
CAPÍTULO 5 

CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE 

CORTE PARA LAS PIEZAS DE TRABAJO 

 

Tal y como se mencionó en capítulos anteriores el proceso de torneado que se llevará 

acabo será el proceso de cilindrado exterior. El cilindrado exterior tiene por objetivo 

lograr una superficie cilíndrica de menor diámetro que la original, y puede ser definida 

como el mecanizado de una superficie externa que es realizada [6]: 

• Con la pieza rotando. 

• Con la herramienta de corte monofilo. 

• Con la herramienta de corte paralela al eje de la pieza  y una distancia que 

removerá la superficie externa de la pieza. 

 

Figura 5.1.  Cilindrado exterior [4]. 

Como se muestra en la figura 5.1 en todos los procesos de maquinado se pueden 

encontrar tres superficies: 

 

• Superficie de trabajo: es la superficie que será removida durante el mecanizado. 

• Superficie mecanizada: es la superficie producida por la herramienta. 
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• Superficie de transición: es la parte de la superficie formada en la pieza por el 

filo  y que será removida en la siguiente carrera o revolución. 

Existen fórmulas para poder calcular los principales factores que afectan a este 

proceso de corte, como lo son la profundidad de corte, la velocidad de corte, el avance, 

la velocidad del husillo…etc. Para este proyecto solo se tomarán en cuenta: la velocidad 

de corte, la profundidad y el avance, ya que son los tres parámetros que se eligieron y se 

tomaron en cuenta en el diseño de experimentos. Estos parámetros dependen del tipo de 

proceso a realizar: desbaste o acabado. El desbaste consiste en eliminar la mayor 

cantidad de material posible, por lo que los parámetros se pueden manejar con una 

potencia alta, una velocidad de corte baja, un avance alto y una profundidad de corte 

grande. Por el contrario si el proceso a realizar es acabado se debe tener en cuenta que la 

potencia será baja, la velocidad de corte alta, el avance bajo y la profundidad de corte 

pequeña [4]. A continuación se presentan algunas definiciones y fórmulas para calcular 

dichos factores en este proceso de corte: 

 La profundidad de corte: Se puede definir como la diferencia entre la superficie 

maquinada y la no maquinada [4]. La profundidad  de corte es siempre medida en 

ángulos positivos en la dirección del avance de la herramienta. Los factores que afectan 

a la selección de la profundidad son: 

• Cantidad de material a eliminar. 

• Rigidez de la sujeción de la maquina. 

• Potencia disponible. 

 2
mx

p
dda −

=                                                                                               (Ec. 5.1)                             

 



 79

 La velocidad de corte: Es la velocidad a la cual el filo de corte maquina la 

superficie de la pieza de trabajo [4].  Los factores que pueden determinar la elección de 

la velocidad de corte son: 

• Dureza de la pieza. 

• Condición de la pieza. 

• Condición de la máquina, velocidades disponibles, potencia disponible. 

• Vida satisfactoria de la herramienta. 

• Dureza en caliente de la herramienta 

La velocidad de corte se puede calcular con la siguiente fórmula. 

1000
nDVc

××
=
π

                                                                                             (Ec. 5.2) 

Las velocidades para este proyecto se tomaron en base a las velocidades 

recomendadas por SANDVIK y Machining Data Handbook 3rd edition y 

Manufacturing, Engineering and Technology 4th edition. Puesto que en el CNC de la 

UDLA-P, no se puede controlar la velocidad de corte, directamente, esta velocidad de 

corte será tomada en cuenta en base a n, es decir las velocidad de rotación del husillo, 

medida en revoluciones por minuto, este torno tiene una capacidad de 5000 rpm como 

máximo. Para poder obtener las revoluciones de husillo, n se despeja de la ecuación 5.2 

se tiene: 

D
V

n C

×
×

=
π

1000
                                                                                          (Ec. 5.3) 

Se debe tomar en cuenta que para todas probetas el diámetro de prueba será de 

25.4 mm y de ahí que se obtienen los siguientes resultados para cada uno de los 

materiales: 
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Tabla 5.1. Revoluciones del husillo para el acero 1020 utilizando un inserto DCMT 

11T304 UF y DCMT 11T308-UF. 

Número de 
Prueba 

Orden de 
prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Revoluciones 
del husillo 

[rpm] 
11 1 280 3509 
13 2 370 4637 
1 3 280 3509 
12 4 280 3509 
16 5 370 4637 
8 6 370 4637 
4 7 280 3509 
14 8 370 4637 
10 9 280 3509 
15 10 370 4637 
7 11 370 4637 
5 12 370 4637 
3 13 280 3509 
9 14 280 3509 
6 15 370 4637 
2 16 280 3509 

 

 

Tabla 5.2. Revoluciones del husillo para el aluminio 6061- T6 utilizando insertos 

DCMT 11T3 04KF y DCMT 11T3 08KF. 

