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Objetivo Terminal  
 
Dado el plano de un afilado de buril con plaquita de carburo metálico y 
rompe viruta y una ruta de trabajo en la cual se especifica el orden opera-
cional para el desarrollo del afilado, usted deberá completarla, 
escribiendo sin error los pasos y elementos que se requieren para llevar a 
cabo cada una de las operaciones indicadas.  
 
Con el fin de lograr este objetivo, usted deberá completar 
satisfactoriamente las etapas que aparecen a continuación:  
 

1.  Describir herramientas con plaquita de carburo metálico.  
2. Describir recomendaciones para herramientas con plaquita de 

carburo metálico.  
3. Describir el uso - de la afiladora universal - accesorios y muelas 

utilizadas en el afilado de buriles con plaquita de carburo metálico.  
4. Describir el uso y clasificación de galgas.  
5. Describir el proceso para el afilado de buriles con plaquita de 

carburo metálico y rompe virutas.  
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Actividad No. 1  
 
Describir herramientas con plaquita de carburo metálico.  
 
HERRAMIENTAS CON PLAOUITA SOLDADADE CARBURO METÁLICO  
 
La fragilidad del elemento de gran dureza, que constituye el carburo me-
tálico se ha tenido que presentar en forma de plaquitas susceptibles de 
ser soldadas en un cuerpo de herramientas de acero de menor valor (R = 
70 C = 0.5%). La forma de estas plaquitas están normalizadas (Fig. 1) Y no 
puede modificarse más que por amolado con muela especial de carburo 
de silicio (carborundo) o por medio de una muela de diamante.  
 

PLAQUITAS UNIFICADAS DIN E 4966 
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Después de soldado y afilado de las plaquitas, la herramienta está a punto 
para su utilización sin que sea necesario someterla a ningún tratamiento 
térmico (Fig. 2)  
Las herramientas de carburo metálico para los tornos de distintas 
operaciones sucesivas deben, pues, ser construidas de tal manera que, en 
caso de interrupción del corte, el choque lo sufra toda la arista cortante y 
no solamente la punta de la herramienta ello se consigue mediante un de-
sahogo lateral positivo de la arista cortante.  
 
TIPOS DE HERRAMIENTAS  
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HERRAMIENTAS CON PLAQUITAS DE CARBURO METALICO  
1 Y 2 Herramientas para cilindrar, acodadas (derecha e izquierda). Plaquita 
forma C. 3, Herramientas pala. Plaquita forma C. 4 y 5, Herramientas para 
cilindrar, rectas (derecha e izquierda). Plaquitas formas A y B, 6 Y 7, 
Herramientas cuchilla (derecha e izquierda). Plaquitas formas A y B. 8, 
Herramienta ordinaria para interiores. Plaquita forma A. 9, Herramienta 
para cilindrar interiores y refrentar los fondos. Plaquita forma A. 10 Y 11, 
Herramientas para refrentar caras exteriores (derecha e izquierda). Plaqui-
tas forma A y B. 12 Y 13, Herramientas para sesgar (izquierda y derecha). 
Plaquita forma D. 14 Y 15, Herramientas para refrentar en ángulo (derecha 
e izquierda). Plaquita forma E. 16, Herramientas para cilindrar de acabado. 
Plaquita forma E.  
 
HERRAMIENTAS A DESPULLA NEGATIVA  
La nueva técnica en el corte de los metales mediante herramientas con 
ángulos de despulla superior negativos, constituye el mejor resultado per-
seguido en el curso de los recientes trabajos en las máquinas-
herramientas. Cuando fueron introducidas las primeras herramientas con 
plaquitas de carburas metálicos se encontró, en los trabajos a alta 
velocidad, un rápido desgaste de las placas, debido al "desgranado" y 
rotura de la punta del filo siempre muy frágil.  
 

8 

 



Ante la imposibilidad de obtener una mejora de la escasa tenacidad de los carburos, se 

buscó el resolver el problema aumentando la zona de resistencia de la 
punta o sea preparando un ángulo de inclinación de la cabeza 
conveniente - despulla longitudinal - y sucesivamente alzando el ángulo 
de despulla - despulla transversal- y pasando por entre ambos a la parte 
superior del plano horizontal para formar la llamada despulla negativa 
(Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eliminando de esta forma el desgaste rápido de la herramienta, se logra 
explotar plenamente la máxima velocidad de corte permitida por los 
carburos.  
 
