TEMA 1

INTRODUCCION AL MECANIZADO
La conformación por arranque de material se realiza partiendo de semielaborados por
moldeo, forja o laminación a los que se da forma definitiva, quitando el material sobrante de
acuerdo con el plano de la pieza que se desea obtener.
La conformación por arranque de material es por ahora, el mejor método para realizar
piezas con medidas precisas, por lo que se sigue utilizando mucho para dar a las piezas
conformadas por otros procedimientos, detalles y cotas exactas. La conformación por arranque
de material,se realiza, por tanto,siempre con ayuda de máquinas denominadas "máquinasherramientas". En realidad, deben considerarse también como máquinas-herramientas las
prensas, martinetes, etc. y en general, todas las máquinas empleadas en la conformación de
materiales.
El principal motivo de que se parta de materiales obtenidos previamente en procesos de
forja, laminación, etc. es el elevado coste de la gran perdida de material en forma de viruta, por
ello habrá que intentar partir de materiales con forma y dimensiones próximas a las definitivas.

Elementos básicos para el mecanizado.
Los elementos básicos a poner en juego para la realización de procesos de conformado
por eliminación de material (o procesos de mecanizado) son:
- Pieza.
- Herramienta.
- Máquina-herramienta.
- Utillajes.
- Operario o sistema de control.
La pieza puede provenir de fundición, estampación, mecanizados previos o puede partirse
del tocho. En la pieza hay que considerar principalmente:
- Material de que está constituida.
- Características metalúrgicas globales y locales.
- Forma de partida.
- Especificaciones de la pieza acabada (plano, proyecto, etc.).
Las herramientas se caracterizan por el material de que están hechas su partes activas
de corte:
- Acero al C.
- Acero aleado.
- Acero rápido.
- Metal duro.
- Material cerámico.
- Diamante.
por su construcción:
- Enterizas.
- Con plaquitas soldadas.
- Con plaquitas de fijación mecánica.
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por el número y manera de operar sus filos de corte:
torneado
Filos de corte en Htas. de un sólo filo limado
contacto continuo
cepillado, etc.
Htas de dos filos broca helicoidal
fresas
Htas. de varios filos
brochas
Filos de corte en
Htas con número
contacto intermitente
muelas de rectificado
de filos indefinido
segmentos para bruñir

Las máquinas-herramientas admiten una primera clasificación:
- Máquinas-herramientas universales.
- Máquinas-herramientas de producción en serie.
ahora bien, la incidencia cada vez mayor de máquinas-herramientas de control numérico y de
Sistemas Flexibles de Fabricación hace plantear dudas acecrca de la validez de la anterior
clasificación.
Las principales máquinas-herramientas universales son:
- Torno horizontal o paralelo.
- Fresadora universal (horizontal o vertical).
- Taladradora.
- Rectificadora (de planear, cilíndrica o afiladora).
- Limadora.
- Mandrinadora.
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Una segunda clasificación atendiendo sólo al movimiento de corte sería:
- Máquinas con movimiento de corte rectilíneo alternativo.
- Máquinas con movimiento de corte circular contínuo.
Se entiende por utillaje a todo conjunto mecánico que cumple misiones de
posicionamiento, fijación o cualquier función auxiliar, en relación con la pieza o la herramienta,
en los procesos de mecanizado.

Conceptos de movimientos fundamentales en una máquina-herramienta:
corte, avance y penetración.
Movimiento de corte (Mc) : Es el responsable del proceso de eliminación de material. Lo
puede materializar la pieza o la herramienta y es el que consume la mayor parte de la potencia
disponible en la zona de trabajo.
Movimiento de avance (Ma) : Es el que permite que en la zona de corte se tengan nuevas
partes de pieza a mecanizar hasta completar la operación elemental o pasada que se esté
ejecutando. Lo puede materializar la pieza o la herramienta. En algunas operaciones pueden
tenerse varios movimientos de avance simultáneos.
Movimiento de penetración (Mp) : Es el que asegura un interferencia entre la pieza y la
herramienta a fin de que tenga lugar la eliminación de material y de tal manera que la pieza
resultante después de cada pasada tenga una dimensión adecuada. Suele ser un movimiento de
carácter intermitente que se efectúa mientras no
tiene lugar la eliminación del material; esto es, antes
de iniciarse cada operación elemental de
mecanizado.

