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FUNDAMENTACIÓN.DE.LA.ASIGNATURA.

ASIGNATURAS.ANTECEDENTES:.Manufactura.Industrial.I,.Procesos.de.
Manufactura.I,.Pruebas.Mecánicas..

ASIGNATURAS.COLATERALES:.Procesos.de.Manufactura.II.y.
Manufactura.Asistida.por.Computadora..

ASIGNATURAS.CONSECUENTES:.Sistemas.Integrados.de.Manufactura..

El Sector Productivo Nacional se está desarrollando a un ritmo muy
acelerado, por lo cual demanda profesionistas de alta calidad y
eficiencia; por lo anterior, el IPN y en particular la UPIICSA como una
Institución de Educación Superior, está comprometida a preparar y
formar de manera total y eficaz a su estudiantado, para que con ello los
egresados de este plantel puedan cumplir con las expectativas y
afrontar retos que la industria les encomiende resolver.



FUNDAMENTACIÓN.DE.LA.ASIGNATURA.

Para poder cumplir con estas expectativas, el futuro Ingeniero Industrial
adquirirá en esta asignatura los conocimientos suficientes sobre las
tecnologías que se emplean actualmente en la Industria en el campo de
las MáquinasZHerramientas, y de esta manera pueda interactuar con
otros especialistas en dicha área, dando como resultado la solución de
problemas que se presenten en su vida profesional.

La importancia de esta asignatura seguirá una metodología en la cual la
participación activa por parte del alumno será un elemento vital dentro
de su formación, para que con ello se involucre paulatinamente en un
ambiente similar al de su futuro centro de trabajo y con ello lograr un
aprendizaje en situaciones más reales. METODOLOGÍA ^ Se requiere que
el alumno realice una investigación bibliográfica de cada tema a
desarrollar en cada Unidad. ^ Se utilizarán técnicas grupales las cuales
permitan que los alumnos discutan sus puntos de vista de cada tema
investigado. ^ El profesor aclarará todas las dudas presentadas por el
grupo, ampliando también los puntos más importantes del tema. ^
Realización práctica de cada tema del programa. ^ Elaboración grupal de
las conclusiones de cada Unidad.



FUNDAMENTACIÓN.DE.LA.ASIGNATURA.

La importancia de esta asignatura seguirá una metodología en la cual la
participación activa por parte del alumno será un elemento vital dentro
de su formación, para que con ello se involucre paulatinamente en un
ambiente similar al de su futuro centro de trabajo y con ello lograr un
aprendizaje en situaciones más reales



FUNDAMENTACIÓN.DE.LA.ASIGNATURA.

METODOLOGÍA ^

1. Se requiere que el alumno realice una investigación bibliográfica de
cada tema a desarrollar en cada Unidad. ^

2. Se utilizarán técnicas grupales las cuales permitan que los alumnos
discutan sus puntos de vista de cada tema investigado. ^

3. El profesor aclarará todas las dudas presentadas por el grupo,
ampliando también los puntos más importantes del tema. ^

4. Realización práctica de cada tema del programa. ^
5. Elaboración grupal de las conclusiones de cada Unidad.



Equipo

LA#BATA#ES OBLIGATORIA



El temario que se estudiará en esta Unidad de Aprendizaje es el siguiente:
1.Corte con Sierras.
2.Maquinado por Torneado.
3.Maquinado por Fresado.
4.Primer departamental
5.Maquinado por Taladrado.
6.Maquinado por Cepillado.
7.Maquinado por Mandrinado.
8.Segunfo Parcial
9.Maquinado por Rectificado.
10.Maquinado Automático de Engranes
11.Maquinados Automáticos por Control Numérico
12.Tercer parcial



EVALUACIÓN:
La Evaluación contempla dos rubros:

I. Promedio de tres exámenes: 80%.

II. Proyecto: 20%.
Los exámenes contemplan los 
siguientes temas:
Primer examen: temas 1, 2, 3.
Segundo examen: temas 5, 6, 7
Tercer examen: temas 9, 10, 11



EVALUACIÓN:



1.2.LECTURA.del.reglamento.interno



1.2.LECTURA.del.reglamento.interno



1.4.INTRODUCCIÓN.A.LOS.PROCESOS.DE.CORTE.POR.ARRANQUE.DE.
VIRUTA



Procesos'de'mecanizado

Familia.de.procesos.de.conformado,.caracterizados.por.la.
remoción.de.material.desde.una.forma.inicial.hasta.
obtener.la.forma.final.deseada.