Con la mayor velocidad se reveló otra ventaja, precisamente se encontré 
que el esfuerzo sobre la herramienta, en la mayoría de casos, tiende 
gradualmente a disminuir. Este hecho se podía atribuir al ablandamiento 
del material constituyente de la viruta.  
 
De hecho se puede observar que con herramientas a despulla negativa, la 
dirección "opuesta" de la cara superior sobre la cual forzosamente debe 
formarse y moverse la viruta, genera un elevado corrimiento interno del 
material que se traduce inmediatamente en la zona adyacente al filo, en 
calor, elevando la temperatura del material hasta darle fluidez.  
Es oportuno observar y distinguir que los ángulos de despulla negativa 
pueden ser (Fig. 4 módulo afilado de buriles para cilindrar) de despulla,  
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correspondiente al filo principal, y (plano PF); de inclinación, correspon-
diente al filo secundario, (plano PL).  
Estos determinan, conforme a la dirección particular de salida de la viruta, 
ángulos de separación de trabajos. mayores de 90°. De los dos ángulos, e 
incide mayormente sobre el ángulo de trabajo cuando el avance es bajo .. 
y como este es el principal modo de hacer trabajar las herramientas, se 
comprende cómo han sido llamadas comúnmente herramientas de 
despulla negativa aquellas que presentan el ángulo y negativo.  
Las ventajas principales derivadas del empleo de herramientas a despulla 
negativa, son:  
Mayor velocidad de torneado: de 200 a 400 m o más, por minuto; óptima 
superficie torneada: eliminando la arista ficticia, el filo secundario "rasca" 
contra la parte torneada dándole un afinado; eliminación de 
deformaciones en la pieza durante el torneado El calor engendrado 
durante el trabajo, permanece concentrado casi totalmente en la viruta, 
que muy caliente fluye hacia el exterior con rapidez; eliminación o 
reducción del refrigerante, con la posibilidad de poder observar 
directamente la pieza durante el torneado y controlar la marcha de la 
operación. Como consecuencia se tiene también una buena conservación 
de la maquinaria e instalación al evitarse el continuo goteo; menor 
probabilidad de rotura de la punta de la herramienta. De hecho, con la 
punta del carburo afilada a un ángulo positivo, se varía rápidamente el 
esfuerzo como, por ejemplo, en los procesos discontinuos de torneado y 
en los paros repentinos de las máquinas, que es cuando se tiene 
ciertamente la rotura del filo. Sin embargo, cuando el ángulo de despulla 
es negativo este inconveniente tiende a desaparecer.  
En el caso segundo, las masas giratorias que con el paro instantáneo del 
torno restituyen en sentido opuesto la energía elástica acumulada por la 
acción de torsión de la pieza, someten a la punta de la herramienta a un 
esfuerzo según el plano p-p' que en la despulla negativa interesa a una 
sección mayor.  
 
ANGULOS DE DESPULLA. SECCIONES y FORMA DE LA VIRUTA  
Los ángulos de despulla negativa deberán variar, además que con las 
diversas herramientas, también con el material a arrancar. Por cuanto se 
lleva dicho es evidente que cuanto más resistente sea el material, tanto 
más debe ser elevado dicho ángulo en valor absoluto.  
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La tabla siguiente indica aproximadamente los valores que deben asumir 
los ángulos negativos, mejor si es según la dirección de la viruta despedida 
o sea, para tornear fundición no es indispensable emplear herramienta a 
despulla negativa porque, como es obvio, no se manifiesta en tal material 
el fenómeno de la plasticidad de la viruta; por lo tanto, aquí se reduce a 
formar ángulos de despulla que oscilan alrededor de 0°, pasando a - 10° ó 
- 15° cuando se trata de fundición blanca. En los utensilios a despulla 
negativa todavía es preciso realizar la unión entre los dos filos.  
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Se ha de tener presente que el torneado con elevados avances requiere 
siempre máquinas robustas y en óptimo estado de conservación. La pre-
paración y puesta a punto de las herramientas deben ser cuidadosamente 
efectuadas; de otra forma no se logran las ventajas perseguidas.  
 
