
7 de diciembre de 2008 [INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ]    

 

 21 

7.0 MARCO TEORICO 

7.1 Historia del forjado 

7.1.1 ¿Qué es forja? 

Forja es el término usado para describir varios de los procesos de deformación 

plástica del acero en una variedad de piezas y formas, por técnicas de flujo 

controladas. 

La Forja es el procedimiento de conformación de metales más antiguo que se 

conoce.  

Ya en el año 6.000 a.C. los hombres prehistóricos descubrieron la manera de dar a 

los metales blandos encontrados en la naturaleza (oro, plata y cobre) formas útiles, 

mediante el simple hecho de golpearlos con piedras.  

Fue la Edad de Bronce, en el tercer milenio a.C., la que trajo consigo el arte de la 

forja como tal, en el sentido amplio de calentar y golpear para dar forma.  

En el siglo XIX fue cuando la combinación de este cúmulo de conocimiento dio lugar 

a la era moderna de forja utilizando maquinaria y equipos para calentar el acero. 

En los 70´s se incrementó grandemente la necesidad de satisfacer los 

requerimientos de los clientes, además de la presión comercial por la reducción de 

costos y la competencia,  orientado a los procesos de forjado a lograr forjas cada vez 

más cercanas a la pieza final.  
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Por lo tanto la necesidad de utilizar mejor los recursos ha sido clave en el desarrollo 

del proceso de forjado, ejemplos:  

 Bajar inversión en equipos,  

  Eliminar el desperdicio por rebaba,  

  Eliminar maquinados,  

  Reducción de tolerancias,  

  Capacidad para forjar diferentes tipos de acero,  

  Geometrías complicadas,  

  Disminución del consumo de energía eléctrica, etc.  

Actualmente la evolución de esta tecnología ha sido, y sigue siendo, constante en las 

empresas que se esfuerzan continuamente por innovar: nuevas tecnologías, nuevos 

métodos de gestión, procesos más eficientes, nuevos materiales y productos, etc.,   

Los modernos métodos de simulación de procesos, las avanzadas técnicas de 

diseño y fabricación de matrices, los equipos de forja actuales permiten fabricar con 

eficacia piezas complejas de altas prestaciones, con formas cercanas a la final, 

garantizando altos niveles de calidad. 
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7.2 Clasificación de procesos de forja y diferencias  

Dentro de los procesos de forjado se pueden considerar tres tipos principales, los 

cuales dependen básicamente de la temperatura a la que se encuentra el material a 

ser forjado, de tal forma que el proceso de forjado puede dividirse como: 

 Forja en caliente  

 Forja en tibio  

 Forja en frío 

Además de las temperaturas de las piezas a forjar, existen otras características que 

deben ser tomadas en cuenta cuando se desea elegir entre los procesos de forjado 

mencionados. Tales características son:  

 El tipo de acero a utilizar 

 La geometría 

 Tamaño de la pieza 

 Las tolerancias dimensionales  

7.2.1 Forja en caliente 

Es considerada la forja que se realiza a una temperatura por encima de la 

temperatura de recristalización, para aceros: de 1000º C a 1200º C. 

Ventajas  

 Se pueden conformar partes muy complejas  

 Cualquier acero puede ser forjado  
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 Presiones bajas de conformado  

 Se pueden conformar partes de volumen y pesos grandes 

Desventajas  

 Oxidación de la superficie   

 Mayor variabilidad dimensional 

 Exceso de sobre material (rebaba) 

 Se requiere tratamiento térmico después de forjar 

 Baja calidad 

7.2.2 Forja en tibio 

Es considerada la forja que se realiza a temperatura ligeramente por debajo de la 

temperatura de recristalización, que para los aceros va desde los 650 ºC a los 900 

ºC. En algunos aceros se puede elevar la temperatura hasta los 950 ºC cuando se 

incluye una operación posterior de calibrado en frío. 

Ventajas  

 Combina las ventajas de la forja en frío y caliente  

 Se puede usar una gran cantidad de aceros  

 Menores presiones de conformado contra el frío  

 Mayor razón de deformación contra el frío 

 No se requiere tratamiento térmico después de forjar 

 Buena precisión y calidad 

 Menor peso contra el frío.  
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Desventajas  

 Costos de herramental alto  

 El herramental debe soportar las cargas a altas temperaturas 

7.2.3 Forja en frío 

Es considerada la forja que se realiza a temperatura ambiente.  

Ventajas  

 Proceso de precisión (tolerancias cerradas)  

 Mejora la resistencia de la parte  

 Mejor acabado superficial  

 Ahorros en material 

Desventajas  

 Presiones de formado altas  

 Se requiere una preforma 

 Baja formabilidad (aceros con C<0,45%) 

 Principalmente formas de revolución 

 Alto costo de inversión  

 Se requiere tratamiento térmico después de forjar 
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7.2.4 Precisión dimensional 

En la tabla 7.1 se hace una síntesis de la precisión dimensional obtenida mediante 

los tres procesos de forja:  

 

Tabla 7.1 

Existen múltiples factores que afectan a la precisión y la calidad de las piezas 

forjadas y es muy importante que todos los involucrados en el proceso sepan como 

interviene su trabajo en la calidad final de una pieza. 

7.3 Dado impresor y forja con dado cerrado 

En la forja con dado impresor o forja con matriz de impresión, la pieza adquiere la 

forma de las cavidades (impresiones) del dado, al forjarse entre dos matrices 

perfiladas. Algo del material fluye hacia afuera y forma una rebaba. Ésta posee un 

papel importante en el flujo del material en el estampado: es delgada, se enfría con 

rapidez y, por su resistencia a la fricción, somete a grandes presiones al material en 

la cavidad de la matriz, promoviendo así el llenado de la cavidad. 
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La pieza a forjar se prepara con operaciones como: corte o recorte de una barra 

extruida o estirada, operaciones de preconformado como metalurgia de polvos, 

fundido o una pieza bruta preformada en un forjado anterior. 

