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RESUMEN 

Debido a sus excelentes propiedades mecánicas, maquinabilidad y costo relativamente accesible 

frente a otros metales, las aleaciones de aluminio son muy utilizadas en la industria automotriz, 

marina, aviación, aeroespacial y en matrices de inyección de plástico. Sin embargo, existe 

información limitada relacionada a los parámetros de mecanizado del aluminio y sus aleaciones, 

especialmente en Ecuador. La presente investigación describe la influencia de los parámetros de 

mecanizado en el desgaste de las herramientas y la calidad superficial. Los factores que se 

consideran para este análisis son: velocidad de corte (Vc), Avance por diente (fz), Profundidad de 

corte (ap) y la Trayectoria de mecanizado (T), para lo cual, en un centro de mecanizado EMCO 

Concept Mill 260 y en una muestra de Aluminio A7075-T6 se realizó una operación de fresado 

plano. Para el modelo experimental se utilizó el método estadístico Taguchi con un arreglo 

ortogonal L27. Estableciendo parámetros de mecanizado que ayuden a obtener desgastes mínimos 

en las herramientas sin influir en los acabados superficiales de las muestras manufacturadas. 

Acorde a esta investigación el factor (fz) es estadísticamente significante para la rugosidad 

superficial y los factores (fz) y (ap) para el desgaste por filo de aportación, estos modelos dan como 

resultado una rugosidad superficial 0.061 µm y una cantidad de 0,004 mm3 de aluminio adheridos 

a la herramienta. Después de utilizar los parámetros de mecanizado óptimos se obtuvo una mejora 

de 4,9% para la rugosidad y una reducción del 7,5% en el desgaste por filo de aportación.  

 

PALABRAS CLAVE 

- FRESADO PLANO 

- PARÁMETROS DE MECANIZADO 

- DESGASTE POR FILO DE APORTACIÓN 

- RUGOSIDAD SUPERFICIAL 
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ABSTRACT 

 
Due to its excellent mechanical properties, machinability and relatively low cost compared with 

other metals, aluminum alloys are highly utilized in the automotive industry, marine, aviation and 

in plastic injection dies. However, there is limited information related to the machining 

parameters of aluminum and its alloys, especially in Ecuador. This research describes the 

influence of machining parameters into the tools-worn out and surface quality. The factors that 

are considered for this analysis are: cutting speed (Cs), feed per tooth (ft), depth of cut (D.O.C), 

and tool path (Tp). A machining center EMCO Concept Mill 260 was used as well as Aluminum 

A7075-T6 specimens. Taguchi methods and an orthogonal array L27 were utilized. The analysis 

yielded that factor (ft) is statistically significant when evaluating the surface roughness. Factors 

(ft) and (D.O.C) are significant for the worn out of the blade. It was measured 0.061um for the 

surface roughness and 0.004mm3 adhered to the cutting tool. After optimizing the parameters, 

an improvement of 4.9% was evidenced for the surface roughness and a reduction of 7.5% in the 

worn out of the tools.   

KEY WORD           

- FLAT MILLING 

- MACHINING PARAMETERS 

- BUILT UP EDGE 

- SURFACE ROUGHNESS 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen una gran cantidad de materiales que presentan muy buenas 

propiedades para determinadas aplicaciones, el aluminio es un material que desde su 

descubrimiento ha aportado en un sin número de campos de aplicación, este metal estructural es el 

más abundante en la corteza terrestre con un valor aproximado del 7,5%. 

El aluminio en su estado puro no es utilizado como tal en las aplicaciones necesarias, por 

este motivo se realiza aleaciones entre el aluminio y otros minerales como el silicio, Zinc entre 

otros, mejorando las características y propiedades dependiendo las aplicaciones en donde se 

requiera ser utilizado.    

La aleación de aluminio A7075-T6 (Prodax) es un material que tiene excelentes propiedades 

mecánicas como por ejemplo una buena resistencia a la fatiga, además es ligero y de fácil 

mecanizado frente a otros metales, debido a su costo relativamente accesible, su uso es habitual en 

aplicaciones donde las características técnicas de aleaciones más baratas no son admisibles. 

Este tipo de aleación debido a su resistencia y ligereza lo hace atractivo a diversos campos 

de la industria especialmente la construcción de matrices y moldes sean estos de soplado, de 

espuma o de inyección, utilizados especialmente en la elaboración de elementos termoplásticos, 

gracias a estas propiedades ha sido utilizado también en campos y aplicaciones deportivas entre las 

que podemos citar la escalada y el ciclismo. 

Actualmente la mayor accesibilidad a la tecnología CNC (Control Numérico Computarizado) 

nos ayuda a que las máquinas herramientas realicen operaciones de mecanizado más complejas y 

en menor tiempo, disminuyendo costos de operación y producción. 

Pero a pesar de la utilidad y las buenas propiedades que presenta la aleación de aluminio 

Prodax, así como la mayor facilidad que existe en el mecanizado con máquinas herramientas CNC, 

no existe la suficiente información técnica que investiga los parámetros de mecanizado que puedan 

ayudar, para que en el fresado plano realizado con máquinas CNC, se obtenga un buen acabado 

superficial y las herramientas que se utilizan presenten un menor desgaste, aumentado la vida útil 

de la herramienta. 

En el mecanizado influyen diversas variables las cuales se pueden dividir en independientes 

y dependientes, las variables en las cuales el operario tiene un control directo especificando y 

configurando el proceso de mecanizado, se conocen como variables independientes (parámetros de 
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mecanizado, forma y tipo de material a mecanizar, entre otros), mientras que los factores que no 

controla el operario se denominan variables dependientes (fuerzas de corte, desgaste de 

herramientas, acabado superficial, entre otros) y son el resultado de las variables independientes. 

Minimizar el desgaste de las herramientas y mantener la calidad superficial de los elementos 

fabricados es uno de los paradigmas del mecanizado, al variar los factores independientes tales 

como los parámetros de corte en un proceso de fresado plano se buscará encontrar cuales son los 

más influyentes en el desgaste de las herramientas, sin afectar el acabado superficial de las piezas 

mecanizadas en un Centro de Mecanizado CNC. 

Se realizará un diseño experimental basado en la Metodología Taguchi, el cual es utilizado 

extensamente en la industria y estudios científicos, así se determinará la optimización del proceso 

de fresado plano encontrando los parámetros de corte que nos ayuden a minimizar el desgate de las 

herramientas por filo de aportación y la calidad superficial de una pieza mecanizada. 

Utilizando un software computacional se realizará la simulación del mecanizado de la aleación de 

aluminio Prodax, utilizando insertos intercambiables en una herramienta de 50 mm de diámetro, 

obteniendo resultados mediante un análisis de elementos finitos, los cuales nos ayudarán a 

comparar los resultados del modelo experimental con la simulación.



1 

 
 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 Antecedentes  

Maximizar el volumen de arranque de material, manteniendo la calidad superficial en los 

elementos mecanizado y minimizando el desgaste de las herramientas ha sido uno de los principales 

paradigmas del mecanizado, ya que estos factores son los más influyentes en el costo del producto, 

debido a los tiempos de mecanizado, acabado superficial y costo herramental  

(John L. Yang, 2001) Investigaron un proceso de end-milling realizando un análisis de los 

parámetros de mecanizado más influyentes en el acabado superficial  utilizando la metodología 

Taguchi con un diseño ortogonal L27, los parámetros de estudio fueron la profundidad de corte, la 

velocidad de corte, avance de la herramienta y diámetro de la herramienta, obteniendo una 

rugosidad media de 23 µin, se concluyó además que todos los factores influyen de manera 

significativa en la rugosidad obtenida excepto el diámetro de la herramienta. 

(Hasan Gokkaya, 2007) Investigó los efectos de la velocidad de corte y el avance en el 

desgaste por filo de aportación y la rugosidad superficial, al mecanizar una aleación AA6361-T6, 

el resultado muestra que el BUE (filo de aportación) se formó a velocidades de corte especialmente 

bajos y medios, sin embargo, al aumentar las velocidades corte se mejoró la calidad superficial. La 

contribución de la velocidad de corte afecta directamente a la calidad superficial y se encontró que 

valores mayores a 400 m/min ayudan a minimizar la formación del BUE 

(Bhushan, 2012) Determinó en su estudio que la velocidad de corte es el factor más influyente 

en minimizar el consumo de energía producida en el mecanizado seguido de la profundidad de 

corte, el avance y el radio de la punta de la herramienta, además la optimización de los parámetros 

de estudio muestra que el valor máximo de la vida útil de la herramienta se puede lograr con una 

velocidad de corte de 900 m/min, avance de 0.15 mm/rev, profundidad de corte de 0.2 mm y radio 

de la punta de la herramienta 0.42 mm. 

(Murat, 2013) En su estudio para mejorar la calidad superficial y optimizar los parámetros 

de corte en el mecanizado de Aluminio AA5083 realizando una operación de fresado de vaciado, 

utilizó la metodología Taguchi determinando que la velocidad de corte y la velocidad de avance 



2 

 
 

son los parámetros más significativos y aunque la trayectoria de la herramienta no es significativa 

al utilizar una trayectoria en espiral se obtuvo el menor valor promedio de rugosidad superficial en 

los experimentos realizados.   

(Ramesh, 2017) Determinó que la velocidad de avance y la velocidad de corte influyen 

significativamente en un 63.04% y 38.09% respectivamente, en la rugosidad superficial y el 

desgaste de la herramienta al fresar un material compuesto de Al7075-SiC, además al utilizar la 

metodología Taguchi los valores de la rugosidad superficial han mejorado en un 63% y el desgaste 

de la herramienta disminuyo en un 33% utilizando los parámetros de corte óptimos obtenidos con 

el método Taguchi. 

Tomando como base lo anterior con este análisis se quiere determinar la influencia de la 

velocidad de corte, avance por diente, profundidad de corte y trayectoria de mecanizado en el 

desgaste por filo de aportación en la herramienta y el acabado superficial de las probetas 

mecanizadas.  

 Planteamiento del problema 

La insuficiencia del estudio orientado hacia el desgaste por filo de aportación de las 

herramientas de corte en el mecanizado del duraluminio y su incidencia tanto en el acabado 

superficial que se produce en el mecanizado por fresado plano como en la vida útil de la 

herramienta. 

 Desarrollo del problema  

La escasa información técnica de los parámetros de mecanizado en el fresado plano que se 

realizará en el duraluminio, producen desgastes en las herramientas de corte, esto provoca una 

menor vida útil de las herramientas, además de errores en la geometría, dimensiones y calidades 

superficiales de las piezas, que han sido solucionados de una manera empírica por parte de los 

operarios de maquinarias CNC. 

 Hipótesis o Interrogante 

Es posible determinar los parámetros de mecanizado más adecuados que ayuden a disminuir 

el desgate por filo de aportación de la herramienta en el fresado plano del aluminio AA 7075-T6 
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tomando en cuenta la calidad superficial del mecanizado, mediante la recolección y el análisis de 

los datos obtenidos experimentalmente en un Centro de Mecanizado. 

 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar el desgaste por filo de aportación de herramientas en el mecanizado del duraluminio 

AA 7075-T6 (Prodax) en el fresado plano utilizando un Centro de Mecanizado para brindar 

recomendaciones que mejore la vida útil de la herramienta. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

- Recopilar datos técnicos referentes al duraluminio AA 7075-T6 (Prodax) y el mecanizado 

por fresado plano investigando en diferentes fuentes, para seleccionar los parámetros de 

mecanizado que se utilizarán en el análisis. 

- Realizar ensayos en probetas de duraluminio AA 7075-T6 (Prodax) a través de un fresado 

plano en un Centro de Mecanizado variando los parámetros de mecanizado (avance de la 

herramienta, velocidad de corte, profundidad de pasada), a fin de observar el desgaste por 

filo de aportación en una herramienta de 50 mm de diámetro con insertos de metal duro y 

determinar la rugosidad superficial de las probetas. 

- Identificar mediante un microscopio óptico el desgaste sufrido por los insertos para 

establecer los parámetros bajo los cuales aparece el desgaste por filo de aportación para 

poder recomendar adecuados parámetros que disminuya el desgaste y aumente la vida útil 

de las herramientas. 

- Determinar la rugosidad de las probetas según el tipo de desgaste, utilizando un rugosimetro 

para obtener parámetros de mecanizado óptimos que mejoren el acabado superficial. 

- Simular el proceso de fresado plano en el duraluminio AA 7075-T6 (Prodax) utilizando un 

software computacional para comparar los resultados obtenidos con el modelo 

experimental. 
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 Justificación e importancia  

El proyecto se realizará con la finalidad de encontrar parámetros que ayuden en el 

mecanizado mediante máquinas CNC, debido a la insuficiente información técnica en el desgaste 

de herramientas en los procesos de manufactura con el duraluminio. 

El desgaste de herramientas influye en la vida útil de las mismas, esto aumenta el costo de 

inversión al ser reemplazadas muchas veces sin aprovecharlas por completo, además puede ser 

causante de errores en la geometría, dimensiones y rugosidades superficiales de las piezas 

mecanizadas. 

Con la investigación y experimentación se podrá obtener parámetros de mecanizado (avance 

de la herramienta, velocidad de corte, profundidad de pasada), que eviten un desgaste excesivo en 

las herramientas ayudando a que estas tengan una mayor vida útil y por ende representen un costo 

menor de mecanizado en maquinaria CNC. 

 Alcance 

En este trabajo se plantea encontrar y optimizar los parámetros de mecanizado (velocidad de corte, 

avance, profundidad de corte y trayectoria) más influyentes en el desgaste de las herramientas por 

filo de aportación y la rugosidad superficial, al mecanizar la aleación de aluminio A7075-T6 

(Prodax), en un Centro de Mecanizado EMCO Concept Mill 260, realizando un proceso de fresado 

plano, utilizando una herramienta de diámetro 50 mm con insertos de metal duro, mediante ensayos 

experimentales. 

 Para ello se planteará el diseño de la metodología experimental, utilizando el método 

Taguchi y la metodología ANOVA, los cuales nos ayudarán a obtener los parámetros de 

mecanizado más influyentes en el desgaste de las herramientas por filo de aportación y el acabado 

superficial, para luego encontrar los parámetros de mecanizado óptimos en el fresado plano 

disminuyendo el desgaste de la herramienta y manteniendo la calidad superficial de las probetas 

mecanizadas. Se procederá a realizar microfotografías de los tipos de desgaste encontrados. Una 

vez obtenidos los resultados de los ensayos experimentales se evaluará los resultados para obtener 

los parámetros de mecanizado óptimos que disminuyan el desgaste por filo de aportación de las 

herramientas y mejoren la calidad superficial. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Aluminio 

Es el tercer elemento más abundante de la naturaleza (después del oxígeno y del silicio), pero 

hasta finales del siglo XIX, era costoso y difícil de producir. El remate de seis libras de peso 

instalado en lo alto del monumento a Washington en 1884 fue una de las piezas de aluminio más 

grandes hechas en aquel tiempo. (Askeland, 2017). 

Al ser uno de los elementos metálicos más abundante del planeta constituye 

aproximadamente el 8% de la corteza terrestre y se produce en una cantidad solo superada por la 

del hierro. (Kalpakjian, 2016). 

2.1.1 Definición y Obtención  

Las propiedades mecánicas importantes del aluminio y sus aleaciones son: altas relaciones 

de resistencia en relación al peso, resistencia a la corrosión de varios productos químicos, elevada 

conductividad térmica y eléctrica, no presenta toxicidad, reflexividad, apariencia, facilidad de 

forma y maquinabilidad; además son materiales no magnéticos. 

El aluminio se produjo por primera vez en 1825. La principal mena para el aluminio es la 

bauxita, un óxido de aluminio hidratado (contiene agua) que incluye otros diversos óxidos. Después 

de eliminar la arcilla y suciedad mediante lavado, el mineral se tritura hasta la forma de polvo y se 

trata con sosa cáustica caliente (hidróxido de sodio) para eliminar las impurezas. (Kalpakjian, 

2016) 

A continuación, se extrae la alúmina (óxido de aluminio) de esta solución y después se 

disuelve en un baño de fluoruro de sodio y fluoruro de aluminio fundidos a una temperatura de 940 

y 980 °C. Enseguida, esta mezcla se somete a electrólisis de corriente directa. El metal de aluminio 

se forma en el cátodo, mientras que en el ánodo se libera oxígeno. (Kalpakjian, 2016) 

2.1.2 Aleaciones de Aluminio 

Las aleaciones aluminio están disponibles como productos de planta, es decir, como 

productos forjados o en bruto que adquieren diversas formas por laminación, extrusión, trefilado, 
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forja, y formado de láminas delgadas. Existen lingotes de aluminio disponibles para su fundición, 

de igual manera que hay aluminio en polvo para aplicaciones de metalurgia de polvos. La mayoría 

de las aleaciones aluminio pueden maquinarse, formarse y soldarse con relativa facilidad. 

(Kalpakjian, 2016). 

Las aleaciones de aluminio pueden ser divididas en dos grupos principales: aleaciones 

forjadas y fundidas, dependiendo de su método de fabricación. Las aleaciones forjadas que reciben 

su forma por deformación plástica, tienen composiciones y microestructuras que son 

considerablemente diferentes de las aleaciones fundidas, reflejando así las distintas necesidades del 

proceso de manufactura. (Askeland, 2017) 

2.2 Aluminio 7075-T6 

Este aluminio se encuentra dentro de la clasificación de las aleaciones de aluminio para forja 

como se muestra en la Tabla 1, cuya microestructura está constituida en principio por una matriz 

de solución solida de aluminio. (Shackelford, 2010). 

Tabla 1 

Designación de las aleaciones de aluminio para forja 

Cifras Principales elementos de aleación 

1XXX Ninguno (≥ 99,00 % Al) 

2XXX Cu 

3XXX Mn 

4XXX Si 

5XXX Mg 

6XXX Mg y Si 

7XXX Zn 

8XXX Otros elementos 

Fuente: (Shackelford, 2010) 

Se deberá distinguir dos grupos de aleaciones de aluminio para forja, las aleaciones no 

tratables térmicamente y las aleaciones tratables térmicamente. Las aleaciones de aluminio 

tratables térmicamente proporcionan las mayores prestaciones alcanzables con este material. 

(Shackelford, 2010). 
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En las aleaciones Al-Zn (serie 7000) la presencia de magnesio es imprescindible para que se 

pueda producir la precipitación (son por tanto sistemas Al-ZN-Mg). El cobre en estas aleaciones 

incrementa las propiedades mecánicas y tiende a empeorar el comportamiento a corrosión general. 

(Shackelford, 2010) 

Las aleaciones de Al-Zn-Mg-Cu, de alta resistencia, presentan altísimos límites elásticos y 

resistencia en estado T6,  

2.2.1 Prodax. 

Es una aleación de aluminio de alta resistencia, laminado en caliente, que se entrega en placas 

tratadas térmicamente. Las mismas son sometidas a una operación especial de estiramiento en frio 

para el máximo alivio de tensiones. Dado su alta resistencia y buena estabilidad se ha convertido 

en un material ampliamente utilizado en la industria de moldes y matrices. (Axxecol, 2016) 

2.2.1.1 Características 

La utilidad del Prodax se ve reflejado especialmente en moldes para plásticos y matrices, 

gracias a sus características de excelente mecanizado, bajo peso, alta conductividad térmica, buena 

estabilidad, buena resistencia a la corrosión y tratamientos superficiales que en la Tabla 2 se 

pueden observar.  