Es necesario poner mucha atención al afilar la punta de estas 
herramientas. Así se tiene (Fig. 5):  
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El canto redondeado de los dos filos debe estar siempre cuidadosamente 
realizado dentro de los siguientes límites: r = 1,3 / 2 mm el filo secundario 
debe resultar perfectamente rectilíneo; la alineación de la arista del filo 
secundario debe estar próxima o debe coincidir perfectamente con la su-
perficie a tornear;  
 
DURACION EN RELACION A LOS ANGULOS DE DESPULLA  
También los ángulos de despulla inferiores a y a' influyen en la duración. 
Se observa que estos, si no están convenientemente realizados, contribu-
yen a abreviar la duración de la herramienta.  
Mediante ensayos se han hallado valores óptimos para dichos ángulos que 
conviene que sean siempre respetados (Fig. 6).  
Así se tiene:  
 
Si el ángulo de despulla es demasiado elevado se tiene una salida exage-
rada de la punta que bajo la fuerte presión de trabajo tiende a agrietarse, 
dando fallas o principios de rotura, que dejan a la herramienta fuera de 
uso antes de tiempo: T1 T;  
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NORMAS PARA EL EMPLEO DE HERRAMIENTAS A DESPULLA NEGATIVA  
Para lograr un buen rendimiento con estas herramientas formadas con 
carburas y cerámica, es conveniente atender a las siguientes normas.  
La herramienta debe situarse a nivel del eje de la pieza o un poco más 
alto: I °/° 2% del diámetro. (Si es de cerámica 0.2/ 0.6 mm. más bajo);  
La herramienta debe quedar bien apoyada y con poco voladizo para evitar 
las vibraciones; La herramienta debe iniciar la pasada si es posible con 
movimiento automático y siempre a plena velocidad; La velocidad de 
corte debe mantenerse siempre elevada como está previsto; La 
refrigeración, si es necesaria, debe mantenerse a chorro continuo; 
Mantener el filo de corte regularmente achaflanado (utilizar limas abrasi-
vas), así se evitan incisiones que facilitan la rotura de la plaquita; Reafilar 
la herramienta a menudo y con esmero; es una falsa economía prolongar 
la duración entre dos afilados sucesivos.  
 
ROMPEVIRUTAS y ARROLLAVIRUTAS  
Dada la rapidez con que se forma la viruta sobre las plaquitas de las 
herramientas, es necesario actuar en forma que ésta no quede 
aglomerante entre la herramienta y la pieza y también no sea un peligro 
para el operario: raspaduras, cortes, etc.  
 
A este objeto sirven las ranuras rompevirutas Fig. 7-A, 7-B en las cuales la 
viruta sufre una flexión forzada provocando su rotura en pequeños trozos 
que caen en la cubeta o en otro recipiente a propósito.  
 
Debe tenerse presente que el plano más bajo del escalón rompedor de la 
viruta debe ser mantenido en la forma y medidas exactas con el fin de 
asegurar los ángulos de corte y trabajo previstos, constituyendo este 
plano la cara superior efectiva de la herramienta.  
 
En el cuadro siguiente se dan las medidas que aconseja para las medidas 
de 1 en los dos tipos de herramientas vistas. La altura t, como se puede 
observar, es siempre de 0.5 mm. para trabajar el acero. Si hay despulla 
negativa, t varía de 0.4 a 0.8 (Herbert).  
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Profundidad   Ancho 1 en mm. para avances 
de:  

 Altura t  
 de corte       En mm.  
 En mm.  0'30  0'45  0'60  070  0'80   

0.40 /1.20  1.60  2.00  2.40  2.80  3.20  0.5  
1.60 /7- 6  2.40  3.20  4.00  4.40  4.80  0.5  
8  /13  3.20  4.00  4.80  5.20  5.60  0.5  
14  /19  4.00  4.80  5.60  6.00  6.30  0.5  

 
La indicación de la dirección exacta del escalafón rompeviruta para herra-
mientas con x = 90° Y 45°, se puede deducir del gráfico de la figura 8 (o 
análogo) orientando el escalón perpendicularmente a la dirección de 
salida de la viruta.  
 

