TEMA 2
ESTUDIO GEOMÉTRICO DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE

Características de una cuchilla elemental.La herramienta de corte mas sencilla es la cuchilla recta, formada por una barra de
sección cuadrada, donde un extremo esta afilado en forma de cuña, esta herramienta elemental
simple monocorte deriva de la escarpa, de la cual conserva la forma y así es utilizada en varias
máquinas-herramienta: tornos, limadoras, cepilladoras, mortajadoras, etc. Su estudio es muy
importante ya que la mayor parte de los problemas del corte dependen principalmente de sus
características; por otra parte, una vez visto su funcionamiento es posible comprender también
el de los demás tipos de herramientas derivados de la misma, ya sean bicortes (por ej., brocas
helicoidales) o multicortes (por ej., fresas).
INFLUENCIA DE LOS ÁNGULOS DE UNA HERRAMIENTA ELEMENTAL
MONOCORTE EN EL MECANIZADO
La variación de los ángulos que forman entre si los planos principales del extremo afilado
de una cuchilla elemental influye mucho en el desarrollo de su trabajo. Esta cuchilla realiza su
trabajo en tres direcciones:
- De corte o ataque tangente a la superficie de la pieza.
- De penetración perpendicular a la superficie de la pieza.
- De avance paralelamente a la superficie de la pieza.

Se está considerando aquí, la herramienta elemental simple, es decir el elemento de
herramienta que dispuesto de forma diversa, sólo o unido con otros elementos semejantes, es
común a toda herramienta de arranque de viruta.

La herramienta elemental está constituida por dos caras planas, que se cortan según una
arista o filo de corte, y está limitada por otras dos caras laterales oportunamente dispuestas, que
no tienen una relación directa con el corte pero que sirven para definir la herramienta.
La herramienta así dispuesta arranca, en su movimiento, una capa de material (creces de
mecanizado), de un cierto espesor, transformándolo en viruta.
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La cara A( es la cara de desprendimiento y sobre la misma desliza la viruta separada de
la pieza. La cara A" es la cara de incidencia y queda siempre frente a la superficie mecanizada.
Estas dos superficies (en general planas) forman, respectivamente con el plano normal
a la superficie de la pieza y con el plano coincidente o tangente a dicha superficie que contienen
al filo de corte, dos ángulos: 1. el ángulo ( de desprendimiento, y 2. el ángulo " de incidencia.
Entre las dos caras queda delimitado el ángulo $ de filo (ángulo sólido del útil en el
sentido físico o ángulo de corte).
Es muy importante considerar bien la geometría de la herramienta y fijar los valores
adecuados de dichos ángulos en función de los materiales y mecanizados a realizar.

Ángulo de incidencia ".
Es el ángulo comprendido entre el dorso de la herramienta y la superficie trabajada de la
pieza o su tangente, y tiene la misión de evitar el roce entre el talón de la herramienta y la parte
de la pieza ya mecanizada. En efecto, mientras el filo arranca viruta, está comprimiendo la parte
de la pieza situada bajo su influencia; apenas ha sobrepasado el filo, el material libre ya de la
fuerza da compresión, tiende a dilatarse nuevamente por efecto de su propia elasticidad
(recuperación elástica); si dicho ángulo fuese nulo, el dorso o talón de la herramienta rozaría con
la superficie de la pieza incrementándose dicho roce con el desgaste y provocando un
calentamiento progresivamente mayor.
Para evitar este inconveniente, todos los tipos de herramientas deben siempre presentar
un ángulo de incidencia real positivo.
La precisión de real nace del hecho de que, a veces, la herramienta puede estar afilada
con un ángulo de incidencia positivo, pero situada sobre la máquina de forma que, como
consecuencia de algún movimiento relativo, dicho ángulo se anula durante el corte: hay que
considerar, pues, esta posibilidad y corregirla si procede, a fin de evitar los inconvenientes ya
citados.
Los valores del ángulo " son siempre los menores posibles a fin de no debilitar
excesivamente la punta de la herramienta, es decir, no disminuir mucho el ángulo $. Por otra
parte, una vez conseguida la seguridad de que no se va a producir fricción, de nada servirá
exagerar la amplitud del ángulo ", cuyas pequeñas variaciones dependen principalmente de la
resistencia y elasticidad del material a mecanizar.
Valores habituales para este ángulo, en función del material de herramienta utilizado, son:
acero rápido ..................... " = 6÷14E
metal duro ....................... " = 5÷12E
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Ángulo de la herramienta ó de filo $.
Depende de " y ( , ya que $ = 90º - ( " + ( ). Este ángulo no debe elegirse demasiado
pequeño, pues corre peligro de romperse la herramienta (mejor dicho, el útil o parte cortante de
la misma).