Número de 
Prueba. 

Orden de 
Prueba. 

Velocidad 
[m/min]. 

Revoluciones 
del husillo 

[rpm]. 
6 1 237 2970 

10 2 390 4887 
13 3 237 2970 
8 4 237 2970 

14 5 237 2970 
1 6 390 4887 
5 7 237 2970 

16 8 237 2970 
9 9 390 4887 
4 10 390 4887 

11 11 390 4887 
3 12 390 4887 
7 13 237 2970 

12 14 390 4887 
15 15 237 2970 
2 16 390 4887 

 



 81

Tabla 5.3. Revoluciones del husillo para el cobre UNS  C11000 utilizando insertos 

DCMT 11T3 04KF y DCMT 11T3 08KF. 

Número de 
Prueba. 

Orden de 
Prueba. 

Velocidad 
[m/min]. 

Revoluciones del 
husillo [rpm]. 

16 1 222 2782 
6 2 222 2782 

13 3 222 2782 
12 4 335 4198 
10 5 335 4198 
8 6 222 2782 
9 7 335 4198 

15 8 222 2782 
5 9 222 2782 

11 10 335 4198 
2 11 335 4198 
3 12 335 4198 
7 13 222 2782 
1 14 335 4198 
4 15 335 4198 

14 16 222 2782 
 

El avance (in/m ó mm/m): es el avance con el que la herramienta se mueve a lo largo 

de la dirección perpendicular existente entre la herramienta de corte y la pieza de trabajo. 

Este es un valor clave para determinar la calidad de la superficie que está siendo 

maquinada [4] y así mismo asegurando que la formación de la viruta este dentro del 

rango permisible por las geometría de la herramienta. Este valor no solo influencia  el 

grosor de la viruta sino que también  en la calidad del rompimiento de la viruta. El 

avance no se puede calcular por medio de formulas, como se presentó con la velocidad 

y la profundidad, sino que este valor puede ser encontrado en tablas de los manuales de 

cada uno de los proveedores de insertos y en base al tipo de mecanizado que se llevará a 

cabo,  para este proyecto, como se mencionó anteriormente, se utilizan insertos 

SANDVIK y los avances recomendados se propusieron anteriormente y se encuentran 

en el apéndice A, en base al proceso de acabado que se llevará a cabo. Los factores que 

pueden afectar a la elección del avance son: 

• Potencia disponible. 
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• Acabado superficial. 

• Radio de nariz de la herramienta. 

• Rigidez de la sujeción y de la máquina. 

5.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ACABADO SUPERFICIAL. 

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, existen muchos factores que 

afectan el acabado superficial en un proceso de maquinado, tales factores son: el 

material de la herramienta y de la pieza de trabajo, los parámetros de corte, el fluido de 

corte, el ambiente y  la calidad de la herramienta. Hasta ahora, no se ha discutido de que 

manera los parámetros de corte influyen en el acabado superficial, por lo que a 

continuación se dará una breve explicación de cómo estos afectan la rugosidad de las 

piezas de trabajo: 

 Velocidad de corte: en general el valor de rugosidad de un acabado superficial 

de una pieza puede ser pequeño con velocidades altas o bajas. Si la velocidad de corte 

esta dentro del rango para producir BUE, la rugosidad de la superficie será lo 

suficientemente grande. Para una eficiencia más alta al momento de manufacturar 

alguna pieza se deben seleccionar las velocidades de corte más altas [2]. 

 En la figura 5.2 se muestra la influencia de la velocidad sobre la rugosidad para 

cierta herramienta. Como se puede observar, entre más se incrementa el valor de 

velocidad, mejor es la rugosidad que se obtiene del proceso. 

 

Figura 5.2. Efecto de la velocidad en la rugosidad [2]. 
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 Avance: como se puede observar en la figura 5.3 el efecto de el avance es 

totalmente opuesto al de la velocidad, entre más altos sean los avances más grande será 

la rugosidad obtenida. Como regla se puede decir que avances pequeños serán benéficos 

para nuestro acabado superficial [2]. Esto se debe a que avances pequeños, el 

mecanismo de avance de la herramienta de la máquina esta apta para producir un 

movimiento de pegar- deslizar. 

 

 

Figura 5.3. Efecto de la velocidad de corte en la rugosidad [2]. 

  

 

Profundidad de corte: en el corte convencional, el incremento de la profanidad de corte 

hace que la longitud e contacto de corte incremente de igual manera, esto a su vez 

incrementa la fuerza de corte. La temperatura en la zona de corte también muestra un 

cambio pequeño debido a que la disipación del calor durante el proceso de corte mejora 

con el incremento de la profundidad de corte. Ahora bien, como se puede observar en la 

figura 5.4 la profundidad de corte afecta a la rugosidad cuando esta empieza a sobre 

pasar cierto valor crítico, por lo que también se recomiendan utilizar valor de 

profundidades de corte pequeñas. 
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Figura 5.4. Efecto de la profundidad de corte en la rugosidad [2]. 

