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Prólogo 

 
 
El hombre siempre ha buscado el desarrollo de nuevas herramientas, que le permitan crear nuevos productos 

que le faciliten la vida. Las máquinas herramientas son un claro ejemplo de avance tecnológico que el hombre 

ha logrado a través de tiempo. Indispensables para el desarrollo de cualquier nación. “Máquinas que le permitan 

crear máquinas” 

 

En la actualidad, en un mundo donde, la electrónica y la computación juegan un papel importante para el 

desarrollo de nuevas tecnologías, se ha logrado consolidar los equipos con CNC.  

 

El presente trabajo, trata de brindar los elementos necesarios, para que el lector, sea capaz de programar y 

manipular las máquinas herramienta, cyclone control fanuc (Torno) y, triac control fanuc. Siendo inevitable, citar 

una breve reseña histórica de la evolución de las máquinas herramienta hasta la actualidad. Sin olvidar las 

ventajas y desventajas que nos ofrecen estos equipos. Los altos niveles de producción y calidad, que nos 

brindan estos equipos, no sólo dependen de la habilidad del programador, para programar, también es 

indispensable que el programador, tenga conocimientos de materiales y, selección de herramientas, todo ello, 

con el fin de  reducir el mínimo los tiempos muertos por cambio de herramientas de corte, debido al desgaste 

inevitable de las herramientas de corte. Teniendo encuenta esta necesidades, incluimos la información 

necesaria, con la cual el programador tendrá una idea más clara del grado de maquinabilidad de los materiales 

más usados en el mecanizado de piezas, los tipos de materiales empleados en la elaboración de herramientas 

de corte, la designación de las plaquitas o insertos intercambiables, según l norma ISO 1832-1991. 

Concluyendo con un tema de gran importancia, los refrigerantes, ya que de ello depende el tiempo de vida útil 

de la herramienta. Por ello la importancia de conocer la clasificación y características principales de los 

refrigerantes. 

 

 

No olvidando los sistemas de CAD (Diseño Asistido por Computadora) y CAM (Manufactura Asistida por 

Computadora), herramientas necesarias, que harán el trabajo más rápido y amigable, teniendo encuenta que 

estos sistemas llegan a tener un 95% de confiabilidad. 
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HISTÓRICA DEL MECANIZADO CON MAQUINAS HERRAMIENTAS.  
 
El siglo XVIII fue un periodo en el que el hombre dedicó todos sus esfuerzos a lograr la utilización de una nueva 
fuente de energía. En 1712, Thomas Newcomen inició la construcción de rudimentarias máquinas de vapor - 
máquinas de fuego, que fueron utilizadas para extraer el agua en las minas inglesas. Pero definitivamente fue 
James Watt quien ideó y construyó la máquina de vapor para usos industriales.  
 
Watt concibió su idea de máquina de vapor en 1765, pero no solucionó los problemas para construir una 
máquina válida para usos industriales hasta quince años más tarde, en 1780. Después de muchos intentos 
fallidos, y debido a que no era posible obtener tolerancias adecuadas en el mecanizado de cilindros con las 
barrenadoras-mandrinadoras de la época por haber sido ideadas para el mecanizado de cañones, fue John 
Wilkinson en 1775 quien construyó, por encargo de Watt, una taladradora horizontal mas avanzada 
técnicamente y de mayor precisión, accionada igual que las anteriores por medio de una rueda hidráulica. Con 
esta máquina, equipada con un ingenioso cabezal giratorio y desplazable, se consiguió un error mínimo: “del 
espesor de una moneda de seis peniques en un diámetro de 72 pulgadas”, tolerancia muy grande pero 
suficiente para garantizar el ajuste y hermetismo entre pistón y cilindro para la máquina de watt.  
 
La máquina de Watt fue el origen de la primera revolución industrial; produciéndose trascendentales cambios 
tecnológicos, económicos y sociales; pero su construcción no hubiera sido posible sin la evolución técnica, 
como hemos visto, de la máquina-herramienta.  
 
Durante las guerras napoleónicas se puso de manifiesto el problema que creaba la falta de intercambiabilidad 
de piezas en el armamento. Era un problema al que había que encontrar una solución, fabricando piezas 
intercambiables. Había que diseñar máquinas-herramientas adecuadas, puesto que no había uniformidad en las 
medidas, ni las máquinas-herramienta existentes podían considerarse como tales.  

El inglés Henry Maudslay, uno de los principales fabricantes de máquinas-herramienta, fue el primero que 
admitió la necesidad de dotar de mayor precisión a todas las máquinas diseñadas para construir otras 
máquinas. En 1797 construyó un torno para cilindrar que marcó una nueva era en la en la fabricación de 
máquinas-herramienta. Introdujo tres mejoras que permitieron aumentar notablemente su precisión: la 
construcción de la estructura totalmente metálica, la inclusión de guías planas de gran precisión para el 
deslizamiento del carro porta-herramientas y la incorporación de husillos roscados-tuerca de precisión para el 
accionamiento de los avances. Elementos mecánicos que siguen siendo esenciales en la actualidad. 

 

Torno para cilindrar de Maudslay, que marcó una nueva era (1797). 
Su influencia en las máquinas-herramienta británicas perduró 
durante gran parte del siglo XIX a través de sus discípulos. 

Más adelante, Joseph Whitworth aceleró la expansión de las 
máquinas de Wilkinson y de Maudslay al desarrollar varios 
instrumentos que permitían una precisión de una millonésima de 
pulgada (25 millonésimas de milímetro). Sus trabajos tuvieron gran relevancia ya que se necesitaban métodos 
precisos de medida para la fabricación de productos hechos con piezas intercambiables.  

El fresado nace con la guerra de la independencia de las colonias inglesas de América del Norte. La necesidad 
de la producción de grandes cantidades de armamento que obligó a su fabricación en serie, llevo a Ely Whitney 
a fabricar la primera fresadora en 1818 que 30 años después sería perfeccionada por el ingeniero Howe quien 
la dotaría de movimientos en los tres ejes, también desarrolla una fresadora copiadora. 

J. R. Brown introduce el divisor en 1862 constituyendo un importante avance. La fresadora alcanza el máximo 
desarrollo en 1884 cuando la casa Cincinnati de Estados Unidos construye la fresadora universal que se 
incorpora por vez primera un carnero cilíndrico desplegable axialmente. Otro paso importante, antes de la 
automatización por control numérico, fue la introducción del cabezal giratorio que permite trabajar en cualquier 
plano entre el horizontal y el vertical producida en 1894 por el francés Huré. 
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 Primera fresadora universal, fabricada por Joseph R. Brown en 1862. Estaba  
equipada con divisor, consola con desplazamiento vertical, curso transversal y 
avance automático de la mesa longitudinal con la aplicación de la transmisión 
Cardan 

Durante el siglo XIX se alcanzó un grado de precisión relativamente alto en 
maquinas herramientas tales como tornos, perfiladoras, cepilladoras, pulidoras, 
sierras, fresadoras, taladradoras y perforadoras. La utilización de estas máquinas se 
extendió a todos los países industrializados. Durante los albores del siglo XX 
aparecieron máquinas herramientas más robustas y de mayor precisión. A partir de 
1920 estas máquinas se especializaron y entre 1930 y 1950 se desarrollaron 
máquinas más potentes y rígidas que aprovechaban los nuevos materiales de corte 
desarrollados en aquel momento. Estas máquinas especializadas permitían fabricar productos estandarizados 
con un coste bajo, utilizando mano de obra calificada. Sin embargo, carecían de flexibilidad y no se podían 
emplear para varios productos ni para variaciones en los estándares de fabricación. Para solucionar este 
problema, los ingenieros se han dedicado durante las últimas décadas a diseñar máquinas herramientas muy 
versátiles y precisas, controladas por ordenadores o computadoras, que permiten fabricar de forma barata 
productos con formas complejas.  

HISTORICA DEL CNC (CONTROL NÚMERICO POR COMPUTADORA) 
 
En 1947 John Parsons comienza a experimentar con la idea de generar los datos de una curva a través de un 
eje y usar esos datos para controlar los movimientos de una maquina herramienta. 
 
En 1949 La Corporación Parsons gana un contrato para investigar un método de producción acelerado. 
 
En 1952 el MIT (Massachussets Institute of Technology) demuestra exitosamente un modelo de máquina de 
Control Numérico actual. La máquina fabrica piezas exitosamente con movimientos simultáneos de 
herramientas de corte a través del eje. El MIT acuña la expresión "control numérico". 
 
En 1955 se exhiben modelos comerciales de máquinas de control numérico para la aceptación de los usuarios. 
 
En 1957 el Control Numérico es aceptado por la industria. Varias ya han sido instaladas y están en uso.  
 
¿QUÉ ES UN SISTEMA  CNC? 
 
El Control Numérico por Computadora es el control de una máquina herramienta usando números y letras. Es 
un sistema en el cual los valores numéricos programados son directamente insertados y almacenados en 
alguna forma de medio de entrada, y automáticamente leídos y decodificados para provocar el movimiento 
correspondiente en la máquina que se está controlando. 
 
VENTAJAS DE UN SISTEMA CNC 
 
Alto grado de calidad debido a la precisión y acabado. 
Las operaciones complejas de la maquinaria se realizan más fácilmente debido al control avanzado de la 
máquina. 
Inspección simplificada. Una vez que la primera pieza ha pasado la inspección, se requiere una inspección 
mínima en las partes subsecuentes. 
Tiempo de servicio reducido. 
Repetibilidad y ausencia de variaciones introducidas por un operador. 
Desperdicios reducidos. Son menos probables los errores debidos a la fatiga del operador, interrupciones y 
otros factores. 
Más seguridad para el operario al no estar en contacto con las herramientas de corte de una forma directa en el 
proceso de mecanizado. 
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DESVENTAJAS DE UN SISTEMA CNC 
 
Se necesita escoger y entrenar a programadores y a personal para su mantenimiento preventivo y correctivo.  
Valor de inversión elevado. 
El control numérico no elimina la necesidad de herramientas caras. Además, hay un gasto inicial mayor. 
El control numérico no elimina los errores por completo. Los operadores todavía se pueden equivocar al 
presionar los botones equivocados, al realizar alineaciones erradas, y fallan al ubicar las piezas adecuadamente 
en un montaje. 
 

 
 
 
FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN PARA UN TORNO CNC CYCLONE CONTROL FANUC: 
  
“O”   Número De Programa 
N      Número De Bloque (De 0000 Al 9999) 
X,Z   Coordenadas En Sistema Absoluto 
U,W  Coordenadas En Sistema Incremental 
I,K     Parámetros De Interpolación Circular 
F       Avance De Herramienta (Mm./min., pulg./min., Mm./Rpm, pulg./Rpm) 
P       Se Usa Para Definir El Bloque Donde Inicia El Perfil 
Q       Se Usa Para Definir El Bloque Donde Termina El Perfil 
R        Se Usa Para Definir La Herramienta En Ciclo Automático 
S       Giro Del Husillo En Rpm 
T        Designación De La Herramienta 
 
FUNCIONES MICELANEAS  
 
M00    Paro De Programa 
M01    Paro Opcional De L Programa 
M03    Giro Del Husillo Sentido Horario  
M04    Giro Del Husillo Sentido Antihorario 
M05    Paro Del Husillo 
M06    Cambio Automático De Herramienta 
M38    Abrir La Puerta Automáticamente 
M39    Cerrar La Puerta Automáticamente 
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FUNCIONES PRINCIPALES COMANDOS “G” 
 
G00    Posicionamiento Rápido De Los Ejes X, Z 
G01    Posicionamiento Lento Con Avance Controlado 
G02    Interpolación Circular Sentido Horario 
G03    Giro Del Husillo Sentido Antihorario 
G20     Programación En Pulgadas 
G21     Programación En Milímetros 
G28     Regreso A Punto De Referencia Home 
G70     Ciclo Automático De Acabado 
G71      Ciclo Automático De Desbaste 
G72      Ciclo Automático De Careado 
G73      Ciclo Automático Para Piezas De Fundición 
G74      Ciclo Automático De Barrenado 
G76      Ciclo Automático De Roscado 
G96      Programación De Velocidad De Corte Constante 
G97      Programación De Velocidad De Corte Variable 
G98      Programación Del Avance En Mm/min. O pulg./Mm 
G99      Programación Del Avance En Mm/Rev.  O  pulg./Rev. 
 
DESCRIPCIÓN DEL USO DEL CENTRO DE TORNEADO CYCLONE GE-FANUC OT (8 HERRAMIENTAS 
EMPLEADO EN EL MECANIZADO DE PIEZAS DURANTE EL SEMINARIO) 
 
ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA: 
Capacidades De La Maquina: 
Diámetro Máximo A Maquinar 75mm 
Longitud Máxima A Maquinar 210mm 
Recorrido Del Eje “X” = 94mm 
Recorrido Del Eje “Z” = 210mm 
Bancada Inclinada A 45 Grados 
Potencia Del Husillo = 3hp 
Velocidad Periférica = 30 A 5000 Rpm 
Torreta = Cambio Automática 
Numero De Estaciones = 6 Estaciones 
Herramientas Exteriores = 12x12mm 
Herramientas Interiores = Diámetro De 1/8 Hasta 1¼” 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA: 
 
En La Figura Anexa Se Presenta El Panel De Control De La Maquina Y Que 
Consta De:  
-Pantalla 
-Teclado De Programación 
-Panel De Control Manual 
-Llave De Protección De Memoria 

-Botones De Control Manual 
 
 
 
 
PANTALLA 
Se Presenta Con 7 Teclas Inferiores Que 
Seleccionan Opciones Presentadas En La Pantalla 
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 -TECLADO DE PROGRAMACIÓN 
Tecla Roja Reset 
 Se Utiliza Para Cancelar Funciones De Trabajo, Funcionamiento De La 
Maquina Cuando Esta En Marcha Automática O En Marcha Manual 
 
TECLAS BLANCAS ALFA NÚMERICAS 
Presentan Doble Opción (Revisar En La Pantalla La Información Que Se 
Esta Introduciendo En Ese Momento). 
 
TECLAS AZULES  (CURSOR) 
Tiene Como Función Mover La Página En La Pantalla. 
El Cursor Se Mueve De Comando En Comando 
Teclas Azules (Page) 
Tiene Como Función Mover La Página En La Pantalla 
El Cursor Se Mueve De Página En Página 
Tecla Alter 
En Modo De Grabación  De Programa Alterna Un Comando Escrito En 
La Pantalla Por El Comando Señalado Con El Cursor 
 
TECLA INSRT 
Inserta O Graba Comandos Conforme El Usuario Escriba El Programa Y Siempre Lo Realiza Delante Del 
Cursor Nunca Detrás Del Cursor 
 
TECLADO DELET 
Borra Todo El Comando De Acuerdo A La Señalización  Y Posición Del Cursor 
 
TECLA /. EOB 
Solamente Escribe El Fin Del Bloque De Cada Línea Del Programa Generalmente Con El Símbolo ( ; ) 
 
TECLA CAN 
Cancela La Escritura Antes De Insertar El Comando En El Programa 
 
TECLA INPUT 
Se Utiliza En Dos Formas  
En Modo De Grabación De Programas Se Utiliza Para Grabar Programas De Una Computadora A La Maquina 
En Forma Automática Conectando Máquina Y Computadora Con Un Cable Serial. 
El Modo Mdl Se Utiliza Para Dar Entrada Al Comando De Ejecución En Ese Momento 
 
TECLA VERDE OUPUT/STAR 
En Modo De Grabación E Programas Se Utiliza Para Grabar Programas En La Máquina A Una Computadora 
En Forma Automática Conectando Máquina Y Computadora Con Un Cable Serial 
 
TECLA POS 
Presenta En La Pantalla Las Posiciones Actual De La Torreta Y/O Herramienta, En Caso Cero De La Máquina, 
Posición Absoluta, Posición Relativa Y Distancia A Recorrer (Solamente En Modo Automático). 
 
TECLA PROGRAM  
Elige El Modo De Funcionamiento De Edición, Grabación, Modificación De Programas 
 
TECLA MENU/OFFSET 
Presenta La Tabla De Offset O Mediciones De Las Herramientas En Los Ejes X, Z, Así Como Los Valores Del 
Cero Del Programa (Worst Shift) 
 
TECLA  DGNOS/PARAM 
Presenta Una Lista De Valores Para Diagnostico Y Una Lista De Valores De Parámetros De Funcionamiento De 
La Máquina  (Uso Exclusivo Para Mantenimiento De La Máquina). 
 
TECLA OPR/ALARM 
Visualiza Mensajes Al Operador Y Mensajes De Alarma De La Máquina Al Momento De Trabajar En Programa 
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TECLA AUX/GRAP 
Para Uso Solamente De Pantalla Graficadora (No Existe Esta Opción En Estas Máquinas). 
 
TECLA DE OPERACIÓN MANUAL 
Program Protect On/Off 
Mediante Una Llave Especial Se Activa La Memoria Para Grabar 
Programas En La Máquina. Sin Esta Llave No Se Puede Grabar 
Programas En La Memoria De La Máquina  (Posición Normal) 
 
TECLA AUTO 
Selecciona El Modo De Trabajo En Forma Automática 
(Con  Programa) 
 
TECLA EDIT 
Selecciona El Modo De Trabajo En Edición De Programas  
 
TECLA MDl 
SELECCIONA EL MODO DE TRABAJO EN Mdl (MANUAL DATA INPUT 
O ENTRADA MANUAL DE DATOS) 
 
TECLA SINGL BLOCK 
Se Activa El Modo De Operación En Forma Automática En Forma De Línea Por Línea O Bloque Por Bloque 
Tecla Block Delete 
Se Activa El Modo De Operación Automática En Forma De Saltos De Bloque (Todos Los Bloques Que 
Contengan El Símbolo “/” La Máquina Los Ignora) 
 
TECLA OPT STOP 
Se Desactiva El Modo De Operación Automática Cada Vez Que La Máquina Lea El Comando M01 O M1 (Se 
Utiliza Principalmente Para Probar El Programa Y Para Checar Las Medidas De Las Piezas) 
 
TECLA ROJE DRY RUN 
Se Activa El Modo De Funcionamiento De Corrida En Vacío Es Decir Que Sin Material La Máquina Estará Lista 
Para Probar El Programa En Vacío Y Con Una Mayor Velocidad Que La Programada 
 
TECLA PRG TEST 
Se Activa Para Probar El Programa Junto Con La Tecla Dry Run 
 
TECLA AXIS INHIBIT 
Se Desactivan Los Movimientos De Los Ejes Pero En La Pantalla Se 
Visualiza Que El Programa Trabaja En Forma Manual (Se Utiliza 
Principalmente Para Que Aparezcan Alarmas Y Corregirlas) 
 
TECLA VERDE CYCLE STAR 
Se Utiliza Para Arrancar El Programa En El Modo De Funcionamiento 
Que El Usuario Decida 
 
TECLA ROJA CYCLE STOP 
Se Utiliza Para Detener El Programa En Caso De Tener Ciclos De 
Trabajo En El Momento En Que El Usuario Decida 
 
TECLA BLANCA PRG STOP 
Se Utiliza Para Detener El Programa En El Modo De Funcionamiento 
Que El Usuario Decida 
 
TECLA DE OPERACIÓN MANUAL HOME 
Rutina Automática Para Enviar Los Ejes A Su Cero De Máquina Y 
Registrar Su Inicio De Arranque 
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JOG 
Modo De Operación Manual Para Movimientos Con Incrementos Rápidos Requeridos Por El Usuario 
 
INC JOG  
Modo De Operación Manual Para Movimientos Con Incrementos De Desplazamientos Requeridos Por El 
Usuario 
 
MPG 
Esta Función No Existe En El Torno, Es Decir Esta Inhabilitada 
 
TEACH 
Durante El Registro De Programa Se Pueden Realizar Entradas De Posiciones Actuales De La Máquina  (No Es 
Muy Usual Ésta Función) 
 
OFFSET MESURE 
Registra Posiciones Actuales En La Medición De Las Herramientas Dentro De Una Tabla De Acceso Para Cada 
Herramienta 
 
LOW X1     MEDL X10      MED X100        MED X1K 
Son Teclas Multiplicadoras De Desplazamientos Por Incrementos Que Son Activados Cuando La Tecla Inc Jog 
Esta Activada 
 
HIGH 
Son Para Incrementos Más Rápidos (Casi No Tiene Uso) 
 
-X      +X       -Z        +Z 
Son Teclas Para Realizar Movimientos En Los Ejes X, Z En Sentido Positivo 
Y Negativo Su Velocidad Controlada Esta En Función De Las Activaciones De Las Teclas JOG, INC JOG 
 
TRVRS 
En Combinación Con Las Teclas De Movimientos De Los Ejes Es Posible Tener Velocidades Más Rápidas Pero 
Se Debe Tener Cuidado Al Utilizarlas Ya Que La Cercanía De Torreta Y Herramientas Con La Pieza De Trabajo 
Y De Chuck Pueden Producir Golpes Severos  A La Máquina 
 
SPDL CW 
Giro Del Husillo En Forma Manual 
 
SPDL STOP 
Paro Del Husillo En Forma Manual 
 
SPDL CCW 
Giro Del Husillo En Forma Manual En Sentido Antihorario 
 
CLNTON 
Encendido Del Refrigerante O Soluble En Forma Manual. 
 
