realizará el maquinado de la probeta, efectuando los 

diferentes movimientos que fueron programados. A continuación, en la Figura 2.12, se 

observa tanto el maquinado conforme avanza la herramienta y el maquinado final obtenido. 

 
Figura 2.12. Simulación del programa en código G. 

(Fuente: [ Propia]) 



2.3. Elaboración de Probetas 
 

Para la elaboración de las probetas, como ya se ha mencionado se usó el torno CNC Romi 

C420. Las probetas tuvieron que ser maquinadas previamente al ensayo para facilitar el 

montaje en el equipo, debido a que por un lado 

para la apertura de las muelas del mandril del torno que solo posee una apertura de hasta 

, y por otro se necesitaba realizar agujeros en los extremos de las probetas con una broca 

de centros para que, al momento de montar la probeta, esa pueda ser sujeta también por 

el contrapunto. 

 

En el Anexo XI, se muestra la geometría y dimensiones en las cuales se tuvo que dejar la 

probeta con el fin de que pueda ser sujetada y se puedan ejecutar los ensayos en el torno 

CNC. Una vez que las probetas fueron maquinadas a las dimensiones solicitadas para el 

ensayo, se procedió a marcarles con un martillo y con números de golpe en los extremos 

de las probetas para seguir la trazabilidad de los ejes cortados durante las pruebas.  

 

Luego, se procedió a realizar el montaje de la probeta en el torno CNC junto con un bocín 

de dimensiones que se indica en el Anexo XII, debido a que como es un eje grande y por 

el gran valor de la penetración, la fuerza de corte será mucho más grande , y se necesita 

colocar un bocín de acero en la parte cilindrada, para que se soporte con las muelas del 

mandril y la cara refrentada de la probeta (Ver Figura 2.13), esto ayuda a evitar que por 

acción del corte la probeta resbale hacia adentro del mandril, ocasionando así inestabilidad 

en la probeta montada, y ocasionando daños extremos en la maquinaria, y herramienta de 

corte y contra el operario.  

 

 
Figura 2.13. Montaje de la Probeta para el mecanizado. 

(Fuente: [Propia]) 



En total se alcanzaron a realizar 8 pasadas de 2.5 mm de profundidad en cada eje. Tal 

como se muestra en la Figura 2.14. Las pasadas son completas en toda la longitud de la 

probeta, solo se ha puesto líneas entrecortadas para fines ilustrativos e identificativos de 

cada pasada. 

Figura 2.14. Número de pasadas en las probetas. 
(Fuente: [Propia]) 

 

Luego de cada pasada se realizaron las mediciones en la probeta e inserto. Cuando se 

acaba de maquinar por completo una probeta (se realizan las 8 pasadas), se desmonta la 

probeta del mandril y se vuelve a colocar otra, para continuar maquinando con la misma 

herramienta hasta que el valor del desgaste en el inserto cumpla con el criterio de vida 

utilizado para cada velocidad de corte seleccionado. 

 

2.4. Medición de la Rugosidad en las probetas 
 

Como algo adicional al estudio principal de esta tesis, y que es parte del proyecto de 

investigación PIS 16-22 (DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA PLAQUITA CNMG 

120408 PM 4325 EN TORNEADO CNC), se realizó las mediciones de la rugosidad de las 

probetas, por cada pasada que se hacía del inserto. Para ello se utilizó un rugosímetro 

marca Mitutoyo, modelo SJ-210, el cual tiene un palpador que recorre una distancia 

aproximadamente 5 mm. Una vez maquinada la probeta, se procedió a dividirla en cuatro 

zonas (L1, L2, L3, L4) con el fin de que aproximadamente a la mitad de cada zona se 

ubique el palpador del rugosímetro (Ver Figura 2.15) y se proceda a realizar la toma de la 

rugosidad. En cada zona se tomó cuatro datos de rugosidad, haciendo girar el eje 

maquinado cada 90° hasta completar una vuelta. 

 

Como parte del proyecto PIS 16-22, los valores correspondientes a las mediciones de la 

rugosidad e intensidad de corriente registradas en cada pasada del inserto CNMG 120408-

PM4325, sobre las probetas de acero AISI 1018, se presentan en el Anexo XIII. 



 
Figura 2.15. Medición de la rugosidad en la probeta mecanizada. 

(Fuente: [Propia]) 

2.5. Medición del desgaste en la plaquita 
 

Antes de medir el desgaste correspondiente a cada pasada de la plaquita, se realizaron 

algunos aditamentos para ayudar en la medición del desgaste de la plaquita en el 

microscopio óptico MEIJI TECHNO MT6000.  

 

Primero, se observó que la plaquita utilizada podía ser fácilmente medible su desgaste, 

debido a que solo bastaba colocar la superficie del filo de corte usado del inserto sobre la 

mesa ocular (Ver Figura 2.16), gracias a que  y por tal 

motivo esto ayudó a que la superficie del flanco siempre permanezca paralela a la mesa 

ocular, por lo que no hubo necesidad de realizar ningún tipo de adaptación aparte para la 

medición del desgaste de la plaquita. Una vez colocado el inserto sobre la mesa, este tenía 

que quedar perpendicular a las superficies laterales de la mesa ocular, por tal motivo se 

realizó una impresión en 3D, de una escuadra plástica que ayudó con este inconveniente, 

(Ver Figura 2.16). 

 

 
Figura 2.16. Adecuación del inserto sobre la mesa ocular del microscopio. 

(Fuente: [Propia]) 

Segundo, se tuvo que adecuar el sistema óptico del microscopio tanto en cámara, 

iluminación y enfoque. Para lo cual se ayudó de una escuadra metálica para establecer 



una distancia vertical constante desde la base del microscopio hasta la mesa ocular para 

evitar pérdida de tiempo en realizar el enfoque de la banda desgastada de la plaquita cada 

que se vaya a realizar una nueva medición. 

 

Antes de realizar las respectivas mediciones del desgaste, se planificó realizar tres tomas 

de imágenes con sus respectivas mediciones a lo largo del flanco desgastado. Para ello, 

se definió la zona A, B y C. La zona A es la cercana a la punta de la plaquita, la zona C es 

la más alejada de la punta y la zona B esta entre la zona A y C, esto se lo realizó para 

hacer una comparación con las zonas indicadas en la Figura 2.11. 

 

Ahora se procede a describir el procedimiento utilizado para la medición del desgaste de 

las plaquitas conforme avance el mecanizado de las probetas:  

 

a) Se identificó el filo de corte de la plaquita a ser utilizado durante todo el ensayo, 

este filo era el mismo para cada una de las cuatro plaquitas con cada velocidad de 

corte seleccionadas. 

b) Se adecuó tanto el sistema de iluminación, cámara y enfoque del microscopio, 

utilizando los aditamentos mencionados, se abre el software INFINITY ANALYZE, 

para realizar la captura de imagen y medición de esta. 

c) Se inspeccionó el estado inicial del filo de corte principal antes del inicio de la 

primera pasada en cada inserto con la velocidad de corte correspondiente. 

d) Se montó la plaquita en el portaherramientas para realizar la primera pasada de 

esta sobre la probeta. 

e) Se simuló y ejecutó el programa en código G, tomando en cuenta la respectiva 

velocidad de corte del ensayo, y el valor correspondiente del diámetro a mecanizar 

de la pasada. 

f) Se desmonta y traslada la plaquita al microscopio óptico para efectuar la toma de 

imágenes y mediciones. 

g) Se realiza el montaje de la plaquita sobre la mesa ocular del microscopio tal como 

se indicó, y se desplaza la mesa ocular en las direcciones adecuadas para tener 

una imagen adecuada para la captura y su respectiva medición. 

h) Una vez ubicado el desgaste del flanco a ser medido, se procede a realizar la toma 

de imágenes consecutivas a lo largo de todo el flanco (tres zonas, A, B y C) con y 

sin medidas de cada pasada de la plaquita en cada probeta. En la Figura 2.17 se 

indica, la nomenclatura utilizada y las imágenes capturadas del desgaste con y sin 

medida. En cambio, en la Figura 2.18 se indican las imágenes capturadas en las 



tres diferentes zonas de desgaste del inserto, para la probeta B-05, en la quinta 

pasada (05).  