Tabla 2 

Características del PRODAX 

Tipo Descripción 

Excelente mecanizado 
Altas velocidades de corte, tiempos de mecanizado reducidos, 

menos costo  de herramental, entregas más rápidas. 

Bajo peso 

Bajo peso en relación de 1 a 3 respecto al acero, hace el 

manejo del herramental más fácil y sencillo. Su baja inercia 

hace posible acelerar el tiempo de cierre y apertura de los 

moldes. 

Alta conductividad 

térmica 

Se reduce el tiempo de los ciclos y se pueden utilizar sistemas 

de enfriamiento menos complicados 

Buena estabilidad 
La operación especial de alivio de tensiones garantiza una 

deformación mínima durante y luego del mecanizado. 
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Buena resistencia a la 

corrosión 

Buena resistencia contra todos los plásticos utilizados 

habitualmente. 

Apropiado para 

tratamientos 

superficiales 

Prodax es adecuado para realizar anodizado duro, cromado 

duro, o niquelado, para incrementar su dureza, resistencia al 

desgaste y resistencia a la corrosión. 

Fuente: (Axxecol, 2016) 

2.2.1.2 Áreas de aplicación 

Las propiedades y características que ofrece el Prodax como se da en la Tabla 3 lo hace un 

material ideal para prototipos y para el moldeo de series cortas o medianas que estén expuestas a 

presiones altas o plásticos abrasivos. La considerable reducción en los tiempos de preparación de 

un molde, el menor costo de herramental y los ciclos más cortos, significan valiosos ahorros tanto 

para el fabricante del molde, como para el usuario final, cuando se utiliza Prodax. (Axxecol, 2016). 

Tabla 3 

Áreas de aplicación 

Categoría del herramental Prototipos Series 

cortas 

Series 

medianas 

Series 

largas 

Moldes de soplado X X x X 

Formado al vacío X X X X 

Moldeado de espuma X X X (X) 

Moldes X X X (X) 

Moldes de inyección de 

termoplásticos 

X X (X)  

Moldeo de goma X X   

Fuente: (Axxecol, 2016) 

2.2.1.3 Datos de mecanizado 

Los datos de mecanizado para la operación de fresado que se encuentran en el catálogo de 

Axxecol S.A, 2016 se pueden observar en las Tablas 4 y 5, estos deberán considerarse como 

valores de guía para ser adaptados a las condiciones locales existentes. 
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Tabla 4 
Fresado plano y de Escuadrado 

Fresado Plano y de Escuadrado 

 Fresado grueso 

con metal duro 

Fresado  

fino con metal 

duro 

Fresado  

fino con PCD1) 

Fresado con 

acero rápido 

Velocidad de 

corte (Vc) 

m/min 

a.p.m 

 

 

600-1000 

1980-3300 

 

 

1000-3000 

3300-9900 

 

 

800-4000 

2650-13200 

 

 

250-400 

825-1320 

Avance (fz) 

mm/diente 

Pulg/diente 

 

0,2-0,6 

0,008-0,024 

 

0,1-0,2 

0,004-0,008 

 

0,05-0,2 

0,002-0,008 

 

-0,4 

-0,016 

Profundidad de 

corte (ap) 

Mm 

Pulgadas 

 

 

2-8 

0,08-0,32 

 

 

-2 

-0,08 

 

 

-2 

-0,08 

 

 

-8 

-0,32 

Designación del 

metal duro ISO 

 

K20 

 

K10 

 

- 

 

- 
1) Diamante poli cristalino  

Fuente: (Axxecol, 2016) 

 

Tabla 5 

Fresado de acabado 

Fresado de acabado 

 Placa sólida  

de  metal duro 

Inserto indexable de 

metal duro 

Acero  

rápido 

Velocidad de 

corte (Vc)  

m/min  

a.p.m 

 

 

300-500 

990-1650 

 

 

300-500 

990-1650 

 

 

120-250 

400-825 

Avance (fz) 

mm/diente 

Pulg/diente 

 

0,03-0,201) 

0,001-0,0081) 

 

0,1-0,21) 

0,003-0,0081) 

 

0,05-0,351) 

0,002-0,0141) 

Designación del 

metal duro ISO 

 

K20 

 

K20 

 

- 
1)  Dependiendo de la profundidad de corte radial y del diámetro del corte  

Fuente: (Axxecol, 2016) 
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2.3 Mecanizado 

2.3.1 Mecanizado de Alto Rendimiento 

El mecanizado es un proceso en el cual se obtiene una forma precisa, al retirar material de 

las distintas superficies de una pieza de trabajo mediante la producción de virutas.  

 Tradicionalmente, y así se recoge en libros anteriores a 1980, el Mecanizado de Alto 

Rendimiento hacía referencia a aquel que implica simultáneamente grandes avances y 

profundidades de corte, pero manteniendo las velocidades de corte consideradas convencionales. 

Con estas condiciones de operación surgen virutas de gran tamaño como se puede ver en la Figura 

1. Este proceso debe ejecutarse con máquinas herramientas con cabezales de gran potencia y 

estructura rígida. (López de Lacalle Marcalde L.N., 2004). 

 

Figura 1. Virutas de gran tamaño 

Fuente: (López de Lacalle Marcalde L.N., 2004) 

Actualmente al relacionarlo con nuestra realidad el concepto de MAR (Mecanizado de Alto 

Rendimiento) es mucho más general, haciendo referencia a toda la tecnología mediante el arranque 

de viruta que sustancialmente mejore los siguientes aspectos del proceso: 

- La productividad, medida como tasa de arranque, es decir, cantidad de material eliminado 

en la unidad de tiempo. También debe procurarse mecanizar en condiciones que induzcan 

un desgaste no excesivo de las herramientas. 



11 

 
 

- La calidad, en cuanto a una mayor precisión dimensional y una menor rugosidad de las 

superficies, la Figura 2 muestra un mapa de precisión para una pieza test mecanizada a alta 

velocidad que sirvió para detectar un error no admisible en el mecanizado 

 

Figura 2. Mapa cromático de la precisión de las formas mecanizadas 

Fuente: (López de Lacalle Marcalde L.N., 2004) 

Por lo tanto, hoy en día se entiende como Mecanizado de Alto Rendimiento todo aquel que 

incorpora una mejora notable respecto a la forma tradicional de mecanizar, aumentando el valor 

añadido del proceso tanto en productividad como en calidad. Dentro del término mecanizado se 

engloban los procesos de arranque de viruta con herramienta de corte definido, con filo de corte no 

definido o abrasivos e incluso los procesos no convencionales. (López de Lacalle Marcalde L.N., 

2004) 

2.3.2 Mecanizado a Alta Velocidad 

En este tipo de mecanizado la idea es contraria al concepto tradicional. Se mantiene la sección 

de viruta, es decir el avance por diente y las condiciones de inmersión (profundidad de pasada), e 

incluso se reducen en gran medida, pero se eleva la velocidad de corte sobre lo habitual. No hay 

una respuesta académica de cuanto se eleva la velocidad de corte, pero se entiende que es 

sensiblemente mayor a la tradicional. (López de Lacalle Marcalde L.N., 2004). 

Al tomar en cuenta el concepto de Mecanizado de Alta Velocidad, se podría decir que 

actualmente casi ningún proceso de mecanizado es realizado a alta velocidad, aunque casi todos 

los productores de máquinas aseguran que sus fresadoras permiten realizar el mecanizado a alta 

velocidad.  
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El principal problema para no utilizar el mecanizado a alta velocidad, en el caso de los aceros, 

fundiciones, aleaciones de difícil mecanizado, titanio, etc., aun siendo las velocidades de corte 

aplicables a la fecha de hoy mayores que las que se consideran convencionales es que no existe 

gran variación en los mecanismos intrínsecos asociados a la formación de la viruta. (López de 

Lacalle Marcalde L.N., 2004) 

En innumerables artículos se hace referencia a las históricas teorías sobre la disminución de 

la temperatura en el corte a alta velocidad descritas por Carl Salomon, que patentó el proceso en 

los últimos años 20. Esta patente planteaba “la temperatura y el desgaste de la herramienta crecen 

con la velocidad de corte, hasta que alcanzan un valor máximo denominado velocidad crítica, a 

partir del cual decrecen con la velocidad. La velocidad crítica depende del material, como se 

muestra en la Figura 3. Por tanto si se mecaniza por encima de este valor los resultados serán 

óptimos”. (López de Lacalle Marcalde L.N., 2004) 

 Hoy en día se sabe que la temperatura y el desgaste siempre crecen, aunque tienden a 

estabilizarse cuando la velocidad de corte es elevada. Se considera más acertada por ejemplo la 

curva de McGee (1979) para el aluminio, aunque es una de las más obtenidas por diversos 

investigadores. 

 

Figura 3. Curva de McGee para el aluminio 

Fuente: (Kalpakjian, 2016) 

En relación a otros materiales, comprobar si en el mecanizado de aceros se soportan bien 

velocidades de 1700 m/min es muy complicado ya que antes de llegar a estos valores las 

herramientas se rompen. Como se puede observar en la figura 3, el acero rápido solamente 

soporta hasta 650°C, y la herramienta de metal duro unos 850°C. 
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El mecanizado de aleaciones de aluminio es sin duda el más cercano al concepto físico de 

alta velocidad, dado que las velocidades de corte pueden llegar a ser de valor de 2000 m/min, o 

superiores cuando se emplean herramientas del tipo platos de fresar de diámetro superiores a 50 

mm. A esta velocidad la forma de generarse la viruta cambia respecto a la convencional. 

Principalmente, casi todo el calor generado por energía de deformación inherente al proceso de 

formación de la viruta se evacúa con la misma. (López de Lacalle Marcalde L.N., 2004). 

2.3.3 Factores de mecanizado. 

Al realizar el mecanizado existen varios factores que influyen en el resultado final de 

manufactura de un elemento mecánico. Tales factores se conocen como variables dependientes e 

independientes. 

En el caso de las variables independientes descritas en la Tabla 6 el operador de la máquina 

herramienta es quien tiene control directo sobre las mismas, especificando y configurando el 

proceso de mecanizado. Las variables dependientes que se dan en la Tabla 7 en cambio son 

aquellas en las que afectan el cambio de las variables independientes.  

Tabla 6 

Definición de variables independientes 

Variables independientes Definición 

Material y recubrimientos 

de la herramienta 

Los tres materiales de las herramientas de corte más utilizados 

para procesos en operaciones de producción son: acero de alta 

velocidad (HSS), carburo y titanio.  

La selección adecuada de un material para la herramienta de 

corte que proporcione un servicio fiable sin dejar de cumplir los 

requisitos funcionales sigue siendo un arte. 

Forma, acabado 

superficial y filo de la 

herramienta 

Las herramientas de corte son usualmente diseñadas para 

cumplir operaciones específicas, así la geometría de la 

herramienta (ángulos de corte, alivio y salida) es seleccionada 

para cumplir con funciones específicas de maquinado. 

Material y condiciones de 

la pieza de trabajo 

La metalurgia y química de la pieza de trabajo pueden estar 

especificadas o ya se conocen. A menudo, el material es 

seleccionado para una aplicación en particular. 
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Avance, velocidad y 

profundidad de corte 

Para cada operación de maquinado es necesario seleccionar una 

velocidad de corte, un avance y una profundidad de corte. 

Muchos factores para la selección de los valores de estos 

parámetros afectan en estas decisiones porque todas las variables 

dependientes están influenciadas por ellas 

Fluidos de corte 

La selección correcta del fluido de corte para una combinación 

particular de trabajo, material y herramienta puede significar una 

diferencia entre una 

buena operación o el fracaso de todos los procesos de producción 

Características de la 

máquina herramienta 

Se relaciona a las especificaciones técnicas de la máquina 

herramienta a utilizar entre los más importantes están la 

velocidad del husillo máxima, la potencia máxima y la 

versatilidad de la máquina 

Fuente: Propia 

Tabla 7 

Definición de variables dependientes 

Variables dependientes Definición 

Tipo de viruta 

producida 

Los tipos de virutas metálicas que suelen observarse 

principalmente en la práctica y fotomicrografías de los mismos 

en metales son: Continua, De borde acumulado, Aserrada, 

Discontinua. 

Fuerza y energía disipada 

durante el corte 

En una máquina, se genera fuerzas de corte y consume energía. 

Un cambio en cualquiera de los parámetros de corte y el tipo de 

fluido de corte, altera estas fuerzas generadas, pero el cambio es 

indirecto, el ingeniero no especifica estas fuerzas, sólo los 

parámetros que la generan. 

Elevación de la 

temperatura en la pieza de 

trabajo, la herramienta y la 

viruta 

Debido a la fricción de la herramienta con el material se produce 

un aumento de temperatura, la deformación plástica y la fricción 

en el mecanizado generan un calor considerable, que eleva la 

temperatura de la herramienta y reduce su resistencia al desgaste. 
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Desgaste y falla de la 

herramienta 

Un filo de corte deteriorado y un cambio en la geometría de la 

herramienta pueden resultar en el incremento de las fuerzas de 

corte que a su vez incrementan las deflexiones en la pieza de 

trabajo y que pueden crear una condición de vibración 

inadecuada. A medida que la herramienta se usa, esta cambia 

tanto en geometría y tamaño 

Acabado superficial e 

integridad de la superficie 

de la pieza de trabajo 

Describe las características geométricas de una superficie. Las 

superficies rugosas tienen mayor variabilidad que las superficies 

lisas.  

Fuente: Propia 

Luego de identificar las variables independientes y dependientes se definirá en la Tabla 8 los 

factores que influyen en el mecanizado.  

Tabla 8 

Factores que influyen en el mecanizado 

Factores Influencia y relación 

Velocidad de corte, 

profundidad de corte, 

avance, fluidos de corte 

Fuerzas, potencia, elevación de temperatura, vida útil de la 

herramienta, tipo de viruta, acabado e integridad superficial. 

Ángulos de herramienta 

Igual que en el párrafo anterior; influencia en la dirección de 

flujo de la viruta; resistencia al desgaste y astillado de la 

herramienta 

Viruta continua 
Buen acabado superficial; fuerzas estables de corte, en 

particular en la maquinaria automatizada. 

Viruta de borde 

acumulado o recrecido 

Acabado e integridad superficial deficientes; si es delgada y 

estable, el borde acumulado puede proteger las superficies de 

la herramienta. 

Viruta discontinua 

Deseable para facilitar la disposición de la viruta; fuerzas 

fluctuantes de corte; puede afectar el acabado superficial y 

provocar vibración y traqueteo 

Elevación de la 

temperatura 

 

Influye en la vida útil de la herramienta, en particular en la 

craterización y en la precisión dimensional de la pieza de 
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trabajo; puede provocar daño térmico a la superficie de la pieza 

de trabajo. 

Desgaste de la herramienta 

Influye en el acabado e integridad superficial, la precisión 

dimensional, la elevación de la temperatura, las fuerzas y la 

potencia. 

Maquinabilidad 
Relacionada con la vida útil de la herramienta, el acabado 

superficial, las fuerzas, la potencia y el tipo de viruta. 

Fuente: (Kalpakjian, Manufactura, Ingeniería y Tecnología, 2014) 

2.4 Fresado 

Se define al fresado como una operación de arranque de viruta en la cual, la herramienta 

multifilos que produce numerosas virutas es denominada fresa, la misma que realiza un 

movimiento circular de corte, retirando material mientras avanza a lo largo de diversos ejes 

respecto a la pieza de trabajo. 

El fresado es el método de mecanizado más flexible que existe y permite crear prácticamente 

cualquier tipo de volumen. La contrapartida de esta flexibilidad es que el proceso implica muchas 

variables y por ello es más complejo optimizarlo. (Sandvick, Fresado, 2014) 

2.4.1 Fresado plano 

El fresado plano o refrentado como muestra la Figura 4, es un proceso donde la herramienta 

se monta en un husillo con un eje de rotación perpendicular a la superficie de la pieza de trabajo y 

remueve material en la forma mostrada en la Figura 5. El cortador gira a una velocidad rotacional 

N y la pieza se mueve a lo largo de una trayectoria recta a una velocidad lineal v. 

 

Figura 4. Fresado Plano o Refrentado 

Fuente: (Sandvick, Fresado, 2014) 
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Las fresas con ángulo de posición de 45º como se muestra en la Figura 5 son las que se 

utilizan con más frecuencia ya que permite reducir la vibración con grandes voladizos y produce 

virutas más finas, permitiendo una mayor productividad, los dientes de corte, como los insertos de 

carburo, se montan en el cuerpo del cortador. (Sandvick, Fresado, 2014) 

 

Figura 5. Fresas de 45° 

Fuente: (Sandvick, Fresado, 2014) 

2.4.2 Velocidad de corte, velocidad del husillo y diámetro de la fresa. 

 

Figura 6. Velocidad de Corte y Diámetro de la fresa 

Fuente: (Sandvick, Fresado, 2014) 

La Figura 6 muestra la simbología que se utilizará para definir los parámetros de corte 

relacionados a la velocidad de corte y el diámetro de la herramienta. 

Donde:  

N   = Velocidad del husillo, rpm (revoluciones por minuto) 

Vc = Velocidad de corte (m/min) 
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Ve = Velocidad de corte eficaz (m/min) 

Dc = Diámetro de la fresa (mm) 

De =  Dcap = Diámetro de corte, (mm) (a la profundidad de corte) 

2.4.3 Avance, número de dientes y velocidad del husillo 

 

Figura 7. Avance, número de dientes y velocidad del husillo 

Fuente: (Sandvick, Fresado, 2014) 

El avance, o velocidad de avance, es la distancia que la herramienta se desplaza 

horizontalmente por cada revolución de la pieza (mm/rev o pulgadas/rev). Este movimiento de la 

herramienta produce una viruta, que se mueve hacia arriba de la cara de la herramienta. 

Donde: 

fz = Avance por diente (mm/diente) 

Vf = Avance de mesa (mm/min) 

zn = Número de dientes de la fresa (unidades) 

zc = Número efectivo de dientes (unidades) 

fn = Avance por revolución (mm/rev)(fz x zc) 

n = Velocidad del husillo (rpm) 

2.4.4 Fuerzas de corte en el fresado de aluminio 

Los datos sobre las fuerzas de corte son fundamentales para que: 
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 Las máquinas herramienta se puedan diseñar en forma apropiada para minimizar la 

distorsión de los componentes de la máquina y mantener la precisión dimensional deseada 

en la parte maquinada. 

 La pieza de trabajo sea capaz de soportar estas fuerzas sin una distorsión excesiva. 

