DIXI 7342-7343 : Nuevas Fresas para el Mecanizado de Titanio y Acero inoxidable:

Enfocado a los mercados con mayor valor añadido, DIXI Polytool se esfuerza en responder a
las exigencias cada vez mayores de los Clientes. Consecuentemente, desarrollamos sin cesar nuevas
soluciones que responden a las necesidades cada vez más exigentes en términos de dificultad de
mecanizado, y en particular las de las aleaciones de Titanio.
Este material, muy abundante en la corteza terrestre, posee propiedades particularmente
interesantes, lo que explica su utilización cada vez más importante en todo tipo de industria.
En efecto, su masa volumétrica es un 60% de la del acero, manteniendo unas propiedades
mecánicas relativamente altas en un alto abanico de temperaturas. Su resistencia a la corrosión es
excepcional. Todas sus características lo convierten en particularmente apto para un buen número
de aplicaciones tales como las prótesis médicas, los componentes para las industrias aeroespaciales,
aplicaciones militares, química, electrónica, relojería, …
En cualquier caso, su extracción y realización hasta su forma final son operaciones complejas
y costosas, en particular para su mecanizado. Por razón de su alta afinidad química y su muy baja
conductividad térmica, se producen en las operaciones de mecanizado rápidamente un desgaste en
forma de cráteres irregulares y fenómenos de adhesión del material a las herramientas (ver Figura 1).
Debido a su alta ductilidad, la más pequeña pérdida del afilado de la arista de corte provoca
virutas que no se desprenden y provocan al final el rechazo de las piezas.
Para contrarrestar todas estas problemáticas, DIXI Polytool ha desarrollado un abanico de
soluciones y propone dos modelos de herramientas: DIXI 7342 en versión 2 dientes y DIXI 7343 en
versión 3 dientes. Los materiales difíciles de mecanizar como las aleaciones de titanio o los aceros
inoxidables necesitan disponer en las herramientas una arista de corte muy afilada. Para obtenerla y
sobretodo mantenerla DIXI Polytool ha revisado y mejorado los parámetros de afilado para obtener
un correcto compromiso en su justo punto medio entre la agudeza de la arista de corte y la
resistencia al desgaste. Gracias a su geometría avanzada al nivel del corte y despulla, así como la
utilización de una composición de metal duro optimizada, la degradación de la arista de corte es
mucho más lenta, lo que permite una mejora notable de la productividad y de la calidad del
mecanizado. Ver figuras 1 y 2:

Figura 1, ejemplo de desgaste de una fresa clásica en una
aleación de titanio después de 15 minutos

Figura 2, desgaste en una aleación de titanio después de 2
horas de mecanizado

Utilizados de forma complementaria en los mismos mercados que las aleaciones de titanio
(prótesis médicas, relojería), los aceros inoxidables austeníticos disponen igualmente de una
conductividad térmica más baja que el acero, una buena resistencia a la corrosión y una ductilidad
muy elevada. Sin embargo, su mecanizado conlleva esfuerzos de corte del orden de 2 veces más
importantes que el titanio. Estos fenómenos engendran igualmente rápidos problemas de virutas, de
desgaste de la arista de corte y de roturas prematuras.
Para el mecanizado de estos materiales, estos dos modelos de fresas en combinación con el
recubrimiento C-TOP están particularmente bien adaptados y permiten traspasar las fronteras
actuales del mecanizado, en particular en el micro-mecanizado. Por ejemplo, en el acero inoxidable
austenítico 1.4435, el contorneado de una altura de 0.8 mm con una fresa de diámetro 0.5 mm hasta
la fecha era virtualmente imposible debido a las frecuentes e impredecibles roturas aleatorias. La
nueva fresa DIXI 7343 ha permitido aumentar notablemente la duración de las herramientas (en
promedio más de 15 veces) y ha convertido esta aplicación en algo fácilmente industrializable (ver
figura 4).
Estas solicitaciones extremas no pueden ser soportadas si no es mediante una geometría de
ranura optimizada. DIXI Polytool ha podido encontrar un compromiso ideal entre el núcleo de la
fresa y las cámaras donde se desarrollan y circulan las virutas. En efecto, el incremento de la sección
del núcleo de la fresa mejora la rigidez y la resistencia de la fresa, pero esto se haría en detrimento
de la zona donde se evacuarían las virutas. La geometría de la cámara de virutas ha debido ser
repensada de forma que disponga de un volumen suficiente para la evacuación de virutas, pero
manteniendo una buena rigidez (ver figura 3).
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Figura 3, geometría de ranura 7342 & 7343
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DIXI 7343 Ø0.5 C-TOP