 

 

 

 

 

 
Los rompe virutas pueden ser clasificados en dos tipos:  
Paralelo: Fig. 8a  
 
Es utilizado para los trabajos de cilindrado en piezas de acero, y en este 
caso es necesario prever una salida para la muela diamantada.  
Oblicuo: Fig. 88  
 
Se utiliza en el mecanizado de piezas de acero, en particular para termina-
ción. Su ejecución con la muela diamantada es más fácil debido a que ésta 
puede salir sin tocar el cuerpo de la herramienta. Otra ventaja es que 
opone resistencia a la vibración.  
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OBSERVACIONES  
a. Existen otros tipos especiales como los de curva de concordancia y 

con punta de forma.  
b. En todos los casos, la parte plana del quiebra viruta constituye la 

superficie de ataque de la herramienta.  
c. Los quiebra virutas pueden ser hechos de acero rápido, de acuerdo 

con el material a ser mecanizado.  
 
En los otros casos, para herramientas de forma especial, como aquellas de 
gran radio, de alisado de diversos tipos, etc., el escalón rompe viruta, 
además de estar realizado en las condiciones antedichas, debe tener una 
dirección tal que se pueda adaptar de vez en cuando a las condiciones 
particulares de trabajo.  
 
Para economizar la plaquita se recurre algunas veces a aplicar sobre la 
cara de la herramienta una pieza en material duro, que constituya el 
escalón rompe viruta.  
 
También se pueden practicar sobre la herramienta convenientes ranuras 
(Fig. 9) que arrollan la viruta, a una cierta distancia del filo de corte más 
directo dentro de las cuales la viruta se arrolla en estrecha espiral y es 
conducida, según determinada dirección, a las cajas colectaras de viruta.  
Cuando el avance prevalece sobre la profundidad, como en el caso exami-
nado anteriormente, las ranuras rompe viruta como las arrolla viruta 
deben tener otra orientación, esto es, deben ser casi paralelas al eje de la 
pieza.  
Observando la figura 10 se puede formar una idea de cómo se forma y 
desarrolla la viruta cuando la relación de a y p varía según los dos casos 
extremos considerados.  
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En la tabla siguiente se dan los valores máximos de l, q Y t, para el caso de 
arrolla viruta:  

 

Profundidad de Ancho 1 Trozo plano q Altura t 
corte de mm. enmm. enmm. enmm. 

5 5.5 x avance 1.5 x avance 0.5 

 
Trabajando con placas de cerámica donde o' y n se fijan entre 5 y 9 (y por 
tanto las despullas -y y A, tienen el mismo valor), el escalón rompe viruta 
debe estar formado por una plaquita insertada de carburo metálico con 
un ángulo frontal de casi 45 . El canto de esta debe descubrir la cara de la 
placa sólo 8 -7- 10 veces el avance.  
 

 

 

 

 

 

 

 

18 



ANGULOS CARACTERISTICOS DE LAS HERRAMIENTAS DE CARBUROS 
METÁLICOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ángulos 'Y y >-. Pueden variar recíproca y sensiblemente en relación a 
la dirección de salida de la viruta. En el mecanizado a la máxima velocidad, 
la despulla negativa se acentúa.  
 
Mecanizando material blando se puede dar una despulla netamente posi-
tiva.  
 
Operando con la máquina a elevada velocidad para arrancar superficies 
durísimas, escorias, costras, etc., el ángulo de despulla negativa debe ser 
superior a los valores de la tabla.  
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ANGULOS DE SITUACION Y  DE LOS FILOS 

TIPO DE OPERACION x Є 
Pasada de desbaste sobre material duro:  35  110  
fundición dura de acero tratado, etc.    
Pasada de desbaste sobre material semiduro:  45  100  
acero, bronce, etc.    
Pasada normal p/a = 6 - 12.  60  95  

Pasada normal de acabado.  75  80  

Pasada de acabado.  80·  60  
 

Disminuyendo el ángulo x se reduce la presión específica sobre la herra-
mienta, la cual se calienta menos por ello. Se tiene por el contrario el 
peligro de vibraciones, que sólo pueden evitarse en parte levantando lige-
ramente la herramienta.  
 