En la forja con dado cóncavo el material se aleja de una zona; en la forja con dado 

convexo, se junta en una zona localizada. A continuación, a la pieza se le da la forma 

aproximada con un proceso llamado bloqueo, usando dados bloqueadores. 

La operación final es el acabado de la forja en matrices de estampado, que le dan su 

forma final. La rebaba se quita, normalmente mediante troquelado. 

En el proceso verdadero de forja con dado cerrado o sin rebabas, éstas no se forman 

y la pieza llena por completo la cavidad del dado. Son esenciales el control exacto 

del volumen de material y un diseño correcto de la matriz, para obtener una forja con 

matriz cerrada que tenga las dimensiones y tolerancias deseadas. Las piezas brutas 

pequeñas no llenan por completo la cavidad del dado; al contrario, las demasiado 

grandes generan presiones excesivas y pueden hacer que los dados fallen 

prematuramente o se aplasten. 

7.3.1 Acuñamiento 

El acuñado o acuñamiento es esencialmente un proceso de forja con dado cerrado, 

que se usa de forma específica para producir monedas, medallones y joyería. El tejo 

se acuña en una cavidad completamente cerrada del dado. Para producir los detalles 

_nos, las presiones necesarias pueden ser de hasta 5 o 6 veces la resistencia del 

material. En este caso no se pueden emplear lubricantes, porque pueden quedar 
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atrapados en las cavidades del dado y, al ser incompresibles, evitar la reproducción 

completa de los detalles superficiales del dado. 

7.3.2 Fuerza de forjado 

La fuerza F de forjado que se necesita para una operación de estampado se puede 

calcular con la fórmula F = kYf A; donde k es un factor multiplicativo, Yf es el 

esfuerzo de flujo del material a la temperatura de forjado y A es el área proyectada 

de la forja, incluyendo la rebaba. En operaciones de forja en caliente, la presión real 

de forjado para la mayor parte de los metales va de 500 a 1000 MPa. 

7.3.3 Forja de precisión 

Se considera Forja de Precisión, porque las características dimensionales que ofrece 

el producto a permitido eliminar algunas de las operaciones de maquinado para 

hacer de estas cada vez más cercanas a la pieza final. 

7.4 Operaciones relacionadas con el forjado 

7.4.1 Cabeceado 

El cabeceado, encabezado o cabeceo es esencialmente una operación de recalcado 

que normalmente se hace en el extremo de una varilla o alambre redondos, para 

producir una sección transversal mayor. Entre los ejemplos característicos están las 

cabezas de los tornillos, pernos, remaches, clavos y demás sujetadores.  

Los procesos de cabeceado se pueden hacer en frío o en caliente, en máquinas que 

se llaman cabeceadoras, que suelen estar muy automatizadas. Sus producciones 
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con piezas pequeñas son de cientos de ellas por minuto. Es fácil que estas máquinas 

sean ruidosas; se requieren recintos a prueba de ruido, o el uso de protectores. Se 

pueden combinar las operaciones de cabeceado con los procesos de extrusión en 

frío para fabricar diversas piezas. 

Un aspecto importante del cabeceado es la tendencia que tiene la barra de torcerse 

si la relación de longitud soportada a diámetro es demasiado alta. 

Esta relación se suele limitar a menos de tres a uno, pero puede ser mayor, 

dependiendo de la geometría del dado. Por ejemplo, se pueden lograr mayores 

relaciones si el diámetro de la cavidad de la matriz no es mayor que 1;5 veces el 

diámetro de la barra. 

7.4.2 Penetrado 

El penetrado es un proceso de indentación (sin atravesar) de la superficie de una 

pieza con un punzón, para producir una cavidad o impresión. La pieza puede estar 

confinada en una cavidad del dado o puede no estar restringida. Al penetrado puede 

seguir la perforación, punzonado o taladrado, para producir un orificio en la pieza. 

Además, el penetrado se hace para producir regiones huecas en las forjas con 

equipo auxiliar de acción lateral. 

La fuerza de penetrado depende del área transversal y de la geometría de la punta 

del punzón, de la resistencia del material y de la magnitud de la fricción entre las 

interfaces deslizantes. La presión puede ser de tres a cinco veces la resistencia del 
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material, más o menos igual a la que se requiere para hacer una indentación en la 

determinación de la dureza. 

7.5 Aceros para forjar  

7.5.1 Forjado en Frío 

Para extrusiones en frío está limitada la gama de aceros, los más viables son los de 

baja aleación y bajo contenido de carbono con propiedades medias de ductibilidad. 

Por ejemplo en piezas pequeñas con bajo contenido de carbono se pueden forjar en 

frío.  

Cuando se requiere una pieza de mayor tamaño y el contenido de carbón y aleación 

aumenta, la fuerza requerida hace que se requiera una máquina de mayor 

capacidad. 

7.5.2 Forjado en Tibio y Caliente 

Los aceros con un contenido de carbono mayor a un 0.35% y los aceros de gran 

resistencia son ideales para ser extruidos en tibio o caliente. 

Las aleaciones que no se pueden forjar en tibio son las de carbono medio aceros de 

alto carbón, aceros aleación. 

En la selección de proceso entre frío y tibio, en algunos aceros la extrusión en frío 

provoca dureza superficial la cual minimiza la maquinabilidad (se requiere recocer) 

por lo que se puede seleccionar la extrusión en tibio. 
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Fig. 7.1 grafica de temperatura contra cada tipo de forjado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2 grafica del flujo de esfuerzo contra la temperatura 
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7.6 Proceso de fabricación 

Una operación de forjado implica el siguiente orden de pasos: 

1. Se prepara un trozo de metal, palanquilla o preforma por cizalladura (recorte), 

aserrado o corte, en frío o en caliente. Si es necesario, se limpian las 

superficies con métodos como el granallado. 

 

 

   

 

 

 

 

Fig. 7.3  Corte de barra por cizalla y verificación de peso 100% 

2. Para forjado en caliente, se calienta la pieza en un horno adecuado y, si es 

necesario, se la descascarilla después de calentarla, con un cepillo de 

alambre, chorro de agua o vapor, o se le rasca. Durante las etapas iniciales 

del forjado también se puede efectuar la eliminación de la cascarilla. 
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Fig. 7.4 Forjado en Tibio de la preforma en prensa con 5 pasos de deformación 

3. Para el forjado en caliente, se precalientan y lubrican los dados; para el forjado 

en frío, se lubrica la pieza. 