La fuerza de corte puede actuar en la dirección de la velocidad de corte de tal manera que 

aporta la energía requerida para el corte. La relación de dicha fuerza respecto del área transversal 

de la sección que se está cortando (es decir, el producto de la anchura de corte por la profundidad 

de corte) se le conoce como fuerza específica de corte.  

La fuerza de empuje actúa en dirección normal a la velocidad de corte. Estas dos fuerzas 

producen la fuerza resultante, como puede verse en el círculo de fuerzas mostrado en la Figura 8. 

Obsérvese que la fuerza resultante se puede resolver en dos componentes sobre la cara de la 

herramienta: una fuerza de fricción a lo largo de la interfaz herramienta-viruta y una fuerza normal 

perpendicular a ésta. (Kalpakjian, 2016) 

 

Figura 8. Fuerzas de corte en el Fresado 

Fuente: (Kalpakjian, 2016) 

Las fuerzas de corte que se producen en el mecanizado del aluminio son aproximadamente 

el 30% de las fuerzas necesarias para mecanizar acero. 
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2.4.4.1 Fórmulas para el cálculo de fuerzas de corte en el mecanizado. 

𝑎𝑐 = 𝑓𝑧 ∗ sin(𝑘𝑟) ∗ sin(𝜃)   (Ec. 1) (Kalpakjian, 2016) 

Donde: 

𝑎𝑐 = Espesor de la viruta en mm 

(𝜃) = Angulo de la posición radial del diente 

kr = Angulo de la posición axial del diente 

𝑎𝑤 =
𝑎𝑝

sin 𝑘𝑟
     (Ec. 2) (Kalpakjian, 2016) 

Donde: 

𝑎𝑤 = Ancho de corte en mm  

𝑎𝑝 = Profundidad de corte en mm 

𝑆 = 𝑎𝑤 𝑥 𝑎𝑐    (Ec.3) (Kalpakjian, 2016) 

Donde: 

S = Sección de la viruta en mm2 

𝑎𝑤 = Ancho de corte en mm  

𝑎𝑐 = Espesor de la viruta en mm 

𝑅 = 𝑘𝑐 𝑥 𝑆     (Ec. 4) (Kalpakjian, 2016) 

Donde: 

R = Fuerza de corte resultante en N 

kc = Presión especifica de corte en N/mm2 

S = Sección de la viruta en mm2 

𝐹 = 𝑅 𝑠𝑒𝑛 𝛽    (Ec. 5) (Kalpakjian, 2016) 

𝑁 = 𝑅 cos 𝛽    (Ec. 6) (Kalpakjian, 2016) 

Donde: 

F = Fuerza de fricción. 
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R = Fuerza Resultante 

𝛽 = Angulo entre la resultante y la normal 

La relación de F a N es el coeficiente de fricción en la interfaz herramienta-viruta, y el ángulo 𝛽 es 

el ángulo de fricción. La magnitud de 𝜇 se puede determinar con la ecuación 3. 

𝜇 =  
𝐹

𝑁
=

𝐹𝑡+𝐹𝑐 tan 𝛼

𝐹𝑐−𝐹𝑡 tan 𝛼
    (Ec. 7) (Kalpakjian, 2016) 

Donde: 

𝜇 = Coeficiente de fricción. 

F = Fuerza de fricción. 

N = Fuerza Normal 

2.5 Parámetros de fresado en el mecanizado del aluminio 

Los parámetros de mecanizado que se tomará en cuenta para el estudio del desgaste de las 

herramientas son: 

- Velocidad de corte 

- Avance 

- Profundidad de corte 

- Trayectoria 

Estos parámetros se ejecutarán sin que la herramienta se detenga durante el mecanizado de 

la pieza de trabajo, ya que, si se detiene el movimiento, esto puede influir en el desgaste de la 

herramienta y el acabado superficial obteniendo un mecanizado no deseado. 

2.5.1 Velocidad de corte, avance y diámetro de corte 

Debemos tomar en cuentas varios criterios en el mecanizado del aluminio y sus aleaciones 

esto debido a que las propiedades de este material pueden permitir que este se comporte en cada 

proceso de maquinado de una manera específica. La ecuación 8. se utilizará para obtener los 

valores de revoluciones adecuados en función de la velocidad de corte. 

𝑉𝑐 =
𝑧×𝑁×𝐷

1000
     (Ec. 8) (Kalpakjian, 2016) 
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Donde: 

N   = Revoluciones del cabezal en rpm 

D   = Representa el diámetro de la fresa en mm. 

Vc = Valor de la velocidad de corte en m/min. 

El diámetro que se utilizará en la ecuación 8 será el diámetro efectivo el cual está en 

función de la profundidad de corte como se muestra en la ecuación 9. 

𝐷𝑒 = 𝐷 +  
2 𝑥 𝑎𝑝

tan 𝐾𝑟
    (Ec. 9) (Sandvick, Fresado, 2014) 

Donde: 

De = Diámetro a profundidad de corte real. 

D = Diámetro de la fresa en mm. 

ap = Profundidad de corte 

Kr = Angulo de mecanizado de la herramienta 

De = Diámetro a profundidad de corte real 

Se debe realizar un estudio minucioso relacionado al avance por diente en el mecanizado de 

aluminio, estos datos pueden ser obtenidos de catálogos de herramientas y materiales, para cada 

tipo de maquinado. Para el cálculo de la velocidad de avance se utilizará la ecuación 10. 

𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 × 𝑧 × 𝑁   (Ec. 10) (Kalpakjian, 2016) 

Donde: 

Vf = Velocidad de avance en mm/min, también denotada como F. 

fz = Avance por diente en mm/diente 

z   = Número de dientes 
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2.5.2 Profundidad de corte 

 

Figura 9. Profundidad de corte en el Fresado 

Fuente: (Sandvick, Fresado, 2014) 

La profundidad de corte axial (ap en mm) es la parte de metal que la herramienta elimina de 

la superficie de la pieza. Se muestra en la Figura 9 que es la distancia a la que se ajusta la 

herramienta por debajo de la superficie sin mecanizar. (Sandvick, Libro de formacion, 2014) 

La anchura de corte radial (ae en mm) como se muestra en la Figura 9 es la anchura de la 

pieza sobre la que actúa el diámetro de la fresa. Es el espacio transversal de la superficie 

mecanizada o, si el diámetro de la herramienta es reducido, el que queda cubierto por la 

herramienta. (Sandvick, Libro de formacion, 2014) 

Estos valores dependen del mecanizado a realizar y de la herramienta a utilizar, se los puede 

encontrar en catálogos de herramientas y materiales. 

2.6 Rugosidad superficial 

La rugosidad superficial consiste en pequeñas irregularidades en la textura de la superficie, 

usualmente estas irregularidades influyen para la producción de procesos durante el maquinado. 

2.6.1 Medición de la rugosidad superficial 

Por lo general, se utilizan instrumentos conocidos como rugosímetros superficiales para 

medir y registrar la rugosidad superficial. Un rugosímetro tiene un estilete de diamante que avanza 

en línea recta sobre la superficie como se muestra en la Figura 10. A la distancia que avanza el 

estilete se le conoce como recorrido, que por lo regular va de 0.08 mm a 25 mm (0.003 a 1 pulgada). 

Un recorrido de 0.8 mm (0.03 pulgada) es común para la mayoría de las aplicaciones de ingeniería. 
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El método empírico es que el recorrido debe ser lo suficientemente grande para incluir 10 a 15 

irregularidades de rugosidad, así como toda la ondulación superficial. (Kalpakjian, 2014). 

 

Figura 10. Medición de la rugosidad 

Fuente: (Kalpakjian, 2016) 

En una operación de Fresado, al igual que en otros procesos de corte, la herramienta deja un 

perfil espiral (marcas del avance) sobre la superficie maquinada conforme se mueve a través de la 

pieza de trabajo, cuanto mayor sea el avance y menor el radio de la punta de la herramienta, más 

prominentes serán estas marcas. Se utilizará la ecuación 11. para calcular la rugosidad de la 

superficie para dicho caso: 

𝑅𝑎 =
𝑓2

4 𝐷
   (Ec. 11)  (Alting, 1996) 

Donde: 

Ra = Valor medio aritmético 

f = Avance por diente 

D = Diámetro de la Herramienta. 

2.7 Herramientas 

Los materiales que se utilizarán en las herramientas de corte se seleccionarán en función de 

una aplicación en particular, y por tal motivo son uno de los factores más importantes en las 

operaciones de maquinado, como lo es la selección del material para moldes y matrices (dados) en 

los procesos de formado y moldeado. 

Sin embargo, como será obvio, la compleja naturaleza de este tema no siempre sirve al 

determinar los materiales apropiados para las herramientas, de ahí que también debamos confiar 

en guías y recomendaciones que se han acumulado en la industria durante muchos años. 
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Las herramientas de corte se someten a temperaturas elevadas, esfuerzos de contacto 

elevados, rozamiento a lo largo de la interfaz herramienta-viruta y a lo largo de la superficie 

maquinada. En consecuencia, el material de la herramienta de corte debe poseer varias 

características que muchas veces pueden parecer contradictorias respecto de las propiedades de la 

herramienta como se pueden observar en la Tabla 9. Como ejemplos: (a) los aceros de alta 

velocidad son tenaces, pero tienen una dureza en caliente limitada, y (b) los materiales cerámicos 

tienen alta resistencia a la temperatura y al desgaste, pero son frágiles y pueden astillarse. 

(Kalpakjian, 2016) 

Tabla 9 

Características generales de los materiales para herramientas de corte 

 Aceros de 

alta 

velocidad 

Aleaciones 

de cobalto 

fundido 

Carburos 

no 

recubiertos 

Cerámicos Nitruro de 

boro cúbico  

policristalino 

Diamante 

Dureza en 

caliente 

 

Tenacidad  

Resistencia al 

impacto 

 

Resistencia al 

astillado 

 

Velocidad de 

corte 

 

Resistencia al 

impacto térmico 

 

Costo del 

material de 

herramienta 

 

Profundidad de 

corte 

De ligera a 

profunda 

De ligera a 

profunda 

De ligera a 

profunda 

De ligera a 

profunda 

De ligera a 

profunda 

Muy ligera para 

el diamante 

monocristalino 

Métodos de 

procesamiento 

Forjado, 

fundido, 

sinterizado 

HIP 

Fundido y 

sinterizado 

HIP 

Prensado en 

frio y 

sinterizado 

Prensado 

en frio y 

sinterizado 

o 

sinterizado 

HIP 

Sinterizado 

de alta 

presión y alta 

temperatura 

Sinterizado de 

alta presión y alta 

temperatura  

Fuente: (Kalpakjian, Manufactura, Ingeniería y Tecnología, 2014) 
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Tabla 10 

Propiedades generales de los materiales para herramientas 

Propiedad Aceros 

de alta 

velocidad 

Aleaciones 

de  

cobalto 

fundido 

Carburos Cerámicos Nitruro de 

boro 

cúbico WC TiC 

Dureza 

83-86 HRA 

82-84 HRA 

46-62 HRC 

90-95 HRA 

1800-2400 

HK 

91-93 HRA 

1800-3200 

HK 

91-95 

HRA 

2000-3000 

HK 

4000-

5000 HK 

Resistencia a la 

compresión,  

MPa 

psi X 103 

 

 

4100-4500 

600-650 

 

 

1500-2300 

220-335 

 

 

4100-5850 

600-850 

 

 

3100-3850 

450-560 

 

 

2750-4500 

400-650 

 

 

6900 

1000 

Resistencia a la 

ruptura 

transversal,  

Mpa 

psi X 103 

 

 

 

2400-4800 

350-700 

 

 

 

1380_2050 

200-300 

 

 

 

1050-2600 

150-375 

 

 

 

1380-1900 

200-275 

 

 

 

345-950 

50-135 

700 

105 

Resistencia al 

impacto, 

J 

pulg.-lb 

1.35-8 

12-70 

0,34-1.25 

3-11 

0-34-1.35 

3-12 

0.79-1.24 

7-11 

<0.1 

<1 

<0.5 

<5 

Módulo de 

elasticidad, 

GPa 

psi X 106 

200 

30 

-- 

-- 

520-690 

75-100 

310-450 

45-65 

310-410 

45-60 

850 

125 

Densidad 

kg/m3 

lb/pulg3 
8600 

0.31 

8000-8700 

0.29-0.31 

10,000-15,000 

0.36-0.54 

5500-5800 

0.2-0,22 

4000-4500 

0.14-0.16 

3500 

0.13 

Conductividad 

térmica, W/m K 30-50 -- 42-125 17 29 13 

 

Coeficiente de 

expansión 

térmica, X 10-

6/°C 

 

12 

 

 

-- 

 

 

4-6.5 

 

 

7.5-9 

 

 

6-8.5 

 

 

4.8 

 

 

 

Fuente: (Kalpakjian, Manufactura, Ingeniería y Tecnología, 2014) 

2.7.1 Materiales para herramientas de corte 

Para responder a estos demandantes requerimientos, a lo largo de los años se han desarrollado 

diversos materiales para herramientas de corte con una amplia variedad de propiedades mecánicas, 

físicas y químicas, como se observa en la Tabla 10. 



27 

 
 

La Tabla 11 muestra las características de operación de los materiales para herramientas en 

el maquinado. En general, dichos materiales se dividen en las siguientes categorías, indicadas según 

el orden en que se desarrollaron e implantaron en la industria. (Kalpakjian, 2016).  

Tabla 11 

Características generales de operación de los materiales para herramientas de corte 

Materiales para 

herramientas 
Características generales 

Modo de desgaste o 

falla de herramienta 
Limitaciones 

Aceros de alta 

velocidad 

Alta tenacidad, resistencia a 

la fractura, amplio intervalo 

de cortes de desbastes y 

acabado, buenos para cortes 

interrumpidos. 

Desgaste del flanco, 

craterización. 

Baja resistencia en 

caliente, capacidad 

limitada de endurecimiento 

y limitada resistencia al 

desgaste. 

Carburos no 

recubiertos 

Alta dureza para amplio 

intervalo de temperaturas, 

tenacidad, resistencia al 

desgaste, variedad de 

aplicaciones amplia y 

versátil. 

Desgaste del flanco 

caracterización. 

No se puede usar a bajas 

velocidades debido al 

soldado en frio de las 

virutas y el micro astillado. 

Carburos recubiertos 

Mejor resistencia al desgaste 

que los carburos no 

recubiertos, mejores 

propiedades térmicas y de 

fricción. 

Desgaste del flanco 

caracterización. 

No se puede usar bajas 

velocidades debido al 

soldado en frio de las 

virutas y el micro astillado. 

Cerámicos 

Alta dureza a temperaturas 

elevadas, alta resistencia al 

desgaste abrasivo. 

Muescado de línea de 

profundidad de corte, 

micro astillado, fractura 

gruesa. 

Baja resistencia mecánica 

y baja resistencia a la 

fatiga termo mecánica. 

Nitruro de boro 

cúbico policristalino 

(cBN) 

Alta resistencia en caliente, 

tenacidad, resistencia del filo 

de corte. 

Muescado de línea de 

profundidad de corte 

astillado, oxidación, 

grafitización. 

Baja resistencia y baja 

estabilidad química a 

temperaturas altas. 

Diamante 

Alta dureza y tenacidad, 

resistencia al desgaste 

abrasivo. 

Astillado, oxidación, 

grafitización. 

Baja resistencia y baja 

estabilidad química a 

temperaturas altas. 

Fuente: (Kalpakjian, Manufactura, Ingeniería y Tecnología, 2014) 

2.7.2 Carburos no recubiertos 

Los materiales que se han descrito para herramientas hasta este punto poseen la resistencia 

al impacto y tenacidad requeridos, pero estos materiales poseen limitaciones importantes, en 

general respecto de la resistencia y la dureza en caliente. Por lo tanto, no pueden utilizarse 

efectivamente donde se necesiten altas velocidades de corte (y por lo tanto altas temperaturas). Sin 

embargo, esta situación es necesaria a menudo para mejorar la productividad de la planta. 
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Para cumplir el reto de las velocidades de corte cada vez mayores se presentaron los carburos 

(también conocidos como carburos cementados o sinterizados) por primera vez en la década de 

1930. Debido a su elevada dureza en un amplio intervalo de temperaturas, su alto módulo elástico, 

alta conductividad térmica y baja dilatación térmica, los carburos como se ve en la Figura 11 se 

encuentran entre los materiales para herramientas y matrices (dados) más importantes, versátiles y 

de costo efectivo para una amplia gama de aplicaciones. (Kalpakjian, 2016). 

 

Figura 11. Carburos no recubiertos 

Fuente: (Kalpakjian, 2016) 

Los dos grupos más importantes de carburos utilizados en maquinado son el carburo de 

tungsteno y el carburo de titanio. Para diferenciarlos de las herramientas recubiertas, a las 

herramientas simples de carburo se les conoce comúnmente como carburos no recubiertos. 

(Kalpakjian, 2016) 

2.7.2.1 Carburo de tungsteno 

Por lo común, el carburo de tungsteno (WC) consiste en partículas de carburo de tungsteno 

aglutinadas en una matriz de cobalto. Estas herramientas se manufacturan mediante técnicas de 

metalurgia de polvos, de ahí el término carburos sinterizados o carburos cementados. Con 

frecuencia, los carburos de tungsteno se integran con carburo de titanio y carburo de niobio para 

proporcionar propiedades especiales al material. (Kalpakjian, 2016). 

Normalmente, las herramientas de carburo de tungsteno son utilizadas para cortar aceros, 

hierros fundidos y materiales no ferrosos abrasivos portal motivo han reemplazado ampliamente a 

las herramientas de HSS debido a su mejor desempeño.  
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Debido a la amplia variedad disponible de composiciones de los carburos, de aplicaciones de 

maquinado y de materiales de piezas de trabajo que comprenden, los esfuerzos de la clasificación 

ISO continúan siendo una tarea muy difícil. La Tabla 12 muestra la clasificación de los carburos 

de tungsteno. 

Tabla 12 

Clasificación de los carburos de tungsteno de acuerdo con sus aplicaciones de maquinado. 