Ángulo ( de desprendimiento.
Dicho ángulo, comprendido entre la cara de desprendimiento y la normal a la superficie
de la pieza, influye notablemente en la formación de la viruta; en efecto, el arranque de viruta está
provocado por la acción combinada de la arista o filo cortante y la cara de desprendimiento;
principalmente es ésta la que determina la deformación plástica del material provocando la
separación de la viruta en correspondencia con el filo de corte.
Esta operación se realiza, mientras la viruta ya separada resbala sobre la cara de corte o
desprendimiento, a consecuencia de un cizallamiento del material según un plano inclinado de
ángulo N con respecto a la superficie mecanizada, que depende de las condiciones de corte, del
material y del ángulo de desprendimiento.
Hay que considerar también, al elegir el valor del ángulo de desprendimiento, el tipo de
viruta que se forma: se pueden producir virutas fluyentes o continuas, que se separan formando
una especie de cinta continua, replegándose en forma de hélice; o viruta troceada o discontinua
que se separa de la pieza en forma de pequeños segmentos que saltan al contacto con la cara de
desprendimiento. Los materiales tenaces (aceros dulces, aluminio, aleaciones ligeras, etc.)
desprenden virutas continuas, ya que el material es suficientemente dúctil como para no romperse
durante la deformación. Los materiales duros, en cambio, al ser frágiles, no soportan la
deformación plástica y se fragmentan apenas la herramienta ejerce sobre la pieza su acción de
corte.
El comportamiento de la viruta frente a la herramienta es distinto según sea continua o
fragmentada. En el primer caso la viruta resbala un largo trecho, antes de abandonar el contacto
con la cara de desprendimiento, venciendo con su movimiento la resistencia al rozamiento entre
viruta y herramienta. Ello supone un desarrollo de calor, generado por el trabajo de rozamiento
que es tanto mayor cuanto más aumentan las fuerzas de deformación y el coeficiente de
rozamiento de las partes deslizantes en mutuo contacto.
Para reducir el trabajo de deformación de la viruta y el consiguiente calentamiento en los
casos de viruta fluyente (materiales tenaces) es necesario asegurar al ángulo de desprendimiento
un valor bastante grande (10 ... 40E).
Como, por otra parte, el aumento del ángulo de desprendimiento lleva consigo la
disminución del ángulo sólido de corte, y por tanto una debilitación de la herramienta, ello será
admisible solamente si el material que se trabaja es blando; en el caso de los materiales duros
se hace necesario disminuir el valor del ángulo de desprendimiento, que toma en tales casos
valores comprendidos entre 0 y 10E.
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Existe también un tipo de viruta intermedia, entre la continua y la fragmentada; es decir,
la que se forma al mecanizar materiales semiduros: es continua, pero presenta principios de rotura
o grietas que no profundizan lo suficiente como para provocar el fragmentado de sus partes.
A veces se obtienen buenos resultados, dando a ( un valor negativo. La viruta, entonces,
sufre una mayor deformación, con un relativo mayor calentamiento, y es arrancada en
condiciones análogas a las del funcionamiento del rasquete. Ello explica los óptimos acabados
que pueden obtenerse con herramientas de este tipo, trabajando a muy altas velocidades.

Enlace del plano de incidencia y el plano de desprendimiento.Puede realizarse por dos procedimientos:
- Por un arco de círculo
- Por chaflán del ángulo de unión
1º Por arco de círculo: El arco de círculo puede ser tangente a los dos filos con su centro en
bisectriz del ángulo de enlace o bien con el centro desplazado en sentido al filo, para disminuir
la presión
s o b r e l a
superficie
trabajada.