 

 

 

 

 

Fig. 7.5 Forjado en Frió de las preformas para obtener la pieza final 

4. Se forja en los dados adecuados y en el orden adecuado. Si es necesario, se 

quita todo el exceso de material, como la rebaba, por troquelado, maquinado o 

esmerilado. 
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5. Se limpia la pieza forjada, se comprueban sus dimensiones y, si es necesario, 

se maquina hasta alcanzar sus dimensiones y tolerancias finales. 

6. Se efectúan otras operaciones tales como enderezado y tratamiento térmico, 

para mejorar las propiedades mecánicas. Se efectúan las operaciones de 

acabado que se necesiten. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.6  Proceso de Fosfatizado de las piezas forjadas. 

7. Se inspecciona la pieza forjada para ver si tiene defectos internos o externos. 

La calidad, tolerancias dimensionales y acabado superficial de la pieza forjada 

dependen de lo bien que se efectúen y se controlen estas operaciones. En 

general, las tolerancias están entre 0.5 y 1% de las dimensiones de la forja. 

8. En una buena práctica, las tolerancias del forjado en caliente del acero suelen 

ser menores que 6 mm, y en el forjado de precisión pueden ser de hasta 0.25 

mm. 
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Fig. 7.7 Proceso de forjado 

Existen otros factores que contribuyen a la falta de precisión dimensional, como son 

los ángulos de salida, los radios, el desgaste y el cerrado del dado y la falta de 

coincidencia de los dados. El acabado superficial de la forja depende de la eficacia 

del lubricante, la preparación de la pieza, el acabado superficial y el desgaste del 

dado. 

Automatización del forjado Se han automatizado muchas máquinas e instalaciones 

de forjado, y hoy las operaciones están controladas por computadora. 

Las piezas brutas y las forjas se manejan con robots y demás equipo de manejo 

automático; este manejo puede incluir la carga y la descarga de los hornos. Se usan 

manipuladores mecánicos para mover y ubicar el material en los dados. 
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Se han automatizado la lubricación y otras operaciones como el troquelado, el 

tratamiento térmico y el transporte del material. 

Las capacidades de producción han aumentado debido al mejor control de todos los 

aspectos de las operaciones de forja. La automatización ha dado muy buenos 

resultados en la producción de piezas de alta calidad, como engranajes, ejes, 

tuercas, tornillos y pistas de rodamientos. 

La distribución en una planta de forjado depende de factores como el tamaño de la 

forja y el equipo que se use. Entre los nuevos desarrollos del forjado están la 

eliminación de pasos intermedios, por fusión y forjado directo a formas netas o casi 

netas. Tales mejoras pueden reducir el costo de las forjas en forma apreciable, por el 

ahorro de mano de obra, equipo y materiales. 



7 de diciembre de 2008 [INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ]    

 

 37 

 

7.7 Defectos en los materiales forjados 

Además del agrietamiento superficial durante el forjado, pueden desarrollarse otros 

defectos como resultado del flujo del material en la matriz. Si hay volumen 

insuficiente del material y no se llena la cavidad del dado, el alma puede torcerse 

durante el forjado y producir pliegues. 

Por otra parte, si el alma es gruesa, el exceso de material fluye por las piezas ya 

formadas de la forja y produce grietas internas. 

Los diversos radios en la cavidad del dado de forja pueden influenciar 

significativamente la formación de dichos defectos. Los defectos internos pueden 

desarrollarse también a partir de la deformación no uniforme del material en la 

cavidad, por gradientes de temperatura a través de la pieza durante el forjado, y por 

los cambios microestructurales causados por transformaciones de fase. 

Aunque podrá no considerarse como imperfección, otro aspecto importante de la 

calidad en una forja es el patrón de flujo de grano. Hay casos en los que las líneas de 

flujo llegan perpendicularmente a una superficie, descubriendo los límites de grano 

directamente al ambiente.  

Esta condición se llama de granos finales. En servicio estos granos finales pueden 

ser atacados por el ambiente, producir una superficie rugosa y funcionar como 

concentradores de esfuerzos. 
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7.8 Forja de precisión.  

Por razones económicas, la tendencia actual en las operaciones de forjado es hacia 

mayor precisión, con lo que se reduce la cantidad de las operaciones adicionales de 

acabado.  

Las operaciones en las que la pieza que se forma tiene dimensiones cercanas a las 

finales deseadas se denominan forja a la forma casi neta, o forja a la forma neta. 

En la forja de precisión, unos dados especiales producen piezas con mayores 

precisiones que las que se obtienen en la forja con dados de estampado, y requieren 

mucho menos maquinado. 

En el proceso se requiere equipo de mayor capacidad, por la necesidad de aplicar 

mayores fuerzas para obtener los detalles finos de la pieza. Debido a que las fuerzas 

y temperaturas que se requieren son relativamente bajas, las aleaciones de aluminio 

y de magnesio se prestan en especial para el forjado de precisión; además, los 

dados se gastan menos y el acabado superficial es bueno.  

También se puede hacer forja de precisión con los aceros y el titanio. Entre los 

productos característicos producidos mediante forja de precisión están los 

engranajes, bielas, cajas y álabes de turbina. 
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Fig. 7.8 Pieza forjada (campana) 
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Fig. 7.9 Pieza forjada (tulipán) 

 

7.9 Máquinas de forjado 

Se usa una diversidad de máquinas de forjado, con distintas capacidades, 

velocidades y características de carrera. Estas máquinas se clasifican, en general, en 

prensas y en martillos o martinetes. 

7.9.1 Prensas 

Prensas hidráulicas Estas prensas funcionan a velocidad constante y están limitadas 

por la carga: la prensa se detiene si la carga requerida es mayor que su capacidad. 