Figura 4, gráfico comparativo de duración de vida Ø 0.5 mm

Los modelos con 3 dientes se benefician también de ángulos de hélice diferentes con el fin de
obtener un mecanizado sin vibraciones problemáticas, incluso bajo condiciones inestables.
En efecto, los ángulos de hélice diferentes provocan esfuerzos de corte diferentes en cada
paso del diente, rompiendo así la repetición de las vibraciones. Con las fresas clásicas, uno puede
encontrarse fácilmente en la situación donde cada paso del diente provoca un aumento de la
vibración hasta estabilizarse en un nivel crítico, y entrar una situación de círculo vicioso.
DIXI Polytool ha igualmente seleccionado diámetros de mango iguales o superiores a 4 mm.
Esta decisión permite satisfacer tanto a los usuarios de decoletaje como a los que utilizan
portaherramientas convencionales (ajuste por temperatura o por deformación mecánica).
Para contentar al máximo de usuarios, la gama de diámetros empieza de Ø 0.1 a Ø 12 mm
con o sin recubrimiento C-TOP para la versión de dos dientes (7342). La gama de diámetro comienza
de Ø 0.3 a Ø 16 mm con o sin recubrimiento C-TOP para la versión de 3 dientes (7343).
Para el recubrimiento, DIXI Polytool ha seleccionado entre los últimos avances tecnológicos
que permiten obtener un recubrimiento liso y una adherencia excepcionales. La composición a base
de Silicio y la estructura del recubrimiento C-TOP permiten obtener una dureza de más de 3300
Hv0.05 y una temperatura máxima de utilización que ultrapasa los 1000 °C, lo que confiere una
resistencia al desgaste y a la corrosión fuera lo normal. Después de pruebas internas, el
departamento de I+D ha podido confirmar las prestaciones del recubrimiento C-TOP en relación a los
mejores recubrimientos el mercado (base Al,Cr) en acero inoxidable. En efecto, el desgaste se ha
comportado como 2 veces menor con el recubrimiento C-TOP (ver Figura 5 y Figura 6) después de
12.5 metros de longitud mecanizada. Otros materiales tales como los aceros de herramientas al
Cromo o las aleaciones de Níquel han confirmado estas prestaciones.
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Figura 5, Recubrimiento C-TOP después de mecanizar 12.5
metros sobre material 1.4435
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Figure 6, Recubrimiento base AlCr después de mecanizar
12.5 metros sobre material 1.4435

Podríamos también citar la utilización cada vez mayor del latón sin plomo, lo cual no deja de
tener sus consecuencias en los procesos de fabricación. Gracias a la fresa 7342 y sin recubrimiento,
este cambio no tiene apenas consecuencias, más que un aumento de la productividad y de duración
de vida en comparación con una fresa clásica.
Para resumir, todos estos retos de mecanizado pueden ser abordados sin temor con estas
dos nuevas familias de herramientas, dado que ellas han sido concebidas para responderles en todos
los mercados altamente exigentes como son el médico, micro mecánica, aeroespacial, relojería, …
Para convencerles, un visionado de nuestros vídeos en YouTube (ver a continuación) o un
test a escala real valen más que cualquier largo discurso.
DIXI 7342
https://youtu.be/hdJRs1Xiqq4
DIXI 7343
https://youtu.be/hdJRs1Xiqq4