El radio del arco de enlace depende:
- Del material que forma la cuchilla; Cuanto más pequeño es el ra-dio más intensa es la
concentración de calor en la punta y por tanto su elevación de temperatura. Por esto los carburos,
que pueden re-sistir temperaturas más elevadas sin desafilarse, pueden soportar radios de enlace
menores que otros materiales.
- Del avance por vuelta; En general el radio de arco tiene un valor igual a cuatro veces el avance
por vuelta.
- De la profundidad del corte; El radio de arco se recomienda que sea igual a la cuarta parte de
la profundidad de corte.
Si se obtienen distintos valores para los radios de curvaturas calculados en función de el
avance y de la profundidad de corte se elige el mayor.
Inconvenientes: Una punta redondeada produce viruta cuyo espesor no es uniforme, sino que
adelgaza hacia la punta. Esto se traduce en vibraciones si el radio de la curva es muy grande.
También la fuerza de corte, y por tanto la potencia absorbida en el mecaniza-do, aumenta debido
al mayor rozamiento de la punta con la viruta y al de la deformación que se origina en ésta.
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2º Enlace con chaflán: Un sistema mejor consiste en achaflanar la punta con un ángulo de unos
5º para trabajar metales blandos y 10º para metales duros. El achaflanado de la punta de enlace
adelgaza la viruta en sus proximidades de forma uniforme. En realidad el chaflán significa un
tercer filo de distinto ángulo de inclinación del perfil.
Ventajas:
1) Resulta inferior la fuerza de corte ya que la viruta en el chaflán es mucho más delgada.
2) No se producen vibraciones.
3) La potencia consumida es inferior a la que consumiría con la unión en curva.
En realidad una cuchilla achaflanada equivale a una herra-mienta de desbaste y acabado
combinadas, ya que el filo
principal realiza el desbaste y el
chaflán un trabajo que puede
considerarse como de acabado,
puesto que el espesor de la viruta
que corta es muy pequeño.

La herramienta real monofilo.
Hasta ahora se ha considerado la situación denominada de corte ortogonal o corte plano,
en el que el filo de la herramienta es perpendicular a la dirección del movimiento
principal. Ahora bien, la mayoría de los procesos reales se tienen en la situación de corte blicuo
o tridimensional, en la que el filo tiene un ángulo 8 de inclinación con respecto a la situación
anterior, por ser más efectivo.
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Además se tiene que esta última situación tampoco es la más utilizada, sino que el filo
no suele estar contenido en el plano correspondiente a la superficie mecanizada sino en el relativo
a la superficie en curso de mecanización, tal y como se muestra en la figura (8 está en el plano
que contiene a la superficie mecanizada; 6r1 y 6r2 están en un plano perpendicular al movimiento
de corte).

De tal manera que cortando por el plano perpendicular al filo de corte, se tienen los
ángulos ", $ y ( que caracterizan a la cuña elemental.
En las normas UNE 16-149 e ISO 3002 se presenta la denominación de las herramientas.

Formación y tipos de viruta
Se entiende por viruta a la forma en que el exceso de material es eliminado en los
procesos de mecanizado (excluyendo los procesos abrasivos), existiendo varias teorías que la
justifican desde el punto de vista de la plasticidad. La zona en donde se realiza el corte sufre una
plastificación y un cizallamiento, originándose el efecto de recalcado.
La viruta presenta las siguientes propiedades generales:
- La viruta es siempre de un material más duro y frágil que el de la pieza.
- Puede distinguirse a simple vista la zona de la viruta que ha estado en contacto con la
cara de desprendimiento (brillante y pulida) de la zona opuesta (rugosa).
- El espesor de la viruta h2 es siempre mayor que el espesor teórico de viruta o espesor de
viruta indeformada h1, fenómeno debido a la existencia de un proceso de deformación plástica
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de tipo recalcado, esto es, de acortamiento de la longitud de la viruta (l2 < l1).
Al mecanizar materiales tenaces, de gran plasticidad, y con grandes velocidades de corte
aparece viruta continua o plástica. Se opera con un ángulo de desprendimiento grande (unos 30º)
y de filo, pequeño.
Por el contrario, la viruta discontínua aparece al mecanizar materiales plásticos , con poca
resistencia al corte, y operando con velocidades de corte pequeñas (viruta cortada), y en
materiales frágiles o quebradizos (Bronce, Fundición ... ) ( viruta arrancada ).
La superficie de contacto entre la viruta y la cara de desprendimiento en estos casos de
viruta discontínua es muy reducida, así como la acción de roce; el ángulo de desprendimiento
puede tomar valores muy bajos, nulos o incluso negativos.
Es muy importante conocer el aumento de temperatura para cada tipo de los mencionados:
para viruta continua, unos 20ºC; para viruta cortada, 60ºC y para la viruta arrancada, 140ºC.
Si en el mecanizado de materiales dúctiles se aumenta la velocidad (pero aún dentro de
la zona de bajas velocidades) se llega a la aparición del fenómeno del filo recrecido o filo
aportado, donde material de la pieza, adherido a la herramienta mediante microsoldaduras, actúa
como prolongación del filo de corte. En esta situación se obtiene una viruta relativamente
continua, pero con ondulaciones, y se tienen oscilaciones en el proceso de mecanizado. En la
superficie de contacto viruta-cara de desprendimiento de la herramienta se forman a causa del
rozamiento capas de viruta que, permaneciendo adheridas a la herramienta en la zona del filo,
modifican su comportamiento, influyendo ya sea sobre las fuerzas en juego, ya sea sobre el
acabado superficial, ya sea sobre la propia duración del filo de la herramienta. El filo aportado
tiende así a crecer gradualmente hasta que, en un cierto momento, y de forma irregular se rompe
bruscamente dando lugar a perturbaciones dinámicas. Así, como una parte del filo aportado es
arrastrado por la propia viruta y otra parte queda pegada a la superficie mecanizada de la pieza,
se producen irregularidades en la superficie de la citada pieza.
La importancia o volumen del filo aportado está relacionada con el espesor de viruta, con
las condiciones de riego de la zona de corte y, muy especialmente con la velocidad de corte.
.
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Finalmente, si se aumenta más la velocidad se obtiene una viruta continua o por lo menos
con tendencia a que tenga mucha longitud, ya que puede ser fraccionada artificialmente mediante
rompevirutas o arrolladores de viruta, que se fundamentan en la fragilidad del material de la
viruta. Existen básicamente dos clases de rompevirutas; del tipo de ranura (a) y del tipo de
obstrucción (b y c).
Un rompevirutas actúa controlando el radio de la viruta y dirigiéndola en una dirección
apropiada para que se rompa en pedazos de longitud pequeña. Además de un diseño apropiado
del rompevirutas, se requiere que la herramienta posea la geometría precisa para que la viruta siga
la trayectoria apropiada a través de la cara.