CLINTOFF 
Apagado Del Refrigerante O Soluble En Forma Manual 
 
CLNTAUTO 
Encendido Del Refrigerante O Soluble En Forma Automática De 
Acuerdo Al Programa 
 
PANEL DE CONTROL MANUAL 
Botón Verde  
Se Utiliza Para Encender El Control Del Sistema 
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BOTON ROJO 
Se Utiliza Para Apagar El Control Del Sistema 
 
Perilla Override 0-150% (%Traverse Feed) 
Perilla De Porcentaje De Movimiento Ya Sea Al Ejecutar Programas O En Movimientos Manuales Mediante Jog, 
Inc Jog Siendo 0%= No Existe Movimiento 150%= Es Un Porcentaje De 150% De Más Sobre El Avance 
Programado 
 
EMERGENCY STOP 
El Uso De Este Botón Rojo Es Exclusivamente Para Paros De Emergencia, Para Liberar El Botón Es Necesario 
Girarlo En Sentido De La Flecha Con La Leyenda Reset 
 
BOTON COLOR AMARILLO 
En Modo Manual Se Utiliza Para Abrir /  Cerrar La Puerta 
 
PERILLA DE CAMBIO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Selecciona El Número De La Estación O Herramienta Localizada En La 
Torreta De Acuerdo A La Decisión Del Operador 
 
BOTON COLOR VERDE 
De Acuerdo A La Posición De La Perilla De Cambio, Al Oprimir Este Botón Se Acciona En 
Forma Manual El Cambio De Herramienta O Estación En La Torreta (En Caso De No 
Suceder Así Favor De Avisar Al Instructor) 
 
Conexiones De Aditamentos Especiales De La Máquina: 
Revisar El Aditamento Auxiliar Para El Encendido Y Funcionamiento De La Máquina  
 
Revisar La Conexión Del Pedal Para La Apertura Del Chuck O Mandril Neumático En Forma Manual 
 
 
REVISIÓN DEL SUMINISTRO DE AIRE: 
La Presión O Suministro De Aire Debe Ser De 80-100psi 
De No Ser Así Corregir Para Su Buen Desempeño 
Revisión Del Nivel De Aceite Lubricante  Para Las Guías De Los Ejes: 
Es Importante La Revisión De Los Niveles Máximo-Mínimo Del Aceite Lubricante 
De Las Guías  (Comercialmente Debe Ser Aceite Móvil Vactra) 
 
 
 
PARA ENERGIZAR LA MÁQUINA: 
 
La Máquina Cuenta Con Dos Palancas De Energización  
La Primera Se Localiza En El Gabinete Negro  Localizado Debajo De La Máquina  
Dicho Gabinete Contiene Los Transformadores Especiales Para La Energización De 
La Máquina 
La Segunda Palanca Se Localiza En La Parte Posterior De La Máquina Y Se Utiliza 
Para Energizar Propiamente Todos Los Controles De La Máquina 
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PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO DE LA MÁQUINA: 
 
1) Verificar La Entrada Y Presión De Aire  A 100psi De Lo Contrario Ajustar Su Valor Mediante Sus Válvulas  
2) Verificar Llave Auxiliar Para Activar El Control (Esta Llave Es Proporcionada Por El Instructor) 
3) Activar El Switch Del Controlador De Energía (Caja Negra Debajo De La Mesa De La Máquina) 
4) Activar El Switch Del Controlador Principal De La Máquina (Parte Posterior De La Máquina) 
5) Presionar La Tecla Verde Situada En El Panel De Operador Para Activar O Energizar  El Control Del Sistema 
6) Esperar A Que La Máquina Active Ventiladores, Pantalla De Máquina, Luces Interiores, Aire, Puerta Principal, 
Chuck O Mandril, Pedal Neumático De Chuck 
7) En El Tablero De Operación Manual Presionar La Tecla Home (Se Encenderá Un Led Rojo) 
8) Girar La Perilla de Avance Al 100% (No Se Realiza Ningún Movimiento Si La Perilla Está En 0%) 
9) Siempre En Primer Lugar Presionar La Tecla +X Después Esperar A Que El Carro Transversal (Eje X) 
Realice Su Movimiento Para Después Detenerse Al Llegar A Su Posición Cero De Máquina  (Para Mayor 
Seguridad Es Recomendable Mover Gradualmente La Perilla De Avance De 0% Al 100% O Más) 
10) Después Presionar La Tecla +Z Esperar A Que El Carro Longitudinal (Eje Z) Realice Su Movimiento Para 
Después Detenerse Al Llegar A Su Posición Cero De Máquina (Para Mayor Seguridad Es Recomendable Mover 
Gradualmente La Perilla De Avance De 0% Al 100% O Más) 
11) Para Ver La Lectura De Sus Posiciones Actuales De Los Eje Presionar La Tecla Pos  
12) Presionando La Tecla Pag Se Observaran Las Tres Formas De Visualizar Posiciones  Y Que Son Posición 
Absoluta, Posición Relativa Y Posición De Máquina  
13) Deberá Observarse Que En Las Tres Posiciones  La Lectura Del Eje Z Deberá Ser Cero, En Caso Contrario 
Avisar Al Instructor 
 
PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CERO DE PROGRAMA O CERO DE LA PIEZA DE TRABAJO 
(Para Realizarlo Es Necesario Utilizar Una Herramienta Que Se Denomina Herramienta De Referencia Y Que 
Por Conveniencia Técnica Deberá Ser La Herramienta De Desbaste Exterior): 
 

1) Presionando la tecla offset se visualizan dos tablas una es la tabla de offset de las herramientas y la 
otra es la tabla de cero de programa o work shift seleccione la posición work shift 

2) Cada trabajo o programa nuevo a realizar es necesario cancelar el cero de programa anterior y para 
esto es necesario introducir los valores x0 con la tecla input y zo con la tecla input. 

 
 

3) Realizar un cambio automático de herramienta mediante el modo MDI presionando la tecla MDI 
(manual data input) y con la orden mo6 t… introducida presionar la tecla cycle start para cambiar la 
herramienta con la que se obtendrá el cero de programa (es necesario observar que esta herramienta 
tendrá valores de cero en la tabla de offset) 

4) Llevar o mover esta herramienta hacia el extremo de la pieza de trabajo con el fin de realizar un 
careado. Para  realizar los movimientos es necesario activar el modo jog para movimientos rápidos 
controlados con la perilla de avance y con el modo inc jog para movimientos lentos controlados con los 
multiplicadores de velocidad con las teclas low x1 , medl x 100 

5) Accionar el giro del husillo y de la pieza de trabajo mediante el modo MDI y con la orden m03 s800 o 
m04 s800 (es imperante la necesidad de verificar que el sentido de giro y el filo de corte de la 
herramienta que realizará el maquinado estén en condiciones de realizar cortes de lo contrario se 
tendrán colisiones inesperadas) 

6) Con el cuidado y seguridad que se tiene en cualquier máquina realizar el careado en el extremo de la 
pieza de tal manera que toda el área de la cara que de totalmente “limpia” 

7) Retirar la herramienta solamente en el eje x sin mover el eje z, después detener el giro del husillo 
mediante la tecla spdl stop. No mover el eje z en ningún momento después de realizar el careado en 
forma manual 

8) Seleccionar la pantalla del work shift , después presionar la teclas offset measure para introducir 
automáticamente el cero de programa solamente del eje z, mediante la orden m z0 presionar la tecla 
input se registrará el valor de cero de programa solamente en el eje z 

9) Para obtener el cero de programa solamente del eje x se maquinará en forma manual el diámetro 
exterior hasta limpiar la parte exterior y maquinar aproximadamente ½  pulgada de largo, para accionar 
el sentido de giro de la pieza de trabajo solamente se presionará las teclas spdl stop o spdl ccw wn 
modo jog sin necesidad de trabajar con el modo MDI 
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10)  con un instrumento de medición (calibrador vernier o micrómetro) medir el diámetro maquinado 
11)  seleccionar la pantalla de worksfhift para introducir el valor de cero del programa del eje x, presionar la 

tecla offset measure y teclear m x(valor del diámetro que se midió) y con la tecla input introducir esa 
orden. 

12)  por último activar el modo home de la máquina para que los ejes registren nuevamente su cero de 
máquina, lo importante que el registro del cero de programa no se perderá hasta que se cambie a otro 
programa diferente para una nueva producción, hasta este punto el cero de programa tanto del eje z 
como del eje x esta declarado mediante la herramienta de referencia y por lo tanto la máquina, el 
programa y la pieza de trabajo esta listo para trabajar solamente con la herramienta de referencia. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DEL OFFSET DE TODAS LAS HERRAMIENTAS restantes 
que se utilizarán en ese programa en particular para esa producción. (en caso de fabricar otra producción 
diferente con programa y herramienta diferentes se deberá de realizar otro ajuste de cero de programa así 
como otro ajuste de offset de herramientas): 
 

1) Seleccione otra herramienta que utilizará en su proceso de fabricación y que no sea la herramienta 
de referencia que ya se ajusto. Realice el cambio de herramienta mediante la instrucción m06 t… 

2) Llevar o mover esta herramienta hacia el extremo de la pieza de trabajo solamente para tocar la 
punta de la herramienta con la cara ya maquinada. (se recomienda utilizar un papel y sin girar la 
pieza de trabajo). Para realizar los movimientos es necesario activar el modo jog para movimientos 
rápidos controlados con la perilla de avance y con el modo inc jog para movimientos lentos 
controlados con los multiplicadores de velocidad con las teclas low x1, medl x 10, medl x 100 

3) Seleccionar la pantalla de tool offset, mediante el cursor encontrar el número de offset y hacerlo 
coincidir con el número de la herramienta donde se encuentra montada en la torreta, después 
presionar la tecla offset measure para introducir automáticamente el offset solamente del eje z, 
mediante la orden m z0 presionar la tecla input se registrará el valor o medición de esa herramienta 
solamente en el eje z 

4) Retirar la herramienta en forma manual y llevarla ahora a tocar la punta de la herramienta en 
cualquier punto del diámetro que se encuentra previamente maquinado con la herramienta de 
referencia (se recomienda nuevamente utilizar papel y sin girar la pieza de trabajo) 

5) Seleccionar la pantalla de tool offset mediante el cursos encontrar el número de offset y hacerlo 
coincidir con el número de la herramienta donde se encuentra montada en la torreta. Para introducir 
el valor o medición en el eje x presionar la tecla offset measure y teclear m x(valor del diámetro que 
se midió) y con la tecla input introducir esa orden 

6) Después de activar el modo home de la máquina para que los ejes registren nuevamente su cero 
de máquina, lo importante que el registro del offset o medición de la herramienta no se perderá 
hasta que se cambie a otro programa diferente para una nueva producción 

7) Para todas y cada una de la herramientas siguientes utilizadas en el proceso de fabricación deberá 
seguirse con todo el procedimiento de declaración de offset 

 
PROCEDIMIENTO PARA ENVIAR PROGRAMAS DE LA COMPUTADORA A LA MÁQUINA (VIA CABLE) 
SERIAL): 
 
Preparación de la máquina: 

1) Para llevar a cabo esta comunicación es necesario realizar la conexión mediante cable serial conectado 
al puerto rs-232 de la máquina (conector 25 pines macho) mientras que el otro extremo será conectado 
a la computadora en el puerto paralelo (impresora con conector 25 pines hembra) o en el puerto serial 
(comunicación, conector 9 pines hembra generalmente con adaptador) 

2) En el panel de control de la máquina oprimir la tecla edit después program. Con este modo la máquina 
estará preparada para teclear el número de programa a enviar (ejemplo o 0022) 

3) Abrir la memoria con la llave especial de tal manera que la memoria estará lista para grabar el 
contenido del programa, en caso de no abrir la memoria no se realizará la transferencia  y la pantalla 
presentará una alarma 

4) Oprimir la tecla input, al realizar esto la pantalla de la máquina presentará el mensaje “lsk” parpadeando 
lo cual indicará que la máquina estará lista. 
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PREPARACIÓN DE LA COMPUTADORA: 
1) Para realizar el envío de cualquier programa es necesario contar con el simulador denford o en su caso 

un software especifico para comunicación interserial 
2) Con el simulador denford activado y con el mismo número de programa a enviar en la computadora 

oprimir la tecla f10 (menú principal) 
3) Seleccionar la opción machine link 
4) Seleccionar transmit to machine 
5) Teclear enter para el envió del programa (en este ultimo punto en la pantalla de la máquina se vera el 

programa grabando con el mensaje de input parpadeando) mientras que en la computadora aparecerá 
un mensaje indicando el envío del programa 

6) Revisar el programa en la máquina y compararlo con la computadora, en caso de existir alguna 
diferencia inmediatamente notificar al instructor. 

 
FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN PARA UNA FRESA CNC TRIAC CONTROL FANUC: 
 
“O”   Número De Programa 
N      Número De Bloque (De 0000 Al 9999) 
X, Y, Z   Coordenadas En Sistema Absoluto 
I, J     Parámetros De Interpolación Circular 
F       AVANCE DE HERRAMIENTA (Mm./min., pulg./min., Mm./rpm, pulg./rpm) 
R        Se Usa Para Designar Radios 
S       Giro Del Husillo En Rpm 
T        Designación De La Herramienta 
 
FUNCIONES MICELANEAS O AUXILIARES 
 
M00   Paro Del Programa 
M01   Paro Opcional Del Programa 
M03   Giro Del Husillo Sentido Horario 
M04   Giro Del Husillo Sentido Antihorario 
M05    Paro Del Husillo 
M06    Cambio Automático De La Herramienta 
M38    Abrir La Puerta Automáticamente 
M39    Cerrar La Puerta Automáticamente 
M98    Llamado De Subprograma O Subrutina 
M99    Fin Del Llamado Del Programa O Subrutina 
M30    Fin Del Programa 
 
FUNCIONES PRINCIPALES COMANDOS (G) 
 
G00    Posicionamiento Rápido De Los Ejes X, Y, Z 
G01    Posicionamiento Lento Con Avance Controlado 
G02    Interpolación Circular Sentido Horario 
G03    Interpolación Circular Sentido Antihorario 
G20    Programación En Pulgadas 
G21    Programación En Milímetros 
G28    Regreso A Punto De Referencia (Home) 
G40    Cancelación De La Compensación Del Diámetro Del Cortador 
G41   Compensación Del Diámetro Del cortador A La Izquierda De La Trayectoria 
G42    Compensación Del Diámetro Del Cortador A La Derecha De La Trayectoria 
G43    Compensación De La Longitud De La Herramienta 
G49    Cancelación De La Compensación De Longitud De La Herramienta 
G80    Cancelación De Ciclos Automáticos 
G81    Ciclo Automático De Barrenado (Barrenos De Centros) 
G83    Ciclo Automático De Barrenado (Barrenos Profundos) 
G84    Ciclo Automático De Machueleado 
G90    Programación En Sistema Absoluto 
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G91    Programación En Sistema Incremental 
G92    Programación Del Cero Del Programa (Sólo En Máquina De Cnc) 
G94    Programación Del Avance En Mm/min., O pulg./min. 
G95    Programación Del Avance En Mm/Rev.  O  pulg./Rev.  
 
DESCRIPCIÓN DEL USO DEL CENTRO DE MAQUINADO TRIAC CON CONTROL FANUC OM (8 
HERRAMIENTAS) 
 
ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA: 
 
Capacidad De La Máquina:  
Recorrido Del Eje “X”  = 150mm 
Recorrido Del Eje “Y”  = 100mm 
Recorrido Del Eje “Z”  = 80mm 
Potencia Del Husillo = 3 Hp 
Velocidad Periférica = 30 A 5000 Rpm 
Cambio Automático De  
Herramientas (Atc. Automatic 
Tool Changer) = Carrusel Con accionamiento Neumático  
Número De Estaciones = 6 
Estaciones 
Herramientas Cuentan Con Conos Especiales Para Su Cambio 
Automático. 
En  Dichos Conos Se Pueden Montar Diversas Herramientas Por Ejemplo Cortadores Con Vástagos De Diam. 
De 5mm Hasta 30mm, Broqueros De ½  O ¾ , Brocas, Machuelos Y Una Gran Variedad De Herramientas Para 
Trabajos Diversos, El Seminario Contará Con Lo Mínimo De Herramientas De Corte Para Realizar Los 
Proyectos Previamente Definidos. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 
 
En La Figura Anexa Se Presenta 
El Panel De Control De La 
Máquina Y Que Consta De: 
-Pantalla 
-Teclado De Programación 
-Teclado De Operación Manual 
-Panel De Control Manual 
-Llave De Protección De Memoria 
-Botones De Control Manual 
 
 
 
 
 
PANTALLA: 
 
 
Se Presenta Con 7 Teclas Inferiores que Seleccionan Opciones 
Presentadas En La Pantalla 
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TECLADO DE PROGRAMACIÓN 
TECLA ROJA RESET 
Se Utiliza Para Cancelar Funciones De 
Trabajo, Funcionamiento De La Máquina 
Cuando Esta En Marcha Automáticamente O En 
Marcha Manual 
 
TECLAS BLANCAS ALFANUMÉRICAS 
Presentan Doble Opción (Revisar En La  
Pantalla La Información Que Se Esta 
Introduciendo En Ese Momento) 
 
TECLAS AZULES (CURSOR) 
Tiene Como Función Mover El Cursor En 
La Pantalla, El Cursor Se Mueve De 
Comando En Comando 
 
TECLAS AZULES (PAGE) 
Tiene Como Función Mover La Página En La  
Pantalla, El Cursor Se Mueve De Página  
En Página 
 
TECLA ALTER 
En Modo De Grabación De Programa 
Altera Un Comando Escrito En La Pantalla Por El Comando Señalado Con El Cursor 
 
TECLA INSRT 
Inserta O Graba Comandos Conforme El Usuario Escriba El Programa Y Siempre Lo Realiza Delante Del 
Cursor Nunca Detrás Del Cursor 
 
TECLA DELET 
Borra Todo El Comando De Acuerdo A La Señalización Y Posición Del Cursor 
 
 
 
TECLA /, EOB 
Solamente Escribe El Fin De Bloque De Cada Línea Del Programa Generalmente Con El Símbolo ( ; ) 
 
TECLA CAN 
Cancela La Escritura Antes De Insertar El Comando En El Programa 
 
 
TECLA INPUT 
Se Utiliza En Dos Formas 
En Modo De Grabación De Programas Se Utiliza Para Grabar Programas De Una Computadora A La Máquina 
En Forma Automática Conectando Máquina Y Computadora Con Un Cable Serial 
En Modo MDI Se Utiliza Para Dar Entrada Al Comando De Ejecución En Ese Momento 
 
TECLA VERDE OUTPUT/START 
En Modo De Grabación De Programas Se Utiliza Para Grabar Programas De La Máquina A Una Computadora 
En Forma Automática Conectando Máquina Y Computadora Con Un Cable Serial 
 
TECLA POS 
Presenta En La Pantalla Las Posiciones Actuales De La Torreta Y/O Herramienta, En Esta Caso Cero De La 
Máquina, Posición Absoluta, Posición Relativa Y Distancia A Recorrer (Solamente En Modo Automático) 
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TECLA PROGRAM 
Elige El Modo De Funcionamiento De Edición, Grabación, Modificación De Programas 
 
TECLA MENÚ/OFFSET 
Presenta La Tabla De Offset O Mediciones De Las Herramientas En  Los Ejes X, Y, Z Así Como Los Valores 
Del Cero De Programa (Work Shift) 
 
TECLA DGNOS/PARAM 
Presenta Una Lista De Valores Para Diagnostico Y Una Lista De Valores De Parámetros De Funcionamiento De 
La Máquina (Uso Exclusivo Para Mantenimiento De La Máquina) 
 
TECLA OPR/ALARM 
Visualiza Mensajes Al Operador Y Mensajes De Alarma De La Máquina Al Momento De Trabajar El Programa 
 
TECLA AUX/GRAPH 
Para Uso Solamente De Pantalla Graficadora (No Existe Esta Opción En Estas Máquinas) 
 
-TECLADO DE OPERACIÓN MANUAL 
Program Project On/Off 
Mediante Una Llave Especial Se Activa 
La Memoria Para Grabar Programas 
En La Máquina, Sin Esta Llave No Se  
Pueden Grabar Programas En La  
Memoria De La Máquina (Posición 
Normal) 
 
TECLA AUTO 
Selecciona el modo de trabajo en 
Forma automática (con programa) 
 
TECLA EDIT 
Selecciona el modo de trabajo en 
Edición de programas 
 
 
 
 
 
TECLA MDI 
Selecciona el modo de trabajo en MDI 
(manual data input o entrada manual 
De datos) 
 
TECLA SINGL BLOCK 
Se activa el modo de operación automática en forma de línea o bloque por bloque 
 
TECLA BLOCK DELETE 
Se activa el modo de operación automática en forma de saltos de bloque (todos los bloques que contengan el 
símbolo “/” la máquina los ignorará) 
 