Categorías:
• Procesos'de maquinado – el.material.es.removido.mediante.una.
herramienta.de.corte.afilada.(torneado,.taladrado,.fresado,…).

• Procesos abrasivos – el.material.es.removido.mediante.partículas.
abrasivas.duras.(amolado,…).

• Procesos'no1tradicionales – el.material.es.removido.mediante.
otras.herramientas.diferentes.de.las.de.corte.



Mecanizado
Proceso.de.remoción.de.material.con.deformaciones.de.
corte.y.formación.de.virutas (chips).
• Al.remover.la.viruta.queda.expuesta.una.nueva.superficie.

(a) Sección+transversal+del+proceso+de+mecanizado6

(b)+Herramienta+de+corte+con+ángulo+de+ataque+negativo



Por'qué'el'mecanizado'es'importante
• Se.puede.maquinar.una.gran.variedad.de.materiales.

• Más.frecuentemente.aplicado.a.metales.

• Se.puede.obtener.una.amplia.variedad.geometrías:
• Roscas.de.tornillos
• Agujeros.perfectamente.redondos
• Superficies.muy.planas.y.bordes.rectos

• Buena.exactitud.dimensional.y.acabado.superficial.



Desventajas'del'mecanizado

• Desperdicio.de.material..
• Virutas.=.material.desperdiciado.(puede.reciclarse,.ej.:.fundición).

• Consumo.de.tiempo
• Demora.más.tiempo.que.procesos.alternativos.(fundición,.
pulvimetalurgia,.conformado.por.deformación.plástica).



Operaciones'de'maquinado

• Operaciones.más.importantes:
• Torneado (turning).
• Taladrado (drilling).
• Fresado (milling).



Torneado.
Una.herramienta.con.un.borde.cortante.remueve.el.material.
de.una.pieza.que.gira.formando.un.cilindro

(a)+Torneado



Taladrado
Se.crea.un.agujero.redondo,.mediante.una.herramienta.
giratoria.(mecha.=.drill'bit).con.dos.bordes.cortantes.

(b)+Taladrado



Fresado
Una.herramienta.rotante.con.múltiples.bordes.cortantes.se.
desplaza.lentamente.con.respecto.de.la.pieza,.formando.
una.superficie.plana.o.un.borde.recto.

• Dos.formas:.fresado.periférico.y.fresado.frontal.

(c)+Fresado+periférico6+(d)+Fresado+frontal



(a)+Herramienta+de+corte+simple+mostrando+superficie+de+ataque+

(rake%face),+flanco+(flank),+y+punta6+(b)+Fresa+helicoidal,+
representativa+de+herramientas+con+bordes+cortantes+múltiples.



Condiciones.del.corte.en.el.torneado

Velocidad+de+corte+(v),+avance+(f)+y+profundidad+de+corte+(d).



Condiciones'del'corte
en'el'mecanizado

• Las.tres.dimensiones.de.un.proceso.de.maquinado:
• Velocidad.de.corte v – movimiento.primario.
• Avance.f – movimiento.secundario.
• Profundidad.de.corte d – penetración.de.la.herramienta.por.
debajo.de.la.superficie.original.de.la.pieza.

• Para.ciertas.operaciones,.la.velocidad.de.remoción.de.
material.puede.ser.estimada:

VRM'=#v'f'd



Desbastado versus acabado

En.la.producción.de.piezas,.se.efectúan.varios.cortes.de.
desbastado,.seguidos.por.uno.o.dos.cortes.de.acabado.

• Desbastado (roughing)Z remueve.grandes.cantidades.del.
material.de.partida.

• Acabado.(finishing).