Con el ángulo E elevado se tiende a aumentar la cabeza y por ello la 
superficie de la herramienta a través de la cual se favorece la dispersión 
del calor: la herramienta de desbastar materiales duros y muy tenaces 
debe ser de este tipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de:  
La Herramienta y Factores Diversos para la adecuada Producción.  
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AFILADO DE BURILES CON PLAQUITA DE CARBURO METÁLICO y 
ROMPEVIRUTAS EN AFILADORA UNIVERSAL  
 
PRUEBA No.1 

1. Según las normas DIN la plaqueta de carburo metálico representada 
en la figura corresponde al grupo: 

 

 

 

 

 

 

2. Identifique el uso de la herramienta con plaquita de carburo 
siguiente:  

 

 

 

 
3. Una de las ventajas de las herramientas con despulla negativa es:  
a. Menos velocidad de torneado.  
b. Menor probabilidad de rotura de la punta de la herramienta.  
c. Aumenta consumo de refrigerante.  
d. Elimina buen acabado superficial de la pieza.  

 
4.  Para tornear fundición es indispensable emplear herramientas a 

despulla negativa:  
a. Verdadero  
b. Falso  
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Actividad No. 2 
 

Describir recomendaciones para las herramientas de carburo 
metálico.  
 
RECOMENDACIONFS PARTICULARES PARA LAS HERRAMIENTAS DE 
CARBURO METÁLICO  

1. Si los filos se mellan, deben examinarse atentamente los puntos si-
guientes:  

a. Para pasadas importantes se biselará el filo con un pulidor, para 
darle mayor resistencia.  

b. Comprobar el ancho y la profundidad del rompe virutas. Si el radio 
de curvatura de la viruta es demasiado pequeño aumenta el 
esfuerzo sobre el filo de la cuchilla.  

c. Si al cortar piezas moldeadas se aumenta el avance, la viruta se 
rompe por detrás del filo.  

d. Al mecanizar el acero, una velocidad de corte muy pequeña facilita 
la formación del cráter: ensáyese una velocidad de corte superior.  

e. El paso de las virutas por delante del chorro del líquido de refrige-
ración hace que la lubricación sea intermitente, lo que favorece el 
mellado del filo. La refrigeración debe ser muy abundante.  
Si ninguno de estos consejos da buen resultado, se recomienda 
ensayar un carburo más blando y más tenaz.  
 

2. Si el filo se desgasta rápidamente:  
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a. Examínese con la lupa para comprobar que no se trata de un 
principio de mellado de la herramienta.  

b. Regular el avance.  
Para una misma velocidad de corte, la cuchilla corta, con un avance 
lento, una viruta más larga que la cortada con un avance más 
rápido.  
Aumentando el avance se reduce el desgaste del filo.  

c. Una velocidad de corte demasiado elevada desgasta el filo. En este 
caso debe disminuirse.  

d. Auméntese el ángulo de desprendimiento si la cuchilla arranca el 
material en lugar de cortarlo.  

e. Reducir el radio de punta de la cuchilla. De esta manera se dismi-
nuye el esfuerzo sobre el filo.  
Si con ninguno de estos consejos se consigue mejorar la duración de 
la cuchilla, se elegirá un carburo más duro.  
 

3. Si la viruta se rompe mal:  
a. Ensanchar el rompe virutas si la viruta tiene un radio de curvatura 

demasiado pequeño.  
b. Por el contrario, se estrechará, si las virutas salen muy poco curva-

das.  
c. Un radio de punta demasiado grande con respecto a la profundidad 

de pasada, tuerce la viruta y hace muy difícil el dominar su dirección 
de salida.  

d. Un rompe virutas poco profundo produce una biruta poco curvada, 
mientras que un rompe virutas demasiado profundo engendra unas 
virutas muy cerradas, aumentando el esfuerzo de corte sobre el filo, 
que puede llegar a romper la plaquita.  

e. Una gran cantidad de líquido de refrigeración proyectada a gran 
velocidad, ayuda a romper las virutas.  