TECLA OPT STOP 
Se desactiva el modo de operación automática cada vez que la máquina lea el comando m01 o m1 (se utiliza 
principalmente para probar el programa y para checar las medidas de las piezas) 
 
TECLA ROJA DRY RUN 
Se activa el modo de funcionamiento de corrida en vacío es decir que sin material la máquina estará lista para 
probar el programa en vacío y con una mayor velocidad que la programada 
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TECLA PRG TEST 
Se activa para probar el programa junto con la tecla roja dry run 
 
TECLA AXIS INHIBIT 
Se desactivan los movimientos de los ejes pero en la pantalla se visualiza que el programa trabaja en forma 
manual (se utiliza principalmente para que aparezcan alarmas y corregirlas) 
 
TECLA VERDE CICLE START 
Se utiliza para arrancar el programa en el modo de funcionamiento que el usuario decida 
 
TECLA ROJA CYCLE STOP 
Se utiliza para detener el programa en caso de tener ciclos de trabajo en el momento en que el usuario decida 
 
TECLA BLANCA PRG STOP 
Se utiliza para detener el programa en el modo de funcionamiento que el usuario decida 
 
-TECLADO DE OPERACIÓN MANUAL HOME 
Rutina automática para enviar 
Los ejes a su cero de máquina y  
Registrar su inicio de arranque 
 
JOG 
Modo de operación manual para  
Movimientos rápidos requeridos  
Por el usuario 
 
INC JOG 
Modo de operación manual para 
Movimientos con incrementos de 
Desplazamientos requeridos 
Por el usuario 
 
MPG (MANUAL PULSE GENERATOR) 
Se habilita la manivela para  
Realizar movimientos de los 
Ejes con ayuda de las teclas INC 
JOG, LOW, MEDL, MED 
 
 
TEACH 
Durante el registro de  
Programa se puede realizar 
Entradas de posiciones actuales de la máquina (no es muy usual esta función) 
 
OFFSET MESURE 
Registra posiciones actuales en la medición de las herramientas dentro de una tabla de acceso para cada 
herramienta 
 
LOW x1     MEDL x10      MDE x100     MED x1k 
Son teclas multiplicadoras de desplazamientos que son activados cuando la tecla inc jog esta activada 
 
HIGH 
Son para incrementos más rápidos (casi no tiene uso) 
 
-X       +X       -Y       +Y       -Z       +Z       -4       +4 
Son teclas para realizar movimientos en los ejes X, Y, Z, 4º. Eje (Ejemplo Cabezal Divisor)) En Sentido Positivo 
Y Negativo Su Velocidad Controlada Esta En Función De Las Activaciones De Las Teclas JOG, INC JOG 
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TRVRS 
En combinación con las teclas de movimientos de los ejes es posible tener velocidades más rápidas pero se 
debe tener cuidado al utilizarlas ya que la cercanía de prensas, dispositivos de sujeción, bridas y herramientas 
con la pieza de trabajo pueden producir golpes severos a la máquina 
 
SPDL CW 
Giro del husillo en forma manual en sentido horario 
 
SPDL STOP 
Paro del husillo en forma manual 
 
SPDL CCW 
Giro del husillo en forma manual en sentido antihorario 
 
CLNTON 
Encendido del refrigerante o soluble en forma manual 
 
 
CLNTOFF 
Apagado del refrigerante o soluble en forma manual 
 
CLNTAUTO 
Encendido del refrigerante o soluble en forma automática de acuerdo al programa 
 
BOTONES DE CONTROL MANUAL: 
 
Perilla override 0-150% (%traverse feed)  
Perilla de porcentaje de movimiento manuales mediante jog, inc jog siendo 
0%= no existe movimiento 
150%= es un porcentaje de más sobre el avance programado 
 
EMERGENCY STOP 
El uso de este botón rojo es exclusivamente para paros de emergencia, 
para liberar el botón es necesario girarlo en sentido de la flecha con la 
leyenda reset 
 
BOTON VERDE 
Se utiliza para encender el control del sistema 
 
 
PRIMER BOTON ROJO 
Se utiliza para apagar el control del sistema 
 
SEGUNDO BOTON ROJO 
En modo manual (jog) cuando se presiona este botón libera el cono porta herramienta en el husillo de la 
máquina, es decir libera la acción neumática de una válvula para soltar el cono. (cuidado de no confundir y 
apretar el primer botón porque se apagara la máquina) 
 
Es necesario que cuando se utilice este botón el usuario sostenga manualmente la herramienta, de lo contrario 
caerá en la mesa de la máquina causando daños a la mesa y rompiendo la herramienta de corte. 
 
BOTONES  COLOR AMARILLO 
En modo manual (jog) se utiliza para girar en sentido horario y antihorario el magazine o carrusel que contienen 
los conos porta herramientas (tener cuidado de no desincronizar el número de posición del magazine con el 
número de posición en el husillo de la máquina, porque pueden contener dos herramientas  y al momento de 
hacer cambios de herramientas pueden provocar fuertes colisiones causando daños severos en el sistema 
neumático del cambiador de herramientas) 
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PRIMER BOTON BLANCO (AXIS LIMIT OVERRIDE) 
Por operaciones involuntarias el usuario puede causar que los ejes se desplacen mas de lo permitido por la 
máquina originando de está manera accionamientos de interruptores de limites por lo que se deshabilitara la 
máquina, en caso de suceder favor de notificar al instructor para que restablezca la posición de la máquina  con 
la ayuda de este botón o mediante otro método. 
 
SEGUNDO BOTON BLANCO (GUARD LIMIT OVERRIDE) 
Se utiliza pata restablecer la posición de la puerta de igual manera que el botón anterior 
 
MANIVELA MPG (ANUAL PULSE GENERATOR O GENERADOR MANUAL DE PULSOS). 
Esta manivela realiza movimientos más precisos que los anteriores modos de funcionamiento tales como jog o 
como inc jog, solo funciona cuando la tecla MPG esta activada. 
 
PARA ENERGIZAR LA MÁQUINA: 
La máquina cuenta con una palanca de energización  
 
Se localiza en el gabinete negro  localizado en la parte 
posterior de la máquina dicho gabinete contiene todos los 
elementos de controles eléctricos, electrónicos y 
neumáticos  
 
REVISIÓN DEL SUMINISTRO DE AIRE 
La presión del suministro de aire deberá ser de 80-100psi 
De no ser así corregir al valor mencionado 
 
PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO DE LA MÁQUINA: 
1) verificar la entrada y presión de aire  a 100psi de lo 
contrario ajustar su valor mediante sus válvulas  
2) activar el switch del controlador principal de la máquina 
(parte posterior de la máquina) 
3) presionar la tecla verde situada en el panel de operador 
para activar o energizar  el control del sistema 
4) esperar a que la máquina active ventiladores, pantalla 
de máquina, luces interiores, aire, puerta principal, 
carrusel neumático portaherramientas, mecanismo 
neumático  de sujeción de la herramienta 
5) en el tablero de operación manual presionar la tecla home (se encenderá un led rojo) 
6) girar la perilla de avance al 100% (no se realiza ningún movimiento si la perilla está en 0%) 
7) siempre en primer lugar presionar la tecla +z después esperar a que el carro vertical o cabezal (eje z) realice 
su movimiento para después detenerse al llegar a su posición cero de máquina  (para mayor seguridad es 
recomendable mover gradualmente la perilla de avance de 0% al 100% o más) 
8) después presionar la tecla +x esperar a que el carro longitudinal (eje x) realice su movimiento para después 
detenerse al llegar a su posición cero de máquina (para mayor seguridad es recomendable mover gradualmente 
la perilla de avance de 0% al 100% o más) 
9) por ultimo presione la tecla +y esperar a que el carro transversal de la mesa (eje y) realice su movimiento 
para después detenerse al llegar a su posición cero de máquina (para mayor seguridad es recomendable mover 
gradualmente la perilla de avance de 0% al 100% o más) 
10) para ver la lectura de sus posiciones actuales de los ejes presionar la tecla pos  
11) presionando la tecla pag se observaran las tres formas de visualizar posiciones  y que son posición 
absoluta, posición relativa y posición de máquina  
12) deberá observarse que en las tres posiciones  la lectura de los ejes x, y, z  deberá ser cero, en caso 
contrario avisar al instructor 
 
PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CERO DEL PROGRAMA O CERO DE LA PIEZA DE 
TRABAJO (para realizarlo es necesario utilizar una herramienta que se denominara herramienta de referencia): 
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1) Realizar un cambio automático de herramienta mediante el modo mdl presionando la tecla mdl (manual 
data input) y con la orden m06 t…introducida, presionar la tecla cycle star para cambiar la herramienta 
con la que se  obtendrá el cero del programa  (es necesario observar que esta herramienta tendrá valor 
de cero en la tabla de offset) 

 
 
2) Llevar o mover esta herramienta hacia el cero de la pieza de trabajo (se recomienda usar un papel), 

para realizar los desplazamientos es necesario activar el modo jog para movimientos rápidos 
controlados con la perilla de avance, con el modo inc jog para movimientos lentos controlados con los 
multiplicadores de velocidad con las teclas low x 1, medl x 10, medl x 100 y con el modo MPG para 
movimientos controlados con la manivela o handwhel no mover la posición de la herramienta por ningún 
motivo 

 
3) Presionar la tecla pos seleccionar la pantalla de posición relativa 

 
4) Presionar las teclas x, y, z en primer lugar (en pantalla se verán los tres ejes parpadeando con lo cual 

significara que están seleccionados),  posteriormente presione la tecla can, inmediatamente se vera que 
los valores de los ejes x, y, z, registran un valor de cero en cada caso que determina  la posición de 
cerro del programa o cero de pieza de trabajo 

 
5) En modo home enviar los ejes al cero de máquina, es obligatorio e imperante primero empezar en el eje 

z presionando la tecla +z y después en forma simultanea con los ejes x, y (tecla +x tecla+y) 
 

6) Una vez que los tres ejes se encuentran en el cero de máquina y sin movimientos se visualizaran los 
valores en la pantalla de posición relativa. Estos valores se fijarán y grabarán en el programa de 
maquinado mediante el comando G92  x_ y_  z_. En la tabla de offset de herramientas los valores de la 
herramienta  de referencia serán ceros 

 
PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DEL OFFSET DE TODAS LAS HERRAMIENTAS restantes 
que se utilizaran en ese programa en particular para esa producción. (en caso de fabricar otra producción 
diferente con programa y herramienta s diferentes se deberá de realizar otro ajuste de cero de programa así 
como otro ajuste de offset de herramientas): 
 
1) Seleccione otra herramienta que utilizara en su proceso de fabricación y que no sea la herramienta de 

referencia que ya se ajusto. Realice el cambio de herramienta mediante la introducción m06 t… 
2) Llevar o mover esta herramienta solamente hacia la posición de z cero de la pieza de trabajo (se 

recomienda utilizar un papel). No es necesario hacerlo para las posiciones x cero, y cero de la pieza de 
trabajo 

 
3) Presionar la tecla de offset menú  y seleccionar el número de offset que coincida con el número de 

herramienta montada en el carrusel portaherramientas de tal manera que el número de herramienta y el 
número de offset coincidan y sean iguales sólo por conveniencia técnica. 

4) Presione la tecla EOB y después la tecla 6z en forma simultanea y mantenerla presionada de tal 
manera que se mostrara el número de herramienta en cuestión así como la posición relativa en la parte 
baja de la pantalla 

5) Presionar la tecla input para introducir los valores de los offset en la tabla correspondiente con su 
herramienta correspondiente 

6) Repetir todo este procedimiento para todas y cada una de las herramientas restantes que se utilizarán 
en su proceso de fabricación  del programa 

 
PROCEDIMIENTO PARA ENVIAR PROGRAMAS DE LA COMPUTADORA  A LA MÁQUINA  (VÍA CABLE 
SERIAL): 
Preparación de la máquina: 
 

1 Para llevar acabo está comunicación es necesario realizar la conexión mediante un cable serial 
conectado al puerto rs-232 de la máquina (conector 25 pines macho) mientras que el otro extremo será 
conectado a la computadora en el puerto paralelo (impresora, con conector 25 pines hembra) o en el 
puerto serial (comunicación, con conector 9 pines hembra generalmente con adaptador) 



 23

2 En el panel de control de la máquina oprimir la tecla edit después program, programa a enviar (ejemplo 
o 0022) 

3 Abrir la memoria con la llave especial de tal manera que la memoria estará lista para grabar el 
contenido del programa, en caso de no abrir la memoria no realizara la transferencia y la pantalla 
presentara una alarma 

4 Oprimir la tecla input, al realizar esto la pantalla de la máquina presentara el mensaje “lsk” parpadeando 
lo cual indicara que la máquina estará lista. 

 
 
PREPARACIÓN DE LA COMPUTADORA: 
 

7) Para realizar el envío de cualquier programa es necesario contar con el simulador denford o en su caso 
un software especifico para comunicación interserial 

8) Con el simulador denford activado y con el mismo número de programa a enviar en la computadora 
oprimir la tecla f10 (menú principal) 

9) Seleccionar la opción remote link 
10)  seleccionar send to device 
11) Teclear enter para el envío del programa (en este ultimo punto en la pantalla de la máquina se vera el 

programa grabando con el mensaje de input parpadeando mientras que en la computadora aparecerá 
un mensaje indicando el envío del programa 

12) Revisar el programa en la máquina  y compararlo con la computadora, en caso de existir alguna 
diferencia inmediatamente notificar al instructor. 

SISTEMAS CAD/CAM 

El diseño y la fabricación asistidos por computadora (CAD/CAM) es una disciplina que estudia el uso de 
sistemas informáticos como herramienta de soporte en todos los procesos involucrados en el diseño y la 
fabricación de cualquier tipo de producto. Esta disciplina se ha convertido en un requisito indispensable para la 
industria actual que se enfrenta a la necesidad de mejorar la calidad, disminuir los costos y acortar los tiempos 
de diseño y producción. La única alternativa para conseguir este triple objetivo es la de utilizar la potencia de las 
herramientas informáticas actuales e integrar todos los procesos, para reducir los costos (de tiempo y dinero) en 
el desarrollo de los productos y en su fabricación. 

El uso cooperativo de herramientas de diseño y de fabricación ha dado lugar a la aparición de una nueva 
tecnología denominada Fabricación Asistida por Computadora (CAM, por Computer Aided Manufacturing).  

CAD es el acrónimo de Computer Aided Design o Diseño Asistido por Computadora. Se trata de la tecnología 
implicada en el uso de ordenadores para realizar tareas de creación, modificación, análisis y optimización de un 
diseño. De esta forma, cualquier aplicación que incluya una interfaz gráfica y realice alguna tarea de ingeniería 
se considera software de CAD. Las herramientas de CAD abarcan desde herramientas de modelado geométrico 
hasta aplicaciones a medida para el análisis u optimización de un producto especifico. Entre estos dos extremos 
se encuentran herramientas de modelado y análisis de tolerancias, cálculo de propiedades físicas (masa, 
volumen, momentos, etc.), modelado y análisis de elementos finitos, ensamblado, etc.  

 Beneficios de usar CAD/CAM para mecanizado 

• Diseño de la herramienta: La habilidad para obtener la vista de una parte de la herramienta desde 
cualquier ángulo deseado (provisto por CAD/CAM) es una gran ayuda. Por ejemplo, en el diseño de 
arreglos para mecanizado de ángulos compuestos, la información requerida puede tomar días para ser 
calculada por métodos tradicionales, mientras que se obtiene fácilmente por mediciones automáticas 
desde el sistema CAD/CAM. 

• Análisis: El análisis de rutina disponible en un sistema CAD/CAM ayuda a consolidar el análisis del 
proceso en un modelo de trabajo más lógico. 
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Herramienta de corte tallada 
con ángulos de afilado y de 
holgura cero (ángulo de

La herramienta se “levanta” 
devido a un valor excesivo de la 
fuerza Ft por la falta de holgura

• Gráficos entendibles: En general, entender un dibujo 
depende directamente de la proyección utilizada, por 
ejemplo, las vistas ortográficas son menos 
comprensibles que las isométricas. La adición de 
sombras incrementa la comprensión, como se aprecia 
en la Figura., y aún más si se usan diferentes colores.  

  

Figura  Modelo de sombras generado por una computadora 

 
 
 
   PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CORTE DE METALES 
 
Todas las herramientas para el corte de metales requieren una forma básica de cuña en su filo de corte. Tal forma no es 
accidental, sino que responde fundamentalmente a las necesidades de dicha operación. 
En la figura siguiente podemos observar que se utiliza una herramienta de corte que ha sido esmerilada en forma plana en 
su extremo, de tal manera que no cuenta con inclinación u holgura. La pieza en que se trabaja, ligeramente más angosta que 
la herramienta de corte, es de un material dúctil y de poca resistencia, tal como el acero dulce. La figura (b) indica lo que 
sucede cuando la herramienta inicia su corte. El metal situado justamente delante de la herramienta es comprimido hasta que 
comienza a cortarse, separándose de la pieza de prueba, y se va amontonando por delante de la herramienta cortante. 
Evidentemente, esta deformación del metal delante de la herramienta de corte crea fuerzas de reacción que se oponen al 
movimiento de la herramienta de corte. Las más importantes de dichas fuerzas son: 

 
 
 
 

        Fc que es la fuerza de reacción al corte; 
F, que es la fuerza de reacción ante el empuje. 
 
 
 

 
 
   Necesidad de contar con holgura 
 
 

 
Suponiendo que tanto la máquina como la herramienta fueran lo bastante fuertes para continuar cortando sin 
que se produzca una falla mecánica, la fuerza de empuje (Ft) iría sacando gradualmente la herramienta de la pieza de 
trabajo, como se indica en la anterior figura 6 (c), separando así la herramienta y la pieza en que se trabaja. El lado bajo de la 
herramienta quedaría profundamente marcado, y rápidamente se destruiría su filo de corte, en tanto que la superficie recién 
cortada en la pieza de trabajo tendría una apariencia burda y desigual. 
 

Esta situación puede mejorarse mayormente sustituyendo la herramienta utilizada en la siguiente figura por otra cuya 
superficie inferior se alivia mediante la adición de un ángulo de holgura, tal como aparece en la figura (a). Esto evita que la parte 
baja de la herramienta raye la superficie recién cortada en la pieza de trabajo, con lo que se reduce la fuerza F, a un valor 
aceptable. La herramienta ahora puede cortar con una relativa libertad, sin salirse de la pieza de trabajo. La viruta 
producida tiene la forma que aparece en la figura (b). Se observará que la viruta se separa del metal de donde sale siguiendo 
un camino que se denomina plano de corte AB. La longitud del plano de corte, multiplicada por el ancho del corte, da el 
área de corte correspondiente al metal que se está cortando.  
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Esto se muestra en él diagrama anterior de la figura (c) en la que se ha "levantado" la viruta de la pieza de trabajo para 
poner al descubierto el área de corte. Para cualquier material dado, cuanto menor sea esta área de corte, menor será la 
fuerza de corte (Fc) y más elevada la eficiencia de corte. Como cualquier reducción en el ancho de corte se traduce en una 
reducción en la rapidez de eliminación de metal, la forma más eficaz de reducir el área de corte consiste en reducir su 
longitud AB. 
 

Se ha visto experimentalmente que si la cara de la herramienta se separa de la perpendicular, el plano de corte tiende a 
hacerse normal a la inclinación de la cara, esto es, que el dar un ángulo de afilado o inclinación a la herramienta disminuye 
la trayectoria del corte. La siguiente figura nuestra la forma en que la trayectoria del corte y por lo tanto el área de corte 
disminuye a medida que aumenta el ángulo de inclinación en & caso de un material dúctil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A1B = Plano de corte, ángulo de filo cero                  A2B = Plano de corte ángulo de filo positivo      

 
Efecto del ángulo de filo en el plano de corte 

 
Comparando L1 con L2 resulta evidente que el plano de corte se reduce al aumentar el ángulo de filo desde cero hasta un 
valor positivo. 

 
 
 
 
 
 
Por otra parte, la cara inclinada permite a la viruta separarse del metal del que procede sin necesidad de adoptar un 

ángulo agudo. De esta forma, un ángulo grande de afilado reduce la fuerza de corte (Fc) al reducir el área de corte, y reduce 
también la presión de la viruta sobre la cara inclinada de la herramienta. Ambos factores tienden a aumentar la eficiencia en 
el corte. 

Lamentablemente hay un límite en cuanto a la inclinación que puede darse a la cara de corte. La figura 6.4 muestra el filo 
de corte del metal. Se observará que hay tres ángulos implícitos en la cuestión: (a) el ángulo de holgura; (b) el ángulo de 
afilado; (c) el ángulo del filo o herramienta. 

El ángulo de holgura es generalmente fijo, dependiendo de la geometría de la superficie cortada, teniendo los 
valores siguientes: 

 

Cara del 
filo 
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(a) superficie cilíndrica externa 5° a 7°;        
(b) superficie plana 6° a 8°;  
(c) superficie cilíndrica interna 8° a 10° más la holgura secundaria (talón). 

Unos ángulos menores de lo indicado causan rozamiento; si son mayores dan lugar a vibración y a una tendencia, por parte 
de la herramienta, a "hundirse". Reducen igualmente el ángulo del filo o cuña y por tanto la fuerza de la herramienta. 