 

 
Figura 2.17. Nomenclatura utilizada para el guardado de las imágenes de desgaste de la plaquita. 

(Fuente: [Propia]) 

 

 
Figura 2.18. Zonas de desgaste (A, B y C) a lo largo del filo principal del inserto, para la quinta 

pasada del eje B-05. 
(Fuente: [Propia]) 

 

i) Se desmonta la plaquita de la mesa ocular del microscopio y se la traslada 

nuevamente hacia el portaherramientas para efectuar la siguiente pasada. 

j) Se continua el mecanizado de la probeta en la siguiente pasada, y así se va 

repitiendo el ciclo hasta que el desgaste de la plaquita llegue al criterio de vida 

seleccionado que es VBB= 0.3 mm. 

k) Finalmente, cada que se termine de realizar las 8 pasadas de una probeta y aun no 

se llegue al criterio de vida, se procede a montar otra probeta y seguir maquinando 

sin perder el orden secuencial en cómo van siendo maquinados las probetas hasta 

alcanzar ese criterio. 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
Este capítulo se presentan los resultados del desgaste promedio del flanco para las 

diferentes velocidades de corte seleccionadas, conforme el tiempo de mecanizado avanza, 

hasta alcanzar el criterio de vida seleccionado, y además se presenta el análisis de estos 

resultados. 

 

3.1. Resultados  
     

En el presente estudio se maquinaron un total de 12 probetas, de las cuales 5 probetas 

fueron maquinadas a la velocidad de corte más baja de 285 m/min, otras 3 probetas fueron 

maquinadas a 320 m/min, las siguientes 2 fueron maquinadas a 355 m/min y las últimas 2 

probetas fueron maquinadas a la velocidad de corte más alta de 400 m/min, hasta alcanzar 

el criterio de desgaste de 0.3 mm. El total de probetas maquinadas con sus respectivas 

pasadas se indica en las Tabla 3.1.  

 

Tabla 3.1. Probetas maquinadas para el estudio del tiempo de vida del inserto CNMG120408 PM-
4325. 

Velocidad de 
corte (m/min) 

Número de 
probetas 

Orden de probetas 
maquinadas 

Pasadas 
totales 

285 5 B10-B09-B02-B03-B13 37 

320 3 B06-B15-B07 21 

355 2 B12-B11 16 

400 2 B05-B01 12 

(Fuente: [Propia]) 

 

Se obtuvieron fotografías en las diferentes zonas de desgaste a lo largo del flanco, de los 

cuales se promediaron los valores que se hayan encontrado en la zona B (luego del 

redondeo de la herramienta), descartando los valores más bajos o que se hayan repetido 

en las otras dos zonas (A y C), teniendo en cuenta que el desgaste del inserto siempre es 

progresivo. 

 

Los resultados de la experimentación se indican en el Anexo XIV, estos resultados fueron 

analizados para obtener las curvas de desgaste vs tiempo de vida del inserto para construir 

curvas suavizadas que se mostraran más adelante.  

 



Primero se obtuvieron medidas del desgaste del flanco versus el tiempo de mecanizado 

para cada velocidad de corte, para construir curvas de vida como se muestran en las 

Figuras 1.37 y 1.38. Para esto se seleccionaron los datos correspondientes de desgaste 

del flanco y tiempo de mecanización para cada pasada que se hizo del inserto por las 

probetas hasta alcanzar el criterio de vida de 0.3 mm.  

 

Luego se muestra una curva velocidad de corte vs tiempo de mecanización, que es trazada 

en una escala doble logarítmica (el mismo módulo a lo largo de ambos ejes), que producirá 

una curva como se muestra en la Figura 1.39.  

 

La Ecuación 1.4 (Ecuación de Taylor), representa la parte lineal de la curva velocidad de 

corte vs tiempo de mecanizado. El método empleado para determinar las constantes n y C 

de esta ecuación es Regresión Lineal. 

 

3.1.1. Clasificación y Tabulación de Resultados  
 

En el Anexo XIV, se indican los valores obtenidos y que se encuentran tabulados de 

acuerdo a las distintas condiciones de corte seleccionadas, en las cuales se indica tanto 

del tiempo en cada pasada y el tiempo acumulado de mecanizado por cada pasada 

realizada en cada probeta y las mediciones del desgaste progresivo hasta alcanzar el 

criterio de desgaste.  

 

El desgaste del flanco del inserto CNMG 120408-PM4325 fue regular al inicio del 

maquinado de las probetas, tal como se puede observar en el Anexo XV, que muestra la 

evolución del desgaste del inserto para las primeras ocho pasadas del inserto con una 

velocidad de corte de 285 m/min.  

 

En cambio, en el Anexo XVI se indica el estado final del filo de corte (flanco) de los insertos 

usados para cada una de las velocidades de corte seleccionadas. Para ello se ha empleado 

el microscopio del laboratorio de metalografía de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 

debido a que en una sola toma cubre todo el largo del flanco desgastado. 

 

A continuación, se presentan las gráficas obtenidas para las diferentes condiciones de 

corte indicadas en la Tabla 2.6, primero se presenta una gráfica que indican el desgaste 

progresivo del inserto, luego se presenta otra gráfica indicando la curva de tendencia del 

desgaste del inserto. 



 Velocidad de corte de 285 m/min:  

 

 
Figura 3.1. Desgaste Progresivo del Flanco (VBB) para una velocidad de corte de 285 m/min. 

(Fuente: [Propia]) 

 

 Velocidad de corte de 320 m/min:  

 

 
Figura 3.2. Desgaste Progresivo del Flanco (VBB) para una velocidad de corte de 320 m/min. 

(Fuente: [Propia]) 



 Velocidad de corte de 355 m/min: 

 

 
Figura 3.3. Desgaste Progresivo del Flanco (VBB) para una velocidad de corte de 355 m/min. 

(Fuente: [Propia]) 

 

 Velocidad de corte de 400 m/min.  

 

 
Figura 3.4. Desgaste Progresivo del Flanco (VBB) para una velocidad de corte de 400 m/min. 

(Fuente: [Propia]) 

 



A continuación, se indican en una sola gráfica, las curvas de desgaste del flanco para las 

distintas velocidades de corte seleccionadas.  

 

 
Figura 3.5. Curvas progresivas de desgaste de flanco del inserto CNMG 120408-PM4325 para 

distintas velocidades de corte. 
(Fuente: [Propia]) 

 

A continuación, En la Figura 3.6 se presenta la curva doble logarítmica Vc -T, en la cual el 

modelo matemático para esta parte lineal de la curva está dado por la ecuación de Taylor 

hallada experimentalmente.  

 

 
Figura 3.6. Curva Vc -T para un criterio de desgaste VBB= 0.3 mm. 