5.2. RUGOSIDAD 

Como se ha mencionado a lo largo de todo este documento, el objetivo de este proyecto 

es medir el acabado superficial. La metrología del acabado superficial está centrada en 

la especificación y medidas de los aspectos topográficos de la superficie. Estos aspectos  

topográficos encierran picos y valles que según los intervalos tienden a formar una 

especie de patrón o textura. [7]. Una superficie perfecta no existe, ya que una superficie 

real perfecta presenta irregularidades que se originan durante el proceso de fabricación 

[1]. Existen dos tipos de irregularidades; las irregularidades mayores (macroscópicas) 

que son errores de forma asociados con la variación en tamaño de una pieza, 

paralelismo entre las superficies y plenitud de una superficie o  conicidad, redondez y 

cilindricidad y que pueden medirse con instrumentos convencionales; por otro lado 

existen las irregularidades menores (microgeométricas) son la ondulación y la rugosidad. 

La primera puede ocasionarla la flexión de la pieza durante el maquinado; falta de 

homogeneidad del material, liberación de esfuerzos residuales, deformaciones por 

tratamiento térmico, vibraciones…etc.; la segunda es provocada por el elemento 

utilizado para realizar el maquinado. A continuación se muestra una tabla estándar (de 

acuerdo a la norma ANSI/ ASME B46.1-1985) en la  cual se muestran los rangos 

típicos de valores de rugosidad superficial que pueden obtenerse en procesos de 

maquinado convencionales. 
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Figura 5.5. Valores recomendados de acabado superficial para diferentes procesos de 

maquinado [1]. 

El costo de una superficie maquinada crece cuando se desea un mejor acabado 

superficial, pero no siempre es óptimo tener un buen acabado superficial, ya que en 

ocasiones las piezas pueden ser sometidas a algún tipo de lubricación y por lo tanto la 

superficie se mantendrá cubierta con este lubricante. 

Hoy en día el método de medición de rugosidad más popular es el que se basa en 

un palpador de diamante con un radio en la nariz de 2.5 a 10 µm que recorre una 

pequeña longitud, denominada longitud de muestreo (le) [1]. Hay que hacer hincapié en 

que no es necesario medir toda la superficie ya que basta tomar esa pequeña longitud de 

muestreo puesto que no existe una variación grande sobre la superficie del mismo 

material y que este maquinada en su totalidad. 
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5.1.1. CURVA P Y R. 

Existen dos tipos de curvas importantes cuando se evalúa  la rugosidad por el método 

del perfil: La curva P (perfil sin filtrar) que es un perfil resultante de la intersección de 

una superficie con un plano perpendicular a la superficie. La curva R (perfil de 

rugosidad) es un perfil que se obtiene de la curva P removiendo los componentes de 

ondulación de baja frecuencia, cuyas longitudes de onda son mayores que un límite 

especificado en la longitud de onda llamado valor cut-off (λC). En los rugosímetros la 

longitud de muestreo se varía por medio de filtros que modifican la frecuencia de 

respuesta del amplificador y, por tanto la forma de onda denominado el valor de cut-off.  

Existen tres parámetros principales que se pueden medir con un rugosímetro: Ra, 

Rz y Ry; estos parámetros están dentro de la longitud de evaluación (lm), estos se 

definen a continuación: 

Ra: también conocido como el promedio de la línea central (CLA), dentro de la 

longitud de evaluación (lm) Ra, equivale en términos prácticos, a la altura de un 

rectángulo de longitud lm cuya área es igual, dentro de la longitud de evaluación, a la 

suma de las áreas delimitadas por el perfil de rugosidad y la línea central. Esta 

definición  se muestra en la figura 5.6. Ra puede ser determinada por medio de métodos 

planimétricos a través de la suma de las áreas que se encuentran arriba y por debajo de 

la línea central y dividiéndose por la longitud de muestra. Este valor es que el más 

utilizado para valores de rugosidad alrededor del mundo [7], para este proyecto esta será 

la rugosidad que será tomada en cuenta. 
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Figura 5.6. Representación gráfica de Ra [1]. 

Rz: también conocido como Rs, es el promedio de la distancia existente entre el 

pico y valle en la curva P, las nos normas ISO y JIS lo definen como la diferencia entre 

el promedio de las alturas de los cinco picos más altos y la altura promedio de los cinco 

valles más profundos [7], esta definición se puede apreciar en la figura 5.7. 

 

Figura 5.7. Representación gráfica de Rz [1]. 

Ry: conocido también como la altura entre pico y valle (Rmax), se define como 

la distancia entre el pico más alto y el valle más bajo, dentro de una longitud de 

evaluación (lm) de la curva P, como se muestra en la figura 5.8. Desafortunadamente no 

existe ninguna relación matemática entre la altura de pico y valle (Rmax) y el promedio 

de la línea central (Ra), pero en la práctica , puede variar entre 3 y 5 veces 

para el fresado y el torneado [7]. 