Con el ángulo de holgura fijo entre límites estrechos, los ángulos de afilado y del filo tienen que equilibrarse hasta 
encontrar una situación conveniente. 

 
Algunos ángulos de afilado 
comunes en herramientas de 
acero rápido
Material que se corta Ángulo
Hierro fundido 0° 
Latón para corte libre 0' 
Latón dúctil 14° 
Bronce con estaño 8" 
Aleación de aluminio 30° 
Acero dulce 25' 
Acero al medio 

b
20' 

Acero al alto carbono 12' 
Plástico "Tufnol" 0 

1. El aumento del ángulo de afilado aumenta la eficacia de corte de la herramienta, pero disminuye el ángulo del filo. 
2. La disminución del ángulo del filo reduce la fuerza mecánica de la herramienta y reduce la masa de metal disponible en el 

filo de corte que conduce el calor generado en el proceso de corte. Esto lleva a una elevación de la temperatura de la 
herramienta en su filo de corte, ablandando aquélla y dando lugar a fallas prematuras. 

En general, los materiales dúctiles y de poca fuerza son cortados con herramientas que cuentan con un gran ángulo de 
afilado, tomando así ventaja del aumento de la eficacia en el corte. Los materiales dúctiles de gran resistencia son cortados 
con herramientas con ángulo de afilado pequeño y con un buen ángulo de filo para darles una fuerza adecuada y una 
capacidad para disipar el calor en el filo de corte. La figura anterior contiene ángulos comunes de afilado para herramientas de 
acero rápido con inclinación positiva. Los valores dados corresponden a cortes en burdo, y pueden aumentar ligeramente 
para cortes de acabado logrando con ello cierta ventaja. 

GEOMETRÍA DE LA HERRAMIENTA CON UNA SOLA PUNTA 

Las herramientas, tales como las usadas en el torno para trozar o escotar, se dice que cortan ortogonalmente. Puede, sin 
embargo, aumentarse la eficiencia de corte de una herramienta dando a la misma una acción de corte oblicuo. En la siguiente 
figura (b) se comparan las acciones de corte ortogonal y oblicua de dos herramientas de torno de una sola punta. 

Se observará que la profundidad real de corte, determinada por el carro transversal del torno, es constante en 
ambos ejemplos. Por otra parte, la profundidad de corte en el caso de la herramienta que corta ortogonalmente (rf,) es 
igual a la profundidad real de corte. Sin embargo, se observará que, en el caso de la herramienta que corta oblicuamente, la 
profundidad efectiva de corte (d2) es mayor que la profundidad real de corte (í/3). Cuanto menor sea el ángulo de 
acercamiento al plano mostrado en la figura (a), más bruscamente irá hacia atrás el filo de corte, y mayor será la diferencia entre 
d2 y d}. 

 
 
Como el área de corte depende de la profundidad del corte y del avance por revolución (en el caso del torno), 

resultará que para una profundidad de corte real determinada, y una rapidez dada de avance, una herramienta de corte 
oblicuo producirá un área de corte mayor que la correspondiente herramienta de corte ortogonal. Inversamente, la rapidez 
de avance puede reducirse, de forma que el área de corte sigue siendo la misma que la que corresponde a la herramienta 
ortogonal. Una reducción en la rapidez de avance se traduce en una reducción correspondiente en el grueso de la viruta y una 
reducción correspondiente en las fuerzas de corte que actúan sobre la herramienta. 
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Para cualquier determinada velocidad de giro del árbol, la fuerza requerida de corte es proporcional a la fuerza 

tangencial de corte que actúa sobre la herramienta cortante. 

Ejemplo   Examine la situación de corte que aparece en la siguiente figura  
Potencia (W)  = rapidez con que se realiza el trabajo 

=   trabajo realizado 
      tiempo invertido  
= Fuerza (N) x distancia recorrida en linea recta (m) 
                          tiempo invertido (s) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cualquier reducción en Fc, la fuerza de corte, reducirá proporcionalmente la potencia de corte. Como el empleo de una 
herramienta de corte oblicuo reduce Fc para cualquier rapidez determinada de eliminación de metal, el empleo de una 
herramienta de corte oblicuo reducirá la energía requerida para cualquier rapidez determinada de eliminación del 
metal. Así, una herramienta oblicua tiene una eficiencia de corte mayor que una herramienta ortogonal. Esto da por 
resultado una vida más prolongada de la herramienta, y menor desgaste en la máquina herramienta que esté siendo 
usada. 
 

Aun cuando el corte oblicuo aumenta la eficiencia de corte, también hace más compleja la geometría de la 
herramienta, al hacer intervenir los  ángulos de inclinación, como se observa en la siguiente figura.  Se verá que la acción 
de aplicar al mismo tiempo inclinación alta e inclinación lateral a una herramienta, trae por resultado crear un ángulo 
compuesto llamado ángulo real de inclinación superior situado en la dirección del corte. De esta manera se hace más difícil 
afilar las herramientas cuya acción es oblicua. Por otra parte, las herramientas de una sola punta destinadas al corte 
oblicuo no son adecuadas para llevar a cabo cortes en un reborde perpendicular. Sin embargo, como con las herramientas 
de corte oblicuo se obtiene mayor ventaja para realizar cortes pesados y burdos, este último aspecto no tiene gran 
importancia, ya que el reborde siempre puede ser cortado a escuadra usando una herramienta para refrentar a mano, una 
vez que el grueso del material ha sido eliminado. 
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Ángulos de herramienta de una sola fila 

 
Además de la geometría del perfil de la herramienta, el ángulo de afilado de una herramienta de corte es muy 

importante en cuanto al control de la potencia de corte requerida. En el caso de materiales dúctiles, cualquier aumento 
en el ángulo de inclinación da por resultado una reducción de la fuerza tangencial de corte. En el ejemplo anterior, 
estudiado antes en esta sección, se indicó la forma en que cualquier reducción en la fuerza de corte se traduce en una 
reducción correspondiente en la potencia requerida. Así, cualquier aumento en el ángulo de inclinación se traduce en un 
aumento de eficacia en el corte y una mayor vida de la herramienta. Lamentablemente, como se explicó en la sección 6.1, el 
ángulo de afilado viene limitado por consideraciones relativas a la resistencia de la herramienta. 

PROFUNDIDAD DEL CORTE Y RAPIDEZ DE AVANCE 
 
La profundidad del corte, en la forma que se aplica en la figura (a) y (b)10, se refiere a la distancia axial a que se ajusta 
la herramienta hacia dentro de la pieza de trabajo. La rapidez de avance es el movimiento axial de la herramienta por cada 
revolución de la pieza. La profundidad de corte y la rapidez de avance son aspectos que deben estudiarse conjuntamente. 
Entre los dos controlan el área transversal de la viruta que se está produciendo y, por lo tanto, controlan conjuntamente la 
fuerza tangencial de corte que actúa sobre la herramienta de corte. La magnitud de esta fuerza se verá afectada por la 
relación entre la rapidez de avance y la profundidad del corte. En una operación de maquinado puede lograrse un mismo 
ritmo de eliminación del metal por cualquiera de estos dos procedimientos: 
 
1. Aplicando una profundidad de corte superficial y un avance rápido. 
2. Usando un corte profundo y un avance lento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos de Avance rápido     Efectos del corte profundo 
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La figura anterior muestra el efecto que se obtiene al utilizar un corte superficial y un avance rápido. Se observará que la viruta 
duplica su sección más gruesa, y dado que la fuerza de duplicado aumenta en proporción al cubo del grueso de la viruta, el 
multiplicar por dos el ritmo de avance, aumenta la carga sobre la herramienta en ocho veces (23 = 8). 

La figura 6.10 muestra el efecto alterno resultante de aplicar un corte profundo y una rapidez lenta de avance. La viruta 
se duplica en este caso por su sección más delgada, y, por las razones que antes se indicaron, la carga de la herramienta se 
reduce considerablemente. El duplicar la profundidad de corte (con lo que se duplica el grueso de la viruta) únicamente duplica 
la fuerza tangencial sobre la herramienta. Lamentablemente un corte profundo tiende a promover vibración, y en tal caso la 
proporción entre la profundidad de corte y la rapidez de avance tiene que constituir un compromiso entre la carga sobre la 
herramienta y el punto en que se inicia la vibración. 

Cualquier reducción en la fuerza de corte, para una determinada rapidez de eliminación de metal, da por resultado un 
aumento correspondiente en la eficiencia de corte y en la vida de la herramienta. Por ello, un corte profundo con un avance 
lento dará por resultado una reducción en la potencia de corte requerida para una rapidez determinada de eliminación del 
metal. 
 
VELOCIDAD DE CORTE 
 
La fuerza tangencial que actúa sobre una herramienta de corte depende, según se vio, de: la geometría de la 
herramienta de corte; la profundidad del corte; la rapidez de avance; la resistencia al corte por parte del material 
de la pieza en que se trabaja. 
Aunque resulte sorprendente, el aumento en la velocidad de corte no 
influye en forma alguna sobre la fuerza tangencial de corte. Sin embargo, como la potencia es la razón trabajo/tiempo, 
cualquier aumento en la velocidad de corte da por resultado un aumento correspondiente en la 
potencia requerida. 
 
Ejemplo 2 Compare la potencia requerida para tornear una barra de 100 mm de diámetro a 80 Rev./mín., con la 
potencia requerida cuando se aplican 160 rev/mín. La fuerza tangencial es constante, con 350 N en ambos casos.  
 
Potencia requerida a 80 Rev./mín.          
 

Potencia W = Fuerza (N) x radio (m) x 2 π x velocidad (rev/min.) 
                                                        60 

 

= 350 X 0.05 X 2 X 3.142 x 80 

                      60 
= 146.6 W                                                       

Potencia requerida con 160 Rev./min. 
 
Potencia W = Fuerza (N) x radio (m) x 2 π x velocidad (rev/min.) 
                                                        60 

= 350 X 0.05 X 2 X 3.142 x 160 

                      60 
                             = 293.2 W 

De esta forma que se ve que al duplicar la velocidad, de 80 rev/mín a 160 rev/mín, se traduce en una multiplicación por 
dos de la potencia requerida, la que pasa de 146.6W a 293.2W. 

Puede pensarse que, dado que la carga en la herramienta de corte es independiente deja velocidad de corte, 
podría ser posible aumentar la rapidez de eliminación del material con sólo aumentar la velocidad, sin efecto alguno 
sobre la vida de la herramienta. Esto no es cierto. Como acaba de verse en el ejemplo 6.2, el aumento de la 
velocidad aumenta la potencia requerida y, por lo tanto, la energía disipada en el filo de corte de la herramienta. De 
acuerdo con la Ley de Conservación de la Energía no es posible crear o destruir energía, sino únicamente transformarla 
de una a otra.  
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De esta manera, la energía mecánica en la herramienta de corte se convierte rápidamente en una cantidad 
equivalente de energía térmica. Mucha de esta energía es absorbida por la herramienta de corte, con el 
correspondiente aumento en su temperatura. Este aumento en la temperatura da por resultado un ablandamiento de la 
herramienta de corte, siendo ésta la razón por la cual sólo pueden usarse herramientas al alto carbono con velocidades 
bajas de corte, ya que dichas herramientas reciben su temple con temperaturas relativamente bajas. Posteriormente en 
este capítulo se mostrara que los materiales modernos para herramientas de corte son ideados para operar a 
temperaturas elevadas, lo que permite velocidades de corte más altas, con la consiguiente elevación en la rapidez de 
eliminación del metal. Esto significa que un pequeño aumento en la velocidad de corte se traduce en una disminución 
considerable en la vida de la herramienta, en tanto que una pequeña disminución en la velocidad de corte aumenta 
grandemente la vida de aquélla. De esta forma, cuando la caja de cambios de la máquina no da la velocidad de corte 
requerida, resulta mejor utilizar la velocidad inferior en lugar de aplicar la velocidad superior 

 
ÁNGULOS, FILOS Y FUERZAS    
   
El corte de los metales se logra por medio de herramientas con la forma adecuada. Una herramienta sin los filos 
o ángulos bien seleccionados ocasionará gastos excesivos y pérdida de tiempo. 
En casi todas las herramientas de corte existen de manera definida: superficies, ángulos y filos. 
Las superficies de los útiles de las herramientas son: 
 
Superficie de ataque. Parte por la que la viruta sale de la herramienta. 
Superficie de incidencia. Es la cara del útil que se dirige en contra de la superficie de corte de la pieza. 
 
Los ángulos son: 
 
Ángulo de incidencia  α (alfa). Es el que se forma con la tangente de la pieza y la superficie de incidencia del 
útil. Sirve para disminuir la fricción entre la pieza y la herramienta. 
 
Ángulo de filo β (beta). Es el que se forma con las superficies de incidencia y ataque del útil. Establece qué tan 
punzante es la herramienta y al mismo tiempo que tan débil es. 
 
Ángulo de ataque γ  (gama). Es el ángulo que se forma entre la línea radial de la pieza y la superficie de ataque 
del útil. Sirve para el desalojo de la viruta, por lo que también disminuye la fricción de esta con la herramienta. 
 
Ángulo de corte δ (delta). Es el formado por la tangente de la pieza y la superficie de ataque del útil. Define el 
ángulo de la fuerza resultante que actúa sobre el buril. 
 
Ángulo de punta ε (epsilon). Se forma en la punta del útil por lo regular por el filo primario y el secundario. 
Permite definir el ancho de la viruta obtenida. 
 
Ángulo de posición χ (xi). Se obtiene por el filo principal del la herramienta y el eje de simetría de la pieza. 
Aumenta o disminuye la acción del filo principal de la herramienta. 
 
Ángulo de posición  λ (lamda). Es el que se forma con el eje de la herramienta y la radial de la pieza. Permite 
dan inclinación a la herramienta con respecto de la pieza. 
 
Filos de la herramienta 
Filo principal. Es el que se encuentra en contacto con la superficie desbastada y trabajada. 
Filo secundario. Por lo regular se encuentra junto al filo primario y se utiliza para evitar la fricción de la 
herramienta con la pieza. 
La suma de los ángulos alfa, beta y gama siempre es igual a 90° 
 
Para la definición de los valores de los ángulos se han establecido tablas producto de la experimentación. A 
continuación se muestra una tabla de los ángulos alfa, beta y gama. 
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Aceros rápidos Materiales trabajar  Metales duros  
Alfa Beta  Gama  Material  Alfa Beta  Gama  
8 68  14  Acero sin alear hasta 70 kg/mm2  5  75  10  
8 72  10  Acero moldeado 50 kg/mm2  5  79  6  
8 68  14  Acero aleado hasta 85 kg/mm2  5  75  10  
8 72  10  Acero aleado hasta 100 kg/mm2  5  77  8  
8 72  10  Fundición maleable  5  75  10  
8 82  0  Fundición gris  5  85  0  
8 64  18  Cobre  6  64  18  
8 82  0  Latón ordinario, latón rojo, fundición 

de bronce  
5  79  6  

12 48  30  Aluminio puro  12  48  30  
12 64  14  Aleaciones de aluminio para fundir y 

forjar  
12  60  18  

8 76  6  Aleaciones de magnesio  5  79  6  
12 64  14  Materiales prensados aislantes 

(novotex baquelita)  
12  64  14  

12 68  10  Goma dura, papel duro  12  68  10  
        Porcelana  5  85  0  

 
 

INCLINACIÓN NEGATIVA 

Las herramientas de corte de acero rápido que se estudiaron en Tecnología Mecánica—Procesos y Materiales, 
tienen una resistencia transversal razonablemente elevada, así como la dureza requerida en una herramienta de corte. 
Esto les permite ser esmeriladas con un ángulo de inclinación positiva que requiere, en su uso, poco apoyo. Por 
ejemplo, una pastilla de herramienta en un soporte de herramienta estándar para torno soporta la presión del trabajo 
como un brazo volado auto soportado. 

Lamentablemente, los materiales para herramientas de corte más quebradizos, tales como los carburos 
metálicos y los óxidos metálicos (cerámicos), no pueden ser tratados de esta manera, ya que su resistencia 
transversal es muy reducida. Por otra parte se les utiliza invariablemente para cortar materiales de alta resistencia. Con 
el fin de obtener el apoyo adecuado para los materiales de las herramientas de corte se usa con frecuencia una 
geometría distinta en las herramientas, como se observa en la figura 6.16. Empleando un ángulo de inclinación 
negativa, la fuerza principal de corte la resiste la totalidad de la sección transversal del mango de la herramienta. 

Anteriormente se indicó que es necesario un ángulo de inclinación positiva para lograr un corte eficaz, reducir el 
grueso de la viruta, y facilitar el paso de la viruta sobre la herramienta. Puede parecer extraño, por lo tanto, que una 
herramienta con un ángulo de afilado negativo pueda cortar en forma efectiva. Sin embargo, las velocidades de corte 
en aumento que resultan posibles con las herramientas con punta de carburo o de cerámica, unido a la geometría 
negativa de la inclinación, tienen el efecto consistente en transferir la parte más importante del trabajo que se hace a la 
viruta. Esto se traduce en una reducción en el desgaste abrasivo de la herramienta, una menor tendencia a que se 
suelde la viruta, a la vez que se reduce la fuerza de ésta en la cara de la herramienta. Por otra parte, el trabajo y la 
herramienta tienden a permanecer fríos, en tanto que la viruta alcanza el rojo vivo. Esto hace que la viruta sea más 
dúctil, y es la razón principal por la que se reduce la fuerza aplicada a la herramienta. 
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MATERIALES DE HERRAMIENTAS DE CORTE 

Entre los factores más importantes de las operaciones de maquinado está la selección de materiales de 
herramientas de corte para determinada aplicación, como se sabe la herramienta de corte está sometida a:  

 

a) Altas temperaturas.  

 

 

b) Esfuerzos de contacto.  

 

 

c) Deslizamiento en la interfase entre 
herramienta y viruta, a lo largo de la 
superficie maquinada.  

 

En consecuencia, una herramienta de 
corte debe poseer diferentes 
características: 

Dureza, en especial a temperaturas 
elevadas (dureza en caliente o al rojo), 
para que se mantenga la dureza y la resistencia mecánica de la herramienta, así como su resistencia al 
desgaste y alas temperaturas que se desarrollan en las operaciones de corte. 

Tenacidad, para que las fuerzas de impacto sobre la herramienta en operaciones interrumpidas de corte (como 
en el fresado o torneado de un eje estriado) o las debidas a vibraciones y traqueteos durante el maquinado no 
se desportillen ni fracturen la herramienta. 

Resistencia al desgaste, para obtener una vida de herramienta aceptable, antes de que éstas se indexen o se 
cambien. 

Estabilidad o inerte químicamente con respecto al material de la pieza, para evitar toda reacción adversa que 
contribuya al desgaste de las herramientas.  

Se disponen de varios materiales para herramientas de corte, con una amplia gama de propiedades mecánicas, 
físicas y químicas. Los materiales para herramientas se suelen dividir en las siguientes categorías generales, 
mencionadas en el orden que se desarrollaron e implementaron. 

Aceros al carbono y de media aleación. 
Aceros de alta velocidad. 
Aleaciones de cobalto fundidas. 
Carburos. 
Herramientas recubiertas. 
Cerámicas a base de alúmina. 
Nitruro de boro cúbico. 
Cerámicas a base de nitruro de silicio. 
Diamante.  
Materiales reforzados con triquitas. 
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ACEROS AL CARBONO Y DE MEDIA ALEACIÓN 

Los aceros al carbono son los materiales de herramientas más antiguos, y se han usado mucho en brocas, 
machuelos, y escariadores desde la década de 1800. Después se desarrollaron aceros de baja y media 
aleación para aplicaciones parecidas, pero con vida más larga. 

Aunque son poco costosos y se conforman con facilidad, no tienen la dureza suficiente en caliente, ni la 
resistencia al desgaste para cortar a grandes velocidades en donde la temperatura aumenta de manera 
considerable. En consecuencia, el uso de estos aceros está limitado a operaciones de corte a muy baja 
velocidad, dándoles utilidad  en el mecanizado de materiales blandos como la madera y algunos plásticos. 

ACEROS RÁPIDOS O DE ALTA VELOCIDAD  

Las herramientas de acero rápido se llaman así porque se desarrollaron para cortar a mayores velocidades. Se 
empezaron a producir a principios de los años  de 1900, y son  los aceros de herramienta con más alta 
aleación. Se pueden endurecer hasta diversas profundidades, tienen buena resistencia al desgaste y son 
relativamente poco costosos. Por su tenacidad y gran resistencia a la fractura, los aceros rápidos se adaptan en 
especial para herramientas con ángulo de ataque positivo grande (las que tienen ángulos pequeños), para 
cortes interrumpidos  y para máquinas herramientas con baja rigidez, sometidos a vibración y traqueteo. 

Hay dos tipos básicos de aceros rápidos: al molibdeno (serie M) y al tungsteno (serie T). La serie M contiene 
hasta 10% de molibdeno, cromo, vanadio y cobalto como aleantes. La serie T contiene de 12 a 18% de 
tungsteno, además de cromo, vanadio y cobalto. En general, la serie M tiene mayor resistencia a la abrasión 
que la serie T, sufre menos distorsión durante el tratamiento térmico y es menos costosa.  En consecuencia, 
95% de las herramientas de acero rápido se fabrican con aceros de la serie M. 