Norma 

 ISO 

Numero de 

clasificación 

ANSI 

(grado) 

Materiales 

a ser 

maquinados 

Operación 

de 

maquinado 

Tipos de 

 carburo 

Características de: 

Corte Carburo 

K30 

K40 

C1 

 

Hierro 

fundido, 

metales no 

ferrosos y 

materiales 

no metálicos 

que 

requieren 

resistencia a 

la abrasión 

desbaste Grados 

resistentes al 

desgaste; en 

general solo 

WC-Co con 

tamaños 

variables de 

granos 

Incremento 

de 

velocidad 

de corte 

 

 

Incremento 

de avance 

Incremento 

dureza y 

resistencia 

al desgaste 

 

Incremento 

de 

resistencia 

y contenido 

de 

aglutinantes 

 

K20 C2 

 

Propósito 

general 

K10 C3 

 

Acabado 

ligero 

 

K01 

 

C4 

Acabado de 

precisión 

P30 

P50 

C5 

 

Aceros y 

aceros 

aleados que 

requieren 

resistencia a 

la 

craterización 

y a la 

deformación 

desbaste Grados 

resistentes al 

desgaste; 

diversas 

composiciones 

de WC-Co 

con TiC y/o 

aleaciones de 

TaC 

Incremento 

de 

velocidad 

de corte 

 

 

Incremento 

de avance 

Incremento 

dureza y 

resistencia 

al desgaste 

 

Incremento 

de 

resistencia 

y contenido 

de 

aglutinantes 

P20 C6 Propósito 

general 

P10 C7 

 

Acabado 

ligero 

P01 C8 Acabado de 

precisión 

Fuente: (Kalpakjian, Manufactura, Ingeniería y Tecnología, 2014) 
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2.7.3 Vida útil y desgaste de la herramienta 

Se ha visto que las herramientas de corte se someten a: (a) elevados esfuerzos localizados en 

la punta de la herramienta; (b) altas temperaturas, sobre todo a lo largo de la cara de ataque; (c) el 

deslizamiento de la viruta a lo largo de la cara de ataque, y (d) deslizamiento de la herramienta a 

lo largo de la superficie recién cortada de la pieza de trabajo. Estas condiciones inducen desgaste 

de la herramienta, que es un factor importante en todas las operaciones de maquinado. (Kalpakjian, 

2016). 

El desgaste de la herramienta afecta de manera adversa la vida útil de la herramienta, la 

calidad de la superficie maquinada y su precisión dimensional, y, en consecuencia, la economía de 

las operaciones de corte. La rapidez de desgaste de la herramienta depende de los materiales de la 

misma y de la pieza de trabajo, de la geometría de la herramienta, de los parámetros del proceso, 

de los fluidos de corte y de las características de la máquina herramienta. 

Se define la vida de la herramienta como el tiempo útil hasta alcanzar un criterio de duración o fin 

de vida de la herramienta preestablecido. La velocidad de corte es el factor que más afecta a la 

duración o vida de una herramienta para una determinada combinación de material y herramienta. 

(López de Lacalle Marcalde L.N., 2004). 

2.7.3.1 Ecuación de Taylor 

En un estudio clásico de F.W. Taylor sobre el maquinado de aceros, conducido en la década 

de 1890, es estableció la siguiente relación aproximada: 

𝑉𝑇𝑛 = 𝐶   (Ec. 12) (Kalpakjian, 2016)  

Donde: 

V= Velocidad de corte 

T= Tiempo (en minutos)  

n= Exponente que depende de los materiales de la herramienta  

C= Una constante.  

T=(
𝐶

𝑉
)

1

𝑛   (Ec.13) (Kalpakjian, 2016) 
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En la ecuación 13 se puede ver que, para valores constantes de C, cuanto menor sea el valor 

de n cuyos valores se los observa en la Tabla 13 menor será la vida útil de la herramienta. Al 

despejar el valor de T, se podrá calcular el tiempo de vida de la herramienta de manera teórica. 

La velocidad de corte es la variable del proceso más importante asociada con la vida útil de 

la herramienta, seguida de la profundidad de corte y del avance. La ecuación 12 se puede modificar 

formando la ecuación 14: 

𝑉𝑇𝑛𝑎𝑝𝑥𝑓𝑦 = 𝐶  (Ec.14) (Kalpakjian, 2016) 

Donde:  

ap = La profundidad de corte  

f = Avance en mm/min.  

x , y= Deben determinarse de forma experimental para cada condición de corte.  

Si además se considera n= 0.15 y y=0.6 como valores comunes encontrados en la práctica 

del maquinado, se puede ver que la velocidad de corte, el avance y la profundidad de corte tienen 

una importancia decreciente. (Kalpakjian, 2016). 

La ecuación de Taylor supone muchas simplificaciones, por ello se plantearon 

posteriormente algunas expresiones de forma más general, obteniendo la ecuación 15. 

𝑉𝑐 × 𝑓𝑧𝑥 × 𝑎𝑟𝑦 × 𝑇𝑣𝑏𝑛 = 𝐶𝑣𝑏 × 𝑉𝐵𝑚  (Ec. 15) ( Kalpakjian, 2016) 

Donde: 

Vc = Velocidad de corte 

Fz = Avance por diente 

𝑎𝑟 = Profundidad radial 

Tvb = Tiempo a un desgaste dado 

Cvb= Constante de duración a ese desgaste 

La profundidad de desgate permisible (VB) corrige el criterio aplicado en el ensayo respecto 

al de referencia estos valores se pueden observar en la Tabla 14. Los exponentes x, y, m son 

característicos de los binomios herramienta-material pieza. 
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La información en la bibliografía sobre las curvas de Taylor es muy abundante. En otras 

ocasiones los experimentos que dan lugar a las curvas de Taylor no se publican, o bien aparecen 

nuevas herramientas en el mercado antes de que maduren las anteriores. (López de Lacalle 

Marcalde L.N., 2004). 

Tabla 13 

Intervalos de los valores de n para la ecuación de Taylor en diversos materiales para 

herramientas. 

Aceros de alta velocidad 0.08-0.2 

Aleaciones fundidas 0.1-0.15 

Carburos 0.2-0.5 

Carburos recubiertos 0.4-0.6 

Cerámicos 0.5-0.7 

Fuente: (Kalpakjian, Manufactura, Ingeniería y Tecnología, 2014) 

Tabla 14 

Profundidad de desgaste permisible promedio para herramientas de corte en diversas 

operaciones de máquinado 

Operación 
 

Profundidad de desgaste permisible (mm) 

Herramientas de acero de alta 
velocidad 

Herramientas de 
carburo 

Cilindrado 1.5 0.4 

Fresado de careado 1.5 0.4 

Fresado frontal 0.3 0.3 

Taladrado 0.4 0.4 

Rimado o escariado 0.15 0.15 

Fuente: (Kalpakjian, Manufactura, Ingeniería y Tecnología, 2014) 

2.7.4 Desgaste por filo de aportación 

Normalmente se conoce a este desgaste como BUE este tipo de desgaste se produce por 

soldadura de la viruta en la plaquita, debido a la presión. Resulta más habitual cuando se mecanizan 

materiales pastosos, como acero de bajo contenido en carbono, acero inoxidable y aluminio. Una 

velocidad de corte baja incrementa la formación de filo de aportación. (Sandvick, Fresado, 2014). 
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2.7.4.1 Adhesión del aluminio a la herramienta 

Respecto a la adhesión, éste es un fenómeno usual en el mecanizado de aluminio cuando se 

elimina o se reduce la aportación de lubricante. En estas condiciones se activan los mecanismos de 

difusión y adhesión que conducen a dos tipos de problemas, la aparición de filo recrecido (BUE, 

Built Up Edge) y/o la capa recrecida (BUL, Built Up Layer). (López de Lacalle Marcalde L.N., 

2004). 

Los dos fenómenos que se pueden observar, provocan una alta disminución de la vida de la 

herramienta, el BUE con la acumulación del material en el filo y en las caras de desprendimiento 

e incidencia, embotan la herramienta ocasionando la rotura del filo.  

El primer BUE se observa en mecanizado a baja velocidad. Mientras que el BUL se produce 

a altas velocidades de corte. En la Figura 12 se observan los dos tipos de deterioro. 

 

Figura 12. Cara recrecida (BUL) y Filo recrecido (BUE) 

Fuente: (López de Lacalle Marcalde L.N., 2004) 

2.7.4.2 Borde Acumulado (o recrecido).  

Un borde acumulado o recrecido (BUE, por sus siglas en inglés) consiste en capas de material 

de la pieza de trabajo que se depositan gradualmente en la punta de la herramienta, de ahí el término 

acumulado. Cuando crece, el BUE se vuelve inestable y al final se rompe. Parte del material del 

BUE es retirado mediante la cara de la herramienta de la viruta; el resto se deposita al azar sobre 

la superficie de la pieza de trabajo. (Kalpakjian, 2016). 

El ciclo de formación y destrucción de BUE se repite en forma continua durante la operación 

de corte hasta que se toman medidas correctivas. Por lo tanto, el borde acumulado puede cambiar 
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la geometría del filo y por tal motivo lo desafila como se puede observar en la Figura 13. El borde 

acumulado comúnmente se observa en la práctica. Este es un factor importante que afecta de 

manera adversa el acabado superficial, como puede verse en la Figura 14. 

El endurecimiento por trabajo y la deposición de capas sucesivas de material incrementan de 

manera significativa la dureza del BUE. Al aumentar la velocidad de corte, disminuye el tamaño 

del BUE; de hecho, puede no formarse siquiera. 

 

 

Figura 13. Virutas de Borde Acumulado (BUE) 
Fuente: (Kalpakjian, 2016) 

 

Figura 14. Acabado superficial en acero 1018 en fresado plano con borde acumulado 

Fuente: (Kalpakjian, 2016) 

2.7.5 Fluidos de corte 

Los fluidos de corte se utilizan ampliamente en las operaciones de maquinado para obtener 

los siguientes resultados: 
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• Reducir la fricción y el desgaste, mejorando así la vida útil de la herramienta y el 

acabado superficial de la pieza de trabajo. 

• Enfriar la zona de corte, mejorando así la vida útil de la herramienta y reduciendo 

la temperatura y la distorsión térmica de la pieza de trabajo. 

• Reducir las fuerzas y el consumo de energía. 

• Retirar las virutas de la zona de corte, evitando que interfieran en el proceso de 

corte, en particular en operaciones como el taladrado y el roscado manual. 

• Proteger la superficie maquinada de la corrosión ambiental. 

Dependiendo el tipo de maquinado, el fluido de corte que se necesite puede ser un 

refrigerante, un lubricante o ambos. Los fluidos de corte son efectivos dependiendo de varios 

factores como el tipo de operación de maquinado, los materiales de la herramienta y de la pieza de 

trabajo, la velocidad de corte y el método de aplicación.  

La necesidad de un fluido de corte depende de la severidad de la operación de maquinado en 

particular, que puede definirse como el nivel de temperaturas y fuerzas encontradas, la tendencia a 

la formación de un filo acumulado y la facilidad con que las virutas producidas pueden retirarse de 

la zona de corte. (Kalpakjian, 2016) 

Sin embargo, existen operaciones en las que la acción de enfriamiento de los fluidos de corte 

puede ser dañina en las operaciones de corte interrumpido, como el fresado con cortadores de 

dientes múltiples, el enfriamiento de la zona de corte provoca ciclos térmicos en los dientes del 

cortador, lo que originaría grietas térmicas debidas a fatiga térmica o a impacto térmico. 

Sin embargo, desde mediados de la década de 1990 ha habido una tendencia importante hacia 

el maquinado casi en seco y en seco, lo que significa un uso mínimo o nulo de fluidos de corte, 

con importantes avances en las herramientas de corte, se ha demostrado que es eficaz en diversas 

operaciones de maquinado (particularmente torneado, fresado y corte de engranes) en aceros, 

aceros aleados y hierros fundidos, aunque no para las aleaciones de aluminio. (Kalpakjian, 2016). 
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CAPÍTULO 3 

MODELO EXPERIMENTAL 

3.1 Desarrollo experimental 

El estudio del desgaste de las herramientas se basa en la variación de los factores de 

mecanizado, los mismos también influyen en el aspecto superficial del elemento mecanizado.  

El mecanizado de las probetas nos ayudará a demostrar el desgaste de las herramientas y su 

vida útil tomando en cuentas sus aspectos superficiales mediante el fresado plano a través de la 

variación de parámetros (velocidad de corte, avance de la herramienta, profundidad de corte y 

trayectoria) establecidos en la Tabla 4 para el material, utilizando una herramienta de carburo no 

recubierto (metal duro). 

Realizar un análisis detenido para controlar todos los factores de mecanizado influyentes 

sería demasiado extenso, ya que sin duda son muchos más que los antes mencionados por lo cual 

se ha optado por obtener datos viables, concisos y útiles, definiendo una forma rectangular de la 

probeta con las siguientes dimensiones 100x75x30 como se muestra en la Figura 15, el diámetro 

de la herramienta (diámetro 50 mm), sin la utilización de refrigerante en el centro de mecanizado, 

al realizar el planeado sobre la superficie se seleccionará tres estrategias de corte en función del 

desplazamiento de la herramienta por el ancho propuesto de 100 o 75 mm, al adecuarse 

correctamente en la probeta diseñada, evitando esquinas con radios extremadamente grandes y a 

su vez tiempos de maquinados muy extensos. 

 

Figura 15. Probeta aluminio 
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3.2 Herramienta de corte 

La herramienta de corte seleccionada es ZCC-CT fresa FMR04, 50 mm de diámetro y cuatro 

dientes como se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16 Herramienta FMR04 

Fuente: (Manual ZCC-CT, 2014) 

Su correspondiente inserto es ZCC-CT YD201-SEKN1203AFTN de carburo no recubierto 

Figura 17, los datos de los parámetros de corte para este tipo de insertos se obtendrán del catálogo 

de herramientas de ZCC-CT.  

 

Figura 17. Características geométricas del inserto 

Fuente: (Manual ZCC-CT, 2014) 

(Chengdong Wang, 2016) en su estudio utilizan solo un inserto para facilitar la detección del 

desgaste en el mecanizado de Inconel-182 producido por la temperatura además (López de la calle, 

Préz, & Llorente, 2000), buscan analizar una mejora en la productividad en el proceso de fresado, 

investigando las propiedades y la influencia de la herramienta de corte, material de recubrimiento, 
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forma y geometría de esta, en función a los parámetros del proceso. Los parámetros para el proceso 

de corte, que fueron analizados y probados experimentalmente generan notoriamente un aumento 

de la eficiencia en el proceso de fresado. 

3.3 Centro de mecanizado 

El centro de mecanizado controlado por PC Concept Mill 260 ha sido previsto para el 

mecanizado mediante fresado síncrono y asíncrono, el taladrado de metales y materiales sintéticos 

mecanizables, que disponen de estabilidad suficiente para ser mecanizados en virutas. Los datos 

técnicos más importantes de la máquina se pueden observar en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Datos Técnicos 

Ámbito de trabajo 

Recorrido del carro longitudinal (X) 350 [mm] 

Recorrido del carro transversal (Y) 250 [mm] 

 

Recorrido del carro útil vertical (Z) 300 [mm] 

Distancia nariz del husillo - superficie de la mesa (mín. máx) 120 – 420 [mm] 

Fresa husillo 

Rango de velocidad 150 - 10 000 [rpm] 

Torque (100/40% ED) 23 / 34 [Nm] 

Potencia (100/40% ED) 4,9 / 6,8 [kW] 

Torreta de herramientas 

Diámetro máx. de la herramienta ø63 [mm] 

Longitud máx. de herramienta 200 [mm] 

Dispositivo de refrigerante 

Contenido estándar del depósito 140 [l] 

Caudal a 3,5 bar 15 / 65 [l/min] 

Fuente: (EMCO, Manual EMCO Concept Mill, 2016) 
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3.3.1 Programación 

El centro de mecanizado Concept Mill 260 utiliza un software EMCO WinNC para 

Sinumerik Operate el cual es un componente de formación de EMCO. 

Con EMCO WinNC for Sinumerik Operate se pueden manejar con facilidad fresadoras CNC 

sin necesidad de conocimientos previos de programación ISO. Con una programación de contornos 

interactiva se pueden definir los contornos de las piezas de trabajo, la programación se efectúa en 

ciclos de forma interactiva con asistencia gráfica. (EMCO, WinNC para Sinumerik Operate Mill, 

2016) 

El usuario dispone de una gran cantidad de ciclos de procesado y comandos de programación 

de libre combinación como se muestra en la Figura 18 y 19. Además, los ciclos individuales o los 

programas NC creados se pueden simular gráficamente en el monitor. 

 

Figura 18. Interfaz de software Sinumerik Operate 
Fuente: (EMCO, WinNC para Sinumerik Operate Mill, 2016) 
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Figura 19. Programación de operación de planeado 

Fuente: (EMCO, WinNC para Sinumerik Operate Mill, 2016) 

3.3.2 Trayectoria de mecanizado 

Las trayectorias de mecanizado que se utilizarán para el fresado dependerán del software a 

utilizar, en la Tabla 16 se muestra las diferentes trayectorias que se programarán en el centro de 

mecanizado. 

Tabla 16 

Trayectorias de mecanizado 

Tipo de trayectoria Gráfico 

De X a Y con retracción 

 
De Y a X con retracción 

 
De X a Y sin retracción 

 

Fuente: (EMCO, WinNC para Sinumerik Operate Mill, 2016) 
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3.4 Selección de parámetros de corte para el mecanizado 

De acuerdo al catálogo del material según Axxecol S.A (2016), para el fresado del Prodax 

AA-7075 los parámetros de corte recomendables son tres: velocidad de corte, avance de la 

herramienta y profundidad de corte. Ver Tabla 4. 

Para la elección de la herramienta de corte se seleccionó la fresa FMR04 de 50 mm de 

diámetro con 4 filos cortantes, con el fin de optimizar el tiempo y que a la vez satisfaga los análisis 

experimentales. 

En la elección de la herramienta FMR04 con insertos no recubiertos, se puede justificar su 

uso ya que la remoción de material es lo más importante para la mayoría de fabricantes 

primordialmente en la fabricación de moldes y en el campo aeroespacial en el cual el Aluminio 

Prodax es muy utilizado (Danford, 2009). 

3.4.1 Parámetros de mecanizado 

La Tabla 17 muestra los valores de mecanizado recomendados para la herramienta de corte 

FMR04, mientras que en la Tabla 18 se observa los valores recomendados para los insertos 

YD201-SEKN1203AFTN. 

Tabla 17 
Parámetros de corte para la herramienta FMR04 

Velocidad de corte (Vc) 
> 600 m/min 

 

Avance (fz) 0,3-0,5 mm/z 

Profundidad de corte (ap) 2-5 mm 

Fuente: (Manual ZCC-CT, 2014) 

 

Tabla 18 

Parámetros de corte para inserto es ZCC-CT YD201-SEKN1203AFTN 

Velocidad de corte (Vc) 
160-200 m/min 

 

Avance (fz) 
0,1-0,3 mm/z 

 

Profundidad de corte (ap) 
 

2-5 mm 

Fuente: (Manual ZCC-CT, 2014) 
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3.4.2 Ejemplo de Cálculo 

Se realizará el desarrollo del cálculo de los valores necesarios para el mecanizado de los 

diferentes experimentos para esto se utilizará las ecuaciones del Capítulo 1, estos cálculos nos 

servirán para realizar las respectivas programaciones en el centro de mecanizado. Los valores que 

necesitamos calcular serán: Revoluciones por minuto y Avance de la herramienta. 

Desarrollaremos el siguiente ejemplo para dar a conocer los valores y las relaciones que 

obtenemos en el modelo ortogonal (AO) de Taguchi. 

En el siguiente ejemplo se calculará las revoluciones, el avance, la rugosidad y la fuerza de 

corte para una herramienta de diámetro 50 mm, con un avance por diente de 0,1 mm, con un solo 

inserto, la profundidad de corte será de 2 mm, el ángulo axial y radial de la herramienta de corte 

será 45º y 70º respectivamente, además de una fuerza especifica de corte de 700 N/mm2. 