Se transfiere una gran cantidad de energía a la pieza, mediante una carga constante 

durante una carrera, cuya velocidad se puede controlar. 

Como el forjado en prensa hidráulica tarda más que en otros tipos de máquina para 

forjar, la pieza se puede enfriar con rapidez, a menos que se calienten los dados. En 

comparación con las prensas mecánicas, las hidráulicas son más lentas e implican 

mayor costo inicial, pero requieren menos mantenimiento. 

Una prensa hidráulica consiste, normalmente, en un marco de carga con dos a 

cuatro columnas, pistones, cilindros, arietes y bombas hidráulicas impulsadas por 

motores eléctricos. Se puede variar la velocidad del ariete durante la carrera. 
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Las capacidades de prensado llegan hasta 125 MN para forja con dado abierto, y 

hasta 450 MN en Estados Unidos, 640 MN en Francia y 730 MN en Rusia para forja 

con dado cerrado. 

Prensas mecánicas Estas prensas son, fundamentalmente, de manivela o de 

excéntrica. Su velocidad varía desde un máximo en el centro de la carrera hasta cero 

en su término, por lo que están limitadas por la carrera. En una prensa mecánica se 

genera la energía mediante un gran volante, accionado por un motor eléctrico. Un 

embrague se acopla al volante con un eje excéntrico, mientras que una biela 

transforma el movimiento reciprocante en movimiento lineal alternativo. 

La fuerza disponible en una prensa mecánica depende de la posición en la carrera; 

es muy alta en el punto muerto inferior. Por eso, es esencial la preparación 

adecuada, para evitar que se rompan los dados o las piezas del equipo. 

Las prensas mecánicas tienen grandes capacidades de producción, son fáciles de 

automatizar y requieren menos habilidad por parte del operador que otros tipos de 

máquinas forjadoras. 

Prensas de tornillo Estas prensas obtienen su energía de un volante, por lo que son 

de energía limitada. La carga de forjado se transmite mediante un tornillo vertical y el 

ariete se para cuando se disipa la energía del volante. Si no se cierran los dados al 

final del ciclo, se repite la operación hasta que se termina el forjado. 
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Las prensas de tornillo se usan con distintas operaciones de forjado con dado abierto 

y con dado cerrado. Se adaptan en particular para pequeñas producciones y para 

piezas de precisión, como por ejemplo los álabes de turbina. 

 

                

         Fig. 7.11 Prensa hidráulica  para forjado en frio 

 

 Fig. 7.10 Prensa hidráulica para forjado en tibio 

7.10 Diseño del dado de forjado 

Para diseñar los dados para forja se requiere conocer la resistencia y la ductilidad del 

material de la pieza, su sensibilidad a la velocidad de deformación y a la temperatura, 

sus características de fricción y la forma y la complejidad de la pieza. Un aspecto 
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importante es la distorsión del dado bajo grandes cargas en el forjado, en especial si 

se requieren tolerancias dimensionales cerradas. 

La regla más importante en el diseño de dados es que la pieza fluye en la dirección 

de la menor resistencia. Por consiguiente, se debe conformar la pieza (forma 

intermedia) de tal modo que llene bien las cavidades del dado. 

Preformado En una pieza bien preformada o preconformada, el material no debe fluir 

con facilidad hacia la rebaba, el patrón de flujo del grano debe ser favorable y se 

debe minimizar el deslizamiento excesivo en las caras de contacto entre pieza y 

dado para reducir el desgaste. 

Se han desarrollado técnicas de diseño asistidas por computadora para llevar a cabo 

los cálculos necesarios, así como para predecir la pauta de flujo del metal en la 

cavidad de la matriz y la formación de defectos. Como el material sufre distintos 

grados de deformación y a velocidades distintas en diversas regiones de la cavidad 

del dado, las propiedades mecánicas dependerán del lugar específico en la forja. 

Particularidades en el diseño de dados Para la mayor parte de las forjas o piezas 

forjadas, la línea de partición suele estar en la sección transversal máxima de la 

pieza. Para las formas simétricas sencillas, es normalmente una recta que pasa por 

el centro de la pieza forjada, pero para formas más complejas esa línea puede no 

estar en un solo plano. 

Después de restringir de forma suficiente el flujo lateral para asegurar un buen 

llenado del dado, se deja que el material de rebaba fluya en un canal de rebaba para 
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que, si hay rebaba adicional, no aumente en forma innecesaria la fuerza de forjado. 

Un lineamiento general para holguras de rebaba entre dados es el tres por ciento del 

grosor máximo de la forja. La longitud de la cara suele ser de dos a cinco veces el 

espesor de la rebaba. A través de los años se han desarrollado diversos diseños de 

canal de rebaba. 

Los ángulos de salida son necesarios en casi todos los dados de forjado, para 

facilitar el desprendimiento entre la pieza y el dado. Al enfriarse, la pieza forjada se 

contrae en dirección radial y longitudinal a la vez, por lo que los ángulos de salida 

internos se hacen mayores que los externos. Los ángulos internos son de 7.10mm, y 

los externos de 3.5mm. 

Es importante seleccionar los radios de tangencia adecuados en las esquinas y los 

biseles, para asegurar el flujo uniforme del metal hacia la cavidad del dado y mejorar 

la vida de éste.  

En general, son indeseables los radios pequeños por su efecto adverso sobre el flujo 

de metal, y su tendencia a desgastarse con rapidez, como resultado de la 

concentración de esfuerzos y los ciclos térmicos. 

Además, los radios pequeños de bisel pueden causar la rotura de los dados por 

fatiga. Como regla general, estos radios deben ser tan grandes como lo permita el 

diseño de la pieza forjada. 
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En lugar de hacerse de una sola pieza, los dados se pueden ensamblar con insertos, 

en particular para formas complejas; con esta alternativa se reduce el costo de 

fabricación de varios dados semejantes.  

Los insertos se pueden fabricar con materiales más fuertes y duros, y se pueden 

cambiar con facilidad en caso de desgaste o falla en una zona determinada. 