RaR max/
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Figura 5.8. Representación gráfica de Ry [1]. 

 

 

De acuerdo a la norma ISO 1302-1978, las especificaciones del acabado 

superficial deberán colocarse en relación a los símbolos básicos que se muestra en la 

figura 5.9. 

 

 

 

Figura 5.9. Símbolo básico para la designación del acabado superficial [1]. 

 

 

 



 89

A continuación se hace una serie de recomendaciones para poder medir la rugosidad: 

• Determinar si la medición será en µm ó µpulgadas. 

• Si no se indica nada, se utilizará en parámetro de Ra. 

• El valor numérico que se muestre será el aceptado así como valores que estén 

por debajo de éste. 

• La longitud de muestreo será de 0.8 mm ó 0.03 pulgadas, de lo contrario se 

deberá especificar. 

• La longitud de evaluación debe fijarse a un valor de 5 veces la longitud de 

muestreo. 

• La medición se hará perpendicular a las marcas del maquinado. 

  

Para las mediciones necesarias se utilizará el rugosímetro de punta de diamante de la 

marca Mitutoyo SurfTest Analizer serie 401, perteneciente a los laboratorios de la 

UDLA-P. Como se explico anteriormente después de que cada una de las probetas de 

prueba hayan sido maquinada en el Torno CNC, serán llevadas hasta el laboratorio de 

metrología y así poder medir el acabado superficial de de cada una de éstas. 

 

Figura 5.10. Rugosímetro Mitutoyo SurfTest serie 401. 
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5.1.2. EL ACABADO SUPERFICIAL EN LA PIEZA SEGÚN SANDVIK. 

Como se muestra en la ecuación 5.3, según SANDVIK, los dos factores que afectan más 

al acabado superficial son el avance y el radio de nariz de la plaquita. El aumento del 

radio de nariz o la reducción del avance mejoran significativamente el acabado 

superficial, esto se muestra en la ecuación 5.3. Sin embargo esto es un resultado teórico 

ya que existen otros factores que influyen tal como la velocidad de corte, el desgaste de 

la herramienta, el material de la herramienta, el material de trabajo…etc. Un radio de 

nariz largo tiene muchas ventajas tanto en desbaste como en acabado también produce 

una menor presión así como una menor generación de calor por unidad de longitud en la 

de nariz. En cuanto a la viruta que se produce durante el proceso, las radios de nariz 

largas ayudarán más al rompimiento de la viruta. También puede ser visto que para un 

radio de nariz pequeño el grosor de la viruta es constante. 

 

Figura 5.11. Representación del corte de insertos [5]. 

 

1000
8

2

⋅=
εr

fR n
MAX                                                                                    (Ec. 5.3) 

En donde: 

Rmax: profundidad de perfil en µm. 
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rε: radio de nariz en mm. 

fn: avance en mm por revolución, mm/rev.  

 

Existen  reglas generales que se deben tomar en cuenta cuando se realiza una 

operación de acabado: 

• El acabado superficial a menudo se puede mejorar utilizando unas velocidades  

de corte mayores y ángulos de desprendimiento positivos o neutros [6]. 

• Seleccione un radio de nariz pequeño en caso de existir una tendencia a 

vibraciones [6]. 

• Las calidades sin recubrimiento producen normalmente un acabado superficial 

mejor que las calidades con recubrimiento [6]. 

Con la ecuación 5.3 se obtendrán las rugosidades teóricas, para cada una de los 

diferentes materiales e insertos que se utilizarán en este proyecto. Cabe mencionar que 

el valor de rugosidad obtenida, por medio de esta fórmula, propuesta por SANDVIK 

(ec.5.3),  es el perfil máximo (Rmax) de una manera empírica [7]. En la tabla 5.5 

SANDVIK relaciona Rmax con Ra de manera experimental ya que no existe ninguna 

relación matemática entre estos dos valores [1]. Para poder encontrar el valor de Ra es 

necesario obtener el valor de Rmax con la ecuación 5.3 y posteriormente, con la ayuda 

de la tabla encontrar el valor apropiado de Ra ya que como se mencionó anteriormente 

es el valor que se utilizará para este proyecto pues es el valor que más usado [1]. Ahora 

bien ya que como se puede observar los valores de la tabla 5.3 que se puede encontrar 

en los manuales de SANDVIK, maneja valores desde  64 µin ó 1625.6 µm y los valores 

obtenidos para muestro caso son menores (0.78-3.13 µm) lo que se puede hacer es una 

regla de tres o utilizar un software que se puede encontrar en la página electrónica de 

SANDVIK  y que a continuación se presenta. Para el uso de este software, es necesario 
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ingresar los datos que se piden, tales como el avance, la profundidad, la velocidad, la 

calidad de la herramienta, el material a maquinar, el ángulo de ataque…etc, pero cabe 

mencionar que tal y como la ecuación 5.3, el acabado superficial obtenido de este 

software depende solamente del radio de nariz y del avance en la figura 5.12 se muestra 

la interfase de este software.  Con este valor se podrá comparar los valores que en la 

figura 5.2 aparecen como los valores que se recomiendan para el proceso de torneado 

que fluctúan entre 0.4 µm y  6.3 µm y se podrá saber si estamos dentro de los rangos 

para un torneado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Interfase para la utilización de software SANDVIK COROMANT. 
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Figura 5.13. Relación experimental entre Rmax y Ra [5]. 

