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Por años se ha tratado de entender el comportamiento de la viruta durante un proceso de 

mecanizado [1]; existen reglas empíricas adquiridas por medio de la experiencia, que 

dicen que las virutas continuas son  formadas por materiales dúctiles a altas velocidades 

de corte mientras que las virutas segmentadas o discontinuas se forman por materiales 

frágiles y bajas velocidades de corte [2]. 

Dentro de los procesos de mecanizado existen muchos factores que pueden influir 

en la forma de las virutas y en el acabado superficial, tales factores (velocidad de corte, 

avance, profundidad, geometría de la herramienta, material de trabajo, material de la 

herramienta…etc.) pueden ser controlados para que el proceso se pueda llevar a cabo de 

manera eficiente. Una manera de saber si el proceso se está llevando de manera adecuada 

es conocer el acabado superficial que se obtuvo después del mecanizado, el acabado 

superficial va a depender del uso que la pieza vaya a tener. 

Este proyecto, tiene como por objetivo, no estandarizar las virutas que se 

obtengan de los diferentes materiales, sino hacer un estudio de la influencia que tienen 

los parámetros de corte sobre las diferentes formas de virutas que pueden ser obtenidas 

para tres diferentes materiales utilizando diferentes calidades de insertos y a partir del ese 

estudio de virutas, conocer la influencia que los parámetros de corte utilizados tienen 

sobre el acabado superficial de la pieza. Cabe mencionar que las piezas no van a tener un 
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uso especifico, sino que este estudio solo se está llevando a cabo desde el punto de vista 

de mejoras sobre manufactura en el proceso de torneado. 

Para llevar a cabo este estudio, este documento está dividido en siete capítulos 

más, cada capítulo se basará en los diferentes aspectos que deben tomarse en cuenta. El 

segundo capítulo es una introducción al proceso de torneado, es decir a todos lo 

parámetros que involucran el torneado de una pieza, además de conocer los materiales 

que se utilizarán para este proyecto. El capítulo tres es una introducción a los parámetros 

que se deben tener en cuenta para la selección de las herramientas con las que se llevarán 

a cabo todas y cada una de las pruebas, en base a las necesidades del proceso. En el 

capítulo cuatro se da una introducción al diseño de experimentos, herramienta con la cual 

se trabajará en el proyecto, para poder conocer los factores que afectan más en las 

pruebas realizadas. En el capítulo cinco se seleccionan los parámetros de corte que se 

utilizarán para las pruebas de torneado y se obtuvieron los acabados superficiales teóricos 

según dos textos que se tomaron en cuenta (SANDVIK Coromant y Machining Data 

Handbook 3rd edition) en base a los parámetros que se requieren para obtenerlo. En el 

capítulo seis se presentan las pruebas de maquinado para cada uno de los materiales que 

se utilizaron. así como también las virutas obtenidas para las pruebas de maquinado. El 

capítulo siete es un análisis de los resultados que se obtuvieron del diseño de 

experimentos, en base a los acabados superficiales de las pruebas. Para poder conocer 

esos factores que afectan las formas de las virutas y el acabado superficial obtenido de las 

pruebas realizadas, se llevará a  cabo un diseño de experimentos en el cual se utilizará un 

software, de gran utilidad para experimentos como éste. Este software se llama Minitab. 

Cabe resaltar que estos experimentos solo se basarán en los parámetros de corte, pues 
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factores como las herramientas de corte y geometrías del insertos, serán constantes ya que 

las herramientas se basarán con las que cuenta el laboratorio de Manufactura Integrada 

por Computadora perteneciente a la Universidad de las Américas Puebla, mientras que 

los insertos serán escogidos dependiendo de las necesidades del mecanizado que se 

llevará a cabo y de los materiales que se mecanizarán. Por último el capítulo ocho es 

acerca de las conclusiones que se obtuvieron tanto de los procesos de maquinado como 

para los resultados arrojados por el diseño de experimentos, así como también una serie 

de recomendaciones que se hacen a partir de este proyecto.  

 

 