Como en el caso de los modelos empleados en fundición en forja, se prevén 

tolerancias en el diseño e los dados, porque se puede necesitar el maquinado de la 

pieza forjada para obtener las dimensiones y el acabado superficial  finales.  

Las tolerancias de maquinado deben preverse en las bridas, orificios y superficies 

conjuntas. 

7.11 Materiales y lubricación de los dados 

Materiales de los dados La mayor parte de las operaciones de forjado, en especial 

para piezas grandes, se hacen a altas temperaturas. En consecuencia, los 

requerimientos generales para los materiales del dado son: resistencia y tenacidad a 

temperaturas elevadas; capacidad de endurecimiento y de endurecerse 

uniformemente; resistencia al choque térmico y mecánico; y resistencia al desgaste, 

en especial al desgaste abrasivo, por la presencia de cascarilla en la forja en 

caliente. 

La selección de los materiales adecuados para los dados depende de factores tales 

como su tamaño, la composición y las propiedades de la pieza, la complejidad de la 

forma, la temperatura de forjado, el tipo de operación de forjado, el costo de los 
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materiales del dado y la cantidad requerida de forjas. Además, un factor importante 

es la transferencia de calor de la pieza caliente a los dados, con la consiguiente 

distorsión de éstos. 

Los materiales comunes en los dados son los aceros de herramienta y para dados, 

que contienen cromo, níquel, molibdeno y vanadio. Los dados se fabrican a partir de 

bloques, que a su vez se forjan a partir de fundición, y después se maquinan y 

terminan a la forma y acabado superficial deseado. 

Lubricación Los lubricantes influyen mucho sobre la fricción y el desgaste, y por 

consiguiente sobre las fuerzas requeridas y el flujo del metal en las cavidades. 

También pueden actuar como barrera térmica entre la pieza caliente y los dados 

relativamente fríos, disminuyendo la velocidad de enfriamiento de la pieza y 

mejorando el flujo del metal. Otro papel importante del lubricante es servir como 

agente de desprendimiento, inhibiendo que la pieza forjada se pegue a los dados, y 

ayudando en el desprendimiento. 

En el forjado se puede usar una gran variedad de lubricantes. Para una forja en 

caliente se emplean grafito, bisulfuro de molibdeno y, a veces, vidrio. Para la forja en 

frío, los lubricantes comunes son aceites minerales y jabones, aplicados después del 

recubrimiento de conversión de las piezas brutas. En la forja en caliente, se suele 

aplicar el lubricante directamente a los dos; en la forja en frío, se aplica a la pieza. 

7.12 Métodos de fabricación de dados 
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Para fabricar los dados se usan varios métodos de manufactura, ya sea 

aisladamente o en combinación. Entre ellos están la fundición, la forja, el maquinado, 

el esmerilado y los métodos electroquímico y eléctrico de estampado de dados. El 

método de punzonado de cavidades, ya sea en frío o en caliente, también se puede 

usar para fabricar dados pequeños con cavidades superficiales.  

Normalmente, los dados se tratan térmicamente para darles mayor dureza y 

resistencia al desgaste. Si es necesario, su contorno y acabado superficial se 

mejoran con rectificación y pulido, a mano o con la ayuda de robots industriales 

programables. 

Los dados de diversos tamaños y formas pueden fundirse en acero, fundición o 

aleaciones no ferrosas. Los procesos empleados van desde la fundición en arena 

para dados grandes que pesan muchas toneladas al moldeo en cáscara para dados 

pequeños. En general, se prefieren los aceros fundidos para dados de grandes 

piezas, por su resistencia y tenacidad y por la facilidad con la que se puede controlar 

su composición, tamaño de grano y propiedades. 

Según cómo solidifiquen, los dados fundidos, a diferencia de los hechos de metal 

forjado o laminado, pueden no poseer propiedades direccionales; pueden presentar 

las mismas propiedades en todas sus superficies de trabajo; sin embargo, debido a 

la contracción, puede dificultarse el control de las tolerancias dimensionales en ellas, 

en comparación con los dados maquinados. 

Lo más común es que los dados se maquinen a partir de bloques forjados, con 

procesos como fresado, torneado, rectificado, maquinado eléctrico y electroquímico. 
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En forma característica, un dado para operaciones de trabajo en caliente se maquina 

fresándolo en máquinas controladas por computadora y que usan distintos 

programas. Puede ser difícil el maquinado cuando los materiales son de alta 

resistencia y con resistencia al desgaste, que cuando son duros o están tratados 

térmicamente. 

Las operaciones pueden durar mucho tiempo. Por eso se usan mucho procesos no 

tradicionales de maquinado, en especial para dados pequeños o medianos. 

Para mejorar la dureza, resistencia al desgaste y resistencia en general, los aceros 

para dados se tratan térmicamente en la mayor parte de los casos. Un mal 

tratamiento térmico es una de las causas más comunes de fallos en los dados. El 

tratamiento térmico los puede distorsionar por acción de cambios micro estructurales 

y por ciclos térmicos no uniformes. La condición y la composición de las superficies 

del dado tienen especial importancia. 

Después del tratamiento térmico, los dados se someten a operaciones de acabado 

tales como rectificado, pulido y procesos químicos y eléctricos, para obtener el 

acabado y la precisión dimensional requeridos. El proceso de rectificado, si no se 

controla bien, puede causar daños en la superficie, debidos al calor excesivo, y 

puede inducir esfuerzos residuales de tensión en la superficie del dado que reducen 

su vida a la fatiga. Las rayaduras en la superficie de un dado pueden actuar como 

concentrador de esfuerzos. 

7.13 Fallos en los dados 
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Los fallos y defectos en los dados en las operaciones de manufactura se deben, en 

general, a una o más de las causas siguientes: diseño inadecuado; defectos del 

material; tratamiento térmico y operaciones de acabado inadecuados; 

sobrecalentamiento y agrietamiento térmico; desgaste excesivo; sobrepeso (carga); 

mal uso; y manejo inadecuado. A continuación se describen algunos de estos 

factores. 