4. Si la superficie trabajada tiene mal aspecto:  
a. Si el material está arrancado, aumentar la velocidad para disminuir 

los riesgos del recrecimiento del filo.  
b. Si la pieza no va pulida, afilar un radio menor de la punta de la 

cuchilla.  
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REGLAS A OBSERVAR DURANTE EL AFILADO  
1. Nunca debe utilizar una muela que no ofrezca garantías de 

seguridad.  
Evítense las muelas que giren excéntricamente y trabájese siempre 
con máquinas provistas de protección.  

2. Nunca se montará una muela sin antes hacerla sonar, para 
asegurarse de que no está agrietada.  

3. Evitar los golpes y los esfuerzos laterales exagerados.  
4. En la bancada de la máquina debe estar indicado el número de 

revoluciones de la muela.  
5. La mesa de apoyo de la herramienta no debe estar constituida por 

suplementos superpuestos.  
6. Jamás debe dejarse que este soporte adquiera un desgaste 

acentuado, siendo necesario suprimir todos los juegos o huelgas.  
7. La muela no debe emplearse en afilar herramientas en punta, como 

las puntas a trazar, que labran unos surcos sobre la muela y la dejan 
en malas condiciones para un afilado correcto.  

8. Las muelas deben ser las apropiadas para la clase de trabajo que 
debe realizarse.  
Las dimensiones de las muelas dependen del tamaño de las 
cuchillas que deben afilarse.  

9. Se comete un grave herrar al dejar paradas las muelas en el agua ya 
que se desequilibran, pues la parte mojada pesa más.  
Particularmente en tiempo fría, esta precaución es indispensable 
para evitar que se rompan.  

10. No debe emplearse una misma muela para el desbaste de las 
cuchillas de acero rápido antes del temple y para su acabado una 
vez templadas.  
Siendo distintas las condiciones de afilado, el desbaste se realiza 
con una muela dura de grano grueso y el acabado con una muela 
blanda de grano fino.  

11. Es indispensable insistir en el hecho de que deben evitarse las 
grietas o fisuras durante el afilado.  
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En especial para los carburos duros, se presentan en dos formas diferentes 
y a consecuencia de variaciones térmicas:  

a. Se producen en la superficie afilada.  
b. Afectan totalmente a la plaquita de la herramienta.  

La primera forma consiste en una grieta muy pequeña, la segunda 
más importante, se aprecia fácilmente.  

 
1. FORMACION DE PEQUEÑAS GRIETAS:  

Están provocadas por una rápida elevación de temperatura del filo, afec-
tando a una profundidad de 0.25 mm creándose así unas tensiones por la 
distinta dilatación con respecto al Interior de la plaquita, que permanece 
completamente fría. Esta temperatura, de 1600°C aproximadamente, no 
está próxima al punto de fusión, pero la súbita variación de temperatura 
originará sobre el filo unas pequeñas grietas transversales.  
 
Estas grietas provienen de las siguientes faltas en el afilado:  

a. Empleo de muelas no apropiadas.  
b. Muelas con aglomerante excesivamente duro (Fig. 11).  
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c. Presión de trabajo muy grande.  



c. Muelas diamantadas con una concentración demasiada pequeña.  
 

2. FORMACION DE GRIETAS O FISURAS IMPORTANTES:  
Suelen aparecer en las plaquitas como se representan en la figura 12 y 
frecuentemente están provocadas:  

a. Por una desigual dilatación de la plaquita y del cuerpo de la 
herramienta.  

b. Por un enfriamiento demasiado rápido después del afilado.  
c. Por una refrigeración discontinua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía: herramienta de corte 
Autor: E. Blanpain 
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AFILADO DE BURILES CON PLAQUITA DE CARBURO METÁLICO y 
ROMPEVIRUT AS EN AFILADORA UNIVERSAL  
 
PRUEBA No. 2  

1. Si trabajando con un buril con plaqueta de carburo metálico con 
rompe viruta y la viruta rompe mal se debe:  

 

 

 

 

 

 

 

2. Si al filo de la herramienta se desgasta rápidamente se debe:  
 

 
 

3. La formación de pequeñas grietas en el afilado de buriles con 
plaqueta de carburo metálico es debido a:  
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Actividad No. 3 
Describir el proceso para realizar el afilado de buriles con 
plaqueta de carburo metálico con rompeviruta  
 
AFILAR HERRAMIENTA PRISMATICA CON PASTILLA DE METAL DURO (CON 
MUELA DIAMANTADA)  
Para obtener mayor eficiencia de corte en las herramientas con pastillas 
de metal duro es necesario que la arista de corte tenga un alto grado de 
acabado. Esto se logra a través del pulimento de las superficies activas de 
las pastillas, con muela diamantada. Esta operación se aplica en herra-
mientas de desbastar y refrentar, entre otras.  
 