(Fuente: [Propia]) 



3.1.2. Formulación de la Ecuación de desgaste (Taylor) 
 

Para determinar las constantes de la ecuación de Taylor (n y C), se utiliza la regresión 

lineal propuesta en la norma ANSI/ASME B94.55M, el cual es un método estadístico que 

adapta la mejor línea de un conjunto de datos. Entonces mediante una transformación 

lineal, tomando logaritmos de cada lado de la ecuación de Taylor que resulta de la Ecuación 

1.4 se tiene:  

 

 

 

 

Ecuación 3.1. Ecuación de Taylor logarítmica. 
(Fuente: [23]) 

 

Ahora bien, la siguiente notación es usada, x = log V, y = log T, n = -1/k [14]. Las siguientes 

notaciones también son esenciales para la transformación lineal.  

 

 

 

 

La transformación de la ecuación de vida de la herramienta de Taylor es la siguiente:  

 

 

Ecuación 3.2. Transformación lineal de la ecuación de Taylor. 
(Fuente: [14]) 

donde: 

 

 

Ecuación 3.3. Valor del parámetro a, en la transformación lineal. 
(Fuente: [14]) 

 

La constante k, la cual es la tangente del ángulo entre la regresión lineal y el eje x, está 

dado por:  

 

 

Ecuación 3.4. Constante k en la transformación lineal de la ecuación de Taylor. 
(Fuente: [14]) 

 



Finalmente, la constante C es calculada de la siguiente manera:  

 

 

Ecuación 3.5. Valor de la constante C, en la ecuación de Taylor. 
(Fuente: [14]) 

 

En la Tabla 3.2 se indican las cuatro velocidades de corte utilizadas en el ensayo con sus 

respectivos tiempos de mecanizado hasta alcanzar el criterio de vida. Además, se 

presentan los resultados de los cálculos realizados para la regresión lineal, que servirán 

para calcular las constantes de la ecuación de Taylor. 

 

Usando las ecuaciones 3.4 y 3.5, se calcular los valores de las constantes de Taylor (n y 

C), En la Tabla 3.2 se indica el procesamiento de datos que se necesitan en las ecuaciones 

mencionadas. En la Tabla 3.3 se muestran los resultados de los cálculos realizados en 

base a las ecuaciones 3.4 y 3.5.  

 

Tabla 3.2. Tabla para el cálculo de regresión lineal para el inserto CNMG 120408-PM4325. 

N0 V 

(m/min) 

T 

(min) 

x= log V y= log T xy x2 y2 

1 285 44,605 2,455 1,649 4,049 6,026 2,720 

2 320 22,417 2,505 1,351 3,383 6,276 1,824 

3 355 15,700 2,550 1,196 3,050 6,504 1,430 

4 400 10,800 2,602 1,033 2,689 6,771 1,068 

 (sumatorios) x= 

10,112 

y= 5,229 xy= 

13,171 

x2= 

25,576 

y2= 

7,043 

 2= 

102,258 52,880 

 

2/N0= 

25,565 

0= 

13,220 

(Fuente: [Propia]) 

 

Tabla 3.3. Constantes de la ecuación de Taylor, para el inserto CNMG 120408-PM4325. 

 

 



 

(Fuente: [Propia]) 

 

Por lo tanto, a partir de los resultados indicados en la Tabla 3.3, la ecuación de Taylor para 

el inserto CNMG 120408 PM4325, en el maquinado del acero AISI 1018 para un rango de 

velocidades de corte desde 285 a 400 m/min, manteniendo una profundidad de corte 

constante de 2.5 mm con un desgaste promedio del flanco VBB de 0.3 mm es la siguiente:  

 

 

Ecuación 3.6. Ecuación de Taylor hallada experimentalmente. 
(Fuente: [Propia]) 

 

3.2. Discusión 

 
En esta sección se presenta el análisis de los resultados obtenidos, se comenzará con el 

comportamiento de las diferentes curvas de desgaste para las diferentes condiciones de 

corte, luego con un análisis de dispersión y significancia de los resultados conforme lo 

indica la norma ASME B94.55M, y un análisis de las constantes de Taylor, para verificar 

sus valores con estudios anteriores y como la validación de los ensayos, además se 

presenta una comparación visual del tipo de viruta obtenida para las diferentes condiciones 

de corte según esta misma norma. 

 

3.2.1. Análisis de las curvas de desgaste 
 

En las Figuras 3.1 a la 3.4 correspondientes al desgaste progresivo del inserto, se observa 

como a medida que el tiempo transcurre, el desgaste del inserto va aumentando, hasta que 

cumple con el criterio de vida seleccionado.  

 

En cambio, en la Figura 3.4 que corresponde a la velocidad de corte más alta en el ensayo, 

no se llegó a cumplir con este criterio de vida ya que la herramienta falló en su flanco menor 

(por deterioro). Y si se decidía realizar una nueva pasada, el inserto podría fallar 

catastróficamente. Por otro lado, esto no fue motivo para repetir el ensayo con esta 

velocidad, debido a que con esta velocidad de 400 m/min, el inserto superó el tiempo 



mínimo de 5 min para que la prueba sea válida. Esta falla es una consecuencia de la alta 

velocidad de corte y del desgaste progresivo que sigue la herramienta.  

 

En la Figura 3.5, se puede observar que la zona de rompimiento inicial (desgaste inicial) 

para las cuatro velocidades de corte tienen casi las mismas pendientes, pero se diferencian 

en el valor de desgaste alcanzado, por ejemplo, para la velocidad de corte más baja de 

285 m/min se tiene un mayor desgaste inicial que las demás, mientras que para la velocidad 

de corte de 320 m/min se tiene el desgaste inicial más bajo. Además, se observa que la 

elección de la velocidad de corte influye inmensamente en el tiempo de vida del inserto. 

 

En la Figura 3.6, correspondiente a la curva doble logarítmica, se observa que el tiempo de 

vida de la herramienta va disminuyendo conforme la velocidad de corte aumenta y se 

genera una pendiente negativa que representa el valor de la constante k. 

 

3.2.2. Análisis estadístico de resultados  
 

3.2.2.1. Análisis de dispersión y significancia de resultados 

 

A partir de la curva velocidad de corte vs tiempo de vida útil (V-T) (Ver Figura 3.6) que 

obedecen al modelo matemático de Taylor, se establece una variación residual  que es 

calculada acorde a la Ecuación 3.7, con la cual se obtiene el grado de dispersión que existe 

entre los puntos obtenidos experimentalmente y la curva generada a partir de la regresión 

lineal.   

 

 

Ecuación 3.7. Variación residual 
(Fuente: [14]) 

 

Por otro lado, la significancia analiza que el modelo matemático planteado en este estudio 

no corresponda a valores extraños o ajenos a los valores establecidos con los cuales se 

realizó este ensayo. Entonces, para que exista significancia en los resultados obtenidos, la 

variación residual deberá ser pequeña en relación con la variación total de los valores del 

tiempo de vida debido a la regresión.  

 



Los siguientes pasos son importantes para determinar si hay o no significancia de los 

resultados obtenidos, y se basa en la norma ASME B94.55M, se debe calcular:  

a) La suma de la media cuadrática debida a la desviación de la regresión lineal, . 

b) La suma de la media cuadrática debido a la variación total, , y se la calcula como 

se indica en la Ecuación 3.8. 

 

 

Ecuación 3.8. Variación total 
(Fuente: [14]) 

 

c) La relación / .  