Los movimientos de corte y avance pueden aplicarse:
- Ambos a la herramienta, inmovilizando la pieza, taladradora.
- Ambos a la pieza, inmovilizando la herramienta, cepilladora.
- Uno la herramienta y otro a la pieza, torno.
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La superficie engendrada depende de las trayectorias correspondientes a Mc y Ma :
- Si ambas son rectilÍneas, en el mismo plano, se obtiene una superficie plana, limadora,
cepilladora, mortajadora.
- Si una de ellas es circular y la otra rectilínea, ambas en el mismo plano, se obtiene una
superficie plana, fresado, refrenteado en el torno.
- Si una es circular y otro rectilínea, en planos perpendiculares, se pueden obtener
superficies cilíndricas, cónicas y helicoidales, torneado, taladrado, roscado en torno.
A continuación se facilita una tabla resumen de las características de los movimientos en
las principales operaciones de mecanizado:
Cilindrado

Limado

Cepillado

Fresado

Taladrado

Rectif. cilin.

Mov. corte

PIEZA
giratorio
continuo

HTA
rectilíneo
alternativo

PIEZA
rectilíneo
alternativo

HTA
giratorio
continuo

HTA
giratorio
continuo

HTA
giratorio
continuo

Mov. avance pral.

HTA
rectilíneo
continuo

PIEZA
rectilíneo
intermitente

HTA
rectilíneo
intermitente

PIEZA*
rectilíneo
continuo

HTA
rectilíneo
continuo

PIEZA
giratorio
continuo

Mov. avance sec.

-

-

-

PIEZA
rectilíneo
continuo

-

PIEZA
rectilíneo
alternativo

Mov. penetración

HTA

HTA

HTA

PIEZA

HTA

HTA

* En los casos en que se tenga movimiento de avance secundario.

Maquinabilidad.
Es la aptitud de los materiales para ser conformados por mecanización en máquinasherramienta , o sea, por arranque de material. Se mide por medio de ensayos en los que se valora
alguna de las siguientes características en condiciones normalizadas:
a) La duración del afilado de la herramienta.
b) La velocidad de corte que debe aplicarse para una determinada duración del afilado de
la herramienta.
c) La fuerza de corte en la herramienta.
d) El trabajo de corte.
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e) La temperatura de corte.
f) La producción de viruta.