Datos: 

D= 50 mm 

fz= 0,1 mm/filo 

Vc= 160 m/min 

ap = 2 mm 

Se utilizará la ecuación 8. 

160 =
𝜋×𝑁×𝐷

1000
   (Ec.8) (Kalpakjian,2016) 

Despejamos el valor N para obtener las revoluciones 

N =
Vc ∙1000

De∙π
        (Ec. 8.1) (Kalpakjian,2016) 

Para calcular el valor del diámetro de corte (De), se utilizará la ecuación 9 

𝐷𝑒 = 𝐷 +  
2 𝑥 𝑎𝑝

tan 𝐾𝑟
 (Ec. 9) (Sandvick, Fresado, 2014) 

𝐷𝑒 = 50 + 
2 𝑥 2

tan 45º
 

𝐷𝑒 = 54 𝑚𝑚 
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Se reemplazará el valor del diámetro efectivo en la ecuación 8.1. 

N =
160 ∙ 1000

54 ∙ π
 

N = 943,14 𝑟𝑝𝑚 

Para el cálculo de la velocidad de avance utilizaremos la ecuación 10 

𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 × 𝑧 × 𝑁  (Ec.10) (Kalpakjian,2016) 

𝑉𝑓 = 0,1 × 1 × 943,14 

𝑉𝑓 = 94,31 
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

 

 

Para el cálculo de la rugosidad se utilizará la ecuación 11 

𝑅𝑎 =
𝑓2

4 𝐷
   (Ec. 11) (Kalpakjian,2016) 

  𝑅𝑎 =
(0,1)2

4 (54)
 

  𝑅𝑎 = 0,046 µm 

Se utilizará la ecuación 4 para obtener la fuerza de corte. 

𝑅 = 𝑘𝑐 𝑥 𝑆  (Ec. 4) (Kalpakjian,2016) 

Donde: 

kc = 700 n/mm2 fuerza especifica de corte. 

Se deberá calcular la sección de la viruta utilizando las ecuaciones 1,2 y 3. 

𝑎𝑐 = 𝑓𝑧 ∗ sin(𝑘𝑟) ∗ sin(𝜃)  (Ec.1) (Kalpakjian,2016) 

 𝑎𝑐 = 0,1 ∗ sin(45°) ∗ sin(70°)   

𝑎𝑐 = 0,066 mm 

     𝑎𝑤 =
𝑎𝑝

sin 𝑘𝑟
            (Ec.2) (Kalpakjian,2016) 
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𝑎𝑤 =
2

sin 45°
 

𝑎𝑤 = 2,83 mm 

𝑆 = 𝑎𝑤 𝑥 𝑎𝑐  (Ec.3) (Kalpakjian,2016) 

𝑆 = 0,066 𝑥 2,83  

𝑆 = 0,188 mm2 

Se reemplazará los valores en la ecuación 4. 

𝑅 = 700 𝑥 0,188 

𝑅 = 131,55 N 

3.5 Método Taguchi 

El Dr. Genichi Taguchi propuso un método estadístico en 1960 el cual es extensamente usado 

en la industria y estudios científicos, pues desde que este es aplicado se puede determinar 

fácilmente la optimización de un proceso y no requiere de cálculos matemáticos complejos. 

El método fue desarrollado para el diseño de experimentos el cual investiga, como diferentes 

parámetros afectan la media y la varianza en el desempeño de un proceso.  

El método estadístico del Dr. Taguchi es una de las herramientas más efectivas para el análisis 

de los resultados de un experimento. El método se aplica en tres partes principales como el diseño 

del sistema, parámetros de diseño y tolerancia de diseño. 

El método de Taguchi es una estrategia completa de calidad que construye robustez en los 

productos y procesos durante su fase de diseño. El sistema de diseño de experimentos de Taguchi 

se deriva de alrededor de 18 arreglos ortogonales estándar. Un arreglo ortogonal es una matriz 

experimental factorial fraccional que es ortogonal y balanceada. (Montgomery, 2010) 

Para el experimento se debe determinar todas las variables directas a utilizar, las cuales se 

pueden observar en la Tabla 19. Los factores elegidos y sus niveles se encuentran en la Tabla 20, 

se tomará en cuenta que la velocidad de corte para aleaciones de aluminio, con el diámetro de la 

herramienta de 50 mm de diámetro ayude a no excederemos del límite de la maquinaria para las 

revoluciones máximas del husillo en rpm. Especificada la velocidad de corte, calculamos el avance 



45 

 
 

en mm/min tomando del catálogo de herramientas el valor del avance por diente con lo cual 

tenemos los tres niveles para este factor. 

Los niveles de la trayectoria de la herramienta serán: de X a Y con retracción, de Y a X con 

retracción y de X a Y sin retracción. Las profundidades están de acuerdo a la relación 

profundidad/rugosidad, y profundidad axial permitida por el diámetro de la herramienta por lo cual 

son 2 mm, 3mm, y 4mm. 

Tabla 19 

Materiales y herramientas. 

Material Aluminio 7075. 

Herramienta FMR04 

Inserto YD201 

Material Inserto Carburo no recubierto 

Centro de mecanizado Concept Mill 260 

 

Tabla 20 

Factores seleccionados y sus niveles. 

 FACTORES UNIDADES NIVELES 

1 2 3 

A VELOCIDAD DE CORTE m/min 160 450 900 

B AVANCE POR DIENTE mm/z 0,1 0,2 0,3 

C PROFUNDIDAD DE CORTE ---- 2 3 4 

D TRAYECTORIA mm X-Y Y-X X-Y 

 

 

3.5.1 Aplicación del Método Taguchi 

Al considerar un proceso cualquiera, este proceso combina una serie de insumos para cumplir 

con ciertas características, donde tales insumos son factores que influyen en el proceso para obtener 

un resultado.  



46 

 
 

La experimentación juega un papel vital cuando se desea mejorar un proceso de producción. 

Recuerde que el problema es: identificar de los cientos de posibles factores que afectan una 

característica de fabricación, cuáles de ellos afectan el promedio, cuál es la variación y cuáles no 

la afectan. (Montgomery, 2010) 

En las fases iniciales de la experimentación, se tienen una gran cantidad de factores 

potenciales, de los cuales se selecciona un grupo inicial a probar, Ahora bien, si desea saber si un 

factor afecta una característica de calidad, es necesario que varíe el factor y evalúe si esto tuvo 

algún impacto sobre la característica de calidad. (Montgomery, 2010) 

El primer paso es determinar el diseño apropiado del arreglo ortogonal (AO) que va ser usado 

en el experimento, el objetivo del arreglo ortogonal es facilitar el proceso de experimentación. 

El método Taguchi propone que el número de grados de libertad del arreglo ortogonal (DF) 

que se ha seleccionado, debe ser mayor o igual al total de grados de libertad requerido para el 

experimento. 

La siguiente ecuación nos muestra la forma de calcular los grados de libertad del experimento 

relacionado al número de factores y niveles. 

𝐷𝐹 = ((𝑛1 − 1)𝑥 (𝑛𝑓)) + ((𝑛1 − 1) 𝑥 (𝑛1 − 1) 𝑥 𝑛𝑖))   (Ec.16) (Murat, 2013) 

Donde: 

DF= Grados de libertad 

n1=Número de niveles 

nf= Número de factores 

ni= Número de interacciones 

Resolviendo la ecuación se obtendrá 

𝐷𝐹 = ((3 − 1)𝑥 (4)) + ((3 − 1) 𝑥 (3 − 1) 𝑥 3)) 

𝐷𝐹 = ((2)𝑥 (4)) + ((2) 𝑥 (2) 𝑥 3)) 

𝐷𝐹 = 8 + 12 

𝐷𝐹 = 20 
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Considerando el resultado de los grados de libertad igual a 20 se seleccionará el arreglo 

ortogonal (AO), L27 el cual tiene (DF=26) este arreglo consta de 27 filas y 13 columnas este será 

el arreglo seleccionado para el experimento. 

De esta manera el diseño experimental consiste en 27 ensayos, en los cuales a las columnas 

del arreglo ortogonal se asignarán los factores y sus interacciones por el método lineal. 

 

Figura 20. Aplicación lineal AO L27 

 

En el gráfico del método lineal el efecto principal se representa mediante un punto mientras 

que una interacción se representa mediante una línea y los números representan las columnas 

correspondientes del arreglo ortogonal a donde se asignan los efectos principales y las 

interacciones. 

Tomando como referencia el gráfico lineal mostrado en la figura 20 la primera columna será 

asignada al valor de la velocidad de corte, la segunda columna al valor del avance, la quinta 

columna a la profundidad de corte, la novena columna a la trayectoria, y las interacciones (AxB, 

BxC, AxC) se asignarán en el arreglo ortogonal (AO) L27 que se muestra en la tabla 21. 

La tabla 22 se utilizará en las pruebas para realizar el fresado plano obteniendo resultados 

del desgaste de las herramientas a utilizar y la rugosidad de las probetas mecanizadas. 
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Tabla 21 

Arreglo ortogonal con factores e interrelaciones asignados a las columnas. 

COLUMNAS NO 

PRUEBA  
N° 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A B AXB AXB C AXC AXC BXC D ,--- BXC ,--- ,---
- 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

5 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 

6 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 

7 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 2 

8 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 3 3 

9 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 

10 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

11 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

12 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

13 2 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 

14 2 2 3 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3 

15 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 

16 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 1 

17 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 3 1 2 

18 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 

19 3 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 

20 3 1 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

21 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

22 3 2 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 

23 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 1 3 2 

24 3 2 1 3 3 2 1 1 3 2 2 1 3 

25 3 3 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 

26 3 3 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 1 

27 3 3 2 1 3 2 1 2 1 3 1 3 2 

Fuente: (Murat, 2013) 

Tabla 22 

Combinación de niveles y factores para el fresado Plano 

 

Nº 

Prueba 

 

Velocidad de corte 

(m/min) 

(Vc) 

Avance 

(mm/min) 

(fz) 

Profundidad de corte 

(mm) 

(ap) 

Trayectoria de 

mecanizado 

(T) 

1 160 0,1 2 1 

2 160 0,1 3 2 
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3 160 0,1 4 3 

4 160 0,2 2 2 

5 160 0,2 3 3 

6 160 0,2 4 1 

7 160 0,3 2 3 

8 160 0,3 3 1 

9 160 0,3 4 2 

10 450 0,1 2 2 

11 450 0,1 3 3 

12 450 0,1 4 1 

13 450 0,2 2 3 

14 450 0,2 3 1 

15 450 0,2 4 2 

16 450 0,3 2 1 

17 450 0,3 3 2 

18 450 0,3 4 3 

19 900 0,1 2 3 

20 900 0,1 3 1 

21 900 0,1 4 2 

22 900 0,2 2 1 

23 900 0,2 3 2 

24 900 0,2 4 3 

25 900 0,3 2 2 

26 900 0,3 3 3 

27 900 0,3 4 1 

 

La tabla 23 indicará la nomenclatura usada en términos de números (1,2,3) en la tabla 22, 

estos números corresponden a las diferentes trayectorias que se utilizarán en los ensayos a realizar 

planteados con la metodología Taguchi. 

Tabla 23 

Nomenclatura de las trayectorias de mecanizado utilizadas. 

Trayectoria de mecanizado 

1 De x a y con retracción 

2 De y a x con retracción 

3 De x a y sin retracción 
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3.6 Mecanizado de probetas 

Para el desarrollo del experimento se utilizará 27 probetas que tienen las siguientes 

dimensiones: 100 mm de largo, 75 mm de ancho y 30 mm de altura como se indica en la Figura 

15. La tabla 24 muestra los resultados de los cálculos obtenidos de revoluciones y avances 

necesarios para la programación en el software EMCO WinNC for Sinumerik Operate. 

Tabla 24 

Combinación de niveles y factores para el fresado Plano 

Nº 

Prueba 

Vc 

(m/min) 

fz 

(mm/filo) 

ap 

(mm) 

Revoluciones 

(rpm) 

Avance 

(mm/min) 

Fuerza de 

corte (N) 

1 160 0,1 2 943,1 94,3 131,6 

2 160 0,1 3 909,5 90,9 197,3 

3 160 0,1 4 878,1 87,8 263,1 

4 160 0,2 2 943,1 188,6 225,5 

5 160 0,2 3 909,5 181,9 338,3 

6 160 0,2 4 878,1 175,6 451,1 

7 160 0,3 2 943,1 282,9 276,3 

8 160 0,3 3 909,5 272,8 414,4 

9 160 0,3 4 878,1 263,4 552,5 

10 450 0,1 2 2652,6 265,3 131,6 

11 450 0,1 3 2557,8 255,8 197,3 

12 450 0,1 4 2469,6 247,0 263,1 

13 450 0,2 2 2652,6 530,5 225,5 

14 450 0,2 3 2557,8 511,6 338,3 

15 450 0,2 4 2469,6 493,9 451,1 

16 450 0,3 2 2652,6 795,8 276,3 

17 450 0,3 3 2557,8 767,4 414,4 

18 450 0,3 4 2469,6 740,9 552,5 

19 900 0,1 2 5305,2 530,5 131,6 

20 900 0,1 3 5115,7 511,6 197,3 

21 900 0,1 4 4939,3 493,9 263,1 

22 900 0,2 2 5305,2 1061,0 225,5 

23 900 0,2 3 5115,7 1023,1 338,3 

24 900 0,2 4 4939,3 987,9 451,1 

25 900 0,3 2 5305,2 1591,5 276,3 

26 900 0,3 3 5115,7 1534,7 414,4 

27 900 0,3 4 4939,3 1481,8 552,5 
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Al utilizar los parámetros de la tabla 24 en el mecanizado de las probetas como se observa 

en la Figura 21, se obtendrá diferentes resultados los cuales nos servirán para el análisis de 

resultados. 

 

Figura 21. Mecanizado de Probetas 

 

Se utilizará un microscopio óptico para observar los diferentes tipos de desgaste que se 

producen en las herramientas, además con un rugosímetro marca MITUTOYO SJ-210 se realizará 

diferentes ensayos en el laboratorio de metrología de la Universidad Politécnica Salesiana como se 

observa en la Figura 22, con los datos obtenidos de las observaciones que se realizarán con el 

microscopio y el rugosímetro, se utilizará el METODO ANOVA el cual es una técnica estadística 

que nos ayudará a  obtener los parámetros óptimos necesarios para disminuir el desgaste de la 

herramienta y conseguir una mejor calidad superficial. 

 

Figura 22. Medición de la rugosidad superficial 

 

3.6.1 Propiedades del RUGOSÍMETRO MITUTOYO SJ-210.  

El instrumento a utilizar mide en unidades expresadas en micras:  

1micra = 1μm que es igual a 0.000001m = 0.001mm. Las propiedades del rugosímetro son las 

siguientes: 
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 Rango de medición en eje Z: 17,5 mm; en eje X; 5,6 mm. 

 Palpador de diamante. 

 Radio del palpador 2 μm.  

 Ángulo de la punta del palpador: 60º.  

 Velocidad de medición: 0,25 / 0,5 / 0,75 mm/s.  

3.6.2 Propiedades del MICROSCOPIO BUEHLER VIEWMET. 

El Microscopio BUEHLER VIEWMET que se muestra en la figura 23 es un microscopio 

óptico invertido, se utiliza para la identificación y análisis de las estructuras de diferentes metales 

y materiales de investigación. Se puede utilizar para investigación de calidad en fundición, y 

tratamiento térmico, para pruebas de materiales en bruto y procesados. Es un instrumento ideal 

para investigación científica, enseñanza, fábricas, etc. Se pueden obtener fotografías excelentes con 

VIEWMET si se conecta una cámara adecuada. 

 

Figura 23. Microscopio BUEHLER VIEWMET 

 

3.6.2.1 ESPECIFICACIONES 

El VIEWMET es un microscopio óptico trinocular provisto de las siguientes especificaciones: 

 Tamaño: 180mmX155mm  

 Rango movible: 15 mm X 15 mm 
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 Sistema de ajuste de flotación coaxial gruesa / fina con perilla de límite y anillo de ajuste 

de tensión división mínima del enfoque fino: 0.002 mm  

 Distancia Inter pupilar: 53 ~ 75 mm 

 Filtros: Filtros amarillos, verde y azul. Cristal de punta 

 Sistema de iluminación: Bombilla halógena de 6V, 20W, intensidad de luz ajustable 

 Fuente de alimentación: 220V (50 / 60HZ) o 110V (50 / 60HZ) 

 Anti-fugas: Sí 

El microscopio óptico VIEWMET utiliza 5 lentes con los cuales se podrá inspeccionar los 

principales desgastes que pueden aparecer en las pruebas que se van a realizar.  La tabla 25 muestra 

las características de los lentes utilizados en el microscopio VIEWMET y la tabla 26 muestra los 

valores de maximización que se pueden realizar en el microscopio. 

Tabla 25 

Características de lentes utilizados. 

Tipo Aumento Enfoque 

(mm) 

Campo 

(mm) 

Observación 

Amplio campo 

ocular 

10X 25 ⌀18  

Plan ocular 16X 15.6 ⌀11 Opcional 

Divisor ocular 10X 25 ⌀17 División: 0.1mm 

opcional 

 

Tabla 26 

Aumento total del Microscopio. 

Objetivo 

Aumento total 

ocular 

4X 10X 20X 40X 100X 

10X 40X 100X 200X 400X 1000X 

16X 64X 160X 320X 640X 1600X 
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3.7 Tipos de desgaste 

La adhesión del material en la herramienta es el fenómeno más usual en el mecanizado de 

aluminio (BUE), aunque esto no quiere decir que sea el único tipo de desgaste que se puede 

encontrar en las herramientas. La tabla 27 mostrará los principales tipos de desgaste que se pueden 

presentar en las herramientas de corte después del mecanizado. 

Tabla 27 

Tipos de desgaste 

TIPO DE 

DESGASTE 

PRINCIPALES CAUSAS REPRESENTACIÓN 

Desgaste de 

incidencia 

- Velocidad de corte demasiado alta 

-  Poca resistencia al desgaste 

- Avance demasiado bajo 
 

Desgaste de 

cráter 

- Difusión debido a temperaturas 

demasiado altas en la cara de 

desprendimiento. 

 

Desgaste 

irregular 

- Desviación de la herramienta 

- Vibración 

- Fuerzas radiales demasiado altas  

Deformación 

Plástica 

 

- Temperatura demasiado alta 

- Presión de mecanizado demasiado 

alta. 
 

Desgaste en 

entalladura 

- Endurecimiento de materiales al 

ser mecanizados 

 

 

 

 

Filo de 

aportación 

- Temperatura de la zona de corte 

demasiado baja 

- Material muy pastoso 

 

 

 

Fuente: (Sandvick, Libro de formacion, 2014) 
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La tabla 28 muestra los tipos de desgaste más representativos y que se han encontrado con 

mayor incidencia en los insertos con los cuales se realizó los diferentes mecanizados de las 

probetas. Para esto se utilizó un microscopio óptico marca BUEHLER ViewMet. 