 

Una vez calculada tal relación, se escoge el nivel de confianza necesario, que en nuestro 

caso adoptaremos 95% y luego se lee de la tabla Fisher que se muestra en el Anexo XVII, 

el valor de F para el número de grados de libertad igual a 1 y . La relación /  

debe ser mayor que el valor F de la Tabla Fisher. Si este no es el caso, la relación 

observada debe considerarse como un resultado casual [14]. A continuación, en la Tabla 

3.4 se indica la recopilación de resultados para el cálculo de los valores de  y .  

 

Tabla 3.4. Recopilación de resultados para cálculo de varianzas. 

  

  

  /  

(Fuente: [Propia]) 

 

En cambio, en la Tabla 3.5, se muestra el cálculo de la relación de varianza y la 

comparación con el valor F hallado de la Tabla de Fisher (Ver Anexo XVII). 

 

Tabla 3.5. Cálculo de la varianza y significancia. 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad (g.l) 

Suma cuadrática 

media 
Relación 

Regresión 1   

Residual    



Nivel de confianza: 95% 

Valor F de la tabla de Fisher para (g.l. = 1 y N0-2 = 2): 18,513 

Significancia:    Si:             No:  

((Fuente: [Propia]) 

 

Al comparar el valor de la relación con el valor F de la tabla de Fisher, se observa que la 

relación es mayor y por tal motivo existe significancia en los resultados obtenidos. 

 

3.2.2.2. Análisis de Intervalos de Confianza 

 

El intervalo de confianza es un rango de valores, derivado de los estadísticos de la muestra, 

que posiblemente incluya el valor de un parámetro de población desconocido. Debido a su 

naturaleza aleatoria, es poco probable que dos muestras de una población en particular 

produzcan intervalos de confianza idénticos. Sin embargo, si se repitiera muchas veces la 

muestra, un determinado porcentaje de los intervalos de confianza resultantes incluiría el 

parámetro de población desconocido [31].  

 

Un intervalo de confianza del 95% es utilizado, con una distribución T-student (Ver Anexo 

XVIII) según la norma ASME B94.55M. Los datos recopilados para hallar estos intervalos 

de confianza se indican en la Tabla 3.6. 

 

La Ecuación 3.9 indica los valores km, a ser hallado para el intervalo de confianza para el 

parámetro k que está directamente relacionado con el parámetro n de la Ecuación de 

Taylor.  

 

 

Ecuación 3.9. Intervalo de confianza para el parámetro k. 
(Fuente: [14]) 

 

 

 

Ecuación 3.10. Intervalo de confianza para el parámetro C. 
(Fuente: [14]) 

 

 



Tabla 3.6. Recopilación de resultados para el cálculo de los intervalos de confianza. 

N0 =4 

 

= 19,185 

 

 

 

 

Calculando:  

 

 

 Nivel de confianza 95% 

g.l: N0-2 = 2 

t-valor (t): N0-g.l = 4,303  

(Fuente: [Propia]) 

 

En la Tabla 3.7, se indican los valores del intervalo de confianza para n y C, a partir de las 

Ecuaciones 3.9 y 3.10. 

  

Tabla 3.7. Intervalos de confianza para los parámetros n y C. 

   

   

 

(Fuente: [Propia]) 

 

3.2.3. Análisis de las constantes de Taylor 
 

La influencia de los parámetros de corte, el material de la herramienta y el material de la 

pieza a mecanizar, afectan directamente y de manera cuantificable en los valores de las 

constantes de la ecuación de Taylor [23]. 

 

Se obtuvieron los valores de las constantes de la ecuación de Taylor, los valores de n y C 

son 0.243 y 701.085 m/min respectivamente. El valor de la constante C indica que el uso 

de una velocidad de corte para el inserto CNMG 120408 PM-4325 de aproximadamente 

700 m/min en el maquinado del acero AISI 1018, generaría un tiempo de vida del inserto 

de 1 min.  

 

Para el valor de la constante n hallada experimentalmente para un inserto de carburo 

recubierto, según S. Kalpakjian [8] indica un intervalo de valores entre 0.2 a 0.5 para 

herramientas de carburo, y un intervalo entre 0.4 a 0.6 para carburos recubiertos, 

comparando con el valor obtenido en este ensayo, este, se encuentra dentro del rango de 



las herramientas de carburo. Además S. Kalpakjian [8] no especifica bajo que parámetros 

de corte fueron obtenidos estos valores. 

 

En cambio, M. Groover [6] indica los valores aproximados de las constantes n y C de la 

ecuación de Taylor, los cuales son 0.25 y 700 m/min respectivamente, para herramientas 

de carburo recubiertas. Estos valores aproximados son obtenidos manteniendo constante 

un avance de 0.25 mm/rev y una penetración de 2.5 mm, lo cual los hace valores muy 

cercanos a los obtenidos experimentalmente en estos ensayos. 

 

3.2.4. Tipo de viruta obtenida 
 

La viruta obtenida en el mecanizado del acero AISI 1018, es un tipo de viruta discontinua 

debido tanto a dos parámetros de corte como el avance y la penetración y al inserto con 

rompevirutas. En los ensayos de prueba, se obtuvo un color dorado de la viruta, pero 

manteniéndose corta (discontinua), esto era debido al bajo nivel de refrigerante que se 

tenía en el depósito, con lo cual no se lograba refrigerar adecuadamente las zonas de 

contacto entre el inserto y la pieza de trabajo y el inserto y la viruta desprendida. Por lo cual 

inmediatamente se completó el nivel de refrigerante y luego se obtuvo un color gris (color 

propio del acero AISI 1018) durante el resto de los ensayos realizados (Ver Figura 3.7).  

 

La forma de la viruta obtenida fue la del tipo viruta arqueada (6.2 sueltas) (Ver Anexo I). la 

cual fue adecuada para el trabajo en un torno CNC, ya que evita el enredo de una viruta 

continua sobre el portaherramientas y ocasionar paros imprevistos o inclusos accidentes. 

Esta forma de viruta obtenida es de fácil limpieza sobre el inserto mediante el chorro de 

refrigerante. 

 
Figura 3.7. Tipo De viruta obtenida durante el mecanizado del acero AISI 1018. 

(Fuente: [Propia]) 



3.2.5. Validación de la ecuación de desgaste (Taylor) 
 

La validación de la Ecuación de Taylor, se la realizó mediante un nuevo mecanizado de 

otras probetas, y bajo las mismas condiciones de avance y profundidad de corte, y con el 

valor de la velocidad de corte de 340 m/min, ya que es el promedio de las cuatro 

velocidades de corte seleccionadas en la Tabla 2.6.  

 

Una vez seleccionada la velocidad de corte, el tiempo de vida del inserto CNMG 120408-

PM4325 es calculado mediante la Ecuación 3.6. Ecuación de Taylor hallada 

experimentalmente, únicamente se debe despejar la variable T de dicha ecuación tal como 

se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo calculado mediante la Ecuación 3.6, fue de 19.65 min, el cual debía ser validado 

con un nuevo mecanizado.  

 

Al utilizar las probetas (C8, C6 y C5), con estas se obtuvo un tiempo de vida de 

aproximadamente 21.73 min. Los resultados de esta validación se indican en el Anexo XIX. 

Mientras que en la Figura 3.8 se observa el progreso del desgaste del flanco en la 

validación.  