Experimentalmente se ha comprobado que la maquinabilidad depende de los siguientes
factores (nos referimos a los aceros que son los materiales que más se conforman por
mecanización):
1º De la composición química del materia
2º De su constitución (microestructura)
3º De las inclusiones que contengan;
4º De su dureza; En general, los materiales blandos se mecanizan con mayores velocidades que
los duros ( pues en éstos la herramienta se embota más rapidamente ).
5º De su acritud; Los materiales se mecanizan mejor cuánto más elevada sea la relación:
Límite de Elasticidad/Resistencia Mecánica
6º Del tamaño del grano; El aumento del tamaño del grano facilita la mecanización de los
materiales.
En resumen, y para algunos tipos de materiales:
Los aceros presentan una amplia gama en la maquinabilidad, disminuyendo ésta a medida que
aumenta el contenido en carbono, pues , al aumentar la dureza, el filo de la herramienta dura
menos.
En general, los aceros dan viruta larga en espiral o en forma de cinta, lo cual facilita la
conducción del calor y permite mayor velocidad de corte. Los aceros con plomo como elemento
de adición o los Bessemer con azufre se mecanizan muy bien. De los inoxidables, los ferríticos
presentan menos dificultades que los austeníticos, ya que estos se endurecen rápidamente durante
el trabajo. Sin embargo, adicionandoles azufre y mediante un tratamiento térmico adecuado
(precipitan los carburos) puede lograrse una mejor maquinabilidad.
Las fundiciones, a causa de su mayor contenido en carbono y acritud, dan virutas cortas, que
dificultan el enfriamiento en la zona de corte y obligan a trabajar con menor velocidad. Por esta
razón la fundición maleable se trabaja mejor que la dura.
Las aleaciones no férreas presentan mejor maquinabilidad. Las de aluminio y magnesio se
mecanizan muy bien (unas 20 veces mejor que los aceros Bessemer ya mencionados).Sólo si
contienen Si, Cu ó Mn, desgastan mucho el filo, por lo que se aconseja usar útiles de metal duro.
Las aleaciones de magnesio se trabajan extraordinariamente bien a cualquier velocidad. Sus
virutas presentan, sin embargo, el peligro de inflamarse. Los bronces y latones se mecanizan
muy bien (cuatro veces mejor que los aceros Bessemer), disminuyendo su capacidad de
mecanizado con el aumento de contenido de cobre. Las aleaciones a base de cinc tienen buena
maquinabilidad, pero, a veces, la excesiva longitud de las virutas puede entorpecer el trabajo (en
brocas, por ejemplo). También las de Ni superan a los aceros (vez y media mejor) y, al
adicionarles azufre, se aumenta.
Como norma general, en metales ligeros deben usarse siempre grandes velocidades de corte,
proyectar las herramientas de corte de modo que las virutas largas tengan hueco suficiente para
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alojarse y cuidar de una buena lubricación.
Aceros de alta maquinabilidad.
Se denominan también de fácil mecanización y se elaboran utilizando la influencia
favorables del azufre, el plomo y el fósforo para la maquinabilidad de éstos, además son
especialmente aptos para su conformación por mecanización. También se denominan aceros
automáticos porque generalmente se mecanizan en tornos automáticos de alta producción.
Las características de estos aceros son:
Aceros al azufre; Los aceros de fácil mecanización al azufre contienen de un 0,20% a un 0,30%
de azufre y, además, deben contener un mínimo de 0,60% de manganeso para que puedan
formarse las inclusiones de sulfuro de manganeso.
Las velocidades del corte empleadas al mecanizar los aceros al azufre puede ser doble que
la de los aceros del mismo contenido de carbono.
Aceros al plomo; Los aceros al plomo deben contener, por lo menos, 0,15% de este metal para
obtener mejores apreciables en la mecanización, siendo el porcentaje más utilizado de 0,15 a
0,30. Los contenidos de carbono deben ser inferiores a 0,50%.
El plomo no modifica sensiblemente las características mecánicas del acero, y sólo se nota
una pequeña disminución de la tenacidad (capacidad de un material para absorber la energía
procedente del choque) en caliente y la templabilidad.
Aceros al fósforo; El fósforo en porcentajes de 0,10 a 0,20, se emplea como elemento de adición
a los aceros de bajo contenido de carbono para elevar su maquinabilidad. La resistencia de éstos
es igual o superior pero la resiliencia y el alargamiento son inferiores.
Aceros de fácil mecanización; En el siguiente cuadro damos la composición de los aceros de
fácil mecanización al azufre y al plomo, normalizados por el Instituto del Hierro y del Acero.
I.H.A.

Designación común

%C

%Mn

%Si

%P

%S

F211

Aceros de fácil
mecanización al S.

0.20

0.601.2
0

<0.10

<0.10

0.200.3
0

F212

Aceros de fácil
mecanización al Pb.

0.100.3
0

0.751.5
0

0.100.3
0

<0.05

0.10+0.
20

%Pb

<0.30

Para definir una escala de maquinabilidad, se ha asignado arbitrariamente al acero AISI
que tiene el indice de maquinibilidad igual a 100.

Así para cualquier material se determina su indice de maquinibilidad de la siguiente
forma:

Maquinabilidad =

VmaterialparaT = 60 min
x100
VB1112 paraT = 60 min
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A continuación presentamos una relación de valores aproximados del número de Dureza
Brinell y de índices de maquinabilidad para diversos materiales:

Material
Dureza Brinell
Acero base B1112
179 - 229
Acero bajo C. C1010 131 - 170
Acero alto C. C1109 183 - 241
Acero aleado 4130
180 - 200
Acero aleado 4340
250 - 300
Acero aleado 8620
190 - 200
Acero inoxidable 316 190 - 200
Acero inoxidable 416 190 - 210
Fundición suave
60
70
Fundición dura
170-212
Inconel
45
Magnesio
500-2000
Aluminio
500-2000
Aleaciones de Aluminio
Bronce 65
Latón 200
Cobre 60

Índice
100
50
85
65
45
60
35
90
30

300-1500