Velocidades'de'corte
• Se llama velocidad de corte a la velocidad expresada en

metros por minutos (espacio en metros recorridos en un
minuto), de un punto de la superficie que se mecaniza si es
ésta quien lleva el movimiento de corte (torneado), o de un
punto de la arista de corte se es la herramienta quien posee
el movimiento de corte (fresadora, taladradora, cepilladora,
etc.).

• Cuando el movimiento de corte es circular, el punto a
considerar es el mas alejado del eje de rotación. Es decir el
diámetro exterior de la herramienta o pieza.



Calculo+de+velocidad+de+corte

• Se designa con la letra D al diámetro mayor de la herramienta
o pieza y con N el numero de revoluciones por minuto [r/min]
ó [minZ1], se calcula:



• Ejemplo: ¿Cuál será la velocidad de corte que lleva una broca
de 20[mm] si gira a razón de N= 320[r/min]?

• Calcular N [r/min] que ha de dar una broca de 20[mm] para
que su velocidad sea 25[m/min].

• Si la maquina dispone de varias velocidades, 50Z100Z200Z400Z
750Z1400. se aproxima a la mas cercana.



• La velocidad de corte excesiva puede dar lugar a:
! Desgaste muy rápido del filo de corte de la herramienta.
! Deformación plástica del filo de corte con pérdida de

tolerancia del mecanizado.
! Calidad del mecanizado deficiente.

• La velocidad de corte demasiadobaja puede dar lugar a:
! Formación de filo de aportación en la herramienta.
! Efecto negativo sobre la evacuación de viruta.
! Baja productividad.
! Costos elevados del mecanizado.



Velocidad+de+Rotación

• La velocidad de rotación del husillo portaherramientas o
porta piezas, se expresa habitualmente en revoluciones por
minuto (rpm).

• En las maquina herramientas por arranque de viruta hay una
gama limitada de velocidades, que dependen de la velocidad
de giro del motor principal y del número de velocidades de la
caja de cambios de la máquina.

• La velocidad de rotación de la herramienta es directamente
proporcional a la velocidad de corte y al diámetro de la
herramienta.



Velocidad+de+Avance

• El avance o velocidad de avance, es la velocidad relativa entre
la pieza y la herramienta, es decir, la velocidad con la que
progresa el corte.

• El avance y la punta de la herramienta de corte son los dos
factores más importantes de los cuales depende la rugosidad
de la superficie obtenida.



• Cada herramienta (broca, fresa o buril) puede cortar
adecuadamente en un rango de velocidades de avance por
cada revolución de la herramienta, denominado avance por
revolución (Fn).

• Este rango depende fundamentalmente del diámetro de la
broca o pieza, de la profundidad del agujero o pasada, del
tipo de material de la pieza y de la calidad de la herramienta.

• La velocidad de avance (F) es el producto del avance por
revolución (Fn) por la velocidad de rotación (N) de la
herramienta.



• El avance por revolución (Fn) es el producto del avance por
diente (F≈) por el número de dientes (z) de la herramienta.

• La velocidad de avance (F) es el producto del avance por
revolución (Fn) por la velocidad de rotación de la herramienta.



• Al igual que con la velocidad de rotación de la herramienta,
en las maquinas convencionales la velocidad de avance se
selecciona de una gama de velocidades disponibles, mientras
que las maquinas de control numérico pueden trabajar con
cualquier velocidad de avance hasta la máxima velocidad de
avance de la máquina.



• La velocidad de avance excesiva da lugar a:
! Buen control de viruta
! Menor tiempo de corte
! Menor desgaste de la herramienta
! Riesgo más alto de rotura de la herramienta
! Elevada rugosidad superficial del mecanizado.

• La velocidad de avance baja da lugar a:
! Viruta más larga
! Mejora de la calidad del mecanizado
! Desgaste acelerado de la herramienta
! Mayor duracióndel tiempo de mecanizado
! Mayor coste del mecanizado



Profundidad+de+corte+o+de+pasada
• La profundidad de corte o profundidad de pasada (p) es la

profundidad de la capa arrancada de la superficie de la pieza
en una pasada de la herramienta.