 



 
Figura 3.8. Progreso del desgaste del flanco del inserto CNMG 120408-PM4325 en la Validación 

de la Ecuación de Taylor. 
(Fuente: [Propia]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES  
 

4.1. Conclusiones 
 

 Se realizó el programa en código G con los parámetros de corte seleccionados para 

el mecanizado de las probetas, el cual se encuentra descrito en la sección 2.2.1, este 

código además fue validado mediante la simulación realizada en la pantalla del 

controlar numérico del torno CNC, para cada pasada que se hacia del inserto sobre 

la probeta.  

 

 Se midió la progresión del desgaste de las plaquitas  y se obtuvo que los primeros 

valores del desgaste de los insertos en las primeras pasadas fueron del 50% 

(aproximadamente 150 µm) del criterio de vida de 300 µm, esto es normal del proceso 

de mecanizado, que se tenga un desgaste inicialmente grande en la primera pasada  

ya que es cuando empieza el rozamiento entre la herramienta y la pieza a mecanizar, 

adicionalmente la primera capa de material desprendido tiene una dureza superficial 

alta debido a las condiciones de conformado del material y su enfriamiento más rápido, 

mientras  que conforme la herramienta va realizando las siguientes pasadas de corte  

por el material de trabajo, existe una velocidad de desgaste uniforme hasta cierto 

punto, posteriormente a ello, se acelera hasta fallar por fractura o algún otro tipo de 

mecanismo de falla.  

 

 Durante las mediciones de rugosidad y según los valores registrados con ayuda del 

rugosímetro MITUTOYO SJ-210, se obtuvo inicialmente valores entre (1.6 a 

los cuales conforme las pasadas del inserto sobre la probeta continuaba, estos valores 

 además se observó que en algunas 

pasadas ya cuando el inserto estaba moderadamente desgastado, el acabado 

superficial no variaba mucho e incluso los valores caigan dentro del rango de (1.6 a 

rango de valores que se indican en el Anexo VI para la operación de torneado, y se 

observa que está  

 

 Se determinó las constantes de la ecuación de Taylor mediante un ajuste de regresión 

lineal con datos experimentales que involucra los parámetros de corte con el desgaste 

de la herramienta que fueron seleccionados previamente, para el tiempo de vida del 

inserto CNMG 120408 - PM4325, y que corresponde a la siguiente ecuación:               



 , la cual es válida dentro del rango de velocidades de corte de 

285-400 m/min y para una profundidad de corte de 2.5 mm y un avance de 0.25 

mm/rev. Y con un criterio de vida del inserto de 0.3 mm o 300 µm.  

 Se verificó la validez del modelo matemático de la ecuación de Taylor con los 

parámetros obtenidos, realizando experimentalmente un nuevo mecanizado a una 

velocidad de corte de 340 m/min. Al considerar el cálculo del tiempo de vida calculado, 

se obtuvo un tiempo de vida de 19.58 minutos. Al realizar la validación a 340 m/min, 

se observó que en la 20va pasada, el desgaste alcanzó los 292.18 µm con un tiempo 

de vida de la herramienta acumulado de 20.75 minutos (1.17 min más), generándose 

un error del 5.97%, teniendo como base el tiempo de vida calculado, en este caso el 

desgaste aún no llegaba a igualar el criterio utilizado, pero estaba cerca a las 300 µm. 

Mientras que al realizar una pasada adicional, es decir en la 21ava pasada, el valor 

del desgaste de la herramienta alcanzó un valor de 309.04 µm,  y un tiempo de vida 

acumulado de 21.73 minutos (2.15 min más), generándose un error de 10.98%, sin 

embargo en este caso  el desgaste de la herramienta sobrepasó el criterio de falla de 

300  µm, por lo que el error real se halla en un punto entre ambos valores calculados. 

 

 Se comprobó a través de las mediciones de desgaste y fotografías tomadas que existe 

un comportamiento de desgaste no solo en el filo de corte principal sino también en el 

lado secundario del filo del inserto y en el radio de redondeo, y que aunque los 

desgastes en las tres zonas indicadas se presentan en la mayoría de casos 

observados  del desgaste para el inserto CNMG 120408-PM435 que determina el 

tiempo de vida de la herramienta, lo establece el desgaste en el filo de corte principal, 

hasta alcanzar el valor promedio  de 300 µm indicado en la norma, pese a que en las 

otras zonas, el valor del desgaste puede tener un valor un poco mayor, la herramienta 

puede seguir cortando hasta alcanzar ese desgaste promedio en el filo de corte 

principal y es así como lo establece la norma ASME B94.55M. 

 

 Se observó que, manteniendo los parámetros tanto de profundidad de corte ( a 2.5 

mm) como de avance constante (0.25 mm/rev), y variando únicamente la velocidad 

de corte (285 m/min, 320 m/min, 355m/min, 400m/min), esta tiene gran influencia en 

la vida del inserto, ya que se obtuvo a la velocidad de corte más baja de 285 y más 

alta de 400 m/min, un tiempo de vida aproximado de 45 y 11 min respectivamente, es 

decir casi 4 veces más el tiempo de vida del inserto con la velocidad de corte más 

baja. 

 



 Se concluye de manera general que, para una empresa metalmecánica de fabricación 

de piezas torneadas, en donde se busque economía en el proceso de mecanizado, se 

debería utilizar velocidades de corte bajas, lo cual prolonga el tiempo de vida de la 

herramienta, es decir se puede mecanizar una mayor cantidad de piezas con un 

mismo inserto, que desde el punto de vista de costo de la herramienta por pieza resulta 

más bajo. Por el contrario, el mecanizar a velocidades de corte altas, reduce el tiempo 

de vida de la herramienta y con ello, se reduce el número de piezas a mecanizar, se 

incrementa el costo unitario de la pieza por inserto. Por último, se debe tener en cuenta 

el acabado superficial que se desea conseguir en el mecanizado de piezas torneadas, 

ya que bajas velocidades de corte son útiles para operaciones de desbaste, mientras 

que para operaciones de acabado con un adecuado acabado superficial es mejor si 

se trabaja a velocidades de corte alta. 

 

 En el análisis estadístico de resultados, se determinó que la dispersión existente en 

las constantes n y C de la ecuación de Taylor tiene una significancia moderada, lo 

cual indica que tal ecuación hallada experimentalmente es aceptable. Para aumentar 

de mejor manera la significancia, es necesario aumentar el número observaciones 

realizadas, sin embargo, el costo del ensayo y el tiempo requerido para ello se va a 

incrementar, por la cantidad de material, cantidad de insertos y cantidad de tiempo 

utilizados en el ensayo. Aumentando el número de observaciones, las constantes n y 

C se ajustarían mucho más y disminuiría el error. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Recomendaciones 
 

 Con los datos generados y bajo las mismas condiciones de corte establecidas para el 

inserto CNMG 120408-PMN4325 se puede comparar este estudio, con otro en el cual 

no incluya el uso de refrigerante, y comparar los valores de desgaste generado con 

las curvas de desgaste vs tiempo de mecanizado. 

 

 Los parámetros de corte son esenciales para la vida útil de la herramienta de corte, 

se debe desarrollar pruebas donde involucren cambios tanto en la penetración como 

en el avance de la herramienta de corte y no solo de la velocidad de corte, ya que con 

estos cambios afectarán directamente el tiempo de vida de la herramienta. 

 

 Si se desease medir la temperatura durante el corte, esta puede ser factible cuando 

se maquine en seco, ya que se obtendrían valores directos en las interfaces 

herramienta-viruta y herramienta-pieza ya que, si se lo hace con la presencia de 

refrigerante, se obtendrá quizá valores muy bajo de temperatura ya que el refrigerante 

ayuda a absorber y eliminar las altas temperaturas en la zona de corte. 

