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Cadenas de proceso óptimas aseguran el éxito económico 
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Las aleaciones de titanio se han convertido en una materia prima importante 
en muchas ramas de la industria, sobre todo en la aeronáutica y en la  aero-
espacial. Los motivos para 
ello son sobre todo la combi-
nación de propiedades como 
la alta resistencia térmica, una 
baja densidad, alta resistencia 
química y una alta resistencia 
al desgaste.  Sin embargo a 
estas ventajas se contrapone 
un inconveniente sustancial: 
Es muy dificil el mecanizado 
de titanio y aleaciones de tita-
nio, como por ejemplo el 
fresado y por lo tanto muy 
caro, ya que las velocidades 
de corte son relativamente 
bajas y la vida de la herrami-
enta es en general corta.   
 
 
El origen de los problemas del mecanizado de materiales de titanio son en esencia, 
altas tensiones térmicas en los filos de corte debido a la baja disipación de calor a 
través de las virutas y la pieza, una fuerte tendencia del titanio a la formación de 
aleaciones con el material de la mordaza, del bajo módulo elástico, el cual lleva a 
fuertes deflexiones y consecuentemente a oscilaciones o rateo, así como la alta 
resistencia del material a altas temperaturas.  
 
Hay numerosos y nuevos trabajos de investigación y desarrollo que se dedican a la 
elaboración de soluciones en herramientas y en tecnología, con las cuales se pre-
tende alcanzar un aumento significativo del rendimiento de los procesos de me-
canizado del titanio  [1;2] entre otros. 
 
A continuación vamos a informar sobre los resultados de la investigación, referida 
especialmente al desarrollo y la influencia de nuevos revestimientos duros de PVD 
en combinación con redondeo de filos y tratamiento posterior de los recubrimientos.  
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Pretratamiento de filos, recubrimiento, tratamiento posterior del recubrimiento 
y la relación entre todos ellos 
 
El objetivo de una extensa investigación específicamente para el fresado de la 
aleación de titanio Ti6Al4V fue primero una prueba de comparación o de uso de 
fresas de metall duro sin revestir frente a aquellas dotadas de un revestimiento de 
PVD y que se utilizaban por parte de socios industriales para el mecanizado de 
Ti6Al4V. Por otra parte, el objetivo era desarrollar soluciones que permitan un 
aumento significativo del rendimiento del proceso de fresado a lo largo de la cadena 
de los procesos de pretratamiento del recubrimiento - Recubrimiento - tratamiento 
posterior del recubrimiento.  
 

Herramientas 

Para las pruebas, se utilizaron fresas de metal duro de 4 filos (Ø 8 mm) y  refrigera-
ción interna axial hechas de un sustrato de carburo de tungsteno optimizado. El 
metal duro es un carburo de tungsteno con un contenido de cobalto del 12% y un 
tamaño medio de grano, que es particularmente adecuado para el mecanizado de 
aleaciones a base de titanio y níquel. Las herramientas se han adaptado a la geo-
metría de la tarea de mecanizado con una fase de arrastre  especial y una superfi-
cie pulida en las ranuras de evacuación  de virutas.  

 

Preparación de filos  

El pretratamiento de las herramientas de corte antes del recubrimiento se llevó a 
cabo mediante el pulido por arrastre (llamado Schleppfinish). Para este fin, y 
basándonos en extensos conocimientos sobre la determinación de los parámetros 
óptimos para el proceso de revestimiento  (véase [3] y otros), se variaron, de a-
cuerdo a ellos, el radio del filo de corte, la forma del corte y los parámetros de las 
superficies de incidencia y de ataque de  las herramientas de corte.   

 
Gráfica 1: Rugosidad Ra en la zona de ataque y en el filo de corte antes y después del redondeo del filo 
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El radio inicial del filo de la fresa era entre 3 micras y 4 micras, dependiendo del 
punto de medición en el filo de corte.  En función del objetivo pretendido de radio 
del filo, se seleccionaron diferentes parámetros de procesamiento para el acabado 
por arrastre. En las siguientes pruebas se utilizaron herramientas con los siguientes 
radios de filo: a) sin procesamiento (estado inicial), b) filo alisado con sólo un ligero 
redondeo (<5 micras), c) 8μm - 10 micras y d) 20 micras ... La figura 1 muestra 
como disminuye la rugosidad en los filos conforme aumenta el radio del filo.  Este 
efecto es más pronunciado en el radio del filo de corte. 