 

 

Para el acero 1020, se utilizarán los insertos: DCMT 11T304 UF y DCMT 11T308-

UF; las características principales de estos insertos se mencionan a continuación: 

 

 

Tabla 5.4. Características de los insertos para el maquinado de acero AISI 1020. 

 

Características de inserto DCMT 11T304 04 UF 
Calidad del inserto GC4035 
Forma de la plaquita 55º 
Radio de nariz [mm] 0.4  

 

 

Características de inserto DCMT 11T304 08 UF 
Calidad del inserto GC4035 
Forma de la plaquita 55º 
Radio de nariz [mm] 0.8 
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. A continuación se muestra una tabla en la cual se obtienen los valores de la 

rugosidad teórica según  la ecuación antes mencionada: 

 

 

Tabla 5.5.  Rugosidad Teórica para el Acero AISI 1020 utilizando inserto DCMT 

11T304 UF. 

 

 

Número de 
Prueba 

Orden de 
prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

Perfil 
máximo 

Rmax. [µm] 
Rugosidad Ra 
Sandvik [µm] 

11 1 280 0.1 0.25 3.13 0.62 
13 2 370 0.05 0.25 0.78 0.18 
1 3 280 0.05 0.25 0.78 0.18 

12 4 280 0.1 0.5 3.13 0.62 
16 5 370 0.1 0.5 3.13 0.62 
8 6 370 0.1 0.5 3.13 0.62 
4 7 280 0.1 0.5 3.13 0.62 

14 8 370 0.05 0.5 0.78 0.18 
10 9 280 0.05 0.5 0.78 0.18 
15 10 370 0.1 0.25 3.13 0.62 
7 11 370 0.1 0.25 3.13 0.62 
5 12 370 0.05 0.25 0.78 0.18 
3 13 280 0.1 0.25 3.13 0.62 
9 14 280 0.05 0.25 0.78 0.18 
6 15 370 0.05 0.5 0.78 0.18 
2 16 280 0.05 0.5 0.78 0.18 

 

 

 

 

De la misma manera se presenta los parámetros para el inserto DCMT 11T308-

UF. En este caso el inserto tiene un radio de nariz de 0.8 mm lo cual hace que los 

valores de rugosidad cambien con respecto a la tabla anterior. 
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Tabla 5.6.  Rugosidad Teórica para el Acero AISI 1020 utilizando inserto DCMT 

11T308-UF 

Número de 
Prueba 

Orden de 
prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

Perfil 
máximo 

Rmax. [µm] 
Rugosidad Ra 
Sandvik [µm] 

11 1 280 0.1 0.25 1.56 0.32 
13 2 370 0.05 0.25 0.39 0.11 
1 3 280 0.05 0.25 0.39 0.11 

12 4 280 0.1 0.5 1.56 0.32 
16 5 370 0.1 0.5 1.56 0.32 
8 6 370 0.1 0.5 1.56 0.32 
4 7 280 0.1 0.5 1.56 0.32 

14 8 370 0.05 0.5 0.39 0.11 
10 9 280 0.05 0.5 0.39 0.11 
15 10 370 0.1 0.25 1.56 0.32 
7 11 370 0.1 0.25 1.56 0.32 
5 12 370 0.05 0.25 0.39 0.11 
3 13 280 0.1 0.25 1.56 0.32 
9 14 280 0.05 0.25 0.39 0.11 
6 15 370 0.05 0.5 0.39 0.11 
2 16 280 0.05 0.5 0.39 0.11 

 

Para el aluminio 6061 T6 y para el cobre UNS C11000, se utilizarán insertos de 

la misma designación utilizando una calidad H13A, estos inserto son: DCMT 11T3 04- 

KF y DCMT 11T3 08- KF. Estos insertos tienen un radio de nariz 0.4mm y 0.8mm 

respectivamente. Son insertos que tienen que tienen un ángulo de incidencia de 7º. Las 

características principales se enumeran en las siguientes tablas: 

Tabla 5.7. Características principales de los insertos DCMT 11T3 04- KF y DCMT 

11T3 08- KF. 