 Durante el registro de los valores de rugosidad, se debe considerar la toma fotográfica 

de las formas de onda que muestra el rugosímetro en cada pasada del inserto y las 

diferentes zonas de medida, ya que algunas formas de onda son mas sutiles que 

otras, y en cambio otras son más agresivas que incluso generan valores altos, sobre 

todo cuando existe una afectación del filo de corte secundario.  

 Es recomendable tener una capacitación previa en el uso de los equipos e 

instrumentos utilizados en la como: Torno CNC, rugosímetro, microscopio óptico, etc., 

ya que se debe realizar una gran cantidad de mediciones; esto evita depender de 

otros departamentos y reducir el tiempo de toma de datos. Así mismo, debe 

asegurarse la calibración que los equipos, con el fin de que, al momento de realizar 

los ensayos, no existan inconvenientes.  

 

 

 

 



4.3. Trabajos Futuros 
 

 Estudio de la influencia de los parámetros de corte en el desgaste de un inserto de 

carburo y en el acabado superficial en el torneado de Acero Inoxidable Austenítico 

316, debido a que es un material altamente usado para la construcción de equipos de 

la industria química donde se maneja gran cantidad de ácidos, además es usado por 

la industria automotriz.  

 

 Estudiar las condiciones de corte óptimas para la obtención del acabado superficial 

dentro durante el torneado ya 

sea de acero de transmisión o aceros para trabajo en frío como DF2, estos últimos 

debido a que son usados en aplicaciones de punzonado, troquelado. 

 Considerar el uso de dos tipos de plaquitas similares, es decir que sean usadas ya 

sea para desbaste o para afinado, y mediante la selección adecuada de los 

parámetros de corte para dichas plaquitas, se compare la eficiencia de la una con 

respecto a la otra. 

 Se recomienda realizar un análisis de las virutas obtenidas en los diferentes 

mecanizados, ya que se aprovechó el experimento realizado para recabar información 

adicional, pero que esta escapa del alcance del Proyecto de Titulación.  
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Anexos  

 

Anexo I. Tipos de virutas producidas en el maquinado según la Norma ANSI/ASME 

B94.55M. 

 

Las siguientes virutas de la Figura A.I.1, se caracterizan por los siguientes movimientos: 

1. Alejado de la pieza de trabajo y en la dirección del movimiento del avance. 

2. Hacia la pieza de trabajo y en la dirección del movimiento de avance. 

3. Hacia la pieza de trabajo y apuesta a la dirección del movimiento de avance. 

4. Alejado de la pieza de trabajo y opuesto a la dirección del movimiento de avance. 

 

 
Figura A.I.4.1. Tipos de Virutas generadas por los movimientos de avance. 

(Fuente: [14]) 



Las demás subdivisiones se caracterizan por el lugar en donde se da el rompimiento de la 

viruta (Ver Figura A.I.2), y se indican las siguientes zonas. 

5. Rota contra la mayor superficie cortada. 

6. Rota contra la cara del flanco de la herramienta. 

7. Rota contra la superficie de trabajo. 

8. Rota contra la superficie maquinada, que puede generar pésimo acabado 

superficial. 

 

 

 
Figura A.I.4.2. Tipos de Virutas generadas por el lugar de rotura. 

(Fuente: [14]) 

 



Anexo II. Clasificación ISO de los materiales. 

 

En la industria del mecanizado de metal existe una gama extraordinariamente amplia de 

diseños de piezas realizados en diferentes materiales. Cada material presenta sus propias 

características, influenciadas por los elementos de la aleación, el tratamiento térmico, la 

dureza, etc. Esto influye en gran medida en la selección de la geometría de la herramienta 

de corte, la calidad y los datos de corte [12]. En base a la norma ISO, se han divido en 6 

grupos principales de materiales, como se indica en la Figura A.II.1. 

 

 
Figura A.II.1. Clasificación ISO de los materiales. 

(Fuente: [4]) 

 

 



Anexo III. Valores de fuerzas específicas de corte (kc) para materiales ISO P. 

 

En la Figura A.III.1, se indica la presión específica de corte para materiales ISO P, además 

se indica las diferentes calidades CT y GC acompañados de valores de avance y velocidad 

de corte recomendados para cada material ISO P. 

 

 
Figura A.III.1. Valores de presiónes específicas de corte. 

(Fuente: [24]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV. Nomenclatura de códigos de plaquitas para torneado general. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Anexo V. Nomenclatura de códigos de dispositivos de sujeción o portaherramientas para 

torneado general. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo VI. Rangos de rugosidad, para diferentes formas de mecanizado. 

 

Generalmente, la rugosidad promedio obtenida en el proceso de torneado varía desde el 

rango de 0.4 micras hasta 6.3 micras, tal como se indica en la Figura A.VI.1. 

 

 
Figura A.VI.1. Rugosidad Superficial Producida por métodos comunes de producción. 

(Fuente: [25]) 

 

 

 

 



Anexo VII. Ensayo de espectrometría por chispa 

 

A continuación, se muestra el informe completo para el ensayo de espectrometría por 

chispa, realizado en el Laboratorio de Fundición de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



Anexo VIII. Composición Química del acero AISI 1018, de acuerdo al proveedor. 

 

Además, se presenta el informe de composición química entregado por el proveedor IVAN 

BOHMAN, en el cual se detalla los componentes para el acero AISI 1018 de 4 pulgadas de 

diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IX. Plano de la probeta para microdureza. 

 

 

 



Anexo X. Información sobre el lubricante utilizado en todos los ensayos.  









 



Anexo XI. Plano del Pre-mecanizado de la probeta para ensayar en el torno Romi C420. 

 

 

 



Anexo XII. Plano del bocín usado como tope, para el maquinado de las probetas en el 

torno Romi C420. 

 

 



Anexo XIII. Registro de mediciones de la rugosidad en las diferentes pasadas del inserto 

sobre el acero AISI 1018. 

 

XIII.1. Registro de mediciones para una velocidad de corte de Vc= 285 m/min. 

EPN 
RESULTADOS DE LA RUGOSIDAD (Ra) 

OBTENIDA EN CADA PASADA DEL INSERTO 

Diámetro del eje =  101.6 mm  
Inserto = CNMG 120408 PM4325 
Velocidad de avance (fn) =  0,25 mm/rev 
Penetración (ap) =  2,5 mm 
Velocidad de corte (Vc) =  285 m/min 
       

PROBETA 
Pasadas 
Totales 

Pasada Ref. 
Rugosidad 

 

  0 0 0 

B-10 

1 1 1,611 

2 2 1,662 

3 3 1,783 

4 4 1,896 

5 5 1,953 

6 6 2,069 

7 7 2,182 

8 8 2,309 

B-09 

9 3 2,114 

10 4 1,955 

11 5 1,932 

12 6 1,950 

13 7 2,052 

14 8 2,132 

B-02 

15 1 1,874 

16 2 1,972 

17 3 1,999 

18 4 2,135 

19 5 2,161 

20 6 2,241 

21 7 2,212 

22 8 2,234 

B-03 

23 1 2,346 

24 2 2,463 

25 3 2,555 



26 4 2,624 

27 5 2,697 

28 6 2,788 

29 7 2,867 

30 8 2,822 

B-13 

31 1 2,668 

32 2 2,444 

33 3 2,249 

34 4 2,140 

35 5 1,859 

36 6 1,750 

37 7 1,658 
 

XIII.2. Registro de mediciones para una velocidad de corte de Vc= 320 m/min 

EPN 
RESULTADOS DE LA RUGOSIDAD (Ra) 

OBTENIDA EN CADA PASADA DEL INSERTO 

Diámetro del eje =   101,6 mm        (4") 
Inserto = CNMG 120408 PM4325 
Velocidad de avance (fn) =  0,25 mm/rev 
Penetración (ap) =  2,5 mm 
Velocidad de corte (Vc) =  320 m/min 
        

PROBETA Pasadas Totales 
Pasada 

Ref. 
 