Se pueden considerar, en el corte de metales, tres secciones de la viruta:
a) sección teórica (A1), que es la sección antes de ser separada de la pieza, definida por
el espesor h11 y por su ancho b antes de ser arrancada. El espesor de viruta, antes del arranque
corresponde a la profundidad de pasada p en los mecanizados de cepillado, y es proporcional al
avance (h11 = a sen 6r) en el cilindrado; el ancho de viruta puede corresponder al avance a en el
cepillado y planeado en limadora. En el torneado ortogonal (cilindrado con ángulo de posición
90E), el espesor h de viruta corresponde al avance por revolución.
La sección teórica vale: A1 = h1 b1 = p a
b) sección real (A2) de viruta arrancada de la pieza, es decir, la sección modificada con
respecto a A1 por cuanto presenta un mayor espesor h2 y quizá también modificaciones de anchura
b2 debido al flujo lateral.
c) sección equivalente, a la que corresponde un espesor he de la viruta equivalente,
referido a la longitud desarrollada del filo de corte activo (anchura de viruta equivalente).
La sección equivalente es por tanto: Ae = he be
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Las consideraciones anteriores nos permiten establecer ya las etapas en la formación y
desprendimiento de la viruta:
1) Recalcado del material ante el filo del útil;
2) Nacimiento de una ligera grieta (siempre que la velocidad de corte no sea excesiva);
3) Cizallamiento de una viruta elemental;
4) Resbalamiento,hacia arriba,de la viruta elemental,sobre la superficie de ataque;
5) Deslizamiento del conjunto de la viruta.

Si bien las cuatro primeras fases pueden considerarse comunes a todos los materiales,la quinta
depende ya, en general, de la herramienta, de las condiciones de corte y, sobretodo, del material.
La forma de la viruta depende del material a trabajar y de la forma de la herramienta.
En general la viruta larga y unida se forma al trabajar metales dúctiles, es decir
fácilmente reducibles a laminas delgadas. Las virutas fragmentadas se forman al trabajar metales
frágiles (fundi-ción,bronce). Con una correcta elección de la herramienta y la velocidad de corte
se obtienen, por ejemplo en el torno unos tipos de viruta según el material utilizado:
a-viruta en C, aceros extraduros
b-en lascas, fundición
c-recta,acero semirrápido
d-retorcida, aceros de cementación
e-enroscada,aceros de bonificación
f-helicoidal larga, acero dulce al carbono
g-helicoidal corta aleaciones de aluminio
h-en espiral cerrada,aceros dulces
i-en espiral abierta
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