El diseño adecuado de los dados es tan importante como la adecuada selección de 

sus materiales. Para resistir las fuerzas en los procesos de manufactura, un dado 

debe tener secciones transversales y holguras adecuadas. Las esquinas agudas, los 

radios y los biseles, así como los cambios abruptos en la sección transversal, 

funcionan como concentradores de esfuerzos y pueden tener efectos negativos 

sobre la vida del dado. Los dados se pueden hacer en segmentos y pretensarse 

durante el ensamblado para mejorar su resistencia. 

El manejo, instalación, ensamblaje y alineamiento adecuado de los dados son 

esenciales. La sobrecarga de herramientas y dados puede causar fallos prematuros. 

Por ejemplo, una causa común de fallo de los dados para extrusión en frío es que el 

operador de un robot no quite una pieza formada con el dado antes de cargarla con 

otra pieza bruta. 

A pesar de su dureza y resistencia a la abrasión, materiales para dado tales como los 

carburos y el diamante son susceptibles al agrietamiento y el rebabeo debido a 

fuerzas de impacto, o por esfuerzos térmicos causados por gradientes de 

temperatura en el interior. Hasta los fluidos de trabajo pueden afectar negativamente 
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a los materiales para herramienta y dado. Por ejemplo, los aditivos con azufre y cloro 

en los lubricantes y enfriadores pueden lixiviar el aglutinante de cobalto en el carburo 

de tungsteno y disminuir así su resistencia y tenacidad. 

Aun cuando se fabriquen en forma correcta, los dados se someten a grandes 

esfuerzos y altas temperaturas durante su empleo, factores éstos que pueden causar 

desgaste y, en consecuencia, cambios de forma. El desgaste de los dados es 

importante, porque cuando cambia su forma, las piezas producidas, a su vez, 

tendrán dimensiones incorrectas. 

Durante su empleo, los dados también pueden sufrir agrietamiento térmico, debido a 

ciclos térmicos, en especial en la fundición en dados. Para reducir el agrietamiento 

térmico y la rotura eventual en operaciones de trabajo en caliente, se suelen 

precalentar los dados a temperaturas entre 1500 y 2500 °C. Los dados agrietados o 

desgastados se pueden reparar con técnicas de soldadura y de depósito de metal. 

Por último, se pueden diseñar y fabricar dados con insertos que se puedan 

reemplazar cuando se desgasten o se agrieten. 

7.14 Procesos de Mecanizado 

7.14.1 Herramientas de corte 

Proceso de Corte (Mecanizado) 

Consiste en remover capas de la pieza de trabajo mediante una herramienta de 

corte, para obtener una parte con la forma, acabado y medidas requeridas. 
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Fig. 7.12 Mecanizado 

 

Requerimientos de los materiales para herramientas de corte: 

 Alta dureza Roja (dureza y resistencia al desgaste a alta T°). 

 Adecuada rigidez y ductilidad. (RC,σb, σc, ai) 

 Adecuadas propiedades térmicas. 

 Baja fricción con la pieza de trabajo. 

 

 

 

 

 

Fig.  7.13 Propiedades de la herramienta de corte 
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Grupos de materiales para Herramientas de corte 

 Aceros de alto C. 

 Aceros aleados. 

 Aceros rápidos HHS (High Speed Steels) 

 Aleaciones no ferrosas (Estelitas). 

 Carburos metálicos. 

 Materiales cerámicos. 

 Nitrurode Borocúbico (CBN, PCBN) 

 Diamantes 

 Materiales abrasivos 

 ** Aceros estructurales 

 

 

MATERIAL  DUREZA TEMPERATURA 
VEL. DE 

CORTE 

Aceros de alto C C0.7-1.5% 
C58 a 64 

RC 
RC200-250°C 

< 10 

m/min 

Aceros aleados Cr, V, Mo, W 
60 a 67 

RC 
250-300°C 

15-18 

m/min 

Aceros rápidos T 
9-19% W 

 

62 a 65 

RC 
550-630°C 

30-40 

m/min 

Aceros rápidos M 
5-9% Mo 

 

62 a 65 

RC 
550-630°C 

50-80 

m/min 

Aceros rápidos K 
4-12% Co 

 

65 a 70 

RC 
620-730°C 

50-80 

m/min 

Aleaciones no 

ferrosas (Estelita) 
Co, Cr, W 

60 a 65 

RC 
500-800°C  

Carburos 

Metálicos (Metal 

duro) 

Co:WC,TiC,TaC, VC, NbC 80 RC 800-900°C 
60-300 

m/min 
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tabla 7.2 Materiales para herramientas de corte 

 

 

Propiedades Comparativas de Materiales para HC 

 HSS 

 HSS RECUBIERTO 

 ALEACIONES DE COBALTO 

 CERMETS 

 CARBUROS 

 CARBUROS RECUBIERTOS 

 CERAMICOS 

 NITRURO DE BORO CUBICO 

 DIAMANTE POLICRISTALINICO 

 DIAMANTE NATURAL 

 

7.14.2 Clasificación de los materiales y su periodo de maquinado. 

Acero al alto carbón y acero aleado 

Cermets Al2O3,Mo2,VC   
50-400 

m/min 

Cerámicos Al2O3  1200°C 
300-900 

m/min 

Nitruro de Boro 

cúbico 
  1000-1100°C 

60-300 

m/min 

Diamante  88 RC 1500°C  

Materiales 

Abrasivos 

Corindon, Esmeril, Granate, 

Cuarzo, Diamante, Corundo, 

Electrocorundo 
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1900 Se reblandecían muy rápido, debido al calor generado inclusive a bajas 

velocidades de corte. Una operación típica de corteduraba100 minutos 

Acero alta velocidad 

1910 El desarrollo en la metalurgia dio origen al acero alta velocidad (HSS), y en 

conjunción con los estudios de maquinado de Fredrick Taylor y Maunsel White se 

dieron los pasos decisivos en la tecnología de corte. La misma operación que antes 

duraba100 minutos, se llevaba a cabo en 26 solamente. 

 

 

Aleaciones no ferrosas 

1915 Aleaciones con el 50% de carburos, basadas en cobalto, cromo y tungsteno. 

Eran muy duras y resistentes a altas temperaturas (800 grados centígrados), pero 

muy frágiles. La operación de 26 minutos requería solamente15.  