  0 0 0 

B-06 

1 1 1,979 

2 2 1,867 

3 3 1,872 

4 4 1,820 

5 5 1,957 

6 6 2,095 

7 7 2,698 

8 8 3,259 

B-15 

9 1 2,062 

10 2 2,070 

11 3 2,002 

12 4 2,136 

13 5 2,120 

14 6 2,100 

15 7 2,191 



16 8 2,265 

B-07 

17 2 2,067 

18 3 1,963 

19 4 1,831 

20 5 1,714 

21 6 5,103 
 

XIII.3. Registro de mediciones para una velocidad de corte de Vc= 355 m/min. 

EPN 
RESULTADOS DE LA RUGOSIDAD (Ra) 

OBTENIDA EN CADA PASADA DEL INSERTO 

Diámetro del eje =   101,6   mm    
Inserto = CNMG 120408 PM4325 
Velocidad de avance (fn) =  0,25 mm/rev 
Penetración (ap) =  2,5 mm 
Velocidad de corte (Vc) =  355 m/min 
        

PROBETA 
Pasadas 
Totales 

Pasada 
Ref. 

 

  0 0 0 

B-12 

1 1 1,908 

2 2 1,878 

3 3 1,966 

4 4 2,058 

5 5 2,147 

6 6 2,147 

7 7 2,264 

8 8 2,354 

B-11 

9 1 1,780 

10 2 1,827 

11 3 1,637 

12 4 1,589 

13 5 1,483 

14 6 1,446 

15 7 1,354 

16 8 1,252 
 

 

 

 

 



XIII.4. Registro de mediciones para una velocidad de corte de Vc= 400 m/min. 

EPN 
RESULTADOS DE LA RUGOSIDAD (Ra) 

OBTENIDA EN CADA PASADA DEL INSERTO 

Diámetro del eje =   101,6 mm    
Inserto = CNMG 120408 PM4325 
Velocidad de avance (fn) =  0,25 mm/rev 
Penetración (ap) =  2,5 mm 
Velocidad de corte (Vc) =  400 m/min 
        

PROBETA 
Pasadas 
Totales 

Pasada 
Ref. 

 

  0 0 0 

B-05 

1 1 2,097 

2 2 2,056 

3 3 2,027 

4 4 2,048 

5 5 2,125 

6 6 2,138 

7 7 2,232 

8 8 2,344 

B-01 

9 1 2,451 

10 2 1,504 

11 3 1,377 

12 4 1,987 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo XIV. Hojas de registros de mediciones del desgaste del flanco vs tiempo de 

mecanizado, para las distintas velocidades de corte seleccionadas. 

 

Tabla A.XIV.4.1. Resultados de la medición del desgaste del inserto para una velocidad de corte 
de 285 m/min. 

EPN RESULTADOS DE DESGASTE VBB vs TIEMPO DE MECANIZADO 

Diámetro del eje =   101,6 mm (4") 
Inserto = CNMG 120408 PM4325     
Velocidad de avance (fn) =  0,25 mm/rev   
Penetración (ap) =  2,5 mm   
Velocidad de corte (Vc) =  285 m/min   
Longitud de mecanizado =   350 mm   

PROBETA 
Pasadas 
Totales 

Pasada 
Ref. 

Tiempo real 
pasada 
(min) 

Tiempo 
Acumulado 

(min) 

Desgaste 
 

  0 0 0,00     

B-10 

1 1 1,50 1,50 159,78 
2 2 1,42 2,92 160,16 
3 3 1,33 4,25 160,86 
4 4 1,30 5,55 161,61 
5 5 1,18 6,73 166,18 
6 6 1,10 7,83 168,77 
7 7 1,03 8,87 169,05 
8 8 0,97 9,83 171,82 

B-09 

9 3 1,32 11,15 172,80 
10 4 1,27 12,42 174,49 
11 5 1,17 13,58 177,18 
12 6 1,10 14,68 178,45 
13 7 1,00 15,68 180,60 
14 8 0,93 16,62 181,49 

B-02 

15 1 1,47 18,08 182,99 
16 2 1,38 19,47 183,90 
17 3 1,33 20,80 184,40 
18 4 1,25 22,05 185,77 
19 5 1,17 23,21 186,31 
20 6 1,10 24,31 186,85 
21 7 1,02 25,33 187,62 
22 8 0,93 26,26 188,38 

B-03 

23 1 1,48 27,74 196,99 
24 2 1,40 29,14 199,23 
25 3 1,33 30,48 205,53 
26 4 1,23 31,71 208,34 
27 5 1,17 32,88 210,37 
28 6 1,10 33,97 212,78 
29 7 1,00 34,97 217,83 
30 8 0,93 35,91 219,72 

 31 1 1,47 37,37 221,82 



 
 

B-13 

32 2 1,40 38,77 224,66 
33 3 1,32 40,09 252,20 
34 4 1,25 41,34 265,78 
35 5 1,17 42,51 267,28 
36 6 1,10 43,61 279,86 
37 7 1,00 44,61 301,51 

(Fuente: [Propia]) 

 

Tabla A.XIV.4.2. Resultados de la medición del desgaste del inserto para la velocidad de corte de 
320 m/min. 

EPN RESULTADOS DE DESGASTE VBB vs TIEMPO DE MECANIZADO 

Diámetro del eje =   101,6 mm (4") 
Inserto = CNMG 120408 PM4325     
Velocidad de avance (fn) =  0,25 mm/rev   
Penteración (ap) =  2,5 mm   
Velocidad de corte (Vc) =  320 m/min   
Longitud de mecanizado =   350 mm   

PROBETA 
Pasadas 
Totales 

Pasada 
Ref. 

Tiempo real 
pasada 
(min) 

Tiempo 
Acumulado 

(min) 

Desgaste 
 

  0 0 0,00     

B-06 

1 1 1,33 1,33 125,77 
2 2 1,27 2,60 130,61 
3 3 1,18 3,78 134,22 
4 4 1,12 4,90 149,47 
5 5 1,07 5,97 150,35 
6 6 0,98 6,95 162,92 
7 7 0,92 7,87 165,48 
8 8 0,85 8,72 191,14 

B-15 

9 1 1,32 10,03 223,55 
10 2 1,23 11,27 233,61 
11 3 1,17 12,43 234,38 
12 4 1,07 13,50 240,77 
13 5 0,99 14,49 250,52 
14 6 0,93 15,42 252,12 
15 7 0,87 16,29 258,79 
16 8 0,81 17,10 271,91 

B-07 

17 2 1,20 18,30 273,75 
18 3 1,13 19,44 275,44 
19 4 1,07 20,50 280,99 
20 5 0,98 21,49 281,35 
21 6 0,93 22,42 299,05 

(Fuente: [Propia]) 

 



Tabla A.XIV.4.3. Resultados de la medición del desgaste del inserto para la velocidad de corte de 
355 m/min. 