Características de inserto DCMT 11T3 04- KF 
Calidad del inserto H13 
Forma de la plaquita 55° 
Radio de nariz [mm] 0.4 

 
Características de inserto DCMT 11T3 04- KF 
Calidad del inserto H13 
Forma de la plaquita 55° 
Radio de nariz [mm] 0.8 
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Ahora bien, de igual manera que con el acero, se obtendrá el acabado superficial 

teórico para estos materiales. A continuación se presentan los acabados superficiales 

para aluminio 6061 T6 y cobre UNS C11000: 

 

 

Tabla 5.8. Rugosidad Teórica para el aluminio 6061- T6 utilizando inserto DCMT 11T3 

04- KF. 

 

 

Número de 
Prueba 

Orden de 
Prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avanca 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

Pérfil 
máximo 

Rmax.[µm] 
Rugosidad Ra 
Sandvik.[µm] 

6 1 237 0.05 0.5 0.78 0.18 
10 2 390 0.05 0.5 0.78 0.18 
13 3 237 0.05 0.25 0.78 0.18 
8 4 237 0.1 0.5 3.13 0.62 

14 5 237 0.05 0.5 0.78 0.18 
1 6 390 0.05 0.25 0.78 0.18 
5 7 237 0.05 0.25 0.78 0.18 

16 8 237 0.1 0.5 3.13 0.62 
9 9 390 0.05 0.25 0.78 0.18 
4 10 390 0.1 0.5 3.13 0.62 

11 11 390 0.1 0.25 3.13 0.62 
3 12 390 0.1 0.25 3.13 0.62 
7 13 237 0.1 0.25 3.13 0.62 

12 14 390 0.1 0.5 3.13 0.62 
15 15 237 0.1 0.25 3.13 0.62 
2 16 390 0.05 0.5 0.78 0.18 
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Tabla 5.9.  Rugosidad Teórica para el aluminio 6061- T6 utilizando inserto DCMT 

11T3 08- KF 

Número de 
Prueba 

Orden de 
Prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

Pérfil 
máximo 

Rmax[µm]. 
Rugosidad Ra 
Sandvik. [µm] 

6 1 237 0.05 0.5 0.39 0.32 
10 2 390 0.05 0.5 0.39 0.11 
13 3 237 0.05 0.25 0.39 0.11 
8 4 237 0.1 0.5 1.56 0.32 

14 5 237 0.05 0.5 0.39 0.32 
1 6 390 0.05 0.25 0.39 0.32 
5 7 237 0.05 0.25 0.39 0.32 

16 8 237 0.1 0.5 1.56 0.11 
9 9 390 0.05 0.25 0.39 0.11 
4 10 390 0.1 0.5 1.56 0.32 

11 11 390 0.1 0.25 1.56 0.32 
3 12 390 0.1 0.25 1.56 0.11 
7 13 237 0.1 0.25 1.56 0.32 

12 14 390 0.1 0.5 1.56 0.11 
15 15 237 0.1 0.25 1.56 0.11 
2 16 390 0.05 0.5 0.39 0.11 

 

Tabla 5.10. Rugosidad Teórica para el cobre UNS C11000 utilizando inserto DCMT 

11T3 04- KF. 

  

Número de 
Prueba 

Orden de 
Prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

Perfil 
máximo 

Rmax.[µm] 
Rugosidad Ra 
Sandvik [µm] 

16 1 222 0.05 0.5 0.78 0.62 
6 2 222 0.1 0.5 3.13 0.18 

13 3 222 0.1 0.25 3.13 0.18 
12 4 335 0.05 0.5 0.78 0.62 
10 5 335 0.1 0.5 3.13 0.62 
8 6 222 0.05 0.5 0.78 0.62 
9 7 335 0.1 0.25 3.13 0.62 

15 8 222 0.05 0.25 0.78 0.18 
5 9 222 0.1 0.25 3.13 0.18 

11 10 335 0.05 0.25 0.78 0.62 
2 11 335 0.1 0.5 3.13 0.62 
3 12 335 0.05 0.25 0.78 0.18 
7 13 222 0.05 0.25 0.78 0.62 
1 14 335 0.1 0.25 3.13 0.18 
4 15 335 0.05 0.5 0.78 0.18 

14 16 222 0.1 0.5 3.13 0.18 
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Tabla 5.11. Rugosidad Teórica para el cobre UNS C11000 utilizando inserto DCMT 

11T3 08- KF. 

  

Número de 
Prueba 

Orden de 
Prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

Perfil 
máximo 
Rmax. 

