
 

 

 

 
Resumen

La demanda de componentes mecánicos de alta calidad y gran exactitud para sistemas de elevada precisión esta aumentando

considerablemente en los últimos años a nivel mundial. Este hecho ha provocado el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a

los procesos de corte. El desarrollo integral de las máquinas herramientas (controles, husillos de alta velocidad) de las

herramientas de corte (nuevos materiales para los substratos y capas) y de la tecnología de maquinado posibilitó la aplicación del

corte a altas velocidades (High speed Cutting HSC). El aumento de las velocidades de corte es una de las formas de incrementar

la eficiencia de los procesos productivos a través de la reducción de los tiempos de fabricación. La disminución en varias veces de

los tiempos de fabricación, se logra no solo por los tiempos de maquinado sino también por la sustitución o reducción de otros

procesos de elaboración que forman parte de la cadena productiva, que en ocasiones son relativamente lentos como son la

electroerosión, el acabado manual en la producción de moldes y troqueles así como los cambios de operaciones de la pieza bruta.

Por ser un proceso relativamente nuevo, apenas desde los años 90 es que se implementa la introducción del HSC y muchas

cuestiones tecnológicas aun están sin respuesta. Por otro lado las características ya conocidas de esta nueva tecnología indican

una buena perspectiva de aplicación en los más diversos segmentos de la industria. 
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