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Implementación De Estrategias De Corte Efectivo En Mecanizado De Alta 

Velocidad Para Máquinas Cnc De Gama Media. 
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Luisa Fernanda Valencia Alzate2; 

 

 

Resumen: 
El potencial del mecanizado en las empresas metalmecánicas en Risaralda es alto, pero se debe determinar 

si las condiciones de efectividad y eficacia en sus procesos actuales corresponden a las expectativas de 
competitividad que se tienen en los posibles mercados.  

Por lo tanto se hace necesario realizar un estudio para evaluar las estrategias de mecanizado y comparar los 

resultados con nuevos métodos de más eficientes, que permitan proponer mejoras que puedan impactar 

positivamente en la  productividad de las empresas metalmecánicas de la región y en los procesos  de 

mecanizado por arranque de viruta, mediante la implementación de estrategias corte tales como el  
Mecanizado A Alta Velocidad (M.A.V). 

 

Palabras claves:  

Mecanizado en alta velocidad, eficiencia en procesos de corte, herramientas de corte, maquinas gama media. 

 

Problema de Investigación: 

Basado en los estudios de caracterización del sector metalmecánico realizado por el SENA donde se 
determina que los avances en el sector metalmecánico están en el mecanizado de alta velocidad y las 

máquinas de 5 ejes, y adicionalmente siguiendo el norte que ofrece el estudio de brechas de nuevos mercados 

de la cámara de comercio de Dosquebradas con un amplio panorama para el sector del mecanizado en piezas 
de la aeronáutica se debe realizar la siguiente pregunta: 

 

¿Las estrategias de mecanizado que se implementan actualmente en las empresas del sector metalmecánico 
en Risaralda además del uso de las máquinas y herramientas de corte es eficiente y productivo? 

 

¿Es posible proponer nuevas estrategias de mecanizado, que mejoren las condiciones de operación de la 
máquina, las herramientas y  que mejoren la calidad en acabados y precisión metrológica de las piezas? 

 

Referente Teórico:  

● Bulmaro Aranda Cervantes: Tesis de maestría “Desarrollo de un modelo semi-empírico para la 

selección de parámetros de corte en el fresado a través de criterios de restricción de integridad 
superficial”. 

 

                                                
1 IV Trimestre del Tg en Diseño de Elementos Mecánicos para su Fabricación en CNC; Centro de Diseño e 

Innovación Tecnológico Industrial; jacuervo45@misena.edu.co. 
2 V Semestre Ingeniería mecánica; Universidad Tecnológica de Pereira; luisa_valencia@utp.edu.co. 



 
 

 

 

● Ingeniero Guillermo Castro: Demostró que el MAV ofrece la máxima velocidad de eliminación de 

material combinada con una excelente calidad de superficie, y una tolerancia un poco menor para 
grabados esencialmente planos y grandes volúmenes de producción 

 

Objetivos:  

 

Objetivo general: 

● Impactar positivamente en la  productividad de las empresas metalmecánicas de la región en los 

procesos  de mecanizado por arranque de viruta, mediante la implementación de estrategias de corte 
efectivo en alta velocidad. 

Objetivos específicos: 

● Realizar un estudio del estado actual de procesos de mecanizado en las empresas de la región, 
analizando condiciones de acabado en pieza, condiciones de trabajo en máquina y uso efectivo de 
herramientas de corte. 

● Analizar estrategias de corte efectivo en mecanizado de alta velocidad que permitan mejorar los 
tiempos de mecanizado, condiciones de acabado en pieza y desgaste de herramienta. 

● Implementar estrategias de corte efectivo en mecanizado de alta velocidad al interior de las 
empresas que impacten la productividad en el proceso de mecanizado por arranque de viruta. 

● Transferir conocimiento en estrategias de corte efectivo en mecanizado de alta velocidad. 

 

Metodología:  

 

Objetivo número 1 

Para lograr este objetivo se plantea un estudio de campo en el cual se analizaran las estrategias de 

mecanizado implementado actualmente en las empresas de la región, su incidencia en la calidad de los 
acabados de pieza, condiciones de trabajo de máquina, y desgaste generado en herramientas. 

Diseño experimental: 

1. Se Seleccionarán 3 empresas de la región representativas del sector de mecanizado por arranque de viruta, 
que nos permitan realizar el estudio de campo al interior de sus instalaciones. 

2. Se seleccionarán 2 piezas que se manufacturen con alta rotación, una que se fabrique en acero 1045 y otra 
en aluminio 6061, por ser estos los materiales más utilizados en procesos de arranque de viruta en la región. 

3. Se revisarán del Stock de piezas 10 unidades seleccionadas al azar y se le realizará un estudio de acabado 
superficial basado en rugosidad y dureza. 

4. Se realizará un estudio de las condiciones de trabajo de la máquina en términos de consumo de potencia. 
Tiempos de mecanizado y vibraciones durante el proceso de mecanizado de 2 de las piezas objeto de estudio. 