• La longitud de corte efectiva (la), cuyo valor máximo está
directamente relacionado con la longitud de la arista del filo de
corte, depende de la profundidad de pasada (p) y del ángulo
de posición (κr).



Espesor+y+sección+de+viruta
• El control de la sección y del espesor de la viruta son factores

importantes a la hora de determinar el proceso de
mecanizado.

• El espesor de la viruta (s), es la anchura de la parte de la pieza
implicadaen el corte.

• Cuanto menor sea el espesor de la viruta en el momento del
arranque, la carga del filo será menor y esto permitirá aplicar
mayores velocidades de avance sin dañar la herramienta.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )mmD

mmAmmprevoldientezdientemmF
mmS c

×

×××
= ≈

π
2



Volumen+de+viruta+arrancado
• El volumen de viruta arrancado por minuto (Q) se expresa en

centímetros cúbicos por minuto y se obtiene de la siguiente
fórmula:

• Este dato es importante para determinar la potencia necesaria
de la máquina y la vida útil de las herramientas.

• Donde Ac es el ancho del corte (diámetro de la herramienta),
p es la profundidadde pasada, y f es la velocidadde avance.



Fuerza+de+corte
• La fuerza de corte (Fc) es un parámetro necesario a tener en

cuenta para evitar roturas y deformaciones en la herramienta
y en la pieza; y para poder calcular la potencia necesaria para
efectuar un determinadomecanizado.

• Este parámetro está en función del avance de la herramienta,
de la velocidad de corte, de la maquinabilidad del material,
de la dureza del material, de las características de la
herramienta y del espesor medio de la viruta.

( ) ( ) ( )22 mmkgffmmSkgfF cc ×=



Tiempo+de+Mecanizado
• El tiempo de mecanizado de un taladro y de una fresadora se

calcula con la longitud de aproximación (diámetro de la
broca) y salida de la broca o fresa de la pieza que se
mecaniza.

• En el caso del torno es el tiempo que tarda la herramienta en
efectuar una pasada.



Potencia+de+corte
• La potencia de corte (Pc) necesaria para efectuar un

determinado mecanizado se calcula a partir del valor del
volumen de arranque de viruta, la fuerza específica de corte y
del rendimientoque tenga la máquina.

• Esta fuerza específica de corte (fc), es una constante que se
determina por el tipo de material que se está mecanizando,
geometría de la herramienta, espesor de viruta, etc.

( ) ( ) ( )min2 mVmmkgfFskgfmP ccc ×=



( ) VcFcskgfmPc ×=

( ) ( ) ( )22 mmkgffmmSkgfF cc ×=

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )mmD

mmAmmprevoldientezdientemmF
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×××
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( )mmm

rNmmDmVc 000.1
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π
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mmkgffmmAmmpmmF
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×

×××
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )segmmm

mmkgffmmAmmpmmFskgfmP cc
c 60000.1

min 2

×

×××
=

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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1min 2

××
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=

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )CVskgfmsegmmm

KWmmkgffmmAmmpmmF
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c 6,37560000.1
1min 2

×××

××××
=

( ) 000.120.6
cc

c
fApF

KWP
×××

=



Pc :.es.la.potencia.de.corte.(KW).

Ac :.es.el.diámetro.de.la.pieza.o.herramienta.(mm).

F :.es.la.velocidad.de.avance.(mm/min).

fc :.es.la.fuerza.específica.de.corte.(kgf/mm2).

η : es.el.rendimiento.o.la.eficiencia.de.la.máquina

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
η×
×××

= 000.120.6
min 2mmkgfFcmmFmmpmmAKWPc c



Tablas'para'Taladradoras



Tabla+de+Velocidad+de+Corte



Tabla+de+Avance



Tabla+de+Revoluciones



Tablas'para'Fresadoras



Tabla+de+Fuerza+Especifica+de+Corte



Tabla+de+Velocidad+de+Corte



Tabla+de+Profundidad+de+Fresado



Máquina?herramienta

Una.máquina.accionada.por.un.motor.que.realiza.una.
operación.de.mecanizado.
• Funciones.en.el.mecanizado:
• Sujeta.la.pieza.
• Posiciona.la.herramienta.respecto.de.la.pieza.
• Provee.la.energía.necesaria.para.realizar.el.corte.a.la.
velocidad,.profundidad.y.avance.establecidos..