Tabla 28 

Tipo de desgaste observados en el Microscopio a 40X 

Numero de prueba Tipo de desgaste Imagen aumentada 40X 

2 Filo de aportación (BUE) 

 

8 Filo de aportación (BUE) 

 

9 Filo de aportación (BUE) 

 

27 Filo de aportación (BUE) 

 

19 Filo de aportación (BUE) 

 

18 Desgate de cráter 

 

22 Desgate de cráter 
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3.8 Método ANOVA 

El Método ANOVA es una técnica estadística estándar llamada análisis de varianza, este 

método es utilizado para proveer una medida de confianza, este método no analiza directamente 

los datos sino más bien analiza la variabilidad de datos (varianza) obteniéndose una confianza que 

es medida a través de la varianza (Roy, 2010).  

El propósito de utilizar el método ANOVA en este estudio es determinar los parámetros más 

importantes que influyen en el proceso y medir sus efectos en el desgaste de las herramientas y la 

rugosidad.  

3.8.1 Terminología y desarrollo de ANOVA 

En el desarrollo del análisis de varianza (ANOVA) se necesitará calcular variables 

independientes tales como la varianza, error, porcentaje de influencia entre otros, los cuales se 

organizarán a través de un formato tabular estándar, estas variables se definirán con su respectiva 

notación como se muestra a continuación en la tabla 29. 

Tabla 29 

Terminología ANOVA 

V  Promedio de raíces 

(varianza)  

C.F  Factor de corrección  

S  Suma de cuadrados  f  Grados de libertad  

n  Numero de experimentos  fe  Error de grados de libertad  

DF  Grados de libertad  fT  Grados de libertad total  

e  Error (experimental)  r  Numero de repeticiones  

F  Relación de varianza  S´  Suma pura de cuadrados  

P  Porcentaje de influencia  T  Total de resultados  

Fuente: (Roy, 2010) 

3.8.1.1 GRADOS DE LIBERTAD 

Esta medida es tomada de una cantidad de información, determinada en forma exclusiva a 

partir de un conjunto de datos. El número de grados de libertad para los datos relativos de un factor 

es igual al número de niveles menos uno. 

Por ejemplo, con un factor de tres niveles se obtendrá dos grados de libertad. Un arreglo 

ortogonal L8 de cuatro factores y tres niveles, será de 7 y 2 grados de libertad para cada factor o 

columna. (Roy, 2010) 
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 DFTotal = Número de Pruebas -1  (Ec.17) (Roy, 2010) 

Para factores  DF = Número de niveles -1                       (Ec.18) (Roy, 2010) 

Para el error   DFe  = DFtotal - DFFactores             (Ec.19) (Roy, 2010) 

3.8.1.2 SUMA DE LOS CUADRADOS TOTAL 

La suma de cuadrados es una medida de la desviación de los datos experimentales del valor medio 

de los datos (Roy, 2010)     

ST = S – C.F    (Ec.20) (Roy, 2010) 

𝑆𝑇 = ∑ 𝑦𝑖2 − (
1

𝑛
) ∗ 

𝑛

𝑖=1

[ ∑ 𝑦𝑖 

𝑛

𝑖=1

]

2

 

3.8.1.3 VARIANZA 

La varianza mide la distribución de los datos sobre la media de los datos. 

𝑉 =
𝑆

𝐷𝐹
   (Ec.21)  (Roy, 2010) 

3.8.1.4 RAZÓN DE VARIANZA O PRUEBA F 

La razón de varianza también llamada estadística F, es la relación de la varianza del 

parámetro de proceso y error, esta relación se utiliza para medir la significación del factor bajo 

investigación con respecto a la varianza de todos los factores incluidos en el término de error. (Roy, 

2010) 

El valor F obtenido en el análisis se compara con un valor de las tablas F estándar para un 

nivel estadístico de significación dado. Si en la comparación el valor de F calculado es mayor que 

el valor de la tabla F estándar, este parámetro es considerado significante o por otro lado es 

considerado agrupado. (Roy, 2010) 

𝐹 =
𝑉

𝑒
     (Ec. 22) (Roy, 2010) 
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3.8.1.5 PORCENTAJE DE INFLUENCIA 

El porcentaje de influencia de cada factor se obtiene mediante la relación del factor y el valor 

de la suma de cuadrados total este resultado se multiplica por 100, obteniendo así el porcentaje de 

influencia necesaria. 

𝑃 = 𝑆 ∗
100

𝑆𝑇
    (Ec.23) (Roy, 2010) 

3.8.1.6 PREDICCIÓN DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL ÓPTIMA 

Mediante la prueba ANOVA se determinan los niveles de óptimos de cada factor, 

basándose en estos datos según Taguchi, la rugosidad superficial óptima se obtiene mediante la 

ecuación 24. 

𝑅𝑜𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 − 3 𝑋 𝑅𝑚𝑒𝑎𝑛  (Ec. 24) (Murat, 2013) 

Donde A, B, D, C es la menor medida de los experimentos de cualquiera de los factores y 

Rmean es la rugosidad media total de los experimentos. En el método Taguchi el último paso es 

encontrar un intervalo de confianza para la media pronosticada mediante la ecuación 25. 

𝐶𝐼 =  √𝐹(1, 𝐷𝐹𝑒) 𝑥 𝑉𝑒 [
1

𝑛𝑒𝑓𝑓
+ 

1

𝑅𝑝
]  (Ec.25) (Murat, 2013) 

Donde:  

F (1, DFe) = Tomando las tablas estándar para un nivel de significancia de 0,05  

Ve  = Varianza de error 

Rp  = Número de repetición de experimentos 

 𝑛𝑒𝑓𝑓  = Número efectivo de repeticiones 

𝑛𝑒𝑓𝑓 =
𝑁

1+𝑉𝑡
   (Ec.26) (Murat, 2013) 

Donde: 

N = Número total de ensayos 

Vt = Grados de libertad de los factores que influyen en el mecanizado 
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3.8.2 Ejemplo de cálculos 

El ejemplo de cálculos se realizará con el factor A, que corresponde a la velocidad de corte. 

3.8.2.1 Suma de cuadrados totales 

𝑆𝑇 = ∑ 𝑌𝑖2

𝑛

𝑖=1

− (
1

𝑛
) ∗ [∑ 𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1

]

2

 

∑ 𝑌𝑖2 = (0, 1142 + 0,1332 + 0,1002 + 0,1012 + ⋯ ⋯ ⋯ + 0,2942) = 0,966

𝑛

𝑖=1

 

𝐶. 𝐹 = (
1

𝑛
) ∗ [∑ 𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1

]

2

=
(0,114 + 0,133 + 0,100 + 0,101 + ⋯ ⋯ + 0,294)2

27
= 0,806 

𝑆𝑇 = 0,966 − 0,806 = 0,160 

3.8.2.2 Varianza 

𝑆𝐴 = ∑  (
1

𝑛
) ∗ [∑(𝐴𝐾𝑖)

𝑛

𝑖=1

]

2

− 𝐶. 𝐹

𝐿

𝐾=1

 

Donde:  

L = Número de niveles = 3  

n = Número de muestras de ensayo en los niveles del factor = 9  

Nivel 1, L = 1, n = 9 

(
1

𝑛
) ∗ [∑(𝐴1𝑖)

𝑛

𝑖=1

]

2

 

=
(0,114 + 0,133 + 0,100 + 0,101 + 0,276 + 0,238 + 0,203 + 0,261 + 0,332)2

9
 

= 0,343 
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Nivel 2 

(
1

𝑛
) ∗ [∑(𝐴2𝑖)

𝑛

𝑖=1

]

2

 

=
(0,061 + 0,082 + 0,118 + 0,137 + 0,199 + 0,165 + 0,251 + 0,194 + 0,224)2

9
 

= 0,227 

Nivel 3  

(
1

𝑛
) ∗ [∑(𝐴𝐾𝑖)

𝑛

𝑖=1

]

2

 

=
(0,067 + 0,168 + 0,088 + 0,116 + 0,208 + 0,160 + 0,294 + 0,082 + 0,294)2

9
 

= 0,242 

𝑆𝐴 = 0,343 + 0,227 + 0,242 − 0,806 = 0,007 

 

3.8.2.3 Varianza del factor A (Velocidad de corte) 

𝑉𝐴 =
𝑆𝐴

𝐷𝐹
=

0,007

2
 

𝐷𝐹 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 

𝑉𝐴 = 0,0035 

3.8.2.4 Error 

𝑒 = 𝑆𝑇 − (𝑆𝐴 + 𝑆𝐵 + 𝑆𝐶 + 𝑆𝐷) 

𝑒 = 0,160 − (0,007 + 0,081 + 0,008 + 0,010) 

𝑒 = 0,054 

Donde SA, SB, SC, SD corresponde a la Varianza de cada factor 
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3.8.2.5 Error de varianza  

𝑉𝑒 =
𝑆𝑒

𝐷𝐹𝑒
=

0,054

18
= 0,003 

3.8.2.6 Razón de varianza o Prueba F  

𝑉𝐹 =
𝑉𝐴

𝑉𝑒
=

0,003

0,003
= 1,163 

3.8.2.7 Porcentaje de influencia  

%𝑃 =
𝑆𝐴 𝑥 100

𝑆𝑇
=

0,007 𝑥 100

0.160
= 4,343 

3.9 Prueba de hipótesis  

La prueba de hipótesis es un análisis que examina dos hipótesis opuestas acerca de una 

población o de una muestra, enunciando si la hipótesis es nula o caso contrario es una hipótesis 

alternativa, en base a los datos de la población se puede aceptar o rechazar cada una de las hipótesis, 

la manera en que se plantean estas hipótesis depende de lo que se intenta demostrar.  

Los valores de la razón de varianza (Prueba F) de cada factor que interviene en los ensayos 

de mecanizado, se compararan con los valores de la tabla 30 y se verificará si se acepta o rechaza 

cada hipótesis. 

2.9.1 Hipótesis nula (H0)  

La hipótesis nula determina que los parámetros de la población o una muestra cumplan con 

el rango establecido en la población. Esta hipótesis asegura que en toda la población no existan 

diferencias y suele ser una afirmación inicial que los investigadores especifican. 

2.9.2 Hipótesis alternativa (H1)  

La hipótesis alternativa es lo opuesto a la hipótesis nula, visualiza un cambio existente en la 

población que el investigador espera probar sea verdadera. 
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2.9.3 Tabla de distribución 

La Estadística utiliza informaciones numéricas que sirven para cuantificar un fenómeno 

concreto. Normalmente se presentan en tablas, más o menos complejas. Una tabla estadística puede 

leerse según filas (lectura horizontal) o columnas (lectura vertical). 

Para la aplicación de la metodología ANOVA utilizaremos una Tabla F de distribución de 

probabilidad continua esta se utiliza para comparar las varianzas de dos distribuciones. La tabla 

30 es una tabla de distribución con el 95% de confianza.  

Tabla 30 

Distribución F (95% de confianza) 

G
R

A
D

O
 D

E
 L

IB
E

R
T

A
D

 D
E

L
 D

E
N

O
M

IN
A

D
O

R
 

     GRADO DE LIBERTAD DEL 

NUMERADOR 

g.d.i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 236,8 238,9 240,5 241,9 

2 18,51 19,00 19,16 19,24 19,29 19,33 19,35 19,37 19,3 19,38 

3 10,12 9,55 9,27 9,11 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 

4 7,70 6,94 6,59 6,38 6,25 6,16 6,09 6,04 5,99 5,96 

5 6,60 5,78 5,40 5,19 5,05 4,95 4,87 4,81 4,77 4,73 

6 5,98 5,14 4,75 4,53 4,38 4,28 4,20 4,14 4,09 4,06 

7 5,59 4,73 4,34 4,12 3,97 3,86 3,78 3,72 3,67 3,63 

8 5,31 4,45 4,06 3,83 3,68 3,58 3,50 3,43 3,38 3,34 

9 5,11 4,25 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,17 3,13 
10 4,96 4,10 3,70 3,47 3,32 3,21 3,13 3,07 3,02 2,97 

11 4,84 3,98 3,58 3,35 3,20 3,09 3,01 2, 94 2, 89 2, 85 

12 4,74 3,88 3,49 3,25 3,10 2,99 2,91 2,84 2,79 2,75 

13 4,66 3,80 3,41 3,17 3,02 2,91 2,83 2,76 2,71 2,67 

14 4,60 3,73 3,34 3,11 2,95 2,84 2,76 2,69 2,64 2,60 

15 4,54 3,68 3,28 3,05 2,90 2,79 2,70 2,64 2,58 2,54 

16 4,49 3,63 3,23 3,00 2,85 2,74 2,65 2, 59 2, 53 2, 49 

17 4,45 3,59 3,19 2,96 2,81 2,69 2,61 2,54 2,49 2,45 

18 4,41 3,55 3,16 2,92 2,77 2,66 2,57 2,51 2,45 2,41 

19 4,38 3,52 3,12 2,89 2,74 2,62 2,54 2,47 2,42 2,37 

20 4,35 3,49 3,09 2,86 2,71 2,59 2,51 2,44 2,39 2,34 

21 4,32 3,46 3,07 2,84 2,68 2,57 2,48 2,42 2, 36 2, 32 

22 4,30 3,44 3,04 2,81 2,66 2,54 2,46 2,39 2,34 2,29 

23 4,27 3,42 3,02 2,79 2,64 2,52 2,44 2,37 2,32 2,27 

24 4,26 3,40 3,00 2,77 2,62 2,50 2,42 2,35 2,30 2,25 

25 4,24 3,38 2,99 2,75 2,60 2,49 2,40 2,33 2,28 2,23 

Fuente: (Roy, 2010) 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y SIMULACIÓN 

4.1 Resultados experimentales 

Al aplicar la Metodología Taguchi con el modelo ortogonal L27 que combina los niveles y 

factores para el fresado Plano y se observan en la tabla 22, se obtendrá las medidas de rugosidad 

de forma perpendicular y paralela al movimiento de la herramienta, además se podrá observar en 

el microscopio BUEHLER VIEWMET la cantidad de material que se ha adherido a la herramienta. 

4.1.1 Resultados de rugosidad 

Se realizará tres ensayos de medida de rugosidad, obteniéndose de esta manera una rugosidad 

promedio, la tabla 31 y 32 muestran la rugosidad promedio obtenida en el mecanizado y medida 

en el sentido paralelo y perpendicular al mecanizado respectivamente.  

Tabla 31 

Rugosidad medida en el sentido paralelo al mecanizado. 

N° Pruebas  R1 (µm) R2 (µm) R3 (µm) R promedio (µm)  

1 0,133 0,096 0,112 0,114 

2 0,162 0,141 0,095 0,133 

3 0,068 0,13 0,102 0,100 

4 0,123 0,081 0,099 0,101 

5 0,364 0,333 0,131 0,276 

6 0,235 0,254 0,224 0,238 

7 0,169 0,279 0,161 0,203 

8 0,215 0,315 0,252 0,261 

9 0,345 0,321 0,331 0,332 

10 0,065 0,063 0,056 0,061 

11 0,082 0,063 0,101 0,082 

12 0,103 0,139 0,112 0,118 

13 0,144 0,152 0,114 0,137 

14 0,214 0,179 0,204 0,199 

15 0,143 0,186 0,165 0,165 

16 0,274 0,248 0,23 0,251 

17 0,138 0,175 0,269 0,194 

18 0,170 0,215 0,286 0,224 

19 0,054 0,084 0,063 0,067 

20 0,183 0,172 0,148 0,168 

21 0,071 0,112 0,081 0,088 
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22 0,128 0,104 0,117 0,116 

23 0,15 0,161 0,312 0,208 

24 0,183 0,126 0,172 0,160 

25 0,452 0,245 0,186 0,294 

26 0,075 0,065 0,106 0,082 

27 0,357 0,22 0,304 0,294 

 

Tabla 32 

Rugosidad medida en el sentido perpendicular al mecanizado. 

N° Pruebas R1 (µm) R2 (µm) R3 (µm) R promedio (µm) 

1 0,112 0,133 0,14 0,128 

2 0,093 0,094 0,165 0,117 

3 0,12 0,16 0,143 0,141 

4 0,084 0,072 0,071 0,076 

5 0,159 0,138 0,131 0,143 

6 0,255 0,308 0,224 0,262 

7 0,286 0,301 0,255 0,281 

8 0,209 0,3 0,273 0,261 

9 0,298 0,295 0,3 0,298 

10 0,088 0,077 0,075 0,080 

11 0,065 0,086 0,078 0,076 

12 0,102 0,126 0,105 0,111 

13 0,218 0,181 0,197 0,199 

14 0,254 0,223 0,215 0,231 

15 0,217 0,158 0,147 0,174 

16 0,237 0,225 0,234 0,232 

17 0,265 0,271 0,276 0,271 

18 0,239 0,177 0,363 0,260 

19 0,062 0,074 0,067 0,068 

20 0,113 0,095 0,088 0,099 

21 0,109 0,105 0,087 0,100 

22 0,21 0,152 0,168 0,177 

23 0,18 0,178 0,207 0,188 

24 0,182 0,141 0,15 0,158 

25 0,283 0,277 0,281 0,280 

26 0,147 0,167 0,17 0,161 

27 0,225 0,294 0,278 0,266 
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4.1.2 Material adherido a la herramienta 

Uno de los principales problemas en el mecanizado de materiales pastosos como el aluminio, 

es el material que se adhiere a la herramienta provocando un tipo de desgaste conocido como Filo 

de aportación (BUE, por sus siglas en inglés) este ha sido explicado en el Capítulo 1 mencionando 

sus principales causas además de los problemas y defectos que pueden ocurrir en el mecanizado. 

    

(a)       (b) 

Figura 24. Filo de inserto sin desgaste 

 

La figura 24.a muestra el filo de la herramienta de forma plana con una ampliación 40X, la 

figura 24.b muestra el filo con una inclinación de 20º utilizando una ampliación de 200X, en las 

figuras se puede apreciar que no existe ningún material adherido en el filo de la herramienta. 

Con en el microscopio BUEHLER VIEWMET de la figura 23, se observará el filo de los 

insertos utilizados en los ensayos realizados, apreciando que existe material de aluminio adherido 

en el filo de las herramientas. 

     

(a)        (b) 

Figura 25. Filo de inserto presentando material adherido 
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Utilizando el software propio del microscopio BUEHLER VIEWMET se podrá obtener la 

medida del área y la altura del material adherido en la herramienta como se muestra en la figura 

25.a y b. Los valores obtenidos en el software se encuentran en micras. 

La tabla 32 muestra el volumen del material adherido a las herramientas utilizadas en los 

ensayos. Estos valores se obtuvieron al multiplicar el área del material adherido en la parte plana y 

la altura que se presenta en el filo inclinado como se muestras en la figura 25.a y b. 