5. Para el análisis del desgaste de herramientas de corte, se suministrará a la empresa por parte del grupo de 

investigación las herramientas de corte, se programará el mecanizado de 5 piezas, y posteriormente se 
procederá a revisar el desgaste a través de microscopio electrónico de barrido. 

6. Se tabulan, analizan los datos y se obtienen conclusiones sobre el estado actual del proceso de mecanizado 
al interior de las empresas. 

 

Objetivo número 2 

Para este estudio se replicarán en el SENA los procesos de mecanizado implementado en las piezas 

estudiadas al interior de las empresas para obtener datos de comparación. Posteriormente se buscarán 



 
 

 

 

estrategias de corte efectivo en mecanizado de alta velocidad que mejoren los tiempos, calidad de acabado 
superficial y desgaste de herramientas corte. 

Diseño experimental: 

 

1. Se replicará en las instalaciones del SENA el proceso de mecanizado y manufactura de piezas estudiadas 

al interior de las empresas, implementando el mismo programa de mecanizado y parámetros corte usado por 
los operarios. 

2. Se realizarán los mismos análisis de acabado superficial de pieza, consumo de potencia y vibraciones de 
máquina, y desgaste de herramientas que se estudiaron al interior de las empresas. 

3. Se tabularán, analizarán y obtendrán conclusiones de los datos obtenidos, para verificar que tan 
comparables son los procesos en las máquinas de la industria y las del sena. 

4. Se realizará una investigación sobre estrategias de corte efectivo en mecanizado de alta velocidad que 

permitan mejorar tiempos, acabados y desgaste en herramientas en los procesos de fabricación por arranque 
de viruta. 

5. Se implementaran estrategias de corte efectivo en mecanizado de alta velocidad que permita disminuir 
los tiempos de mecanizado, en la manufactura de las piezas seleccionadas para el estudio. 

6. Se tabularán y analizarán los datos obtenidos, comparándolos con los estudios anteriores, para determinar 
el grado de impacto y su aplicabilidad al interior de las empresas. 

 

Objetivo número 3 

Una vez investigadas y estudiadas las mejores estrategias de corte efectivo en mecanizado de alta velocidad, 
que mejoren la productividad en la manufactura de las piezas seleccionadas, se procederá a su 

implementación al interior de las empresas que participan de la investigación, esto con el fín de estudiar su 
aplicación en el entorno y en las máquinas del sector productivo. 

Diseño experimental: 

1. Se replicará en las instalaciones de las empresas el proceso de corte efectivo en mecanizado de alta 

velocidad de piezas estudiadas al interior del SENA, implementando el mismo programa de mecanizado y 
parámetros corte usados en la investigación, previo análisis de las capacidades de la máquina. 

2. Se realizarán los mismos análisis de acabado superficial de pieza, consumo de potencia y vibraciones de 
máquina, y desgaste de herramientas que se estudiaron en el SENA. 

3. Se tabularán, analizarán y obtendrán conclusiones de los datos obtenidos, para verificar la ganancia en 
tiempos de manufactura y desgaste de herramienta. 

4. Se analizará con la empresa un sistema de cotización donde se determine un mejor costeo de los tiempos 
de mecanizado, uso efectivo de las herramientas de corte y desgaste en máquina, que permita mayor 
competitividad en el medio. 

 

Objetivo número 4 

Transferir conocimiento en estrategias de corte efectivo en mecanizado de alta velocidad. 

Procedimiento: 

Se realizarán cursos de formación complementaria y eventos de transferencia tecnológica, para capacitar a 

los operarios de las empresas que involucran procesos de mecanizado por arranque de viruta en la región, 
en corte efectivo por mecanizado de alta velocidad, mostrando los beneficios y datos resultantes de la 
investigación desarrollada. 

 

Resultados esperados:  



 
 

 

 

● Estudio donde se evidencie el grado de productividad en procesos de manufactura por arranque de 

viruta, en términos de tiempos de mecanizado, uso de potencia de máquina y uso efectivo de 
herramientas de corte, de las empresas de la región. 

● Estudio sobre estrategias de corte efectivo en mecanizado de alta velocidad que mejore la 
productividad en las empresas del sector, demostradas y verificadas. 

● Estudio sobre la implementación de estrategias de corte efectivo en mecanizado de alta velocidad, 
con máquinas y herramientas al interior de las empresas del sector. 

● Cualificación del personal al interior de las empresas del sector de manufactura metalmecánica por 
procesos de arranque de viruta de la región. 

 

Impactos:  

1. Incremento en la productividad de los procesos de mecanizado por arranque de viruta implementado al 
interior de las empresas metalmecánicas de la región. 

2. Cualificación del personal responsable de la programación y operación de máquinas herramientas CNC 
existente al interior de las empresas de la región. 

3. Desarrollo de las capacidades de investigación de los aprendices e instructores del ambiente de 
mecanizado CNC del centro de formación. 

4. Concientización por parte de los empresarios y gremios del sector metalmecánico de la región, de las 
bondades de la investigación aplicada al interior de sus empresas, para mejorar sus productos y procesos. 
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