Rugosidad Ra 
Sandvik [µm] 

16 1 222 0.05 0.5 0.39 0.32 
6 2 222 0.1 0.5 1.56 0.11 

13 3 222 0.1 0.25 1.56 0.11 
12 4 335 0.05 0.5 0.39 0.32 
10 5 335 0.1 0.5 1.56 0.32 
8 6 222 0.05 0.5 0.39 0.32 
9 7 335 0.1 0.25 1.56 0.32 

15 8 222 0.05 0.25 0.39 0.11 
5 9 222 0.1 0.25 1.56 0.11 

11 10 335 0.05 0.25 0.39 0.32 
2 11 335 0.1 0.5 1.56 0.32 
3 12 335 0.05 0.25 0.39 0.11 
7 13 222 0.05 0.25 0.39 0.32 
1 14 335 0.1 0.25 1.56 0.11 
4 15 335 0.05 0.5 0.39 0.11 

14 16 222 0.1 0.5 1.56 0.11 
 

 

Como se puede observar los valores de rugosidad obtenidos para cada uno de los 

materiales son iguales ya que en la ecuación 5.3, solo se toman en cuenta parámetros 

tales como el avance y el radio de nariz de la herramienta; y estos valores de acuerdo a 

los parámetros que se escogieron, son los mismos. 

5.1.3. ACABADO SUPERFICIAL EN LA PIEZA SEGÚN MACHINING DATA 

HANDBOOK 3rd EDITION. 

Ahora bien, existen también acabados superficiales teóricos, propuestos por 

Machining Data Handbook 3rd edition, que al igual que los acabados propuestos por 

SANDVIK, se obtendrán para compararlos con los acabados obtenidos en las pruebas. 

En estas tablas propuestas se pueden encontrar los valores de Ra, para este caso este 

manual toma en cuenta tres factores: el avance, el radio de nariz y el ángulo de filo 
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complementario como se muestra en la figura 5.14. Las tablas para estos acabados 

superficiales pueden ser revisadas en el apéndice F.  

 

Figura 5.14. Factores que se toman en cuenta para definir el acabado superficial 

en base a Machining Data Handbook 3rd edition [3]. 

 

Nuestro portainserto izquierdo (MDJNL12 3C) tiene un ángulo de ataque  de 93° 

y un ángulo de filo complementario de 27° como se muestra en la figura 5.15, además 

como se ha mencionado los radios de nariz son 0.4 mm y 0.8 mm. 

 

Figura 5.15. Angulo de ataque principal y ángulo de ataque complementario de 

portainserto izquierdo MDJNL12 3C [5]. 
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Ahora bien de las tablas de Machining Data Handbook 3rd edition, se puede 

obtener el valor de acabado superficial, para este caso, se necesitará hacer una 

interpolación ya que tanto el valor de 27° como el valor de avance de 0.05 mm/rev no 

aparecen directamente en las tablas.  

 

Tabla 5.12. Rugosidad Teórica para acero AISI 1020 utilizando inserto de 0.4 mm de 

radio de nariz, los diferentes avances y con un ángulo  de ataque complementario de 27º. 

 

 

 

Número 
de 

Prueba 
Orden de 
prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

Rugosidad Ra 
Machining Data 

Handbook 3rd edition. 
[µm] 

11 1 280 0.1 0.25 0.80 
13 2 370 0.05 0.25 0.21 
1 3 280 0.05 0.25 0.21 

12 4 280 0.1 0.5 0.80 
16 5 370 0.1 0.5 0.80 
8 6 370 0.1 0.5 0.80 
4 7 280 0.1 0.5 0.80 

14 8 370 0.05 0.5 0.21 
10 9 280 0.05 0.5 0.21 
15 10 370 0.1 0.25 0.80 
7 11 370 0.1 0.25 0.80 
5 12 370 0.05 0.25 0.21 
3 13 280 0.1 0.25 0.80 
9 14 280 0.05 0.25 0.21 
6 15 370 0.05 0.5 0.21 
2 16 280 0.05 0.5 0.21 
 

 

 

 

 



 101

Tabla 5.13. Rugosidad Teórica para acero AISI 1020 utilizando inserto de 0.8 mm de 

radio de nariz, los diferentes avances y con un ángulo  de ataque complementario de 27º. 

Número 
de 

Prueba 
Orden de 
prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

Rugosidad Ra 
Machining Data 

Handbook 3rd edition. 
[µm] 

11 1 280 0.1 0.25 0.40 
13 2 370 0.05 0.25 0.10 
1 3 280 0.05 0.25 0.10 

12 4 280 0.1 0.5 0.40 
16 5 370 0.1 0.5 0.40 
8 6 370 0.1 0.5 0.40 
4 7 280 0.1 0.5 0.40 

14 8 370 0.05 0.5 0.10 
10 9 280 0.05 0.5 0.10 
15 10 370 0.1 0.25 0.40 
7 11 370 0.1 0.25 0.40 
5 12 370 0.05 0.25 0.10 
3 13 280 0.1 0.25 0.40 
9 14 280 0.05 0.25 0.10 
6 15 370 0.05 0.5 0.10 
2 16 280 0.05 0.5 0.10 

 

Tabla 5.14. Rugosidad Teórica para aluminio 6061 T6 utilizando inserto de 0.4 mm de 

radio de nariz, los diferentes avances y con un ángulo  de ataque complementario de 27º. 