Tabla 33 

Volumen de material adherido en la herramienta 

Nº Prueba Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Volumen 
(mm3) 

1 2,60 0,010 0,500 0,013 

2 3,56 0,730 0,500 1,299 

3 2,44 0,100 0,500 0,122 

4 2,26 0,150 0,500 0,169 

5 2,32 0,050 0,500 0,058 

6 0,69 0,100 0,500 0,034 

7 2,27 0,070 0,500 0,079 

8 2,57 0,170 0,500 0,218 

9 1,20 1,000 0,500 0,600 

10 0,57 0,020 0,500 0,006 

11 1,25 0,440 0,500 0,275 

12 1,05 0,200 0,500 0,105 

13 0,58 0,015 0,500 0,004 

14 2,26 0,050 0,500 0,056 

15 0,68 0,090 0,500 0,031 

16 1,05 0,015 0,500 0,008 

17 1,08 0,450 0,500 0,243 

18 0,70 0,070 0,500 0,025 

19 2,10 0,150 0,500 0,157 

20 1,15 0,020 0,500 0,011 

21 2,25 0,170 0,500 0,191 

22 0,70 0,090 0,500 0,031 

23 1,20 0,300 0,500 0,180 

24 0,50 0,070 0,500 0,017 

25 1,13 0,170 0,500 0,096 

26 0,58 0,200 0,500 0,058 

27 2,80 0,980 0,500 1,372 
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4.2 Análisis de resultados 

Para realizar el análisis de los experimentos se utilizará el método ANOVA, para determinar 

los parámetros más importantes y que influyen en el proceso de fresado plano, de esta manera se 

medirá los efectos en el desgaste de las herramientas y la rugosidad. Se obtendrá así los parámetros 

óptimos para el fresado plano alcanzando la mejor rugosidad y el menor desgaste de las 

herramientas por filo de aportación. 

En el capítulo dos se realizó un ejemplo de cálculo, este ejemplo nos ayudará a obtener los 

valores estadísticos necesarios para aplicar la Metodología ANOVA. 

4.2.1 Grados de libertad 

Para aplicar la metodología ANOVA tomaremos en cuenta que se utilizará un arreglo 

ortogonal L27. Utilizando las Ec.17, 18 y 19 presentadas en el capítulo 2 se obtendrá el valor de 

los grados de libertad. 

Con la Ec.17 se calculará los grados de libertad totales 

DFTotal = Número de Pruebas -1    (Ec.17) (Roy, 2010) 

DFTotal = 27 -1 

DFTotal = 26 

Con la Ec.18 se calculará los grados de libertad de los factores 

DF = Número de niveles -1  (Ec.18) (Roy, 2010) 

DF = 3 -1 

DF = 2 

Con la Ec.19 se calculará los grados de libertad para el error, conociendo que tenemos 4 factores y 

los grados de libertad para cada factor es 2. 

DFe  = DFtotal - DFFactores totales  (Ec.19) (Roy, 2010) 

DFe  = 26 -8 

DFe  = 18 
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4.3 Resultados obtenidos utilizando el método ANOVA  

Al aplicar las fórmulas que se muestran en el ejemplo de cálculo, para todos los ensayos, se 

podrá obtener los valores de la varianza, valor F y el porcentaje de influencia que nos proporciona 

la metodología ANOVA, estos valores nos ayudarán para conocer cuáles son los parámetros que 

más influyen en la rugosidad y el desgaste de las herramientas por filo de aportación. 

4.3.1 Rugosidad medida en sentido paralelo al movimiento de la herramienta. 

Mediante el método ANOVA se obtienen los valores F calculados de cada factor, que 

influyen en la rugosidad medida en sentido paralelo al mecanizado, en la tabla 34, se muestra el 

valor F el cual nos ayudará a realizar la hipótesis estadística donde se puede verificar que el factor 

más influyente en el proceso de mecanizado es el avance.  

Tabla 34 

Resultados método ANOVA de la rugosidad medida en sentido paralelo al mecanizado 

Fuente  DF S V Valor F %P 

Velocidad de corte (Vc) 2 0,007 0,003 1,163 4,343 

Avance (fz) 2 0,081 0,040 13,534 50,564 

Profundidad de corte 

(ap) 

2 0,008 0,004 1,365 5,098 

Trayectoria (T) 2 0,008 0,005 1,705 5,098 

Error 18 0,054 0,003   34,897 

ST (total) 26 0,160     100 

 

La tabla 35 permite determinar en orden de mayor a menor cuál es el factor que más influye 

en la rugosidad medida en el sentido del mecanizado, verificando que el factor más influyente es 

el avance, ya que es el que mayor variación estadística presenta. Esto concuerda con la tabla 34 de 

valores porcentuales. 
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Tabla 35 

Evaluación de niveles según sus factores en la rugosidad medida en sentido paralelo al 

mecanizado 

Nivel FACTORES 

Vc fz ap T 

1 0,195 0,103 0,149 0,195 

2 0,159 0,178 0,178 0,175 

3 0,164 0,237 0,191 0,148 

Variación  0,036 0,134 0,042 0,047 

Rango (Rmean) 4 1 3 2 

Promedio  0,173    

 

Variación = Valor máximo (Promedio de niveles) – Valor mínimo (Promedio de niveles) 

                 (Ec.27) (Murat, 2013) 

- Para el factor fz (Avance) 

Variación = 0.237 – 0.103 = 0.134 µm 

4.3.1.1 Prueba de hipótesis para la rugosidad medida en sentido paralelo al mecanizado. 

Se aplicará la tabla 30 para la validación de parámetros influyentes de la tabla 34 realizando 

una prueba de hipótesis usando los Valores F de cada parámetro de esta manera se verificará si se 

acepta o se rechaza cada hipótesis. 

La tabla de Distribución F con un 95% de confianza (tabla 30) nos muestra un valor tabulado 

de 3,55 cuando se tiene 2 grados de libertad en el numerador y 18 grados de libertad del 

denominador, este valor se lo puede representar de la siguiente manera VF (0,05:2:18) = 3,55. 

 

Figura 26. Prueba gráfica de confirmación de hipótesis 
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El valor F calculado del factor Velocidad de corte es igual a 1,163 mientras que el valor 

tabulado para el factor Velocidad de corte es VF (0,05:2:18) = 3,55; en la Fig. 26 se observa que 

el valor F tabulado es mayor al valor F calculado sin existir una diferencia estadística significativa 

en el origen de las variaciones, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  

El valor F calculado del factor Avance es igual a 13,53 mientras que el valor tabulado para 

el factor Avance es VF (0,05:2:18) = 3,55; en la Fig. 26 se observa que el valor F tabulado es menor 

al valor F calculado existiendo una diferencia estadística significativa en el origen de las 

variaciones, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa.  

El valor F calculado del factor Profundidad de corte es igual a 1,36 mientras que el valor 

tabulado para el factor Profundidad de corte es VF (0,05:2:18) = 3,55; en la Fig. 26 se observa que 

el valor F tabulado es mayor al valor F calculado sin existir una diferencia estadística significativa 

en el origen de las variaciones, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  

El valor F calculado del factor Trayectoria es igual a 1,70 mientras que el valor tabulado para 

el factor Trayectoria es VF (0,05:2:18) = 3,55; en la Fig. 26 se observa que el valor F tabulado es 

mayor al valor F calculado sin existir una diferencia estadística significativa en el origen de las 

variaciones, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  

4.3.1.2 Parámetros óptimos de mecanizado para la rugosidad medida en sentido paralelo al 

mecanizado. 

Al utilizar el método ANOVA se podrá determinar los factores de mecanizado y sus 

respectivos niveles óptimos, la Figura 27 muestra los niveles óptimos de cada factor optimizando 

la rugosidad medida en sentido paralelo al mecanizado, el factor estadísticamente que más influye 

es el Avance, por lo tanto, las condiciones para obtener una rugosidad óptima medida en sentido 

paralelo al mecanizado son:  

Velocidad de corte (Vc) = 450 m/min 

Avance (fz) = 0,1 mm/filo 

Profundidad de corte (ap) = 2 mm 

Trayectoria (T) = De x a y sin retracción. 
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Figura 27. Niveles óptimos de cada factor para la rugosidad 

 

La Figura 28 muestra la relación de los factores en la rugosidad medida en sentido paralelo 

al mecanizado donde los valores de los parámetros de mecanizado óptimos se observan 

nuevamente.  

 

Figura 28. Relación de factores para la rugosidad 
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4.3.1.3 Interacciones de dos variables en la rugosidad medida en sentido paralelo al 

mecanizado 

El método ANOVA nos proporcionará los parámetros óptimos de mecanizado para la 

rugosidad medida en sentido paralelo al mecanizado en consecuencia se utilizará un software 

estadístico para realizar la predicción de rugosidad con tres niveles en los factores de Avance y 

Profundidad de corte obteniéndose un modelo 3D y una ecuación de regresión estadística que 

predice los valores de rugosidad con un rango utilizado en la investigación. 

 

Figura 29. Rugosidad promedio vs Avance y Profundidad de corte con una estrategia de “x” a 

“y” con retracción 

 

En la Figura 29 se observa la gráfica en tres dimensiones de la rugosidad vs Avance y 

Profundidad en una estrategia de “x” a “y” con retracción, obteniéndose además su respectiva 

ecuación de regresión aritmética que se expresará de la siguiente forma: 

R Promedio = -0,005 + 0,575*fz + 0,0145*Ap + 0,031*fz*Ap  (Ec. 28) 

 

4.3.2 Rugosidad medida en sentido perpendicular al movimiento de la herramienta. 

Utilizando el método ANOVA se obtienen los valores F calculados de cada factor, que 

influyen en la rugosidad medida en sentido perpendicular al mecanizado, en la tabla 36, se muestra 

el valor F el cual nos ayudará a realizar la hipótesis estadística donde se puede verificar que el 

factor más influyente en el proceso de mecanizado es el avance.  
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Tabla 36 

Resultados método ANOVA de rugosidad sentido perpendicular al mecanizado 

Fuente  DF S V Valor F %P 

Velocidad de corte (Vc) 2 0,003 0,001 0,779 1,708 

Avance (fz) 2 0,107 0,054 33,131 72,672 

Profundidad de corte 

(ap) 

2 0,004 0,002 1,289 2,828 

Trayectoria (T) 2 0,004 0,002 1,391 2,828 

Error 18 0,029 0,002   19,964 

ST (total) 26 0,147     100 

 

La tabla 37 permite determinar en orden de mayor a menor cuál es el factor que más influye 

en la rugosidad medida en el sentido del mecanizado, verificando que el factor más influyente es 

el avance ya que es el que mayor variación estadística presenta. Esto concuerda con la tabla 36 de 

valores porcentuales. 

Tabla 37 

Evaluación de niveles según sus factores en la rugosidad en sentido paralelo al mecanizado 

Nivel FACTORES 

Vc fz ap T 

1 0,190 0,102 0,169 0,196 

2 0,181 0,179 0,172 0,176 

3 0,166 0,257 0,197 0,165 

Variación  0,023 0,154 0,028 0,031 

Rango (Rmean) 4 1 3 2 

Promedio  0,179    

 

Variación = Valor máximo (Promedio de niveles) – Valor mínimo (Promedio de niveles) 

                 (Ec.27) (Murat, 2013) 

- Para el factor Avance 

Variación = 0.257 – 0.102 = 0.154 (micras) 
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4.3.2.1 Prueba de hipótesis para la rugosidad medida en sentido perpendicular al 

movimiento de la herramienta 

Se aplicará la tabla 30 para la validación de parámetros influyentes de la tabla 36 realizando 

una prueba de hipótesis usando los Valores F de cada parámetro de esta manera se verificará si se 

acepta o se rechaza cada hipótesis. 

La tabla de Distribución F con un 95% de confianza (tabla 30) nos muestra un valor tabulado 

de 3,55 cuando se tiene 2 grados de libertad en el numerador y 18 grados de libertad del 

denominador, este valor se lo puede representar de la siguiente manera VF (0,05:2:18) = 3,55. 

 

Figura 30. Prueba gráfica de confirmación de hipótesis 

 

El valor F calculado del factor Velocidad de corte es igual a 0.779 mientras que el valor 

tabulado para el factor Velocidad de corte es VF (0,05:2:18) = 3,55; en la Fig. 30 se observa que 

el valor F tabulado es mayor al valor F calculado sin existir una diferencia estadística significativa 

en el origen de las variaciones, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  

El valor F calculado del factor Avance es igual a 33.13 mientras que el valor tabulado para 

el factor Avance es VF (0,05:2:18) = 3,55; en la Fig. 30 se observa que el valor F tabulado es menor 

al valor F calculado existiendo una diferencia estadística significativa en el origen de las 

variaciones, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa.  

El valor F calculado del factor Profundidad de corte es igual a 1,289 mientras que el valor 

tabulado para el factor Profundidad de corte es VF (0,05:2:18) = 3,55; en la Fig. 30 se observa que 

el valor F tabulado es mayor al valor F calculado sin existir una diferencia estadística significativa 

en el origen de las variaciones, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  
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El valor F calculado del factor Trayectoria es igual a 1,391 mientras que el valor tabulado 

para la Trayectoria es VF (0,05:2:18) = 3,55; en la Fig. 26 se observa que el valor F tabulado es 

mayor al valor F calculado sin existir una diferencia estadística significativa en el origen de las 

variaciones, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  

4.3.2.2 Parámetros óptimos de mecanizado para la rugosidad medida en sentido 

perpendicular al mecanizado. 

Al utilizar el método ANOVA se podrá determinar los factores de mecanizado y sus 

respectivos niveles óptimos, la Figura 31 muestra los niveles óptimos de cada factor optimizando 

la rugosidad medida en sentido perpendicular al mecanizado, el factor estadísticamente que más 

influye es el Avance, por lo tanto, las condiciones para obtener una rugosidad óptima medida en 

sentido perpendicular al mecanizado son:  

Velocidad de corte = 900 m/min 

Avance = 0,1 mm/filo 

Profundidad de corte = 2 mm 

Trayectoria = De x a y sin retracción. 

 

Figura 31. Niveles óptimos de cada factor para la rugosidad 
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La Figura 32 muestra la relación de los factores en la rugosidad medida en sentido perpendicular 

al mecanizado donde los valores de los parámetros de mecanizado óptimos se observan 

nuevamente.  

 

Figura 32. Relación de factores para la rugosidad 

 

4.3.2.3 Interacciones de dos variables en la rugosidad medida en sentido perpendicular al 

mecanizado 

El método ANOVA nos proporcionará los parámetros óptimos de mecanizado para la 

rugosidad medida en sentido perpendicular al mecanizado en consecuencia se utilizará un software 

estadístico para realizar la predicción de rugosidad con tres niveles en los factores de Avance y 

Profundidad de corte obteniéndose un modelo 3D y una ecuación de regresión estadística que 

predice los factores de rugosidad con un rango utilizado en la investigación. 

 

Figura 33. Rugosidad promedio vs Avance y Profundidad de corte con una estrategia de “x” a 

“y” con retracción 
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En la Figura 33 se observa la gráfica en tres dimensiones de la rugosidad vs Avance y 

Profundidad de corte en una estrategia de “x” a “y” con retracción obteniéndose además su 

respectiva ecuación de regresión aritmética que se expresa de la siguiente forma: 

R Promedio = -0,0398 + 0,887 fz + 0,0216 Ap - 0,039*fz*Ap  (Ec. 29) 

4.3.3 Desgaste de la herramienta por filo de aportación. 

Utilizando el método ANOVA se obtienen los valores F calculados de cada factor, que 

influyen en la cantidad de material adherido a la herramienta, en la tabla 38, se muestra el valor F 

el cual nos ayudará a realizar la hipótesis estadística donde se puede verificar que el factor más 

influyente es el avance. 

Tabla 38 

Resultados método ANOVA cantidad de material adherido a la herramienta. 

Fuente  DF S V Valor F %P 

Velocidad de corte (Vc) 2 0,203 0,101 0,821 6,366 

Avance (fz) 2 0,271 0,135 1,095 8,490 

Profundidad de corte 

(ap) 

2 0,263 0,132 1,066 8,266 

Trayectoria (T) 2 0,227 0,113 0,918 7,113 

Error 18 2,223 0,124   69,765 

ST (total) 26 3,186     100 

 

La tabla 39 permite determinar en orden de mayor a menor cuál es el factor que más influye 

la cantidad de material adherido a la herramienta, verificando que el factor más influyente es el 

avance ya que es el que mayor variación estadística presenta. Esto concuerda con la tabla 38 de 

valores porcentuales. 

Tabla 39 

Evaluación de niveles según sus factores en la cantidad de material adherido a la herramienta. 

Nivel FACTORES 

Vc fz ap T 

1 0,288 0,242 0,063 0,206 

2 0,084 0,065 0,267 0,313 

3 0,235 0,300 0,278 0,088 

Variación  0,205 0,235 0,215 0,224 

Rango (Rmean) 4 1 2 3 

Promedio  0,202    
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Variación = Valor máximo (Promedio de niveles) – Valor mínimo (Promedio de niveles) 

          Ec.27    (Murat, 2013) 

- Para el factor Avance 

Variación = 0.300 – 0.065 = 0.235 (µ3) 

4.3.3.1 Prueba de hipótesis en la cantidad de material adherido a la herramienta. 

Se aplicará la tabla 30 para la validación de parámetros influyentes de la tabla 38 realizando 

una prueba de hipótesis usando los Valores F de cada parámetro de esta manera se verificará si se 

acepta o se rechaza cada hipótesis. 

La tabla de Distribución F con un 95% de confianza (tabla 30) nos muestra un valor tabulado 

de 3,55 cuando se tiene 2 grados de libertad en el numerador y 18 grados de libertad del 

denominador, este valor se lo puede representar de la siguiente manera VF (0,05:2:18) = 3,55. 

 

Figura 34. Prueba gráfica de confirmación de hipótesis 

 

El valor F calculado del factor Velocidad de corte es igual a 0.821 mientras que el valor 

tabulado para el factor Velocidad de corte es VF (0,05:2:18) = 3,55; en la Fig. 34 se observa que 

el valor F tabulado es mayor al valor F calculado sin existir una diferencia estadística significativa 

en el origen de las variaciones, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  

El valor F calculado del factor Avance es igual a 1.391 mientras que el valor tabulado para 

el factor Avance es VF (0,05:2:18) = 3,55; en la Fig. 30 se observa que el valor F tabulado es mayor 

al valor F calculado sin existir una diferencia estadística significativa en el origen de las 

variaciones, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  
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El valor F calculado del factor Profundidad de corte es igual a 1,07 mientras que el valor 

tabulado para el factor Profundidad de corte es VF (0,05:2:18) = 3,55; en la Fig. 30 se observa que 

el valor F tabulado es mayor al valor F calculado sin existir una diferencia estadística significativa 

en el origen de las variaciones, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  

El valor F calculado del factor Trayectoria es igual a 0.92 mientras que el valor tabulado para 

el factor Trayectoria es VF (0,05:2:18) = 3,55; en la Fig. 26 se observa que el valor F tabulado es 

mayor al valor F calculado sin existir una diferencia estadística significativa en el origen de las 

variaciones, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  

4.3.3.2 Parámetros óptimos de mecanizado para la menor cantidad de material acumulado 

en las herramientas 

Al utilizar el método ANOVA se podrá determinar los factores de mecanizado y sus 

respectivos niveles óptimos, la Figura 35 muestra los niveles óptimos de cada factor optimizando 

la cantidad de material adherido a la herramienta, el factor estadísticamente que más influye es el 

Avance, por lo tanto, las condiciones para obtener una menor cantidad de material adherido a la 

herramienta son:  

Velocidad de corte = 450 m/min 

Avance = 0,2 mm/filo 

Profundidad de corte = 2 mm 

Trayectoria = De x a y sin retracción. 