Las herramientas de acero rápido se pueden conseguir en formas forjada, colada y sinterizada. Se pueden 
recubrir para tener mejor desempeño.  También se pueden someter a tratamientos superficiales, como por 
ejemplo endurecimiento superficial, para mejorar la dureza y la resistencia al desgaste, o tratarse con vapor a 
temperaturas elevadas para desarrollar una capa negra  de óxido que les confiere mejor desempeño, por 
ejemplo para reducir la formación de borde acumulado. 

ACEROS RÁPIDOS SUPERIORES: 

Algunos aceros de alta velocidad contienen cobalto añadido en cantidades comprendidas entre 2% y 15%, 
puesto que este elemento aumenta la eficiencia de corte, especialmente a altas temperaturas. Un análisis de 
este acero contiene 20% de tungsteno, 4% de cromo, 2% de vanadio y 12 % de cobalto. Debido al mayor costo 
de este material, se usa principalmente para operaciones de corte pesadas que imponen presiones y 
temperaturas elevadas a la herramienta. 

Los aceros rápidos forman el mayor tonelaje de materiales para herramientas que se usan en la actualidad, se 
usan en una gran variedad de operaciones de corte donde se requieren formas complicadas de herramienta, 
como por ejemplo brocas, escariadores, machuelos y cortadores de engranajes. Sus limitaciones más 
importantes son las velocidades de corte que se pueden emplear, que son bajas en relación con las 
herramientas de carburo. 

ALEACIONES COLADAS 

Se comenzaron a usar en 1915, el término aleaciones coladas o fundidas se refiere a materiales constituidos 
por un 50% de cobalto, 30% de cromo, 18% de tungsteno y 2% de carbono. Por su gran dureza (normalmente 
de 58 a 64 HRC) tienen buena resistencia al desgaste y pueden tener esa dureza a temperaturas elevadas. No 
son tan tenaces como los aceros rápidos, y son sensibles a las fuerzas de impacto. En consecuencia, son 
menos adecuados que los aceros rápidos para operaciones interrumpidas de corte. 
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Se conocen normalmente como herramientas de estelita, estas aleaciones se funden y esmerilan para darles 
formas sencillas de herramienta. Se usan para aplicaciones especiales que implican cortes de desbaste hondos 
y continuos, con avances y velocidades relativamente grandes, hasta el doble de lo posible con los aceros 
rápidos. 

CARBUROS 

Los tres grupos de materiales de herramienta que se describieron anteriormente. Poseen la tenacidad, 
resistencia al impacto y resistencia al choque térmico necesarias, pero también tienen limitaciones importantes, 
en especial respecto a resistencia mecánica y dureza, y particularmente al choque térmico. En consecuencia no 
se pueden utilizar con tanta eficiencia donde se requieren grandes velocidades de corte y en consecuencia altas 
temperaturas. 

Para enfrentar el desafío de mayores velocidades para mayores producciones, se introdujeron los carburos 
(llamados también carburos cementados o sinterizados) en la década de 1930. Por su gran dureza dentro de un 
amplio margen de temperaturas, alto módulo de elasticidad, alta conductividad térmica y baja dilatación térmica, 
los carburos están dentro de los materiales más importantes, versátiles y económicos para fabricar 
herramientas. 

Los dos grupos básicos de carburos que se usan en operaciones de maquinado son el carburo de tungsteno y 
el carburo de titanio. Para diferenciarlos de las herramientas recubiertas, a las herramientas de carburo simple 
se les llama “de carburos no recubiertos” 

CARBURO DE TUNGSTENO 

El carburo de tungsteno (WC) es un material compuesto formado por partículas de carburo de tungsteno dentro 
de una matriz de cobalto. Un nombre alternativo del carburo de tungsteno es carburos cementados. Estas 
herramientas se fabrican con técnicas de metalurgia de polvos, en las que las partículas  de WC se combinan 
con cobalto en un mezclador y se obtiene una matriz de cobalto que las rodea. 

Estas partículas, que tienen tamaños de 1 a 5 µm (40 a 200 µpulg) se prensan y sinterizan en las formas 
deseadas de los insertos. Debido a este proceso, al carburo de tungsteno también se le llama carburos 
sinterizados. Con frecuencia se mezclan los carburos de tungsteno con carburos de titanio  y de niobio para 
impartirles propiedades especiales. 

La cantidad de cobalto presente afecta de forma sensible a las propiedades de las herramientas de carburo. Al 
aumentar esta cantidad disminuye la resistencia mecánica y al desgaste, así como la dureza de la herramienta, 
mientras que su tenacidad aumenta, por la mayor tenacidad del cobalto. En general las herramientas de carburo 
de tungsteno  se usan para cortar aceros, fundiciones (hierros colados) y materiales no ferrosos abrasivos, y 
han sustituido mucho las herramientas de acero  rápido, por su mejor rendimiento. 

CARBUROS DE TITANIO 

El carburo de titanio (TiC) tiene mayor resistencia  al desgaste que el tungsteno, pero no es tan tenaz. Con una 
aleación de níquel y molibdeno como matriz, el TiC es adecuado para maquinar materiales duros, en especial 
aceros y fundiciones, para cortar a mayores velocidades que las adecuadas para el carburo de tungsteno. 

CLASIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CARBURO 
 
Durante varios años, el Instituto de Normas de Estados Unidos (American Nacional Standards Institute, ANSI) 
ha clasificado las herramientas de carburo en los grados  del C-1 al C-8. Con las tendencias rápidamente 
crecientes en la manufactura global  y con el uso cada vez más difundido de las normas ISO (Organización 
Internacional de Normalización), se han desarrollado esfuerzos, desde algún tiempo, para normalizar la 
clasificación de los carburos. 
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Hoy, las clases de carburos  se clasifican mediante los símbolos P, M y K, para una variedad de aplicaciones, 
 
Se consideran tres áreas para la clasificación así: 
 

1. Área AZUL, con código P. 

2. Área AMARILLA, con código M. 

3. Área ROJA, con código K. 

Área Azul: Para el mecanizado de materiales de viruta larga como los aceros, aceros fundidos, aceros 
inoxidables ferríticos o martensíticos, y fundiciones maleables de viruta larga. 

Área Amarrilla: Para el mecanizado de materiales más difíciles como los aceros inoxidables auténticos 
moldeados, acero fundido, materiales termo-resistentes al calor, aceros al manganeso, aleaciones de hierro 
fundido, aleaciones de titanio. 

Área Roja: Para el mecanizado de materiales de viruta corta como fundición, aceros endurecidos, y materiales 
no ferrosos como el bronce, aluminio, plásticos, madera, etc. 

Cada área esta está dividida en campos de aplicación o calidades básicas que son números que van del 01 al 
50 para el área azul, y del 01 al 40 para las áreas amarilla y roja. A continuación se describen las operaciones 
de mecanizado y sus condiciones: 

AREA AZUL > P: 

P01: Torneado y mandrinado en procesos de acabado, velocidades de corte altas, sección de viruta pequeña, 
alta calidad superficial, tolerancia pequeña y libre de vibraciones. 

P10: Torneado de copiado, roscado, fresado a altas velocidades de corte, sección de viruta de pequeña a 
mediana. 

P20: Torneado de copiado, fresado, velocidad de corte mediana, sección de viruta de mediana, refrentados 
ligeros y condiciones medianamente desfavorables. 

P30: Torneado, fresado a velocidades de corte entre mediana y baja, sección de viruta de mediana a grande 
incluyendo operaciones en condiciones desfavorables. 

P40: Torneado, cepillado, fresado, ranurado y tronzado a baja velocidad de corte, amplia sección de viruta, 
posibles ángulos de desprendimiento elevados y condiciones muy desfavorables de trabajo. 

P50: Donde se requiera una gran tenacidad de la herramienta en torneado cepillado, ranurado, tronzado a baja 
velocidad de corte, sección de viruta grande, posibilidad de grandes ángulos de desprendimiento y condiciones 
de trabajo extremadamente desfavorables. 

AREA AMARILLA > M: 

M10: Torneado a velocidades de corte medianas, sección de viruta de pequeña a mediana. 

M20: Torneado, fresado a velocidad de corte media y sección de viruta de mediana. 

M30: Torneado, fresado y cepillado a velocidades de corte medianas, sección de viruta de mediana a grande. 

M40: Torneado, perfilado, ranurado y tronzado en máquinas automáticas. 
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AREA ROJA > K: 

K01: Torneado, torneado y mandrinado en procesos de acabado. Fresado en proceso de acabado y 
rasqueteado. 

K10: Torneado, fresado, taladrado, mandrilado. 

K20: Torneado, fresado, cepillado, mandrinado y brochado. Además de operaciones que requieran de una 
herramienta muy tenaz. 

K30: Torneado, fresado, cepillado, tronzado y ranurado en condiciones de trabajo desfavorables y con 
posibilidades de grandes ángulos de desprendimiento. 

K40: Torneado, fresado, cepillado ranurado y tronzado en condiciones de trabajo muy desfavorables y con 
posibilidades de ángulos de desprendimiento muy grandes. 

 PLAQUITAS INTERCAMBIABLES O INSERTOS. 

Las herramientas de acero al carbono y de acero rápido se forman en una pieza y se 
rectifican para darles sus características geométricas; entre otras herramientas de 
esa clase están las brocas y las fresas. Después de que se gasta el filo de corte hay 
que quitar la herramienta de su sujetador para volverla a afilar. 

Aunque los almacenes de herramienta suelen tener disponible una existencia de 
herramientas afiladas, las operaciones de cambio de herramienta  son tardadas e 
ineficientes. La necesidad de un método más efectivo ha conducido al desarrollo de 
insertos, que son herramientas individuales de corte con varias puntas. Por ejemplo 
un inserto cuadrado tiene ocho puntas de corte, y uno triangular tiene seis.  
 
  Plaquitas intercambiables (insertos) 
 
PARA DESIGNAR UN INSERTO, EXISTE UNA NORMA ISO 1832 – 1991, EN LA CUAL SE DAN LOS 
CÓDIGOS CORRESPONDIENTES PARA SU INTERPRETACIÓN. 
 

1.- Forma del inserto o plaquita.         2.- Angulo de incidencia del inserto 
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3.- Tolerancias dimensionales del inserto.               4.- Tipo de rompe viruta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.- Longitud del filo de corte.                           6.- Espesor (grosor) del inserto.  
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7.- Radio de esquina.                         8.- Designación del rompe virutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Dirección del filo de corte del inserto.  
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TIPOS DE SUJECIÓN DE LA PLAQUITA O INSERTO 

Los insertos se suelen fijar en el portaherramientas con diversos mecanismos de sujeción. Aunque no se hace 
con tanta frecuencia, los insertos se pueden soldar con soldadura fuerte al portaherramientas. 

En la actualidad el uso de plaquitas intercambiables o insertos se ha tomado los procesos de mecanizado en la 
industria metalmecánica ya que se eliminan las pérdidas de tiempos por el cambio de toda la herramienta, pues, 
solo basta con retirarla y montar una nueva en el portainserto. 

 

 
El método preferido para asegurar un inserto es la fijación mecánica, porque cada inserto tiene varias puntas de 
corte, y después que se gasta una, se indexa, (gira en su soporte para tener otra punta de corte). 
 
HERRAMIENTAS RECUBIERTAS  
 
Conforme avanza el tiempo se van desarrollando en forma continua nuevas aleaciones y materiales 
ingenieriles, en especial a partir de la década de 1960. Estos materiales tienen gran resistencia y tenacidad, 
pero son abrasivos y reaccionan químicamente con los materiales de herramienta. La dificultad de maquinar 
con eficiencia estos nuevos materiales, y la necesidad de mejorar el desempeño en el maquinado de materiales 
técnicos más comunes, ha originado desarrollos importantes en las herramientas recubiertas. 
 
MATERIALES DE RECUBRIMIENTO 
 
Los materiales que se suelen usar como recubrimiento son nitruro de (TiN), carburo de titanio (TiC), carburo-
nitruro de titanio (TiCN) y óxido de aluminio (Al2  O3). En general, estos recubrimientos tienen espesores de 2 a 
15 µm (80 a 600 µpulg), y se aplican sobre las herramientas de corte y los insertos. 
 
Los recubrimientos para herramientas de corte deben tener las siguientes características generales: 
 
Dureza elevada a temperaturas altas. 
Estabilidad química, e inertes al material de la pieza. 
Baja conductividad térmica 
Buena adhesión  al substrato para evitar desprendimiento. 
Poca o ninguna porosidad. 
La eficacia de los recubrimientos, a su vez, aumenta con la dureza, tenacidad y alta conductividad térmica del 
sustrato, que puede ser carburo o acero rápido. Un procedimiento importante para mantener la resistencia del 
recubrimiento es asentar los filos de corte; si no es así, el recubrimiento de puede desprender o desportillar en 
los filos y esquinas afilados. 
 
Nitruro de titanio. Los recubrimientos de nitruro de titanio tienen bajos coeficientes  de fricción,  gran dureza, 
resistencia a alta temperatura y buen adhesión al substrato. En consecuencia, mejoran mucho la vida de las 
herramientas de acero rápido y la vida de herramientas, brocas y cortadores de carburo. Las herramientas 
recubiertas de nitruro de titanio (de color dorado) funcionan bien a grandes velocidades de corte y grandes 
avances. 
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El desgaste de flanco es bastante menor que el de herramientas no recubiertas, y la superficie de flanco puede 
afilarse después, porque el afilado no quita el recubrimiento de la cara de ataque de la herramienta. Sin 
embargo, las herramientas no funcionan también a bajas velocidades de corte, por que el recubrimiento se 
puede gastar por adhesión de viruta; por consiguiente es importante usar los líquidos de corte adecuados para 
tratar de evitar la adhesión. 
 
Carburo de titanio. Los recubrimientos de carburo de titanio sobre los insertos de carburo de tungsteno tienen 
alta resistencia al desgaste de flanco, al maquinar materiales abrasivos. 
 
Cerámicas. Por su inercia química, baja conductividad térmica, resistencia a alta temperatura y al desgaste de 
cráter y de flanco, las cerámicas son materiales adecuados para recubrir herramientas. El recubrimiento 
cerámico de mayor huso es el óxido de aluminio  (Al2  O3). Pero por ser muy estables (no son reactivos 
químicamente), los recubrimientos de óxidos tienen en general una débil adhesión al substrato. 
 
Recubrimientos multifásicos. Las propiedades favorables de los recubrimientos que se describieron 
anteriormente se pueden cambiar y optimizar utilizando recubrimientos multifásicos. En la actualidad se 
consiguen herramientas de carburos con dos o tres capas de estos recubrimientos, que son especialmente 
efectivos para maquinar fundiciones (hierros colados) y aceros. 
Un ejemplo es el siguiente: 
Se podría depositar primero TiC sobre el substrato, seguido de (Al2  O3), y después por TiN. 
La primera capa de be ligarse bien con el substrato; la capa externa debe resistir el desgaste y tener baja 
conductividad térmica. La capa interna se debe ligar bien y ser compatible con los dos anteriores. 
 
Herramientas recubiertas de diamante. 
 
Hoy se consiguen en el comercio insertos recubiertos con diamante, con capa delgada y también herramientas 
de corte de capa gruesa y punta soldada. Se depositan capas delgadas sobre substratos con técnicas de 
deposición química o física de vapor (CVD o PVD, por sus siglas en inglés).  Las capas gruesas se obtienen 
con el crecimiento de una lámina grande de diamante puro, que a continuación se corta a la medida con láser, y 
se suelda (con soldadura fuerte) a carburo. 
Las herramientas recubiertas de diamante son bastante efectivas para maquinar materiales no ferrosos y 
abrasivos, como por ejemplo las aleaciones de aluminio con contenido de silicio, materiales compuestos 
reforzados con fibras y de matriz metálica, y el grafito. Se han obtenido mejoras hasta de 10 veces en la 
duración de la herramienta, en comparación con otras herramientas recubiertas.  
 
Nuevos materiales de recubrimiento. 
Hoy en día es común utilizar los recubrimientos de nitruro de titanio por deposición química de vapor, se están 
teniendo avances en el desarrollo y prueba de nuevos materiales de recubrimiento. El carburo nitruro 
(carbonitruro) de titanio (TiCN) y el nitruro de titanio y aluminio (TiAlN) han demostrado su eficacia en el corte de 
aceros inoxidables. El TiCN, que se deposita físicamente en vapor, es más duro y tenaz que el TiN y se puede 
usar sobre herramientas  de carburo y de acero rápido. El TiAlN es eficaz en el maquinado de aleaciones de 
aplicación aeroespacial. 
Los recubrimientos a base de cromo, como el carburo de cromo (CrC), son eficaces para maquinar metales más 
suaves que tienden a adherirse a la herramienta, como el aluminio, el cobre y el titanio. Otros materiales 
novedosos incluyen al nitruro de circonio (ZrN) y al nitruro de hafnio (HfN). Se requieren todavía muchos datos 
experimentales para poder evaluar por completo estos recubrimientos y su comportamiento, para saber cuáles 
son sus aplicaciones adecuadas en el maquinado. 
 
Cerámicos. 
Los materiales cerámicos para herramientas se introdujeron a principios de la década de 1950, y consisten 
principalmente en óxidos de aluminio de grano fino y alta pureza. Se prensan en frío para formar los insertos, a 
alta presión y se sinterizan a alta temperatura; el producto final se llama cerámica blanca o prensada en frío. 
Con adiciones de carburo de titanio y óxido de circonio se ayuda a mejorar propiedades como la tenacidad y la 
resistencia al choque  térmico. 
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Las herramientas de cerámica a base de alúmina tienen muy alta resistencia a la abrasión y dureza en caliente. 
Desde el punto de vista químico son más estables que los aceros rápidos y los carburos, por lo que tienen 
menos tendencia de adherirse a los metales durante el corte, y en consecuencia una tendencia menor de 
formar borde acumulado. Así, en el corte de fundiciones y aceros se obtiene buen acabado superficial con 
herramienta de cerámica. Sin embargo, las cerámicas carecen de tenacidad, y al usarlas se pueden presentar 
una falla prematura de la herramienta porque se despostillan o por falla catastrófica. 
Los insertos de cerámica se consiguen en formas parecidas a las de los carburos. Son eficaces en operaciones 
de alta velocidad e ininterrumpidas, como el torneado de acabado o semiacabado. Para reducir el choque 
térmico se debe hacer el corte en seco o con cantidad abundante de fluido de corte, aplicado en un chorro 
continuo.  Las aplicaciones o intermitentes de fluido pueden causar choque térmico y fractura de la herramienta 
de cerámica. 
Son importantes  la forma y la preparación de las herramientas de cerámica. Los ángulos de ataque negativos 
(ángulos incluidos grandes) se prefieren en general, para evitar despostillamiento debido a la baja resistencia a 
la tensión de las cerámicas. Se puede reducir la falla de la herramienta aumentando la rigidez y la capacidad de 
amortiguamiento de las máquinas herramientas, monturas y soportes de pieza, reduciendo así la vibración y el 
traqueteo. 
 
Cermets. Las cerámicas negras o prensadas en caliente (carbóxidos) se introdujeron en la década de 1960. En 
forma característica contienen 70% de óxido de aluminio y 30% de carburo de titanio, y se llaman también 
cermets (de cerámica y metal). 
Con refinamientos en estas herramientas se han obtenido mejor resistencia, tenacidad y confiabilidad. Su 
desempeño es intermedio entre las cerámicas y los carburos, y son especialmente adecuadas para cortes 
ligeros de desbaste y de cortes de acabado de alta velocidad.  
 
Nitruro de boro cúbico. 
Después del diamante, el nitruro de boro cúbico (CBN) es el material más duro que existe en la actualidad. No 
existe en la naturaleza; se fabrico por primera vez en el año de 1962 y se usa también como abrasivo. Se 
fabrica por sinterización bajo presión ligando una capa de 0.5 a 1mm de nitruro de boro cúbico policristalino a 
un substrato de carburo. El carburo proporciona la resistencia al choque térmico y la capa CBN proporciona una 
resistencia muy alta al desgaste, así como resistencia en el filo de corte. Las herramientas de nitruro de boro 
también se fabrican en tamaños pequeños sin substrato. 
A temperaturas elevadas el CBN es químicamente inerte frente al hierro y al níquel, y su resistencia a la 
oxidación es alta. En consecuencia se adapta en espacial para cortar aleaciones ferrosas endurecidas. 
Como las herramientas CBN son frágiles, es importante la rigidez de la máquina y el soporte de la pieza, para 
evitar vibraciones y traqueteo. Además, para evitar roturas por choque térmico, se debe hacer el maquinado en 
seco, es decir, se debe evitar fluidos de corte, en especial en operaciones ininterrumpidas de corte como el 
fresado. 
 