Super hss 

1930 Velocidades de corte de hasta70 m/min eran posibles, así como el maquinado 

de aluminio y magnesio.  

Carburo cementado / sinterizado 

Inicia en 1930 y la operación de maquinado típica de 26 minutos se llevaba a cabo 

en 6 únicamente. Los primeros desarrollos tenían carburo de tungsteno (Wc) como la 

base dura y al cobalto como el aglomerante. Sin embargo, en el maquinado de 

aceros e formaban cráteres.  

Herramientas con insertos de carburo soldados 
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1940, 1950 Eran costosas y el reafilado era necesario. Se definen grados de material 

de herramienta para los diferentes tipos de aplicación.  

Coronite, cermets y nueva generación de carburos recubiertos  

Desde1955 hasta nuestros días se han desarrollado rápidamente nuevos materiales 

con la misma tendencia global: La posibilidad de cortara velocidades altas sin 

pérdida del filo, así como maquinar materiales más duros. 

Cerámicos 

 Ideales para el maquinado de piezas en duro y como reemplazo de las 

operaciones de rectificado. 

 Las herramientas de cerámica son duras con alta dureza en caliente, y no 

reaccionan químicamente con los materiales de la pieza.  

 Pueden maquinara altas velocidades. 

 Existen dos tipos básicos de cerámica: Las basadas en óxido de aluminio 

(Al2O3) y las de nitruro de silicio(Si3N4) 

Coronite 

 Este material combina la tenacidad del HSS con la resistencia al desgaste del 

carburo cementado.  

 Es muy usado en las herramientas para fresado.  

 Llena las aplicaciones donde el carburo cementado y el HSS no son de mucha 

utilidad. 

Cubic boron nitride (cbn) 

 Segundo material más duro. Es un excelente material de corte que combina 

una dureza extrema en caliente (2000 grados centígrados), excelente 
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resistencia al desgaste y en general buena estabilidad química durante el 

maquinado.  

 Es relativamente frágil, pero más tenaz que las cerámicas 

 Las Forjas de acero, el acero endurecido y componentes endurecidos en su 

superficie son algunos de los materiales ideales a maquinar con el CBN.  

 Este material de corte debe usarse en piezas duras (48 Rockwell C ó más), 

porque si los componentes son muy suaves se genera un desgaste excesivo 

en la herramienta. Entre más duro sea el material menos se desgasta la 

herramienta.  

 Los acabados que se obtienen en torneado son excelentes y se comparan a 

los del rectificado. Texturas con Ra= 0.3 y tolerancias de +/-0.01mm son 

obtenidas en torneado. 

 Sise usa refrigerante, este debe de suministrarse copiosamente alrededor de 

los filos cortantes, de lo contrario se recomienda trabajar en seco para evitar 

ruptura térmica. 

Diamante policristalino (pcd) 

 Es casi tan duro como el diamante natural.  

 Este diamante sintético tiene una resistencia al desgaste increíble, tanto que 

se usa para reavivar las piedras abrasivas de rectificado. 

 La vida de la herramienta es hasta cien veces mayor quela del carburo 

cementado. 

 Es un material nuevo introducido en los inicios de los70's.  
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 Su mayor aplicación es en el torneado y fresado de aleaciones abrasivas de 

silicio y aluminio, cuando la precisión y el acabado son el criterio de decisión. 

 El PCD y el carburo cementado no recubierto de grano fino, son los materiales 

ideales para el corte de aluminio. Las desventajas son: 

 Las temperaturas de corte no deben exceder 600 grados centígrados,  

 No puede ser usado para cortar materiales ferrosos porque existe afinidad, 

 No sirve para cortar para materiales tenaces. 

 

 

7.14.3 Selección del Material para Herramientas y  Carburos metálicos  

Herramientas 

 Régimen económico de corte 

 Material a mecanizar 

 Tipo de mecanizado (continuo, intermit.) 

 Forma de la herramienta 

 Máquina Herramienta disponible 

Los carburos metálicos (Insertos) 

 Sustrato 

 Uno o más recubrimientos 

 Geometría superior (rompeviruta) 

 Preparación de borde 
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 Estilo y radio de nariz 

 Portaherramientas 

 Fluido de corte 

Seleccionando Los carburos metálicos (Insertos) 

 AZUL: aceros al C y aleados. 

 AMARILLO: Aceros inoxidables, aleaciones para alta T°, hierros grises y 

ductiles. 

 ROJO: Aluminio y materiales no ferrosos. 
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ón 
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Tabla 7.4 Carburos metálicos clasificación amarillo  
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Tabla 7.5 Carburos metálicos clasificación roja 
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7.15 Control numérico por computadora (CNC) 

7.15.1 ¿Qué es CNC? 

Se considera de Control Numérico por Computador, también llamado CNC, a todo 

dispositivo capaz de dirigir el posicionamiento de un órgano mecánico móvil 

mediante órdenes elaboradas de forma totalmente automática a partir de 

informaciones numéricas en tiempo real. Para maquinar una pieza se usa un sistema 

de coordenadas que especificarán el movimiento de la herramienta de corte. 

Entre las operaciones de maquinado que se pueden realizar en una máquina CNC se 

encuentran las de torneado y de fresado. Sobre la base de esta combinación es 

posible generar la mayoría (si no son todas) las piezas de industria. 

Este es, sin duda, uno de los sistemas que ha revolucionado la fabricación de todo 

tipo de objetos, tanto en la industria metalúrgica como en muchos otros ámbitos 

productivos. 

7.15.2 Principio de funcionamiento 

El sistema se basa en el control de los movimientos de la herramienta de trabajo con 

relación a los ejes de coordenadas de la máquina, usando un programa informático 

ejecutado por un ordenador. En el caso de un torno, hace falta controlar los 

movimientos de la herramienta en dos ejes de coordenadas: el eje de las X para los 

desplazamientos laterales del carro y el eje de las Z para los desplazamientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresado
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno
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transversales de la torre. En el caso de las fresadoras se controlan los 

desplazamientos verticales, que corresponden al eje Z. Para ello se incorporan 

motores eléctricos en los mecanismos de desplazamiento del carro y la torreta, en el 

caso de los tornos, y en la mesa en el caso de la fresadora; dependiendo de la 

capacidad de la maquina, esto puede no ser limitado únicamente a tres ejes. 