• El.término.también.se.aplica.a.otras.máquinas.que.llevan.a.
cabo.procesos.de.conformado.de.metales.



Modelo.de.corte.ortogonal

Corte+ortogonal:+(a)+vista+triIdimensional



Corte+ortogonal:+(a)+vista+biIdimensional



Cuatro'tipos'básicos'de'viruta

1. Viruta.discontinua.
2. Viruta.continua.
3. Viruta.contínua.con.Built1up'Edge (BUE)
4. Viruta.aserrada.



Generación.de.formas:.(a).torneado.recto,.(b).torneado.cónico,

(c).torneado.de.contorno,.(d).fresado.plano,.(e).fresado.de.perfil.



Creando.formas:.(a).torneado.de.forma,.(b).taladrado,

(c).escariado.(broaching)



Operación.de.torneado



(a).Frenteado.(facing)

Frenteado
La+herramienta+avanza+

radialmente+hacia+adentro



Torneado.de.contorno

(c)+Torneado+de+contorno



Chanfleado

(e)+Chanfleado+(chamfering)



Corte
La.herramienta.avanza.radialmente.en.una.posición.fija.para.

cortar.total.o.parcialmente.la.pieza.giratoria.

(f)+Corte+(cutoff)



Roscado
Una.herramienta.con.punta.muy.aguda.avanza.
paralelamente.al.eje.de.rotación.a.gran.velocidad,.creando.
los.filetes.de.una.rosca.

(g)+Roscado+(threading)



Diagrama+

simplificado+

de+un+torno.



Agujereadora+vertical+– para+grandes+piezas



Agujeros.pasantes.y.ciegos

(a)+Agujero+pasante6+(b)+Agujero+ciego



(a)+Fresado+periférico6+(b)+Fresado+frontal+



Fresado.plano

(a)+Fresado+plano



Ranurado
• El.ancho.de.la.fresa.es.menor.que.el.de.la.pieza,.
produciendo.una.ranura.

(b)+Ranurado+

(slotting)



Fresado.frontal.
convencional

(a)+Fresado+frontal+convencional



Fresado.
terminal

(c)+end%milling



Fresado.de.
perfiles

(d)+profile%milling



Fresado.de.
cavidades

(e)+pocket%milling



Fresado.de.
contornos

(f)+surface%contouring



Escariado

broaching



Operaciones.de.arranque.de.viruta
Torneado



Operaciones.con.torno



Operación.de.torneado



Arranque.de.viruta

Esfuerzos+producidos+en+

el+arranque+de+viruta



Ondulada:+existencia+de+vibraciones

Continua+con+filo+de+aportación

Totalmente+discontinua:+materiales+frágiles

condiciones+de+corte+no+correctas+

Parcialmente+segmentada

Continua:+materiales+tenaces+y+dúctiles

Tipos.de.viruta



Fuentes+de+calor+en+el+mecanizado

Def.+plástica

Rozamiento

Def.+plástica+

y+rozamiento

Generación.de.calor
durante.el.arranque.de.viruta



Variación.de.la.dureza.de.materiales.
para.herramientas.de.corte.con.la.temperatura



Fijación.de.insertos.en.portaherramientas

a) Insertos+típicos+de+carburo

b) Fijación+por+grampa

c) Fijación+con+espiga

d) Soldado



Construcción+

de+un+inserto

Capa+de+BN+cúbico+policristalino+o

diamante+sobre+un+inserto+de+CW



Materiales.para.herramientas.y.velocidad.de.mecanizado

Recubrimiento+multifase+sobre+un+sustrato+de+WC



Efecto+de+una+herramienta+desafilada

Vida.de.herramientas:.Desgaste.y.falla

a)+Desgaste+de+cráter++++++++++++++++++++++++++++++++++++++b)+Desgaste+de+flanco



Fresado

Fresadora

Fresa+de+forma

Otras.operaciones.de.mecanizado

Rectificado

Cigüeñal+rectificado+(con+bielas)
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