Cerámicas a base de nitruro de silicio. 
Los materiales de cerámica a base nitruro de silicio (Si3N4) fueron desarrollados en la década de 1970, y están 
formadas por nitruro de silicio con diversas adiciones de óxido de aluminio, óxido de itrio y carburo de titanio. 
Estas herramientas tienen tenacidad, dureza en caliente y buena resistencia al choque térmico.  
Un ejemplo de estos materiales es el sialón, nombre de los elementos que lo conforman: silicio, aluminio, 
oxígeno y nitrógeno. Tiene mayor resistencia al choque térmico que el nitruro de silicio y se recomienda para 
maquinar fundiciones (hierros colados) y superaleaciones a base de níquel a velocidades de corte intermedias. 
Por su afinidad química al hierro, las herramientas a base de (Si3N4) no son adecuadas para maquinar aceros. 
 
Diamante. 
De todos los materiales conocidos, el más duro es el diamante. Tiene baja fricción, baja resistencia al desgaste 
y la capacidad de mantener aguzado su filo. El diamante se usa cuando se requieren buen acabado superficial 
y exactitud dimensional, en especial con aleaciones no ferrosas suaves y materiales no metálicos abrasivos. El 
diamante monocristal de varis quilates se usa en aplicaciones especiales, como por ejemplo maquinar espejos 
ópticos de precisión. 
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Como el diamante es frágil, son importantes la forma y la agudeza de la herramienta. En general se usan bajos 
ángulos de ataque (ángulos incluidos grandes) para tener un filo robusto. Se debe dar especial atención al 
montaje y orientación correctos del cristal, para obtener una vida óptima de la herramienta. El desgaste puede 
ser a través de microdespostillamiento (debido a esfuerzos térmicos y a oxidación) y por transformación a 
carbono (debido al calor generado durante el corte). 
Las herramientas de mono cristal de diamante han sido substituidos en gran parte por herramientas de 
diamante policristalino (PCD, polycrystalline-diamond) o compactos. Estos materiales consisten en cristales 
sintéticos muy pequeños, fundidos en un proceso de alta presión y alta temperatura hasta formar espesores 
entre 0.5 y 1mm y adheridos a un substrato de carburo. El resultado es parecido al de las herramientas CBN. La 
orientación aleatoria de los cristales de diamante evita la propagación de grietas por la estructura y mejora su 
tenacidad en forma aceptable. 
Las herramientas de diamante se pueden usar en forma satisfactoria casi en cualquier velocidad, pero son más 
adecuadas para cortes ligeros ininterrumpidos de acabado. Para minimizar la fractura de la herramienta, se 
debe afilar el monocristal de diamante tan pronto se desafile. Por su gran afinidad química, no se recomienda el 
diamante para maquinar aceros simples al carbono, o aleaciones a base de titanio, níquel y cobalto. Para 
maquinar aceros simples al carbono o aleaciones. 
 
Materiales de herramienta reforzados con triquitas y nanocristalinos. 
Para un posterior mejoramiento en el desempeño y la resistencia al desgaste de las herramientas de corte, en 
especial al maquinar materiales nuevos y compuestos que se investigan en forma continua, se avanza en el 
desarrollo de nuevos materiales de herramienta con mejores propiedades, como las siguientes: 

a. Tenacidad a la fractura elevada. 
b. Resistencia al choque térmico. 
c. Resistencia al filo de corte. 
d. Dureza en caliente. 

                                                                       Evolución de las herramientas de corte. 
Entre los desarrollos recientes están las 
triquitas como fibras de refuerzo en materiales 
compuestos para herramientas de corte. 
Como ejemplos de materiales reforzados  con 
triquitas se tienen las herramientas a base de 
nitruro de silicio reforzadas con bigotes de 
carburo de silicio (SiC), y las herramientas de 
óxido de aluminio reforzadas con triquitas de 
carburo de silicio, a veces con adición de 
óxido de zirconio (ZrO2). Sin embargo, la gran 
reactividad del carburo de silicio con los 
metales ferrosos hace que las herramientas 
reforzadas con (SiC) no sean adecuadas para 
maquinar hierros y aceros. 
Los avances en los nanomateriales han 
conducido al desarrollo de herramientas de 
corte fabricadas con carburos de grano muy 
fino (microgramo), como el carburo de 
tungsteno, carburo de titanio y carburo de 
tántalo. En comparación con los carburos tradicionales, estos materiales son más resistentes, más duros y más 
resistentes al desgaste, por lo que mejoran la productividad. 
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CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LOS MATERIALES PARA HERRAMIENTAS DE CORTE 

Material Características 

Generales 

Modos de desgaste 

o falla de la herramienta 

Limitaciones 

Aceros rápidos 
Alta tenacidad, 
resistencia ala fractura, 
gran variedad de cortes 
de desbaste y acabado, 
buenos para cortes 
interrumpidos 

 

 
 
Desgaste de flanco, desgaste 
de cráter. 

 

 
 
Baja dureza en caliente, 
capacidad limitada de 
endurecimiento y resistencia 
limitada al desgaste. 

 

Carburos sin 
recubrir 

Alta dureza entre 
amplios límites  de 
temperatura; tenacidad , 
resistencia al desgaste, 
versátiles y amplia 
variedad de aplicaciones

 

Desgaste de flanco, desgaste 
de cráter. 

 

No se puede usar a baja 
velocidad por soldamiento de 
virutas en frío: 
microdespostillamiento. 

 

Carburos 
recubiertos 

 

 

Mejor resistencia al 
desgaste que los 
carburos no recubiertos; 
mejores propiedades de 
fricción y térmicas. 
 
 

 

 
 
 
Desgaste de flanco, 
Desgaste de cráter. 
 
 

 

 
No se puede usar a baja 
velocidad por soldamiento de 
virutas en frío: 
microdespostillamiento 
 

 

Cerámicas 

 

Gran dureza a 
temperaturas elevadas, 
gran resistencia al 
desgaste abrasivo 
 

 

Muesca en línea de 
profundidad de corte, 
microdespostillamiento, 
fractura masiva. 
 

 

Baja resistencia, baja 
resistencia termomecánica y a 
la fatiga. 
 

 

Nitruro de boro 
cúbico (cbn) 

 

Gran dureza, tenacidad 
y resistencia de filo en 
caliente 

Muesca en línea de 
profundidad de corte, 
desconchamiento, oxidación 
grafitación. 

Baja resistencia, baja 
estabilidad química a mayor 
temperatura. 

Diamante 
policristalino 

 

 

Dureza y tenacidad, 
resistencia al desgaste 
abrasivo. 

 

Despostillamiento, oxidación, 
grafitación. 

Baja resistencia, baja 
estabilidad química a mayor 
temperatura. 
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ACABADO E INTEGRIDAD DE LA SUPERFICIE. 
 
El acabado superficial no solo influye sobre la exactitud dimensional de las superficies maquinadas, sino 
también sobre sus propiedades. Mientras que el acabado superficial describe las características geométricas, la 
integridad superficial pertenece a las propiedades, como la vida de fatiga y la resistencia a la corrosión, que 
están muy influidas por el tipo de superficie producida. Los factores que influyen sobre la integridad superficial 
son: 

a) las temperaturas generadas durante el procesamiento 
b) los esfuerzos residuales 
c) las transformaciones metalúrgicas (de fase)  
d) la deformación plástica, desgarramiento y agrietamiento superficiales.  

El borde acumulado, con su gran efecto sobre el perfil de la punta de la herramienta, tiene la máxima influencia 
sobre el acabado superficial. En general las herramientas de cerámica, y de diamante producen mejor acabado 
superficial que las demás, principalmente debido a su tendencia mucho menor a formar un borde acumulado. 
 
En el cilindrado, como en otras operaciones de corte, la herramienta deja un perfil en espiral (marcas de 
avance) en la superficie maquinada, al recorrer la pieza, si la herramienta vibra o traquetea durante el corte; 
afectará negativamente el acabado superficial. La causa es que una herramienta en vibración cambia en forma 
periódica las dimensiones del corte. Un traqueteo excesivo también puede causar despostillamiento y falla 
prematura de las herramientas de corte más frágiles, como loa cerámica o diamante. 
 

 
Micrografía de una superficie maquinada bajo el proceso de torneado. 

  
MAQUINABILIDAD. 
  
La maquinabilidad o facilidad con que se puede cortar un material dado está generalmente influida por el tipo y 
la forma de la herramienta de corte usada. Sin embargo, debe reconocerse que la maquinabilidad  es un 
término relativo y se expresa solamente en términos de la durabilidad de la herramienta, la potencia requerida 
para hacer el corte, el costo para desprender cierta cantidad de material, o las condiciones superficiales 
obtenidas. El más importante de estos factores en lo que respecta a costos de maquinado, concierne a la 
duración de la herramienta y los valores de la maquinabilidad  dados en los manuales, se basan únicamente en 
este factor. 
En muchas aplicaciones la resistencia de la pieza no es tan importante como la maquinabilidad económica. Por 
esta razón, se hacen frecuentemente consideraciones especiales del material, debido a la importancia de la 
duración de la herramienta y la maquinabilidad.  Los aceros al carbón tienen una mejor maquinabilidad que los 
aceros aleados con la misma dureza y contenido de carbón. La adición de plomo al acero, mientras  se vacían 
los lingotes, aumenta la maquinabilidad, aunque hace el acero más costoso. El uso de unos pocos centésimos  
de 1% de telurio en el acero aumentara la maquinabilidad y la velocidad de corte cerca de 3 ½ veces, pero el 
costo de estos elementos es comparable al del oro. La adición de cantidades moderadas tanto de fósforo como  
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de azufre, aumenta la maquinabilidad; el fósforo ocasiona que las virutas sean quebradizas y, por tanto, elimina 
la formación prolongada y difícil de virutas. 
Los dos factores que más afectan la maquinabilidad  de un metal son la ductilidad y la dureza. Con forme 
aumenta la duraza de un metal, la penetración de la herramienta es más difícil y la maquinabilidad disminuye. 
Los materiales más dúctiles no se prestan a la formación de viruta discontinuas y en los casos en que se forman 
virutas continuas, el aumento de la ductilidad contribuye en la velocidad con que se forma el filo recrecido. Por 
lo que una baja ductilidad es benéfica para una buena maquinabilidad. 
Una buena maquinabilidad no significa un buen acabado superficial; sino que se refiere más bien a la economía 
asociada con el desprendimiento del metal. La maquinabilidad es una relación del metal dependiente de la 
duración y fuerzas de la herramienta. Aunque el material que está asociado con bajas fuerzas  y larga duración 
de la herramienta y que permite desprenderse al más bajo costo, de acuerdo con un acabado satisfactorio, tiene 
la mejor maquinabilidad. 
 
MAQUINABILIDAD DE LOS ACEROS. 
 
Aceros resulfurados y refosforados. Como se menciono, el azufre en los aceros forma inclusiones de sulfuro 
de manganeso que actúan como elevadores de esfuerzos en la zona de corte. En consecuencia, las virutas 
producidas se rompen con facilidad y son pequeñas; esto mejora la maquinabilidad. El tamaño, la forma, 
distribución y concentración de estas inclusiones influyen sobre la maquinabilidad. Elementos como el telurio, 
así como el selenio, que son químicamente semejantes al azufre, funcionan como modificadores de inclusiones 
en los aceros resulfurados. 
 El fósforo tiene dos efectos principales sobre los acero. Fortalece a la ferrita, elevando la dureza. Los aceros 
más duros dan como resultado mejor formación de viruta y mejor acabado superficial. Nótese que puede ser 
que los aceros suaves sean difíciles de maquinar, con formación de borde acumulado y mal acabado 
superficial. El segundo efecto es que la mayor dureza causa la formación de virutas cortas, en lugar de hilos 
continuos y con ello mejora la maquinabilidad. 
 
Aceros con plomo. 
Un gran porcentaje del plomo en los aceros se solidifica en las puntas de las inclusiones de sulfuro de 
manganeso. En los tipos no resulfurados de acero, el plomo toma la forma de partículas finas dispersas. El 
plomo es insoluble en el hierro, cobre y aluminio y en sus aleaciones. Por su baja resistencia al corte, en 
consecuencia, el plomo funciona como lubricante sólido y se reparte sobre la interfase herramienta - viruta 
durante el corte. Este comportamiento ha sido verificado por la presencia de grandes concentraciones de plomo 
en la cara de las virutas que dan a la herramienta, al maquinar aceros con plomo. 
Cuando la temperatura es suficientemente alta, por ejemplo, a grandes velocidades de corte y grandes 
avances, el plomo se funde directamente frente a la herramienta y funciona como lubricante líquido. Además de 
este efecto, el plomo baja el esfuerzo cortante en la zona primaria de corte, reduciendo las fuerzas de corte y el 
consumo de potencia. 
Sin embargo, el plomo es una toxina y un contaminante bien conocidos, hay graves preocupaciones 
ambientales para usarlo en los aceros. Se estima que cada año se consumen 4,500 toneladas de plomo en la 
producción de aceros. En consecuencia, hay tendencia continua a eliminar el uso de plomo en los aceros 
(aceros sin plomo. O libres de plomo). Hoy se investigan el bismuto y el estaño como sustitutos posibles del 
plomo en los aceros. 
 
Aceros desoxidados con calcio.  
Un desarrollo importante es el de los aceros desoxidados con calcio, en los que se forman hojuelas de silicatos 
de calcio. Esta hojuelas a su vez, reduce la resistencia de la zona secundaria de corte y disminuye la fricción 
entre la herramienta y la viruta, así como el desgaste. La temperatura se reduce en consecuencia. Por lo 
anterior, estos aceros producen menos desgaste de cráter, en especial a grandes velocidades de corte. 
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REFRIGERANTES Y LUBRICANTES 
 
Hasta el año 1880 no se empleo la refrigeración de las herramientas. El mejor agente refrigerante, descubierto 
como tal por E. W. Taylor en 1880, es el agua, pues permitía aumentar un 40% la velocidad del torno con la 
consiguiente elevación del rendimiento del mismo, al utilizar dicho líquido como fluido refrigerador. 
  
 
Pero corroía los metales que se trabajaban; por ello se tuvieron que buscar nuevos sistemas, adicionándole 
alguna sustancia que le eximiera de este poder de oxidación. En la actualidad, nadie tiene ninguna duda sobre 
la necesidad de enfriar los filos. 
 
Aunque los carburos duros sean menos sensibles a la pérdida de dureza por el aumento de temperatura debido 
al corte, el trabajo sin refrigeración disminuye la capacidad de corte de estas herramientas. 
 
Los inconvenientes del trabajo realizado sin refrigeración se deben al calentamiento simultáneo de la 
herramienta, de las virutas y de la pieza. La refrigeración determina siempre una mayor producción por unidad 
de tiempo, cualquiera que sea la calidad y tipo de herramienta empleada, proporcionando las siguientes 
ventajas: 
 

1. Enfría simultáneamente la herramienta y la pieza 
2. Disminuye el trabajo de rozamiento 
3. Reduce la potencia consumida por la maquina 
4. Permite aumentar la velocidad de corte 
5. Reduce el desgaste  

 
La producción o gasto de una herramienta (cantidad de metal arrancado entre dos afilados) varía 
proporcionalmente con la velocidad de corte. 
 
“cuando se pasa de trabajar en seco a trabajar con lubricación, se debe aumentar la velocidad de corte y este 
aumento debe ser tanto mayor, cuanto mejor sea la calidad del lubricante”. 
 
 Los fluidos de corte tienen cinco funciones principales: 
 

1. El enfriamiento 
2. La lubricación 
3. La protección contra oxidación 
4. La limpieza 
5. El arrastre de la virutas 

 
Los aceite lubricantes son formulas químicas, en las que el aceite sólo sirve de simple base para unir una serie 
de aditivos que son los verdaderamente eficaces ente un trabajo de mecanizado. 
 
Las condiciones que deben reunir los aceites de corte en general según el Estándar Handbook of Lubrication 
Engineering son: 
 

1. calor especifico lo más elevado posible 
2. Emulsión estable en agua. 
3. Índice de vaporización elevado 
4. Poseer buen poder de detergencia o dispersión 
5. Que se pueda manipular cómodamente con la solución madre o aceite de corte 
6. Que posea una conductividad térmica muy alta 
7. Que el poder de protección bacteriana sea alto. 

  
Existen condiciones de otro tipo que hay que exigir en los fluidos de corte como son, las espumosidades, las 
oxidaciones rápidas o lentas, o más tarde en los almacenajes. 
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ACEITES SOLUBLES 
 
Los aceites solubles se emplean muchísimo en el corte de los metales. Son excelentes refrigerantes, puesto 
que generalmente llevan del 70 al 90 % de agua. Generalmente se emplean en las operaciones de mecanizado 
a gran velocidad, pues la función principal  en este caso es la de refrigerar la cuchilla, más que lubricar. 
  
Para que una emulsión sea buena debe dar una emulsión lechosa consistente, perdurable, grasosa, no 
oxidante, en una proporción de 2-10 % en agua. A estos tipos de concentrados químicos se les suele llamar 
TALADRINAS, y pueden ser blancas o verdes. 
 
 Las condiciones principales que debe poseer todo aceite de corte soluble en agua son las siguientes: 
 

 Que sea capaz de reducir las temperaturas que se originan en el trabajo de mecanizado o corte; tener 
gran poder de refrigeración. 

 Que reduzca el rozamiento entre la pieza a mecanizar y la herramienta de corte, de modo que 
disminuyan los desgastes. 

 Que evite que la punta de la herramienta y la viruta arrancada a la pieza se suelden entre sí. 
 Que sea capaz, por el gasto del líquido, de arrastrar la viruta, evitando los entorpecimientos en el 

trabajo. 
 
TALADRINAS BLANCAS 
 
Son emulsiones que al disolverlas en agua adquieren un color blanco, tienen un gran poder de lubricación y casi 
el mismo de refrigerante que el agua. 
 
TALADRINAS VERDES  
 
Se trata de productos que al disolverlas en agua toman un color verdoso. Hay infinidad de fórmulas, casi todas 
ellas se basan en la mezcla de un alto porcentaje de mineral puro (spindle de viscosidad baja), con algún 
agente anticorrosivo y antioxidante, y un aditivo en agua, que, además de darle un mayor poder de 
refrigeración, proporcionan el mencionado color verde fluorescente. 
 
NORMAS GENERALES 
 

 En los aceites solubles es importantísimo controlar su pH, debiendo procurar que se mantenga entre 7 y 
7.5 , es decir neutro. 

 La densidad de la solución madre debe ser tal que, al ser disuelta en agua, ha de tener un peso 
específico muy próximo al del agua. 

 La viscosidad de los aceites de corte, para máquinas que trabajen a la velocidad superior a 30 m/min. 
deben utilizarse aceites solubles y fluidos, y para las que trabajan a velocidad inferior deben emplearse 
aceites viscosos y por lo tanto no tan solubles. 

 Cómo regla empírica para dosificar el gasto de lubricante en un máquina con su herramienta en pleno 
trabajo, se debe tomar tantas veces 4 litro de lubricante por minuto. 

 Nunca se debe añadir el agua al aceite si se desea obtener una buena emulsión lechosa, persistente y 
consistente y además debe llevarse a cabo agitando fuertemente. 

 
CENTRADO DE LAS TALADRINAS O ACEITES DE CORTE 
 

 Consiste en conseguir de forma práctica que la solución oleosa adquiera el pH preciso, si la taladrina madre es 
ácida o básica, se le añade trietanolamina o ácido oleico, gota a gota, hasta que la solución opaca vira hacia una 
mayor transparencia casi cristalina, provista de un brillo intenso. 

 
ADITIVOS 
 

El aditivo más importante que se debe agregar a un aceite soluble es el antioxidante. Aditivos antiespumas, 
aditivos antibacterianos, aditivos de untuosidad, etc. Todos ellos se pueden añadir a estos aceites solubles, 
siempre pensando en la calidad del producto y en el precio. 
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Los aditivos clorados son para aquellas operaciones en las que se desarrollan temperaturas menores y para 
operaciones mecánicas a velocidades altas y que correspondan a un mecanizado medio. En cambio lo aditivos 
sulfurados se utilizan en operaciones en las que las temperaturas generadas sean superiores y en un 
mecanizado muy profundo. 

 
ACEITES DE CORTE NO SOLUBLES. 
 
Los primeros aceites de corte no solubles para el mecanizado de metales, consistieron en aceites minerales 
puros, aceites fijos o grasos y aceites compuestos (mezclas de aceites minerales y vegetales o animales). 
 
Pronto se vio que setos tipos de aceites para ciertos trabajos resultaban insuficientes, por lo que se les añadió a 
ellos azufre libre, apareciendo con ello los llamados aceites de corte sulfurados que se utilizan sobre todo a 
elevadas temperaturas. 
 
La acción del azufre libre, al actuar sobre la pieza que se mecaniza se va formando, a cada pasada de la 
herramienta, una capa superficial del sulfuro metálico, que aumenta la adherencia del lubricante y tiende a 
disminuir el frotamiento, con lo que se gana velocidad de corte y, por lo tanto, disminuye el tiempo de 
mecanizado de la pieza. 
 Los aceites sulfurados se dividen entres grupos: 

a) Aceites minerales o vegetales, con adición de azufre. 
b) Aceites minerales, con contenido de azufre activo inferior al 3% 
c) Aceites básicos sulfurados, compuestos de una grasa animal con un 10% a 20% de azufre activo, 

diluido en un aceite mineral. 
  