EPN RESULTADOS DE DESGASTE VBB vs TIEMPO DE MECANIZADO 

Diámetro del eje =   101,6 mm (4") 
Inserto = CNMG 120408 PM4325     
Velocidad de avance (fn) =  0,25 mm/rev   
Penteración (ap) =  2,5 mm   
Velocidad de corte (Vc) =  355 m/min   
Longitud de mecanizado =   350 mm   

PROBETA 
Pasadas 
Totales 

Pasada 
Ref. 

Tiempo real 
pasada 
(min) 

Tiempo 
Acumulado 

(min) 

Desgaste 
 

  0 0 0,00     

B-12 

1 1 1,20 1,20 154,85 
2 2 1,13 2,33 157,18 
3 3 1,07 3,40 159,05 
4 4 1,02 4,42 163,84 
5 5 0,97 5,38 164,91 
6 6 0,90 6,28 165,80 
7 7 0,85 7,13 167,09 
8 8 0,78 7,92 176,37 

B-11 

9 1 1,20 9,12 178,52 
10 2 1,13 10,25 181,68 
11 3 1,07 11,32 183,08 
12 4 1,00 12,32 226,79 
13 5 0,93 13,25 240,53 
14 6 0,88 14,13 269,30 
15 7 0,82 14,95 283,37 
16 8 0,75 15,70 327,21 

(Fuente: [Propia]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla A.XIV.4.4. Resultados de la medición del desgaste del inserto para la velocidad de corte de 
400 m/min. 

EPN RESULTADOS DE DESGASTE VBB vs TIEMPO DE MECANIZADO 

Diámetro del eje =   101,6 mm (4") 
Inserto = CNMG 120408 PM4325     
Velocidad de avance (fn) =  0,25 mm/rev   
Penetración (ap) =  2,5 mm   
Velocidad de corte (Vc) =  400 m/min   
Longitud de mecanizado =   350 mm   

PROBETA 
Pasadas 
Totales 

Pasasa 
Ref. 

Tiempo real pasada 
(min) 

Tiempo Acum. 
(min) 

Desgaste 
 

  0 0 0     

B05 

1 1 1,05 1,05 138,79 
2 2 1 2,05 143,47 
3 3 0,967 3,02 144,20 
4 4 0,9 3,92 150,88 
5 5 0,833 4,75 162,94 
6 6 0,767 5,52 172,75 
7 7 0,733 6,25 173,97 
8 8 0,667 6,92 173,99 

B01 

9 1 1,067 7,98 176,12 
10 2 1 8,98 176,78 
11 3 0,933 9,92 202,70 
12 4 0,883 10,80 222,03 

(Fuente: [Propia]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo XV. Evolución del desgaste del flanco del inserto CNMG 120408-PM4325 en el 

maquinado de la probeta B-10. 

 

Tabla A.XV.4.5. Evolución del desgaste para la probeta B-10. 

N
° 

P
as

a
da

 

PROBETA: B-10 

fn: 0.25 mm/rev ap: 2.5 mm Vc: 285 

Zona de desgaste 

A B C 

0 

   

1 

   

2 

   

3 

   

(Fuente: [Propia]) 

 

 



Tabla A.XV.4.6. Continuación de la evolución del desgaste para la probeta B-10. 

N
° 

P
a

sa
da

 PROBETA: B-10 

fn: 0.25 mm/rev ap: 2.5 mm Vc: 285 

Zona de desgaste 

A B C 

4 

   

5 

   

6 

   

7 

   

8 

   

(Fuente: [Propia]) 

 

 



Anexo XVI. Estado final de los insertos CNMG 120408-PM4325, en las diferentes 

condiciones de corte seleccionadas, en el maquinado del acero AISI 1018. 

 

Tabla A.XVI.4.7. Estado Final del inserto, para una velocidad de corte de 285 m/min, 
fn=0.25mm/rev y ap=2.5 mm. 

Criterio de Vida (VBB)= 0.3 mm; Tiempo de Vida= 44.61 min 

ZONA Sin Medida Con Medida 

FLANCO 

MAYOR  

 

FLANCO 

MENOR  

 

FILO 
 

 



PUNTA 

 
(Fuente: [Propia]) 

 

Tabla A.XVI.4.8. Estado Final del inserto, para una velocidad de corte de 320 m/min, 
fn=0.25mm/rev y ap=2.5 mm. 

Criterio de Vida (VBB)= 0.3 mm; Tiempo de Vida= 22.42 min 

ZONA Sin Medida Con Medida 

FLANCO 

MAYOR  

 

FLANCO 

MENOR 
 

 



FILO 
 

 

PUNTA 

 
(Fuente: [Propia]) 

 

Tabla A.XVI.4.9. Estado Final del inserto, para una velocidad de corte de 355 m/min, 
fn=0.25mm/rev y ap=2.5 mm. 

Criterio de Vida (VBB)= 0.3 mm; Tiempo de Vida= 22.42 min 

ZONA Sin Medida Con Medida 

FLANCO 

MAYOR 
 



FLANCO 

MENOR  

 

FILO 

 

 

PUNTA 

 
(Fuente: [Propia]) 

 

 

 

 



Tabla A.XVI.4.10. Estado Final del inserto, para una velocidad de corte de 400 m/min, 
fn=0.25mm/rev y ap=2.5 mm. 

Criterio de Vida (VBB)= 0.3 mm; Tiempo de Vida= 22.42 min 

ZONA Sin Medida Con Medida 

FLANCO 

MAYOR  

 

FLANCO 

MENOR  

 

FILO 
 

 



PUNTA 

 
(Fuente: [Propia]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo XVII. Tabla de Distribución F de Fisher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo XVIII. Tabla de Distribución T-Student. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo XIX. Hoja de registro de mediciones del desgaste del flanco vs tiempo de 

mecanizado, para la velocidad de corte en la prueba de validación de 340 m/min. 

 

Tabla A.XIX.4.11. Resultados de la medición del desgaste del inserto para la velocidad de corte de 
340 m/min. 

EPN 
RESULTADOS DE DESGASTE VBB vs TIEMPO DE 

MECANIZADO 

Diámetro del eje =   101,6 mm (4") 
Inserto = CNMG 120408 PM4325     
Velocidad de avance (fn) =  0,25 mm/rev   
Penteración (ap) =  2,5 mm   
Velocidad de corte (Vc) =  340 m/min VALIDACIÓN 
Longitud de mecanizado =   350 mm   

PROBETA 
Pasadas 
Totales 

Pasada 
Ref. 

Tiempo 
real 
pasada 
(min) 

Tiempo 
Acumulado 
(min) 

Desgaste 
 

  0 0 0   0 

C-08 

1 1 1,233 1,23 142,708 
2 2 1,167 2,40 143,674 
3 3 1,100 3,50 167,512 
4 4 1,050 4,55 169,391 
5 5 0,983 5,53 170,120 
6 6 0,917 6,45 174,814 
7 7 0,850 7,30 175,700 
8 8 0,783 8,08 182,975 

C-06 

9 1 1,233 9,32 183,512 
10 2 1,167 10,48 184,693 
11 3 1,117 11,60 187,780 
12 4 1,050 12,65 188,451 
13 5 0,983 13,63 189,847 
14 6 0,917 14,55 191,995 
15 7 0,850 15,40 193,149 
16 8 0,783 16,18 201,337 

C-05 

17 1 1,233 17,42 211,860 
18 2 1,167 18,58 235,484 
19 3 1,117 19,70 245,685 
20 4 1,050 20,75 292,180 
21 5 0,983 21,73 309,039 

(Fuente: [Propia]) 

 

 

 

 

 