 

Figura 35. Niveles óptimos de cada factor 
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La Figura 36 muestra la relación de los factores en la cantidad de material donde los valores 

de los parámetros de mecanizado óptimos se observan nuevamente.  

 

Figura 36. Relación de factores 

 

4.3.3.3 Interacciones de dos variables en la cantidad de material adherido a la herramienta 

El método ANOVA nos proporcionará los parámetros óptimos de mecanizado para la 

cantidad de material adherido a la herramienta en consecuencia se utilizará un software estadístico 

para realizar la predicción de cantidad de material adherido a la herramienta con tres niveles en los 

factores de Avance y Profundidad de corte obteniéndose un modelo 3D y una ecuación de regresión 

estadística que predice la cantidad de material adherido con un rango utilizado en la investigación. 

 

Figura 37. Material vs Velocidad de corte y Avance con una estrategia de x a y con retracción  
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En la Figura 37 se observa la gráfica en tres dimensiones de la cantidad de material adherido 

a la herramienta vs Avance y Profundidad de corte en una estrategia de x a y con retracción 

obteniéndose además su respectiva ecuación de regresión aritmética que se expresa de la siguiente 

forma: 

Material (mm3) = 0,608 - 3,64*fz - 0,154*Ap + 1,31*fz*Ap        (Ec. 30) 

4.4 Aplicación de los parámetros óptimos de mecanizado y resultados. 

Al revisar las tablas 31, 32, 33 que corresponde a la medida de la rugosidad en sentido 

paralelo al mecanizado, la rugosidad en sentido perpendicular al mecanizado y el volumen del 

material adherido a la herramienta respectivamente se podrá obtener las tablas 40,41,42 en la 

cuales se verificará los menores valores en el mecanizado referentes a la rugosidad y volumen de 

material. 

Tabla 40 

Menor rugosidad medida en sentido paralelo al mecanizado 

Nº 

Prueba 

Vc 

(m/min) 

fz 

(mm/rev) 

ap 

(mm) 

Trayectoria R1 

(µm) 

R2 

(µm) 

R3 

(µm) 

R promedio 

(µm) 

10 450 0,1 2 De y a x 0,065 0,063 0,056 0,061 

 

Tabla 41 

Menor rugosidad medida en sentido perpendicular al mecanizado 

Nº 

Prueba 

Vc 

(m/min) 

fz 

(mm/rev) 

ap 

(mm) 

Trayectoria R1 

(µm) 

R2 

(µm) 

R3 

(µm) 

R promedio 

(µm) 

19 900 0,1 2 De x a y 

CR 

0,062 0,074 0,067 0,068 

 

Tabla 42 

Menor cantidad de material adherido a la herramienta 

Nº 

Prueba 

Vc 

(m/min) 

fz 

(mm/rev) 

ap 

(mm) 

Trayectoria Largo 

(mm) 

ancho 

(mm) 

altura 

(mm) 

Volumen  

(mm3) 

13 450 0,2 2 De x a y 

CR 

0,58 0,015 0,5 0,004 
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Utilizando la Ec. 24 según Taguchi se podrá obtener la rugosidad superficial optima en 

sentido paralelo y perpendicular al mecanizado mejorando de esta manera la calidad superficial.  

𝑅𝑜𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 − 3 𝑋 𝑅𝑚𝑒𝑎𝑛  (Ec. 24) (Roy, 2010) 

Donde “A, B, C, D” es el valor medio menor de cada factor los cuales se pueden observar en 

las tablas 35 y 37 para la rugosidad medida en sentido paralelo y perpendicular al mecanizado 

respectivamente y R mean es la media total de rugosidad la cual se observa en las tablas antes 

mencionadas. 

𝑅ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜) = 0.159 + 0.103 + 0.149 + 0.148 − (3 𝑋 0.173) 

𝑅ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜) = 0.041 𝜇𝑚 

𝑅ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒ó𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟) = 0.166 + 0.102 + 0.169 + 0.165 − (3 𝑋0.179) 

𝑅ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒ó𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟) = 0.065 𝜇𝑚 

Como último paso del método Taguchi se debe encontrar un intervalo de confianza (CI) para 

la media pronosticada mediante la Ec.25 esto nos permite verificar un rango óptimo de rugosidad. 

𝐶𝐼 =  √𝐹(1, 𝐷𝐹𝑒) 𝑥 𝑉𝑒 [
1

𝑛𝑒𝑓𝑓
+ 

1

𝑅𝑝
] (Ec.25) (Roy, 2010) 

Donde DFe corresponden a los grados de libertar del error tomado de la tabla 30 que es la 

tabla F de confidencia al 95% de tal forma que F (1:18) = 4.4139, “Ve” es la varianza del error que 

se puede observar en las tablas 34 y 36 de tal manera que Ve1= 0.173 y Ve2= 0.179 para la 

rugosidad medida en sentido paralelo y perpendicular al mecanizado respectivamente. Rp es el 

número de repeticiones de las pruebas, las cuales serán 3 en ambos casos y neff es el número 

efectivo de replicaciones y se calculará utilizando la Ec. 26. 

𝑛𝑒𝑓𝑓 =
𝑁

1+𝑉𝑡
    (Ec.26) (Roy, 2010)  

𝑛𝑒𝑓𝑓 =
27

1 + 2
 

𝑛𝑒𝑓𝑓𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 9 

𝑛𝑒𝑓𝑓𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 9 
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Reemplazando estos valores en la Ec. 25 obtendremos el intervalo de confianza. 

𝐶𝐼𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =  √4.139𝑥 𝑉𝑒 [
1

9
+ 

1

3
] =  0.08 

𝐶𝐼𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 =  √4.139 𝑥 𝑉𝑒 [
1

9
+  

1

3
] = 0.06 

Al utilizar el intervalo de confianza se obtendrá los siguientes valores 

𝑅ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜) = 0.041 ± 0.08 

𝑅ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒ó𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟) = 0.065 ± 0.06 

Al aplicar los parámetros de mecanizado que se obtuvieron utilizando la metodología 

ANOVA se verifica en la tabla 44 y 45 el valor de rugosidad mejorada en sentido paralelo y 

perpendicular al mecanizado respectivamente.  

Tabla 43 

Valor de rugosidad mejorada medida en sentido paralelo al mecanizado 

Nº 

Prueba 

Vc 

(m/min) 

fz 

(mm/rev) 

ap 

(mm) 

Trayectoria R1 

(µm) 

R2 

(µm) 

R3 

(µm) 

R promedio 

(µm) 

1 450 0,1 2 De x a y CR 0,06 0,057 0,059 0,058 

 

Tabla 44 

Valor de rugosidad mejorada medida en sentido perpendicular al mecanizado 

Nº 

Prueba 

Vc 

(m/min) 

fz 

(mm/rev) 

ap 

(mm) 

Trayectoria R1 

(µm) 

R2 

(µm) 

R3 

(µm) 

R promedio 

(µm) 

2 900 0,1 2 De x a y 

CR 

0,067 0,063 0,064 0,064 

 

Tabla 45 

Valor mejorado de cantidad de material adherido a la herramienta 

Nº 

Prueba 

Vc 

(m/min) 

fz 

(mm/rev) 

ap 

(mm) 

Trayectoria Largo 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Volumen  

(mm3) 

3 450 0,2 2 De x a y CR 0,46 0,013 0, 48 0,0037 

 



84 

 
 

Los valores obtenidos en la tabla 44 y 45 para la rugosidad en sentido paralelo y 

perpendicular al mecanizado respectivamente se encuentran en el rango establecido por el proceso 

de optimización asegurando la validez del estudio al encontrar una mejora del 4.9% para la 

rugosidad en sentido paralelo al mecanizado y 5.8% para la rugosidad en sentido perpendicular al 

mecanizado. 

En la tabla 42 se puede observar los parámetros de corte óptimos para que exista la menor 

cantidad de material adherido a la herramienta. 

Utilizando las ecuaciones de regresión obtenidas mediante el software estadístico se puede 

verificar si estos valores se encuentran en el rango de valores óptimos. 

Reemplazando los valores de la tabla 40 en la Ec.28 se obtiene.  

Ra= -0,005 + 0,575*fz + 0,0145*Ap + 0,031 *fz*Ap   (Ec. 28) 

Ra= -0,005 + 0,575*0.1 + 0,0145*2 + 0,031 *0.1*2  

Ra= 0.088   

Reemplazando los valores de la tabla 41 en la Ec.29 se obtiene.  

Ra = -0,0398 + 0,887*fz + 0,0216*Ap - 0,039*fz*Ap   (Ec. 29) 

Ra = -0,0398 + 0,887*0.1 + 0,0216*2 - 0,039*0.1*2 

Ra = 0.084 

 

Reemplazando los valores de la tabla 42 en la Ec.30 se obtiene.  

Material (mm3) = 0,608 - 3,64*fz - 0,154*Ap + 1,31*fz*Ap  (Ec. 30) 

Material (mm3) = 0,608 - 3,64*0.2 - 0,154*2 + 1,31*0.2*2 

Material (mm3) = 0.096 

Los valores obtenidos al aplicar las ecuaciones de regresión se encuentran dentro de los 

valores obtenidos en el proceso de optimización. 
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4.5 Simulación 

En la actualidad existen diversos softwares computacionales que pueden ayudarnos a simular 

que está sucediendo en el mecanizado, dichos softwares utilizan interfaces que actualmente son 

bastante amigables, en las cuales se ingresan los datos del proceso de mecanizado y se podrá 

obtener resultados en relación a esfuerzos, temperatura y otros parámetros importantes en el 

mecanizado que suceden en la interacción de la herramienta y el elemento a mecanizar. 

4.5.1 Aplicación del software. 

Se aplicará un software computacional de elementos finitos en el cual insertaremos los 

parámetros de mecanizado que se han tomado en cuenta para nuestra investigación, tales como la 

velocidad de corte, el avance y la profundidad. 

Se necesitará elaborar el inserto en un software CAD, para después poder insertarlo en 

nuestro software CAE, el elemento a mecanizar se crea desde el software CAE cuando se está 

realizando el ingreso de datos en la interfaz.    

La Figura 38 muestra la interfaz inicial del software CAE en el cual se deberá ingresar los 

datos del nombre del proyecto a realizar, el título del mismo y las unidades con las cuales se 

realizará la simulación. 

 

Figura 38. Interfaz inicial software CAE 

 

Es importante que los elementos que se deseen importar en el software CAE, y fueron 

elaborados en el software CAD se encuentren con el mismo tipo de unidades, para así evitar 

problemas de importación de archivos o resultados erróneos en la simulación.  
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La Figura 39 (a) muestra la interfaz para colocar el nombre de la operación, ya que el 

software nos ayudará explícitamente para la simulación del mecanizado, por tal motivo la Figura 

39 (b) muestra los diferentes procesos de mecanizado que se puede seleccionar en la interfaz del 

software, en este caso se seleccionará la operación de Fresado (Milling).  

    
(a) (b) 

Figura 39. Interfaz proceso de mecanizado 

 

La Figura 40 muestra la interfaz donde se ingresará los parámetros de mecanizado para tales 

parámetros se podrá seleccionar la velocidad de corte o revoluciones, el diámetro de la herramienta, 

la profundidad de corte y el avance de la herramienta. 

 

Figura 40. Interfaz parámetros de mecanizado 

 

La interfaz permite importar un archivo CAD, este archivo tiene las dimensiones de los 

insertos utilizados además se puede proporcionar el tipo de material a la herramienta como se 
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muestra en la Figura 41 (b), en nuestro caso de estudio WC (carburo), el archivo se ubica en el 

espacio de trabajo como se muestra en la Figura 41 (a). 

 
(a) (b) 

Figura 41. Interfaz importar herramienta  

 

Para realizar un análisis de EFE necesitamos mallar la herramienta que va a interactuar en 

nuestra simulación, la Figura 42 muestra la interfaz donde podemos dar el valor a los elementos 

que serán creados en el mallado de nuestra herramienta este valor depende de la capacidad 

computacional que tengamos debido a que si existen elementos más pequeños necesitaremos mayor 

capacidad computacional para nuestro análisis. 

 

Figura 42. Interfaz Mallado de la herramienta 

 

El software permitirá crear una geometría la cual se adaptará al diámetro de la herramienta y 

el avance que por revolución que se tiene como datos como se muestra en la Figura 43 (a), la 
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Figura 43 (b) muestra la interfaz para realizar el mallado y seleccionar el material en este caso 

Aluminio AL 7075-T6.  

   
(a) (b) 

Figura 43. Interfaz crear geometría 

 

De la misma manera en que se realiza el mallado se debe tomar en cuenta la cantidad de 

iteraciones en las que el programa realizará la simulación, ya que esta dependerá de la capacidad 

computacional, la Figura 44 muestra la interfaz donde se ingresaran los datos para realizar la 

simulación. 

 

Figura 44. Interfaz controles de simulación 

 

La Figura 45 muestra un mensaje con el cual el programa nos permite iniciar la simulación 

desde el paso número 1, hasta el paso número 1000 el cual fue ingresado en la interfaz de controles 

de simulación, este proceso puede tardar unas dos horas hasta que el programa realice todos los 

análisis. 
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Figura 45. Ejecutar Simulación 

 

La Figura 46 muestra los resultados visuales de la simulación con respecto a la 

temperatura, estos valores corresponden a la interacción de la herramienta y la probeta, como se 

puede observar en la figura, se obtiene una barra de colores la cual nos indica el valor mínimo y 

máximo de temperaturas que están ocurriendo en la interacción herramienta – probeta. 

 

Figura 46. Post procesado y resultados 
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Los datos obtenidos en la simulación se pueden exportar de tal manera que en la Figura 47 se 

puede observar una gráfica que relaciona la temperatura con el número de corridas realizadas en 

la simulación, obteniendo una temperatura máxima de 769.2 ºC,  

 

Figura 47. Resultados Temperatura vs STEP 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

 La recopilación de datos permite observar que, en la industria metalmecánica para el 

mecanizado de matrices de moldes plásticos, el aluminio AA 7075-T6 es muy utilizado por 

su alta resistencia a la temperatura, corrosión y buenas características de mecanizado, 

normalmente se mecaniza a altas velocidades y avances de corte, utilizando valores de 450 

a 900 m/min, avances de 0,1 a 0.4 mm/rev y profundidades de corte de hasta 6 mm, se 

puede obtener rugosidades superficiales de hasta 0.2 µm.  

 Se utilizó el método experimental Taguchi para realizar los ensayos, en donde se determinó 

que 0,004 mm3 es la menor cantidad de material adherido a la herramienta, además los 

valores de rugosidad más bajos son 0,061 µm para la rugosidad medida en sentido paralelo 

al mecanizado y 0,068 µm para la rugosidad medida en sentido perpendicular al 

mecanizado.  

 El tipo de desgaste de herramienta que más se puede observar en los ensayos realizados es 

el Filo de aportación (BUE por sus siglas en ingles), en la Tabla 28 se puede apreciar los 

diferentes tipos de desgastes que aparecieron en los ensayos.  

 En relación a la cantidad de material adherido a la herramienta, el avance de la herramienta 

y profundidad de corte influye significativamente en un 8.49% y 8.22%, respectivamente, 

mientras que los factores menos influyentes son la trayectoria y la velocidad de corte con 

un 7.113% y 6.366% respectivamente como se puede observar en la Tabla 38 mediante el 

análisis ANOVA, determinando además los parámetros que disminuyen la cantidad de 

material adherido a la herramienta estos parámetros son: Velocidad de corte 450 m/min, 

Avance 0.2 mm/filo, profundidad de corte 2 mm y una trayectoria de x a y sin retracción 

obteniéndose un volumen de 0.0037 mm3 de material adherido a la herramienta. 

 En la rugosidad medida en sentido paralelo al mecanizado el avance de la herramienta 

influye significativamente en un 50.56%, los factores menos influyentes son la trayectoria 

de mecanizado, la profundidad de corte y la velocidad de corte con un 5.098%, 5.098% y 

4.34% respectivamente como se puede observar en la Tabla 34 mediante el análisis 
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ANOVA, mientras que en la rugosidad medida en sentido perpendicular al mecanizado el 

avance de la herramienta influye significativamente en un 72.67%, los factores menos 

influyentes son la trayectoria de mecanizado, la profundidad de corte y la velocidad de corte 

con un 2.828%, 2.828% y 1.708% respectivamente como se puede observar en la Tabla 36 

mediante el análisis ANOVA.  

 Se determinó que para la rugosidad medida en sentido paralelo al mecanizado los 

parámetros que mejoran la rugosidad son: Velocidad de corte 450 m/min, Avance 0.1 

mm/filo, profundidad de corte 2 mm y una trayectoria de x a y sin retracción, obteniéndose 

una rugosidad mejorada de 0.058 µm mejorando en un 4.9% el acabado superficial, 

mientras que para la rugosidad medida en sentido perpendicular al mecanizado los 

parámetros que mejoran la rugosidad son: Velocidad de corte 900 m/min, Avance 0.1 

mm/filo, profundidad de corte 2 mm y una trayectoria de x a y sin retracción, obteniéndose 

una rugosidad mejorada de 0.064 µm mejorando en un 5.8% el acabado superficial. 

 Utilizando la metodología Taguchi se obtiene una rugosidad óptima teórica de 0.041 µm y 

0.065 µm para la rugosidad medida en sentido paralelo y perpendicular al mecanizado con 

un rango de confiabilidad de 0.08 y 0.06 respectivamente. 

 Al realizar la simulación se puede observar que los valores de temperatura no superan los 

800 ºC, y que se encuentran dentro de los parámetros de la Curva de McGee para el 

aluminio, con una velocidad de corte de 450m/min, Avance 0.2 mm/filo, profundidad de 

corte 2 mm y una trayectoria de x a y sin retracción, y debido a que la temperatura es el 

factor más influyente en la producción del BUE, se verifica que al mantener la temperatura 

se disminuirá la cantidad de material adherida a la herramienta.   

5.2 Recomendaciones 

 Realizar un análisis de las fuerzas de corte y su influencia en el mecanizado ya que estas 

también pueden afectar la vida útil de la herramienta.  

 Realizar un nuevo diseño experimental tomando en cuenta otros tipos de aleaciones de 

aluminio que son utilizados en la industria. 

 Se recomienda que para minimizar la cantidad de volumen adherido a la herramienta se 

utilice velocidades de corte mayores a 400 m/min ya que estos valores pueden ayudar 

también a mejorar el acabado superficial 
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 Se recomienda analizar la eficiencia del refrigerante en el proceso de mecanizado, 

determinando su influencia en la rugosidad y el desgaste de la herramienta. 
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