OBSERVACIONES  
Siendo esta operación de acabado y realizada con muela diamantada 
exclusivamente en la pastilla, el cuerpo debe ser previamente preparado 
con ángulos de incidencia aumentados de dos o tres grados.  
La pastilla debe ser desbastada manualmente en la esmeriladora con los 
ángulos de incidencia y oblicuidad del perfil indicados y con las 
dimensiones aproximadas de 0.2 a 0.3 mm. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  

1. Preparar máquina afiladora universal de herramientas. 
a. Monte la muela diamantada tipo copa.  
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OBSERVACIÓN  
Limpie las caras y el agujero de la muela y al montarla verifique el juego 
entre el agujero y el eje. El juego permitido es de 0.03 mm.  

b. Monte la prensa universal y fije la herramienta.  
 

2. Posicionar prensa universal o dispositivo para afilar cara lateral 
derecha.  
a. Posicione la cara lateral (fig. 1) 

 
OBSERVACION  
Para posicionar considere el ángulo de incidencia principal.  

b. Desplace la muela verticalmente hasta que su centro coincida 
aproximadamente con la mitad de la altura de la pastilla (Fig. 2)  

c. Limite el curso de la mesa y ponga la máquina en fun-
cionamiento.  

d. Haga contacto entre la pastilla y la muela aproximando 
lentamente.  
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OBSERVACIONES  
1. Asegúrese que la muela haga contacto solamente en la pastilla de 

metal duro.  
2. Use fluido de corte para muelas diamantadas según indicaciones.  
e. Desplace la mesa longitudinalmente hasta que la pastilla quede 

libre de la muela y coloque el anillo graduado en "O".  
 

3. Rectificar la cara lateral derecha de incidencia. 
a. Rectificar hasta limpiar la cara.  

 
OBSERVACIÓN  
Desplace la mesa 2 ó 3 veces en cada avance de penetración de la muela.  

b. Verifique 105 ángulos obtenidos, con calibrador o goniómetro y 
corrija la inclinación de la prensa si es necesario.  

c. Rectifique en la dimensión indicada.  
d. Pare la máquina y aparte la muela.  

 
Afilar herramienta prismaticacon pastilla de metal duro (con muela 
diamantada)  

4. Posicionar prensa o dispositivo para afilar ángulo de despulla (20. 
destalonado)  

a. Incline prensa universal o dispositivo verticalmente.  
b. Prenda la máquina.  
c. Acerque la muela a la herramienta.  

 
5. Afilar ángulo de despulla (20. destalonado).  
a. Prenda la bomba de refrigeración.  
b. Afile.  
c. Pare la máquina.  
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6. Posicionar prensa universal o dispositivo para afilar cara lateral 
izquierda.  

a. Posicione la cara lateral (Fig. 3).  
 
OBSERVACIÓN  
Tome como referencia la cara lateral rectificada y considere el ángulo de 
incidencia principal.  

b. Limite el curso de la mesa y ponga la máquina en funcionamiento.  
c. Haga contacto entre la pastilla y la muela aproximando lentamente 

y coloque el anillo graduado en "O".  Fig. 3  
 
OBSERVACIÓN  
Asegúrese que la muela haga contacto solamente con la pastilla de metal 
duro y use fluido de corte.  

7. Afilar (rectificar) cara lateral izquierda. 
a. Rectifique hasta limpiar la cara.  

 
OBSERVACIÓN  
Desplace la mesa 2 ó 3 veces en cada avance de penetración de la muela.  

b. Verifique los ángulos obtenidos con calibrador o goniómetro 
conforme a las superficies de referencia y corrija la inclinación 
de la prensa si es necesario.  

c. Rectifique en la dimensión indicada.  
d. Pare la máquina y aparte la muela.  