Suelen llevar aditivos extrema presión. Todos los aceites que van con aditivo extrema presión son corrosivos, 
pero este factor carece de importancia, puesto que el aceite de corte suele estar muy poco tiempo en contacto 
con la pieza, ya que inmediatamente después de realizado el mecanizado se debe lavar la pieza. 
 Las condiciones con que estos aceites deben fluir sobre la pieza que se mecanizan son: 
 

a) Flujo de 11 a 18 litros por minuto 
b) Dirección adecuada de chorro. Aproximadamente el chorro debe tener un diámetro igual a ¾ del de la 

herramienta. 
c) Para mecanizados de mucha dificultad debe utilizarse un flujo de 4 litros por minuto. 

Estos aceites se emplean para cortar aceros dulces y aceros especiales, particularmente aceros inoxidables y 
aceros con alto contenido de níquel. Los aceites sulfurados son muy convenientes para las cuchillas que deben 
sufrir un gran rozamiento, además del propio de la viruta, como es el caso de las brocas, fresas, machos etc. Se 
debe advertir que los aceites sulfurados no deben utilizarse con el aluminio, aleaciones de aluminio, y metales 
no férreos, puesto que los manchan. 
 
 Las condiciones que debe reunir un lubricante para que pueda ser utilizado como aceite de corte son: 
 

1) Viscosidad mínima en grados Engler a 50ºC                    1.8 
2) Punto mínimo de inflamación, en ºC                                140 
3) Punto máximo de congelación, en ºC                                 15 
4) Índice máximo de acidez en tanto por 100                           0.3 
5) Cantidad máxima de agua en tanto por 100                         0.1 
6) Cantidad máxima de cenizas en tanto por 100                     0.5 

 
Los aceites de corte sulfurados y sulfurizados, se diferencian unos de otros en que los primeros lo llevan 
incorporado libremente y los segundos en combinación química. Para obtener un aceite sulfurizado, se debe 
tratar el aceite mineral con calor controlado en presencia de flor de azufre, o bien por precipitación alcohólica, 
llevada a cabo con alcohol isobutílico. 
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ACEITES MINERALES PUROS 
 
Empleados en el mecanizado de aceros, bronces y metal antifricción. 
 
Para que un aceite de corte adquiera untuosidad, resistencia de película, penetración, se le puede añadir 
materias grasas como el aceite de manteca de cerdo, el de palma o el de cachalote, en una proporción de hasta 
un 50%. Las viscosidades, para poder mecanizar directamente con ello los metales, deben ser bajas; 
aproximadamente la de un SAE 10. No deben formar emulsiones con el agua, han de tener un flujo bajo y una 
conducción calorífica buena. Los aceites grasos casi no se emplean en la actualidad a consecuencia de su mal 
olor; los sustituyen los aceites sintéticos. 
 
Los dos principales problemas que se presentan en el mecanizado de los metales son: el calor y el rozamiento. 
 
CALOR 
  
El calor desarrollado al efectuar una operación de mecanizado sobre una pieza metaliza puede provenir de las 
siguientes causas: 

a) De la energía procedente de la deformación plástica 
b) Del rozamiento de la viruta arrancada a la pieza, cuando aquélla se desliza por la cara frontal de la 

herramienta. 
c) Del rozamiento de la herramienta contra la pieza metálica que se mecaniza. 

 
De estos tres conceptos, el primero, el que mayor cantidad del mismo aporta, calculándose en las dos terceras 
partes del calor total y siendo el tercio restante la que se produce por medio de los otros dos efectos de 
rozamiento. 
  
En cualquier operación mecánica, para arrancar viruta de un metal por medio de una herramienta de 
determinada dureza, es necesario consumir cierta cantidad de energía. De esta energía, alrededor de un 98 % 
se convierte en calor que, hace decrecer la dureza tanto de la herramienta de corte como de la pieza que se 
está mecanizando. 
  
La viruta arrancada por la herramienta, debido al calor generado, se suelda a ella muy cerca del filo cortante. 
Acumulándose en esta zona las virutas metalizas, constituyendo lo que se denomina falso filo. El falso filo, se 
está formando y desprendiendo constantemente, siendo precisamente una de las funciones del fluido de corte 
la de controlar el crecimiento excesivo del mismo. Por un efecto de soldadura se van arrancando algunas 
partículas de la herramienta, en la que acaba por producirse un pequeñísimo cráter, justamente detrás del filo 
de corte. Este cráter que al principio es muy pequeño, conforme avanza la operación va creciendo hasta 
alcanzar el filo que se debilita progresivamente hasta no poder soportar la presión de trabajo, con lo que la 
destrucción de la herramienta es muy rápida. 
 
En todo mecanizado se produce una deformación plástica o reblandecimiento. Este efecto mecánico del 
material tiene lugar en aquella zona de la pieza, anterior a la herramienta que la mecaniza, convirtiéndose 
también en calor la energía necesaria para conseguir la deformación plástica. 
 
Para cada herramienta de corte y para cada material determinado, existe siempre una relación inversamente 
proporcional entre los calores generados en las operaciones de corte y de remoción de cierta cantidad de viruta 
y el ángulo de la herramienta. 
 
Cm=1/α 
 
Donde: 
Cm es el calor generado producido y; 
 α es el ángulo de corte de la herramienta. 
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El ángulo α está relacionado con el coeficiente de rozamiento entre la viruta y la herramienta de forma que a 
mayor ángulo, menor rozamiento y, como consecuencia, menor cantidad de calor producida. 
 
La temperatura de trabajo se puede controlar, proporcionando una película de lubricante entre la viruta y la cara 
de desprendimiento de la herramienta, así como entre el flanco de ésta y la pieza, y eliminando el calor del área 
de corte. Para que el rendimiento en un trabajo de mecanizado sea bueno, es necesario que el fluido envuelva 
perfectamente el área de deformación plástica, para lo cual es de suma importancia la dirección del chorro de 
este fluido. El ángulo ideal que debe formar el chorro del aceite de corte con la herramienta, debe ser de 60º. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS FLUIDOS DE CORTE. 
 
Los fluidos, se pueden clasificar en fluidos acuosos y los fluidos puros. 
 
FLUIDOS ACUOSOS 
 
Entre estos aceites de corte, son casi todos solubles en agua o forman emulsión con ella, es pueden distinguir: 

a) Sintéticos. 
Deben ser solubles en agua, poseer un poder antioxidante elevado y un poder detergente considerable, aunque 
el poder lubricante sea pequeño. Adecuados para el rectificado de desbaste. 
 

b) Semisintéticos. 
Son aceites de corte que deben tener, una parte soluble en agua y otra (mucho más pequeña) emulsionable. 
Poder antioxidante elevado, un poder detergente bastante grande y un poder lubricante superior a los del 
subgrupo anterior. Se pueden aplicar indistintamente a un rectificado de acabado o de semiacabado. También 
en el caso de un mecanizado de poca exigencia. 
 

c) Emulsiones 
Están constituidos por mezclas de aceite mineral y grasa naturales, de forma que en contacto con el agua 
originan emulsiones. Deben poseer un buen poder antioxidante, así como una buena capacidad de detergencia. 
Adecuados para operaciones de mecanizado normal. 
 

d) Emulsiones extrema presión 
Son aceites formados por aceites de corte a los que se han incorporado determinados aditivos. Deben formar 
con el agua, exenta de dureza, una emulsión estable, además de poseer una gran capacidad lubricante y un 
poder antioxidante normal. Se pueden utilizar sin riego, en operaciones de mecanizado de gran profundidad. 
 
FLUIDOS PUROS 
 
Estos son los aceites de corte propiamente dichos y se dividen: 
 

e) De baja presión 
Compuestos de: 
Aceite mineral 
Aditivo antioxidante 
Aditivo antiespuma 
Que deben tener poca viscosidad. Adecuados para rectificado de súper acabado y también para mecanizados 
de poca profundidad, en materiales de buena maquinabilidad. 
 

f) De media presión 
Constituidos por: 
Aceite mineral 
Aditivos antioxidantes 
Aditivo antiespuma 
Aditivo mild extreme pressure 
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Las viscosidades de estos aceites deben ser bajas. Para mecanizados generales de profundidad media y 
trabajando con metales de buena maquinabilidad 
 
 
 

g) De extrema presión clorados 
Constituidos por: 
Aceite mineral 
Aditivos antioxidantes 
Aditivo antiespuma 
Aditivo extrema presión 
 
Para mecanizados de metales de mala maquinabilidad, trabajando en operaciones profundas 
 

h) De extrema presión sulfoclorados 
Constituidos por: 
Aceite mineral 
Aditivos antioxidantes 
Aditivo antiespuma 
Aditivo extrema presión 
Aditivos sulfurados 
Para aceros de muy baja maquinabilidad en operaciones de gran exigencia. 
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A continuación se muestra una tabla de los aceites de corte adecuado s para los distintos trabajos de 
mecanizado de los diversos materiales. 
 
 

  
BROCHADO TALLADO 

ENGRANAJES

TALADRADO 
Y 
ESCARIADO

TORNEADO FRESADO RECTIFICADO

         

ALUMINIO   3 
2 

  3 

LATÓN 

1 

  

  BRONCE 
ORDINARIO 

  
 

BRONCE 
DURO 

COBRE 2 5 

MAGNESIO 5   

MONEL 3 4   

FUNDICIÓN 
DURA 

2   
FUNDICIÓN 
DULCE 
ACERO DE 
MENOS DE 
30 Kg DE 
DUREZA 

4 2 6 

ACERO DE 
MÁS DE 30 
Kg DE 
DUREZA 3 4 

  
9 

ACERO 
TRATADO 1 

ALEACIÓN 
DE ACERO 

7 
10 

10 
11 

ACERO 
STAINLESS   9 

 
CLAVE 
 

1 Aceites grasos                                        6    Aceites de fuerte acción química 
2 Aceites solubles                                      7    Aceites grasos sulfoclorados 
3 Aceites grasos sulfurizados                    9    Aceites con media acción química 
4 Aceites minerales sulfurizados             10    Aceites solubles EP 
5 Aceite mineral puro                               11    Aceites solubles de débil acción química 
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CALSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN SU  MAQUINABILIDAD 
 
Los materiales metálicos se dividen en dos grandes grupos: los férreos y los de naturaleza no férrea. 
 
MATERIALES DE NATURALEZA NO FERREA. 
 
Este grupo está constituido por aquellos materiales que tienen como base el hierro. 

1 Hierro fundido 
 
Lubricado en seco, o utilizar aceites acuosos, con el inconvenientes de filtrar el  fluido con cierta frecuencia. 
 

2 Acero al carbono y el de baja aleación 
 
Cualquier fluido de corte, teniendo en cuenta que cuanta menor maquinabilidad posea el material y mayor 
severidad tenga la operación el fluido de corte deberá ser clorado o sulfurado. 
 

3 Aceros de alta aleación e inoxidables, martensíticos y ferríticos 
 
Son materiales fáciles de mecanizar. En estos mecanizados se generan grandes temperaturas y consumen 
potencias enormes, aconsejándose como fluidos de corte los aceites sulfoclorados. Las pieza mecanizadas con 
aceros de este grupo se han de desengrasar al ser acabadas, pues de lo contrario pudieran resultar frágiles 
debido al azufre absorbido a acusa de las elevadas temperaturas que se generan durante el trabajo. 
 

4 Aceros inoxidables austeníticos 
5 Aceros para herramienta: 

I.Acero al carbono 
II.Aceros aleados 

 
Se utilizan a elevadas temperaturas y el fluido de corte adecuado puede ser un refrigerante tipo acuoso y 
enérgico. 
 

III.Aceros rápidos 
 
Se utilizan a elevadas temperaturas y como fluidos de corte son apropiados los aceites minerales puros o de 
base acuosa. 
 
MATERIALES DE NATURALEZA NO FERREA 
 

1. Cobalto 
 
Es el material más difícil de mecanizar y el fluido de corte correspondiente es el aceite con aditivos de 
sulfocloro, sin olvidar desengrasar las piezas al final del mecanizado. 
 

2. Níquel o aleaciones de níquel 
 
Son materiales de difícil mecanizado, se debe lubricar con el mismo fluido de corte recomendado para el 
cobalto y desengrasar las piezas acabadas. 
 

3. Cobre y sus aleaciones 
 

I. Latón (Cu-Zn) de alta maquinabilidad 
 
 Se utilizan aceites de corte emulsionados. 
 

II. Resto de latones, bronces (Cu-Sn), bronces al silicio 
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No son fáciles de mecanizar, pues sufren con frecuencia los efectos de la deformación plástica, se deben 
emplear aceites de corte emulsionables, de baja o media presión. 
 

III. Cobre y aleaciones de níquel y plata 
 
 Se utilizan aceites ligeros de media presión. 
 

4. Aluminio 
 
Posee un coeficiente de dilatación térmica muy elevada. Normalmente se utiliza aceite mineral puro de baja o 
media presión y si la producción es en serie, se deben utilizar emulsiones acuosas. 
La maquinabilidad del aluminio es fácil cuando éste va aleado con cobre y, por el contrario, bastante difícil 
cuando va unido al silicio. 
 

5. Magnesio 
 

Buena maquinabilidad, se debe utilizar un fluido de corte refrigerante, un aceite mineral puro con aditivos de 
baja o media presión. No se deben utilizar en el mismo aceites sintéticos, pues, con la viruta producida, puede 
formarse hidrogeno gaseoso que, con la temperatura alcanzada en la operación, puede causar incendios. 
 
Las aleaciones de Cobalto se lubrican en seco, empleándose fluidos de corte eminentemente refrigerantes o 
bien aceite de mineral puro. El Diamante  y los productos sinterizados se lubrica en seco al igual que los 
anteriores. 
Los trabajos de mecanizado con herramientas de cerámica, se lubrica en seco, realizando pasadas muy finas y 
con velocidad elevada. 
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CONCLUSIONES 

 

Cualquier persona, involucrada en el área de mecanizado de piezas, debe poseer los conocimientos necesarios 

para la selección adecuada de herramientas y refrigerantes, que se traduzcan en un mejor acabado de las 

piezas por mecanizar y un mayor tiempo de vida de la herramienta. 

El resultado del presente trabajo, es la consolidación de bases sólidas que permitan al lector, saber discernir el 

tipo de  herramienta de corte y refrigerante a emplear en determinados tipos de mecanizado, cuya estructura se 

resume en la consideración de los siguientes datos: materiales de herramienta, ángulos, velocidad, avance, 

profundidad, refrigerantes y lubricantes de corte.   
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GLOSARIO 
 
Acero de alta velocidad  
Material común para herramientas de corte y que es relativamente barato y proporciona excelente tenacidad. Muchas 
herramientas HSS son revestidas. 
 
Aglomerante  
Material que actúa como medio que pega las partículas de un material sinterizado. El cobalto es el aglomerante más común 
para las herramientas de carburo sinterizadas. 
 
Aleaciones no ferrosas  
Aleación de metal que no contiene hierro intencionalmente 
 
Ángulo de inserción  
Ángulo formado por los dos lados del inserto que se unen en el punto de corte. 
 
ANSI (ANSI) Instituto de Estándares Nacional Americano  
Organización privada no lucrativa que administra y coordina estándares y sistemas voluntarios. El sistema C es un sistema de 
clasificación ANSI para los materiales para herramienta de carburo. 
 
Carburo de tantalio  
Material reciente que se utiliza en herramientas de corte de carburo y que ofrece una mejor dureza en caliente y menor 
deformación térmica. 
 
Carburo de titanio  
Material que se utiliza para hacer herramientas de corte de carburo que ofrecen una mejor estabilidad química y resistencia a 
formación de cráter. 
 
Carburo de tungsteno  
El material original para herramienta de carburo. El carburo de tungsteno ofrece una excelente dureza. Sin embargo, es algo 
costoso y tiende a formar cráter al maquinar acero. 
 
Carburos  
Compuestos desarrollados por la combinación de carbono, normalmente con tungsteno, titanio o tantalio, que se utilizan en 
herramientas de corte de metal por su dureza y resistencia al desgaste. 
 
Cerámica 
Material duro y quebradizo que puede soportar altas temperaturas. Las herramientas de carburo cementadas contienen 
partículas de cerámica muy finas 
. 
Cobalto  
Metal brilloso y grisáceo, quebradizo y duro, con propiedades magnéticas similares al hierro. El cobalto es un aglomerante 
común para herramientas de corte de carburo. 
 
Compuestos 
Materiales que combinan materiales de dos o más de los siguientes grupos: metales, plásticos y cerámicas. Las herramientas 
de carburo son compuestos que combinan metales y cerámicas. 
 
Cráter  
Depresión que se forma en la cara de la herramienta de corte, sobre el filo, durante el maquinado. Un cráter típicamente es 
causado por difusión conforme la viruta se mueve hacia la cara de la herramienta. 
 
Deposición física de vapor  
Proceso especial que bombardea la superficie con partículas de revestimiento para producir capas finas de revestimiento. Las 
herramientas de carburo son revestidas por deposición física de vapor. 
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Deposición química de vapor 
Proceso especial que utiliza reacciones químicas a altas temperaturas para revestir una herramienta de corte con capas finas 
de material de revestimiento. Las herramientas de carburo están revestidas por deposición química de vapor.  
 
Dureza  
Capacidad de un metal para resistir penetración y rayado. 
 
Grados k  
Categoría de ISO que comprende las herramientas de corte de carburo más adecuadas para maquinar hierros fundidos y 
aleaciones y metales no ferrosos. 
 
Grados m  
Categoría de ISO que comprende las herramientas de corte de carburo más adecuadas para maquinar hierros dúctiles, aceros 
duros, aceros inoxidables y aleaciones de altas temperaturas. 
 
Grados p  
Categoría de ISO que comprende las herramientas de corte de carburo más adecuadas para maquinar una diversidad de 
aceros. 
 
Insertos indeseables  
Brocas de corte con múltiples filos. Una vez que un filo se desgasta excesivamente, puede ser indexado a otro filo o se puede 
reemplazar el inserto. 
ISO (ISO) Organización Internacional para la Estandarización  
ISO establece estándares, reglas y lineamientos documentados para asegurar que los productos, procesos y servicios sean 
adecuados para sus propósitos. 
 
Nitruro de boro cúbico  
Tipo de material de herramienta de corte que ofrece una dureza que solamente es inferior a la del diamante. Las herramientas 
CBN son muy efectivas al maquinar la mayoría de loa aceros y hierros fundidos, pero también son muy costosas. 
 
Nitruro de titanio TiN 
Elemento común de revestimiento que se utiliza para acero de alta velocidad y herramientas de carburo porque reduce la 
fricción. 
 
Óxido de aluminio ( 
 Elemento común de revestimiento para herramientas de carburo porque reduce el desgaste abrasivo de la herramienta. 
 
Precipita  
Separar ya sea un sólido de una solución líquida o líquido de una solución gaseosa. 
 
Resistencia al desgaste  
Capacidad de un metal para resistir el desgaste gradual causado por abrasión y fricción. 
 
Rompevirutas 
Accesorio diseñado para impedir que las virutas se formen como partes largas. La mayoría de los rompevirutas son canales o 
hendiduras que son partes del mismo diseño y dimensiones del inserto de corte. 
 
Sinterizado 
Calentamiento y presión de metal pulverizado para crear una forma sólida. Los metales sinterizados crean contenidos muy 
uniformes.  
 
Tenacidad  
Capacidad de un metal para absorber energía sin romperse o fracturarse 
 
 
Emulsibilidad  
La capacidad de un fluido no soluble en agua para formar una emulsión con agua.  
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Emulsificador  
Aditivo que promueve la formación de una mezcla estable, o emulsión, del aceite y del agua. Los emulsificadores comunes 
son jabones metálicos, ciertos aceites del animal y vegetales, y varios compuestos polares.  
 
Emulsión  
Mezcla íntima del aceite y del agua, generalmente de un aspecto lechoso o turbio. Las emulsiones pueden ser de dos tipos: 
Aceite en agua (dónde el agua es la fase continua), y agua en aceite (dónde el agua es la fase discontinua).  
 
Espuma  
Una aglomeración de burbujas del gas separadas una de otra por una película líquida fina que se observa como fenómeno 
persistente en la superficie de un líquido.  
 
Estabilidad a la Oxidación  
Capacidad de un lubricante de resistir la degradación natural al contacto con oxígeno.  
 
Estabilidad aditiva  
La capacidad de los aditivos en el lubricante de resistir cambios en su rendimiento durante el almacenaje o el uso.  
 
Estabilidad química  
La tendencia de una sustancia o de una mezcla a resistir cambios químicos.  
 
Estabilidad térmica  
Capacidad de un combustible o de un lubricante de resistir la oxidación bajo condiciones de funcionamiento de alta 
temperatura.  
 
Extrema Presión (Aditivo)  
El aditivo que previene que superficies metálicas que se deslizan se cizalle la película de lubricante, bajo condiciones de 
extrema presión. A las altas temperaturas asociadas con el contacto metal-metal, un aditivo EP reacciona químicamente con 
el metal para formar un espesor de lubricante que previene la soldadura de las asperezas, y el consecuente desgaste que es 
destructivo a las superficies bajo altas cargas. Reactivos compuestos de azufre, cloro, ó fósforo son usados para formar estos 
aditivos.  
 