 

Desarrollo de la capa y recubrimientos de prueba 

El desarrollo de la capa y los recubrimientos se llevaron a cabo utilizando las insta-
laciones de recubrimiento por PVD del laboratorio de recubrimientos existente en 
GFE Schmalkalden, asímismo se llevaron a cabo aquí los correspondientes análisis 
de recubrimientos. 
La investigación y el desarrollo del recubrimientos tenían el afán de unificar en un 
sistema las propiedades de revestimiento parcialmente contradictorias, como por 
ejemplo:   

 Resistencia alta al desgaste mecánico (Dureza, Módulo elástico) 

 Bajo coeficiente de fricción (Prevención de adherencias) 

 Alto aislamiento térmico (Protección térmica del substrato de la herramienta) 

 Alta temperatura de servicio 

Para lograr esto, se depositaron capas de oxinitruro en base de aluminio, cromo, 
oxígeno y nitrógeno (AlCrN-OXI) y zirconio, oxígeno y nitrógeno (ZrN-OXI-7) así 
como revestimientos duros con estructuras a nanoescala incrustadas (nACRo³) en 
fresas de metal duro.  Estas capas son sistemas que siempre se construyen a partir 
de las tres capas individuales; la capa de unión, la capa base y la capa superior [4].  
En concreto en el sistema de recubrimiento AlCrN-OXI se variaron los diferentes 
parámetros de recubrimiento, como por ejemplo la tensión de polarización, presión, 
espesor de capas y relación de espesor de capas individuales, presión parcial de 
oxígeno y estructura de capas (monocapas, multicapas, capas con gradiente). Con 
estas variaciones, se alteraron específicamente las propiedades de capa en una 
variedad de direcciones, tales como adherencia de capa, compactación de las 
capas, dureza de capa, tensión residual, resistencia al desgaste y resistencia 
química y mecánica. 
 
Tratamiento posterior del revestimiento 
Para eliminar o aplanar los típicos droplets (gotitas) del proceso PVD por arco, que 
hacen aumentar la rugosidad en las superficies de ataque y en las libres, se realizó 
un tratamiento posterior del recubrimiento. Para eso se utilizó el proceso de arrast-
re, igual que se hizo en la preparación de filos antes del recubrimiento.  
 
Ensayos de aplicación y pruebas de campo 
En extensos ensayos de aplicación en el fresado de la aleación de titanio TiAl6V se 
probaron las herramientas sometidas a distintos tratamientos y recubrimientos, va-
lorándose los resultados en términos de duración de la herramienta y desgaste.  
Además, se llevaron a cabo pruebas en campo con usuarios finales.  
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Sistemas de capas de oxinitruro y estructuras a nanoescala como factores de 
éxito  
 
El desarrollo en dirección hacia los sistemas de revestimiento de oxinitruro y siste-
mas de revestimiento con estructuras nanométricas mostraron una serie de efectos 
positivos: por el uso de estructuras que contienen oxígeno en las capas de material 
se alcanzan por ejemplo:  

 compuestos químicos estables por la formación de óxido 

 mejora de la estabilidad térmica debido a los óxidos generados  

 reducción de la conductividad térmica debido a los óxidos aislantes  

 aumento de la estabilidad mecánica, por la incorporación de oxígeno en la 
estructura reticular 

En estudios anteriores se demostró que con la combinación de diferentes estruc-
turas (oxídica, nitrídica, oxinitrídica) se pueden lograr mayores durezas en el 
recubrimiento que con solo recubrimientos de nitruro  [5]. 
 
A través de  sistemas de revestimiento con estructuras a nanoescala, como nano-
compuestos o capas nanométricas, se pueden modificar de forma selectiva las pro-
piedades del revestimiento. Por tales estructuras se produce un alto número de 
límites de grano y un aumento de la movilidad de dicho  límite, dando como resulta-
do muy buenas propiedades mecánicas tales como una alta dureza, e incluso tam-
bién para mejorar la resistencia térmica y reducir la conductividad térmica. 
 
Como resultado de la variación o combinación de opciones se depositaron capas 
cuyas características principales eran:   
 

 Espesor de recubrimiento: 2µm a 3µm. 