8. Posicionar prensa universal o dispositivo para afilar ángulo de 
despulla (20. destalonado).  
Repita los pasos a, b, y c operación 4.  
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9. Afilar ángulo de despulla (20. destalonado).  
Repita los pasos a, b y c operación 5.  

10. Preparar la máquina para rectificar la cara de ataque.  
a. Posicione la cara de ataque (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN  
Para el desplazamiento de la prensa en el posicionamiento, considere los 
ángulos de oblicuidad de perfil y de la arista de corte.  

b. Desplace la herramienta hacia la muela, dejándola 
aproximadamente 5 mm  de su cara.  

c. Desplace la muela verticalmente hasta que su arista de la parte 
inferior sobrepase la pastilla aproximadamente 2 mm. (Fig. 5).  

d. Limite el curso de la mesa y ponga la máquina en 
funcionamiento.  

e. Haga contacto entre la pastilla y la muela aproximando 
lentamente.  

OBSERVACIÓN  
Use fluido de corte.  

f. Desplace la mesa longitudinalmente hasta que la pastilla quede 
libre de la muela y coloque el anillo graduado en "O".  
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11. Rectificar la cara de ataque.  
a. Rectifique hasta limpiar la cara.  

 
OBSERVACIÓN  
Desplace la mesa 2 ó 3 veces en cada avance de penetración de la muela.  

b. Verifique los ángulos obtenidos, con calibrador o goniómetro y 
corrija la inclinación de la prensa si es necesario.  

c. Rectifique hasta obtener la arista cortante.  
 
NOTA: Es muy común en estas herramientas hacerle rompevirutas en la 
cara de ataque (Fig. 6) en este caso no es necesario rectificar la cara de la 
pastilla.  
 

12. Preparar máquina para hacer rompeviruta. (Fig. 7)  
a. Monte muela para rompeviruta.  
b. Posicione cara de ataque.  
c. Acerque la muela al filo principal de la pastilla.  
d. Prenda la máquina.  
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13. Hacer rompevirutas.  
a. Rectifique cara. 
b. Verifique cotas.  
c. Pare máquina. 
d. Retire herramienta.  

 
14. Preparar máquina para obtener radio.  
a. Monte muela.  
b. Monte dispositivo para hacer radio en prensa universal.  
c. Posicione prensa universal o dispositivo para afilar cuchillas 

planas.  
d. Monte herramienta 
e. Acerque muela a la plaqueta.  
f. Prenda máquina.  

 
15. Hacer radio.  
a. Verifique ángulo.  
b. Obtenga radio.  
c. Pare máquina.  
d. Retire herramienta.  

 
16. Verificar afilado  
a. Ángulos de incidencia (destalonado o despulla)  
b. Ángulos forma.  
c. Radios.  

 
OBSERVACIÓN  

1. En las operaciones 3 - 5 - 7 - 11 - 13 - 15 trabajar con líquido 
refrigerante (prender bomba de refrigeración al iniciar la 
operación).  

2. Para afilar los demás tipos de herramientas con pastilla de 
carburo metálico, utilizar el procedimiento anterior, 
considerando las observaciones anteriores.  
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AFILADO DE BURILES CON PLAQUITA DE CARBURO METÁLICO y 
ROMPEVIRUTAS EN AFILADORA UNIVERSAL  
 
PRUEBA No. 3  
Escriba en su orden los números que correspondan a los pasos requeridos 
para llevar a cabo cada operación.  

1. Acerque la muela al filo principal de la pastilla.  
2. Retire la herramienta.  
3. Monte muela rompeviruta.  
4. Prenda la máquina.  
5. Rectifique cara.  
6. Verifique cotas.  
7. Posicione cara de ataque.  
8. Pare la máquina.  
9. Monte muela.  
10. Posicione prensa universal o dispositivo para afilar cuchillas 

planas.  
11. Monte herramienta.  
12. Monte dispositivo para hacer radio.  
13. Acerque muela a la plaqueta.  

 
 
OPERACIONES  
-Preparar máquina para hacer 
rompevirutas.  
-Hacer rompevirutas.  
-Preparar máquina para obtener radio.  
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