Extrema Presión (Lubricantes)  
Lubricantes que imparten a las superficies rugosas la capacidad para soportar cargas apreciablemente mayores que la de 
otros lubricantes sin excesivo desgaste y deterioro.  
 
Abrasión  
El desgaste general de una superficie por roce constante debido a la presencia de material extraño, tal como partículas 
metálicas, o suciedad en el lubricante. Puede también causar también una rotura del elemento (tal como la superficie de los 
dientes de los engranajes). La ausencia de lubricación puede dar lugar a la abrasión.  
 
Absorción  
La asimilación de un material en otro; en la refinación del petróleo, el uso de un líquido absorbente para quitar selectivamente 
componentes de una corriente de proceso.  
 
Aceite  
Toda sustancia del origen animal, mineral, vegetal o sintético formada por ésteres de ácidos grasos o por hidrocarburos 
derivados del petróleo, generalmente menos densa que el agua.  
 
Aceite blanco  
Aceite mineral altamente refinado, esencialmente sin color, olor ni gusto. Los aceites blancos tienen un alto grado de 
estabilidad química. Los aceites blancos tienen muchas aplicaciones industriales - incluida la manufactura textil, química y de 
plásticos - donde su buen color, las propiedades no colorantes e inercia química son altamente deseadas.  
 
Aceite compuesto  
Aceite de petróleo al cual se han agregado otras sustancias químicas.  
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Aceite de manteca de cerdo  
Un aceite animal preparado apartir de la grasa de cerdo. Tales aceites se mezclan con aceites minerales para reforzar 
características especiales de oxidación.  
 
Aceite mineral  
El aceite derivado de una fuente mineral, tal como petróleo, en comparación con los aceites derivados de las plantas y de los 
animales.  
 
Aceite Sulfurado  
Aceite al cual se le agregó azufre o compuestos de azufre. Los compuestos reaccionan con una superficie de frotación a altas 
temperaturas, formando una película protectora.  
 
Aceites sintéticos  
El aceite producido por síntesis más que por la extracción o el refinamiento.  
 
Acidez  
En lubricantes, la acidez denota la presencia de los componentes de tipo ácido, cuya concentración se define generalmente en 
términos del número total ácido. Los componentes varían en naturaleza y pueden o pueden no influenciar marcadamente el 
comportamiento del lubricante.  
 
Ácido  
En un sentido restricto, cualquier sustancia que contiene hidrógeno conjuntamente con un no metal o un radical no metálico y 
es capaz de producir iones de hidrógeno en solución acuosa.  
 
Adherencia  
La característica de un lubricante que le hace aferrarse o adherir a una superficie sólida.  
Adherencia de los lubricantes  
Estos se utilizan especialmente en aceites de corte para mejorar el acabado en las piezas maquinadas, trabajadas.  
 
Aditivo  
Un compuesto que realza una cierta característica, o imparte una cierta nueva característica al fluido base. En algunas 
formulaciones el volumen de aditivo puede constituir tanto como 20 por ciento de la composición final. Los tipos más 
importantes de añadidos incluyen antioxidante, los aditivos antidesgaste, los inhibidores de la corrosión, mejoradores del índice 
de la viscosidad, e inhibidores de la espuma.  
 
Adsorción  
Adherencia de las moléculas de gases, de líquidos, o de sustancias disueltas a una superficie sólida, dando por resultado la 
concentración relativamente alta de las moléculas en el lugar del contacto; por ejemplo, la adhesión electroquímica de un 
aditivo antidesgaste en las superficies metálicas.  
 
Agente antiespumante  
Uno de dos tipos de aditivos para reducir la formación de espuma en productos de petróleo: aceite de silicio para romper 
burbujas superficiales grandes, y las varias clases de polímeros que disminuyen la cantidad de burbujas pequeñas atrapadas 
en los aceites.  
 
Agente EP  
Un aditivo de extrema presión introducido en un lubricante para mejorar la capacidad de carga ó cualidades anti-soldadura.  
 
Agente oleaginoso  
Un aditivo que se usa para aumentar la lubricidad de un aceite lubricante y ayuda en la prevención del desgaste y rayadura en 
condiciones de lubricación de película límite.  
 
Degradación  
Falla progresiva de una máquina o de un lubricante.  
 
Demulsibilidad  
Capacidad de un fluido que es insoluble en agua para separar esta, la cual puede estar mezclada con el fluido formando 
emulsión.  
 



 60

Densidad  
Unidad de masa por volumen de una sustancia. Su valor numérico varía con las unidades usadas. 
  
Densidad de la partícula  
Un parámetro importante en establecer el potencial de una partícula arrastrada de afectar las superficies y de causar la 
erosión.  
 
Grado de viscosidad  
Cualquier sistema (ISO, SAE, etc.) que caracterice a los lubricantes según la viscosidad para los usos particulares, tales como 
aceites industriales, engranan los aceites, los aceites de motor automotor, los aceites automotores del engranaje, y los aceites 
de motor de pistón del avión.  
 
Grado Engler  
Grado de viscosidad. Promedio del tiempo del flujo de 200 ml del líquido de prueba, a través del viscosímetro ideado por 
Engler por tiempo requerido para el flujo del mismo volumen de agua, da el número de los grados Engler.  
 
Grasa  
Lubricante sólido ó semifluido compuesto por un aceite o aceites espesados con un agente espesante llamado jabón, 
dependiendo de las características de los espesantes ó jabones se obtendrá una masa de consistencia sólida o semisólida.  
 
Grasa compleja  
Grasa espesada con un jabón complejo y un agente complejo.  
 
Grasa fibra  
Una grasa con una estructura distintamente fibrosa, que es sensible cuando las porciones de la grasa se separan.  
 
Grasa lubricante  
Es un lubricante sólido ó semi-fluidos que consiste en la dispersión de un agente espesante en un lubricante líquido. Otros 
ingredientes pueden ser incluidos para impartir características especiales.  
 
Grasa multipropósito  
Una grasa lubricante conveniente para satisfacer los requisitos individuales para el lubricante del chasis, lubricante para 
rodamientos, lubricante para juntas universales, para bombas de agua y grasa copas.  
 
Grasa multiuso  
Grasa que satisface los requisitos individuales para la lubricación del chasis, rodamientos y pasa las pruebas de 
bombeabilidad.  
 
Índice de la viscosidad (VI)  
Una medida del cambio de la viscosidad de un líquido con temperatura. Cuanto más alto es el índice de la viscosidad, más 
pequeño es el cambio relativo de viscosidad con el cambio de temperatura.  
 
Jabón  
Término general que define la sal en un ácido graso. Los jabones más comunes son los de sodio y potasio. Los jabones de 
litio, calcio, sodio y aluminio son los principales espesadores usados en la fabricación de grasa.  
 
Keroseno  
Un aceite hidrocarburo inflamable que generalmente se obtiene por la destilación del petróleo y que se usa para un 
combustible y como solvente o diluyente.  
 
Lubricante sintético  
Un lubricante producido por síntesis química, más que por la extracción o el refinamiento del petróleo, para producir un 
compuesto con propiedades planeadas y predecibles.  
 
Lubricidad  
Capacidad de un aceite o de una grasa de lubricar y reducir el desgaste y la fricción, además de sus propiedades viscosas; 
también llamada resistencia de la película.  
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Modificador de la viscosidad  
Aditivos del lubricante, generalmente un polímero alto del peso molecular, que reduce la tendencia de la viscosidad de un 
aceite al cambio con temperatura.  
 
Número de Demulsibilidad de Herschel  
Es el número que Indica la capacidad de un aceite de separarse del agua bajo las condiciones especificadas en el método de 
análisis de Demulsibilidad de Herschel.  
 
Número de la neutralización  
Una medida de la acidez o de la basicidad total de un aceite; esto incluye los ácidos o las bases orgánicas o inorgánicas o una 
combinación de ellas (la designación D974-58T de ASTM) También se conoce como número de ácido.  
 
Número de NLGI  
Uno de una serie de números que clasifican la gama de la consistencia de grasas lubricantes, basada en el número de la 
penetración del cono de ASTM. Los grados del Instituto Nacional de Grasas Lubricantes (NLGI) están en orden de incremento 
la consistencia (dureza).  
 
Oleaginosidad  
Es la propiedad de un lubricante que produce baja fricción en condiciones de lubricación de capa límite. Cuanto más baja la 
fricción, mayor es la oleaginosidad. Vea también lubricidad.  
 
pH  
Medida de alcalinidad o de acidez en agua y en líquidos con agua. el pH se puede utilizar para determinar la característica 
inhibidora de corrosión de un líquidos a base de agua. Típicamente, un pH > 8.0 se requiere para inhibir la corrosión del hierro 
y de las aleaciones ferrosas en líquidos a base de agua.  
 
Poise (viscosidad absoluta)  
Una medida de viscosidad numéricamente igual a la fuerza requerida para mover una superficie plana de un centímetro 
cuadrado por segundo en que las superficies son separadas por una capa de líquido un centímetro de espesor. Es el cociente 
del esfuerzo de corte a la rata de corte de un líquido y se expresa en dinas- segundos por centímetro cuadrado (DINA 
SEC/CM2); 1 centipoise es igual a .01 poise 
 
Stoke (St)  
Medida cinemática de la resistencia de un fluido a fluir definida por la razón entre la viscosidad dinámica del fluido y su 
densidad.  
 
Untuosidad  
Esa característica de un lubricante que produce disminución de la fricción bajo condiciones de la lubricación del límite. Cuanto 
más baja es la fricción, mayor es la untuosidad 
 
Viscosidad  
Medida de la resistencia de un líquido al flujo. La unidad métrica común de la viscosidad absoluta es el equilibrio. Además de la 
viscosidad cinemática, hay otros métodos para determinar viscosidad, incluyendo la viscosidad universal de Saybolt (SUS), la 
viscosidad de Saybolt Furol, la viscosidad de Engier, y la viscosidad de la secoya. Puesto que la viscosidad varía adentro 
inverso con temperatura, su valor es sin sentido hasta la temperatura en la cual se determina se divulga.  
 
Viscosidad Absoluta  
Una medida de viscosidad numéricamente igual a la fuerza requerida para mover una superficie plana de un centímetro 
cuadrado en un segundo cuando las superficies están separadas por una capa de líquido de un centímetro de espesor. Es el 
cociente entre la tensión de corte y el índice de esquileo de un líquido y se expresa en dinas segundos por centímetro 
cuadrado (DINA SEC/CM2). (1 centipoise es igual a 0.01 poise.)  
 
 
Viscosidad absoluta  
Término usado en forma intercambiable con viscosidad para distinguirla de viscosidad comercial o cinemática. Es la razón del 
esfuerzo de corte a la velocidad de corte. Es una propiedad de un fluido, medida de la resistencia interna de un líquido al flujo. 
Su unidad de medida es el poise. La viscosidad absoluta dividida por la viscosidad cinemática es igual a la densidad. También 
se le denomina como viscosidad dinámica. La viscosidad absoluta y la viscosidad cinemática se expresan en unidades 
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fundamentales. La viscosidad comercial, tal como la viscosidad Saybolt, se expresa en unidades arbitrarias de tiempo, 
generalmente segundos. 
  
Viscosidad aparente  
El cociente del esfuerzo de corte a la velocidad de corte de un fluido no newtoniano, tal como la grasa lubricante, calculado de 
la ecuación de Poiseuille y medido en poises. La viscosidad aparente cambia con diferentes razones de corte y temperatura y, 
por lo tanto, debe ser reportado como el valor a una razón de corte y temperatura dadas (Método ASTM D 1092)  
 
Viscosidad Brookfield  
Viscosidad aparente en centipoises determinada por el viscómetro de Brookfield, que mide el esfuerzo de torsión requerido 
para rotar un huso a una velocidad  
 
Viscosidad Cinemática  
El tiempo requerido para que una cantidad fija de aceite atraviese un tubo capilar bajo la fuerza de gravedad. La unidad de 
viscosidad cinemática es el Stoke o el centistoke (1/100 del Stoke). La viscosidad cinemática se puede definir como el cociente 
de la viscosidad absoluta en centipoises divididos por la gravedad específica de un líquido, ambos a la misma temperatura  
 
Viscosidad Saybolt Furol  
El tiempo en segundos requeridos por 60 ml de fluido por un tubo capilar en un viscosímetro Saybolt Furol a una temperatura 
específica entre 70°F y 210°F. Este método es el apropiado para aceites de alta viscosidad tales como los de engranajes y 
combustibles pesados. El método ASTM - D 88 describe el equipo y el procedimiento.  
 
Viscosidad, absoluta  
La razón de la tensión de corte con respecto al índice de corte de un líquido. Se expresa generalmente en centipoise.  
Viscosidad, cinemática  
La viscosidad absoluta dividida por la densidad del líquido. Se expresa generalmente en centistokes.  
 
Viscosidad, SUS  
Segundos universales de Saybolt (SUS), que es el tiempo que toma en segundos a 60 mililitros de aceite en atravesar un 
orificio estándar a una temperatura dada. (Designación D88-56 De Astm.)  
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ANEXOS 
 
Material a treballar Velocidad 

de tall 
Avanç (mm/rev) Refrigerant 

  Diàmetre de l'escariador (mm) 
m/min 4 6 10 16 20 25 40 63 

Acero de aleaciones 
pobres 

                    

Acero < 500 N/mm2 10-Dic 0,08 0,12 0,18 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 Emulsió 

Acero500 - 700 N/mm2 08-Dic 0,08 0,12 0,18 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 Emulsió 

Acero 700 - 900 N/mm2 06-Ago 0,08 0,12 0,18 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 Emulsió o oli de 
tall 

Acero > 900 N/mm2 04-Jun 0,08 0,10 0,12 0,20 0,22 0,25 0,35 0,45 Oli de tall 

Aceros de aleaciones 
ricas 

                    

Acero< 900 N/mm2 04-Jun 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 0,40 Oli de tall 

Acero 900 - 1250 N/mm2 03-Abr 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 0,40 Oli de tall 

Acero > 1250 N/mm2 01-Mar 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 0,40 Oli de tall 

Aleaciones de aceros Cr Ni 
resistentes al calor y a la 
corrosión 

02-May 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 0,40 Oli de tall 

Fundición gris y acero < 200 
HB 

08-Oct 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 0,50 Sec o petroli 

Fundición gris i acero > 200 
HB  

04-Jun 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 0,50 Sec o petroli 

Fundición maleable < 450 
N/mm2 

08-Oct 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 Oli de tall 

Coure industrial Dic-20 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 Emulsió o oli de 
tall 

Coure electrolítico 05-Oct 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 0,50 Oli de tall 

Llautó fins MS - 58 (duro) 14-20 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 Emulsió o sec 

Llautó des de MS - 63 
(tenaz) 

Ago-14 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 Emulsió o oli de 
tall 

Bronce, alpaca 05-Ago 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 0,50 Oli de tall 

Aluminio laminado 14-20 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 Emulsió  

Aluminio fos Oct-15 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 Emulsió  

Aleacions d'alumini <10% Si Oct-14 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 Emulsió  

Aleaciones d'alumini >10% 
Si 

08-Oct 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 Emulsió o oli de 
tall 

Aleaciones de magnesio 14-20 0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 Necessariament 
sec 

Aleaciones de titanio 02-Jun 0,06 0,10 0,14 0,18 0,22 0,30 0,35 0,45 Oli de tall pesat 

Plásticos termoestables 04-Ago 0,15 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,65 0,80 Sec 
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GRADOS DE LAS HERRAMIENTAS 
 

APLICACIÓN ACERO COMPOSICION EQUIVALENCIAS MEDIO DE T° CARACTERISTICAS 

QUIMICA ENFRIAMIENTO TEMPLE

   T-2510 C:  0.95 SAE/AISI: O1 Aceite o Baño 
Caliente 

 780-770 Buena estabilidad 
dimensional, fácil de tratar 
térmicamente, buena 
resistencia al desgaste. 
Empleado en la fabricación 
de punzones, matrices de 
corte de lámina hasta 6mm 
de espesor y cuchillas para 
corte de metal hasta 4mm. Se 
entrega con una dureza de 
230HB. 

  Cr: 0.6 DIN: 100MnCrW4 180°C-220°C 

PARA 
TRABAJO 
EN FRIO 

Mn: 1.1 DF/2/Arne/Rus-3   

    K-460/Special K   

    Keewaitin.   

  V:  0.1 

  
  

  W:  0.6 

  
  

   T-2842 C:  0.9 SAE/AISI: O2 Aceite o Baño 
Caliente 

790-720 Empleado en los mismos 
usos y aplicaciones del acero 
T-2510 

  Mn: 2.0 DIN: 90MnCrV8 180°C-220°C 

  Cr: 0.4 K-720/Stentor/Rus.   

  V:  0.1     

   T-2363 C:  1.0 SAE/AISI: A2 Aire, BañoCaliente 930-970 Acero de media aleación 
empleado con ventaja en los 
campos de aplicación del T 
2510. Tiene la misma 
resistencia al impacto, mejor 
resistencia al desgaste y 
conservación del filo. Se 
puede Nitrurar para 
incrementar sus propiedades. 
Se entrega con una dureza 
de 230 HB. 

  Cr: 5.3 DIN: X100CrMo 500°C-550°C 

  Mo: 1.1 V5-1 Aceite 

  V:  0.2 K-305, Rkcm,   

    Xw 10, Rigor, 
Cromoloy, 484. 

  

   T-2080 C: 2.0 SAE/AISI: D3 Aire,BañoCaliente 930-960 Acero de alta resistencia al 
desgaste y con muy buena 
conservación del filo. 
Empleado en la fabricación 
de cuchillas para corte de 
papel y plástico, así como en 
punzones para materiales 
hasta 4mm. Se entrega con 
una dureza de 230 HB. 

  Cr:12 DIN: X210Cr12 500°C-550°C. 

    K-100, RCC-O, Xw1, 
Sverker 1, 
hampden,Stabil 
Extra. 
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   T-2379 C:   1.55 SAE/AISI: D2 Aceite o Baño 
Caliente 

1000-
1050 

Acero que combina muy bien 
la resistencia al desgaste y la 
tenacidad. Posee gran 
templabilidad y conservación 
de filo. Puede ser empleado 
con bastante éxito en los 
campos de aplicación del T-
2080  y T-2436. Se puede 
nitrurar para incrementar sus 
propiedades. Es entregado 
con una dureza de 250 HB. 

  Cr:  12 DIN:X155CrVMo12-
1 

500°C-550°C 

  Mo:  0.7 FNS, K110, Xw 41,   

  V:   1.0 Sverker 21, RCC 
Esp. 

  

   T-2436 C:   2.1 SAE/AISI: D6 Aceite o Baño 
Caliente 

950-980 Excelente resistencia al 
desgaste. Conservación del 
filo y templabilidad. Empleado 
en la fabricación de cuchillas 
para corte de papel y plástico, 
punzones de corte de metal 
hasta 3mm, rodillos y peines 
para roscar. 

  Cr:  12 DIN: X210CrW12 500°C-550°C 

  W:   0.7 Xw 5, Sverker 3,   

    K 107, RCC Extra,   

    Atabil Extra W.   

   T-2550 C:  0.6 SAE/AISI: S1 Aceite o 
BañoCaliente 

870-900 Acero para temple en aceite 
de gran resistencia al 
impacto. Empleado en la 
fabricación de punzones para 
lámina hasta espesores de 
12mm, cuchillas para papel y 
madera. Es entregado con 
una dureza de 255 HB. 

  Si: 0.6 DIN:60WCrV7 180°C-220°C 

  Cr: 1.1 K-455, ~M4, 
~Falcon 6 

  

  V:  0.2 ,~RTWK, ~Regin 3.   

  W:  2.0     

   T-2767 C:   0.45 SAE/AISI: 6F7 Aceite o Baño 
Caliente 

840-870 Por el contenido de 4% de 
níquel, posee una alta 
resistencia al impacto y alta 
penetración de la dureza. 
Puede ser empleado con 
mejores resultados en los 
campos de aplicación del T-
2550. Empleado en la 
fabricación de Cuchillas y 
punzones para metales con 
espesores superiores a 
10mm, matrices de 
estampado y corte 
(fabricación de cubiertos). Es 
entregado con una dureza de 
260 HB. 

  Cr:  1.4 DIN: 45 NiCrMo 16 180°C-220°C 

  Ni:  4.0 EN 30 B.   

  Mo:  0.3     

  T-3343 C:   0.9 SAE/AISI: M2 Aceite o Baño 
Caliente a 550°C 

1180-
1230 

Acero de gran tenacidad, 
resistencia al desgaste, 
conservación de filo y 
estabilidad dimensional. 
Empleado en la fabricación 
de troqueles,  Fresas, 
machuelos, brochas, 
escariadores,  y en general 
todo tipo de herramientas 
para trabajo con arranque de 
viruta. Es entregado con una 
dureza de 280 HB 

  Cr:  4.1 DIN:S6-6-2 

  Mo:  5.0 S 600.SIXIX, Castor 
32, 

  V:   1.9 Dm05, Speed Star 

  W:   6.4 HSP 41.  

 