Número 
de 

Prueba 
Orden de 
Prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

Rugosidad Ra 
Machining Data 

Handbook 3rd edition. 
[µm] 

6 1 237 0.05 0.5 0.21 
10 2 390 0.05 0.5 0.21 
13 3 237 0.05 0.25 0.21 
8 4 237 0.1 0.5 0.80 

14 5 237 0.05 0.5 0.21 
1 6 390 0.05 0.25 0.21 
5 7 237 0.05 0.25 0.21 

16 8 237 0.1 0.5 0.80 
9 9 390 0.05 0.25 0.21 
4 10 390 0.1 0.5 0.80 

11 11 390 0.1 0.25 0.80 
3 12 390 0.1 0.25 0.80 
7 13 237 0.1 0.25 0.80 

12 14 390 0.1 0.5 0.80 
15 15 237 0.1 0.25 0.80 
2 16 390 0.05 0.5 0.21 
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Tabla 5.15. Rugosidad Teórica para aluminio 6061 T6 utilizando inserto de 0.8 mm de 

radio de nariz, los diferentes avances y con un ángulo  de ataque complementario de 27º. 

Número 
de 

Prueba 
Orden de 
Prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

Rugosidad Ra 
Machining Data 

Handbook 3rd edition. 
[µm] 

6 1 237 0.05 0.5 0.10 
10 2 390 0.05 0.5 0.10 
13 3 237 0.05 0.25 0.10 
8 4 237 0.1 0.5 0.40 

14 5 237 0.05 0.5 0.10 
1 6 390 0.05 0.25 0.10 
5 7 237 0.05 0.25 0.10 

16 8 237 0.1 0.5 0.40 
9 9 390 0.05 0.25 0.10 
4 10 390 0.1 0.5 0.40 

11 11 390 0.1 0.25 0.40 
3 12 390 0.1 0.25 0.40 
7 13 237 0.1 0.25 0.40 

12 14 390 0.1 0.5 0.40 
15 15 237 0.1 0.25 0.40 
2 16 390 0.05 0.5 0.10 

 

Tabla 5.16. Rugosidad Teórica para cobre UNS C11000 utilizando inserto de 0.4 mm de 

radio de nariz, los diferentes avances y con un ángulo  de ataque complementario de 27º. 

Número 
de 

Prueba 
Orden de 
Prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

Rugosidad Ra 
Machining Data 

Handbook 3rd edition. 
[µm] 

16 1 222 0.05 0.5 0.21 
6 2 222 0.1 0.5 0.80 

13 3 222 0.1 0.25 0.80 
12 4 335 0.05 0.5 0.21 
10 5 335 0.1 0.5 0.80 
8 6 222 0.05 0.5 0.21 
9 7 335 0.1 0.25 0.80 

15 8 222 0.05 0.25 0.21 
5 9 222 0.1 0.25 0.80 

11 10 335 0.05 0.25 0.21 
2 11 335 0.1 0.5 0.80 
3 12 335 0.05 0.25 0.21 
7 13 222 0.05 0.25 0.21 
1 14 335 0.1 0.25 0.80 
4 15 335 0.05 0.5 0.21 

14 16 222 0.1 0.5 0.80 
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Tabla 5.17. Rugosidad Teórica para cobre UNS C11000 utilizando inserto de 0.8 mm de 

radio de nariz, los diferentes avances y con un ángulo  de ataque complementario de 27º. 

Número 
de 

Prueba 
Orden de 
Prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

Rugosidad Ra 
Machining Data 

Handbook 3rd edition. 
[µm] 

16 1 222 0.05 0.5 0.10 
6 2 222 0.1 0.5 0.40 

13 3 222 0.1 0.25 0.40 
12 4 335 0.05 0.5 0.10 
10 5 335 0.1 0.5 0.40 
8 6 222 0.05 0.5 0.10 
9 7 335 0.1 0.25 0.40 

15 8 222 0.05 0.25 0.10 
5 9 222 0.1 0.25 0.40 

11 10 335 0.05 0.25 0.10 
2 11 335 0.1 0.5 0.40 
3 12 335 0.05 0.25 0.10 
7 13 222 0.05 0.25 0.10 
1 14 335 0.1 0.25 0.40 
4 15 335 0.05 0.5 0.10 

14 16 222 0.1 0.5 0.40 
 

 

Ahora bien como se puede apreciar los valores de rugosidad varían en cuanto a 

las dos bibliografías tomadas, esto se puede deber a los diferentes parámetros que se 

toman en cuenta para poder obtener el acabado superficial, es decir, para SANDVIK los 

factores que afectan más son el radio de nariz y el avance, mientras que para Machining 

Data Handbook 3rd edition además de esos dos factores también involucra al ángulo 

complementario que la herramienta tenga, razón por la cual pueda existir una variación 

entre los valores obtenidos. 

 

 

 

 

 


