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Titanio y Súper Aleaciones
Sistemas y Procedimientos

Discos para Corte y Preparación de Titanio y Aleaciones
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Uso Correcto
del Refrigerante
Semi Sintético
Sintético

aluminio (Al) y el oxígeno (O) hacen que aumen-
te. Estos elementos se denominan "estabiliza-
dores α". Los elementos que disminuyen la tem-
peratura de transformación de fase se denomi-
nan "estabilizadores β". Generalmente son 
metales de transición. Por tanto, las aleaciones 
comerciales de titanio se clasifican como "α", 
"α-β" y "β". Las aleaciones α-β también pueden 
incluir aleaciones “cercanas a α” y “cercanas a 
β” dependiendo de su composición.

Aleaciones Beta (β)
Las aleaciones beta (β) contienen metales de 
transición, como V, Nb, Ta y Mo, que estabilizan 
la fase β. Ejemplos de comercial. Las aleacio-
nes β incluyen Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3-
Cr3Al-3Sn y Ti5553. Las aleaciones beta son 
fácilmente tratables térmicamente, generalmen-
te soldables y tienen altas resistencias. Se 
puede esperar una excelente conformabilidad 
en la condición tratada con solución.
Sin embargo, las aleaciones β son propensas a 
la transición dúctil-frágil y, por lo tanto, no son 
adecuadas para aplicaciones criogénicas. Las 
aleaciones beta tienen una buena combinación 
de propiedades para aplicaciones de láminas, 
secciones pesadas, sujetadores y resortes.

Aleaciones Alfa - Beta (α-β)
Estas aleaciones presentan fases α y β y contie-
nen estabilizadores α y β. La aleación más 
simple y popular de este grupo es Ti6Al4V, que 
se utiliza principalmente en la industria aeroes-
pacial. Las aleaciones en esta categoría son 
fácilmente conformables y exhiben una alta 
resistencia a temperatura ambiente y una resis-
tencia moderada a altas temperaturas. Las 
propiedades de estas aleaciones pueden modifi-
carse mediante tratamiento térmico.

Parámetros de
Sierra Abrasiva
Ajuste de parámetros apropiados para 
máquinas de corte automáticas o 
semiautomáticas

Resultados
Finales
Muestras disponibles para pruebas

La metalurgia del Titanio
Aleaciones Alfa (α)
El titanio puro y el titanio aleado con estabiliza-
dores α, como el estaño y el aluminio (por ejem-
plo, Ti5Al2.5Sn), se clasifican como aleaciones 
α. No se pueden tratar térmicamente y general-
mente se pueden soldar. Tienen una resistencia 
a la tracción de baja a media, buena tenacidad a 
las muescas y excelentes propiedades mecáni-
cas a temperaturas criogénicas.

Aleaciones de Titanio
El titanio puro (Ti) se somete a una transforma-
ción cristalográfica, de estructura hexagonal 
compacta, hcp (alfa, α) a cúbica centrada en el 
cuerpo, bcc (beta, β) a medida que su tempera-
tura se eleva a 1620ºF / 882 ° C. Los elementos 
de aleación, como el estaño (Sn), cuando se 
disuelven en titanio, no cambian la temperatura 
de transformación, pero elementos como el 
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Aceites Semisintéticos y Sintéticos
La Forma Correcta de Usar el Refrigerante

Objetivo Uso
Con el uso adecuado de refrigerante, se desarrolla un bajo 
coeficiente de fricción. Esto da como resultado una tempe-
ratura más baja, por lo que la pieza de trabajo no se ablan-
da y se extiende la vida útil de la herramienta. Bajo presión 
y dirección, el refrigerante golpea las virutas de los bordes 
cortantes y proporciona beneficios anticorrosivos para la 
máquina y herramientas y el trabajo. Existe una alta corre-
lación entre la cantidad de refrigerante suministrado y la 
tasa de eliminación de metal.

Consideraciones de Refrigerante:
Use sintético o semisintético al volumen, presión y concen-
tración adecuados. Es obligatoria una concentración de 
refrigerante del 10% al 12%. La terminación con refrigeran-
te en el eje y la herramienta, puede extender la vida útil de 
ésta hasta cuatro veces. Una alternativa para el flujo a 
través del eje es un anillo inductor. Maximice el flujo hacia 
los bordes de corte para obtener mejores resultados. Se 
recomiendan al menos 3 gal / min (13 litros / min) y al 
menos 500 psi (35 bar) para el flujo a través de la herra-
mienta.

Aceite de corte a Base de Agua: (microe-
mulsiones) se utiliza en todas las operacio-
nes de corte de todos los metales ferrosos y 
no ferrosos, incluidas las aleaciones 
automotrices y aeroespaciales.

SO2-W-128
META-Kool, Synthetic Oil es un concentrado 
de fluido sintético de corte y rectificado, sin 
aceite, para trabajo pesado diseñado para 
ofrecer un excelente rendimiento de mecani-
zado, así como un excelente control de la 
corrosión en maquinaria y piezas de trabajo, 
al tiempo que proporciona una larga vida útil 
del cárter. Este producto se puede usar en 
una variedad de metales, incluidos aceros, 
hierro fundido y aluminio; en operaciones 
que van desde el rectificado hasta el tornea-
do y el fresado.

SO3-W-128

Parámetros de Sierra Abrasiva

Ésta prueba se realizó fuera de la norma. Cortamos 2 varillas diferentes en la
misma configuración para demostrar que no se cambió ningún parámetro.

1. Varilla de titanio de grado 2
2. Varilla de titanio de grado 5

Corte de varillas de titanio de 2 grados diferentes
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Resultados
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Prueba en Ti 6AI / 4V

Resultados Finales en varios Metales

Material redondo de 0,500 "y 1,45" de diámetro.
Sin quemaduras y con poca o ninguna rebaba.
Los mejores resultados obtenidos con una velocidad de eje 
de 1750 a 2000 rpm.
Las velocidades de alimentación variaron de 1,5 mm / s en 
la muestra de media pulgada a 0,55 mm / s en la muestra 
de 1,5 ”.
La rueda es porosa para un excelente transporte de refrige-
rante a la ranura de la sierra.

Varillas de titanio de grado 2 y grado 5,
de 1 pulgada de diámetro.

Materiales con
recubrimiento térmico.