 Dureza universal: 33GPa a 40GPa 

 Resistencia de adhesión del recubrimiento, medida en la  fuerza vertical Lc2 
para la aparición de la primera rotura de recubrimiento en el probador Ritz: 
65N a 125N 

 
La variación de los parámetros tuvo un gran impacto en la resistencia de adhesión 
del recubrimiento. Fue máxima en el sistema de recubrimiento AlCrN OXI-2B, como 
muestra la Figura 2. Aquí tuvieron, sobre todo la variación en la tensión de polari-
zación y la presión, una influencia decisiva sobre la resistencia de adhesión del 
recubrimiento; Se consideró, además, que la variación de los parámetros puede dar 
lugar a un cambio en las tensiones residuales de la capa y por tanto en la adheren-
cia.  
 
Después del recubrimiento, se hizo necesario un tratamiento posterior del recubri-
miento para eliminar o suavizar las gotitas (droplets) típicas del proceso PVD por 
arco. Para el alisado del recubrimiento se utilizó el proceso Schleppfinish (arrastre), 
tal como ya se había hecho con el mecanizado de filos. Tal como se muestra en la 
Figura 3, usando como ejemplo la rugosidad Ra en el filo, esta disminuye significa-
tivamente y después del pulido del recubrimiento es claramente menor que en las 
herramientas de referencia consideradas.   
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Figura 2: Resistencia de adhesión de los sistemas de recubrimiento 

 

 
 
Figura 3: Chipping (desconchado) del filo 

 
Las pruebas de campo confirman la mejora del rendimiento  

En extensas pruebas en campo de fresado de la aleación de titanio Ti6Al4V, se 
probaron exhaustivamente las herramientas de corte tratadas o recubiertas de for-
ma diferente, tal como se ha descrito, evaluándose los resultados en términos de 
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duración y desgaste de la herramienta. El objetivo era un aumento significativo en la 
velocidad de corte con el fin de mejorar la rentabilidad de fresado del titanio. Por lo 
tanto, se aumentó vc a 130m/min o bajo condiciones "rigurosas" a 150m/min.  
El fresado de ranuras se llevó a cabo con los siguientes parámetros: 

 Fresa Ø8x13 R2 con IKZ 

 Ancho de corte:  ae=8mm 

 Profundidad de corte:  ap=4mm 

 Avance por diente:  fz=0,03mm 

 Velocidad de corte:     vc=130m/min und 150m/min 

 Refrigeración:   Emulsión al 5% 

 
Figura 4: Anchura de la marca de desgaste en función de la vida de la herramienta para vc =130m/min 

 

Como muestra la Figura 4, con un máximo de 8 m a una velocidad de corte de 
130m/min, fue la herramienta de fresado sin recubrir la que tuvo la vida más baja de 
todas las herramientas ensayadas, a pesar de la estrecha anchura de desgaste. 
Debido a los revestimientos se incrementó a 12 m la vida de las herramientas en 
promedio, y debido al pulido Schleppfinish (por arrastre) se incrementó el promedio 
de vida a 18 m. En la comparación entre los tres sistemas de  recubrimiento AlCrN- 
OXI-2A, ZrN OXI-7 y nACRo³, fue la capa de oxinitruro de aluminio la que mostró la 
vida de la herramienta más alta con un mínimo de ancho de marca de desgaste a la 
velocidad de 130 m/min. 

Con un aumento en la velocidad de corte a 150 m/min se consiguió una vida signifi-
cativamente más larga de las herramientas recubiertas de  AlCrN-OXI-2A y AlCrN-
OXI-2D o nACRo³ y también menor desgaste que con las herramientas de referen-
cia.  
Estas mejoras significativas en la vida de la herramienta pueden ser atribuidas a la 
mayor resistencia a altas temperaturas de los sistemas de recubrimiento AlCrN-
OXI. Los correspondientes estudios termogravimétricos de los respectivos sistemas 
de recubrimiento también han confirmado esto.  
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Conclusión 

Los sistemas de recubrimiento de oxinitruro sobre la base de Al-Cr-O-N así como 
los recubrimientos multicapa con una capa de recubrimiento de nanocompuesto se 
mostraron muy resistentes a la temperatura y a la oxidación al realizarse el fresado 
de ranuras en materiales de TiAl6V4. Además, los sistemas de revestimiento multi-
capa recubiertos con una capa de nanocompuesto se caracterizan por una alta re-
sistencia mecánica y resistencia a la abrasión. En particular a velocidades de corte 
relativamente altas de 150 m/min, se alcanzó una vida de la herramienta un 40% 
mayor que con la herramienta utilizada originariamente para este mecanizado. 
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