7.15.3 Programación en el control numérico 

Se pueden utilizar dos métodos, la programación manual y la programación 

automática. 

Programación manual  

En este caso, el programa pieza se escribe únicamente por medio de razonamientos 

y cálculos que realiza un operario. El programa de mecanizado comprende todo el 

conjunto de datos que el control necesita para la mecanización de la pieza. 

Al conjunto de informaciones que corresponde a una misma fase del mecanizado se 

le denomina bloque o secuencia, que se numeran para facilitar su búsqueda. Este 

conjunto de informaciones es interpretado por el intérprete de órdenes. Una 

secuencia o bloque de programa debe contener todas las funciones geométricas, 

funciones máquina y funciones tecnológicas del mecanizado. De tal modo, un bloque 

de programa consta de varias instrucciones. 

El comienzo del control numérico ha estado caracterizado por un desarrollo 

anárquico de los códigos de programación. Cada constructor utilizaba el suyo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fresadora
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particular. Posteriormente, se vio la necesidad de normalizar los códigos de 

programación como condición indispensable para que un mismo programa pudiera 

servir para diversas máquinas con tal de que fuesen del mismo tipo. Los caracteres 

más usados comúnmente son: 

 N: es la dirección correspondiente al número de bloque o secuencia. Esta 

dirección va seguida normalmente de un número de tres o cuatro cifras. En el 

caso del formato N03, el número máximo de bloques que pueden programarse 

es 1000  N999).(N000   

 X, Y, Z: son las direcciones correspondientes a las cotas según los ejes X, Y, 

Z de la máquina herramienta (Y planos cartesianos). Dichas cotas se pueden 

programar en forma absoluta o relativa, es decir, con respecto al cero pieza o 

con respecto a la última cota respectivamente.  

 G: es la dirección correspondiente a las funciones preparatorias. Se utilizan 

para informar al control de las características de las funciones de mecanizado, 

como por ejemplo, forma de la trayectoria, tipo de corrección de herramienta, 

parada temporizada, ciclos automáticos, programación absoluta y relativa, etc. 

La función G va seguida de un número de dos cifras que permite programar 

hasta 100 funciones preparatorias diferentes.  

Programación automática  

En este caso, los cálculos los realiza un computador, que suministra en su salida el 

programa de la pieza en lenguaje máquina. Por esta razón recibe el nombre de 

programación asistida por computador. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Planos_cartesianos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_m%C3%A1quina
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7.15.4 Máquinas Herramientas de Control Numérico (MHCN)  

 

Las Máquinas Herramientas de Control Numérico (MHCN), constituyen una 

modalidad de automatización flexible más utilizada; son  herramientas programadas 

para fabricar lotes de pequeño y medio tamaño de piezas de formas complicadas; los 

programas de software sustituyen a los especialistas que controlaban 

convencionalmente los cambios de las máquinas y constituciones que incluye las 

tareas y sus velocidades así como algunas variables de control adaptativo para 

comprobar aspectos tales como temperatura, vibración, control adaptativo, condición 

del material, desgaste de las herramientas, etc., que permiten proceder a los 

reajustes necesarios.  

 

Estas máquinas pueden encontrarse en forma asilada, en cuyo caso se habla de un 

modulo, o bien interconectadas entre sí por medio de algún tipo de mecanismo 

automático para la carga y descarga del trabajo en curso, en cuyo caso se hablaría 

de una célula de fabricación. En ocasiones las  están dispuestas en forma 

semicircular para que un robot pueda encargarse de manejar los materiales, mientras 

que en otros la configuración es lineal. Cuando una máquina de control numérico 

actúa de forma independiente, necesita contar con la presencia de un operario, quien 

se ocupa de la carga y descarga de las piezas a procesar, los programas y las 

herramientas.  
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Algunas  CN incluyen “cartucheras” rotatorias con diferentes herramientas. El 

programa de ordenador puede seleccionar la herramienta a utilizar, de este modo, 

una máquina puede encargarse de realizar distintas operaciones que antes había n 

de hacerse en varias. No solo es reduce el tiempo de lanzamiento, sino que también 

se simplifica el flujo de items en curso por el taller. En otros casos, frente a las piezas 

se ubica un carrusel de herramientas, materiales, etc. y aquellas, sin necesidad de 

intervención humana, seleccionan con un “brazo” el instrumento o material que 

necesitan para desarrollar una determinada tarea. 

VENTAJAS  

 Incremento de la flexibilidad en la maquinaria (se adapta mejor a los cambios 

en las tareas y en los programas de producción).  

 Incremento en la flexibilidad para el cambio, en la medida en que las 

instrucciones grabadas se pueden modificar cuando sea necesario, con lo que 

facilitan la adaptación a los cambios introducidos por la ingeniería de diseño.  

 Reducción de necesidades de mano de obra y de inventarios, así como de los 

tiempos de lanzamiento, de suministro externo y de proceso.  

DESVENTAJAS  

 La frecuencia de errores en la programación.  

 El deterioro de las cintas magnéticas o perforadas en que están grabadas las 

instrucciones.  

 La sensibilidad del lector de las instrucciones a las averías.  

 También es importante mencionar que la configuración física de las máquinas 

no facilita la realización de cambios, así como que, en muchos casos, los 
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operarios especializados tienen que permanecer al lado de aquellas para 

controlar como funcionan e  introducir los posibles ajustes si fuesen 

necesarios. Aunque, como muchas otras tecnologías, las CN han resuelto 

menos problemas de los que se espderaba, puede afirmarse, una mayor 

flexibilidad que las convencionales a las que han sustituido, si bien ésta es 

mucho menor que la permitida por las máquinas CNC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.14 MHCN(fresa) 


