
CAPÍTULO 7 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ACABADOS 

SUPERFICIALES EN LAS PROBETAS DE PRUEBAS OBTENIDAS EN 

EL PROCESO DE MAQUINADO CON LOS ACABADOS PROPUESTOS 

POR SANDVIK Y MACHINING DATA HANDBOOK 3rd EDITION 

 

Como se mencionó desde un principio el objetivo de este proyecto, es medir el acabado 

superficial y compararlo con los acabados teóricos que tanto SANDVIK Coromant y 

Machining Handbook proponen. En el capítulo V, se calcularon los valores de acabado 

superficial teórico según  SANDVIK. Para este proceso se utilizará el software de 

Minitab y en base a los resultados obtenidos de rugosidad para cada una de las probetas 

que fueron maquinadas, se podrá obtener cuales son los factores que afectaron más dentro 

de nuestros procesos de maquinado. Para poder encontrar esos factores Minitab utiliza las 

llamadas hipótesis estadísticas que se pueden definir como  un enunciado o afirmación 

acerca de  los parámetros de un modelo [4], utilizando un análisis de regresión lineal. Una 

regresión lineal se refiere a la predicción del valor de una variable a partir de una o más 

variables [4], como se mencionó anteriormente la variable que dependiente se le llama 

variable de respuesta, mientras que las variables independientes se les llama variables de 

predicción.  Todas las probabilidades (p) de las combinaciones propuestas y obtenidas 

mediante Minitab que existan dentro del diseño de experimentos son comparados contra 

un nivel de significancia de 0.05 (5%) es el nivel más usado para este tipo de 

experimentos [3]. Esto significa que nuestra prueba de hipótesis se hará de la siguiente 

manera: 
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 Ho: Los parámetros de corte considerados no afectan al acabado superficial 

(hipótesis nula) 

 H1: Los parámetros de corte considerados afectan al acabado superficial 

(hipótesis experimental) 

Si p > 0.05 significa que Ho no se rechazaría, lo que significa, que los parámetros 

de corte no afectan al acabado superficial, por el contrario si p < 0.05 significa que Ho se 

rechaza, lo que significa que los parámetros afectan al acabado superficial. Esta es la 

manera en que se trabajará con los valores de p obtenidos para cada factor y combinación 

de factores para cada material. 

Como se mencionó anteriormente, factores tales como la geometría de la 

herramienta, material de trabajo, velocidad de corte, avance, profundidad de corte… etc, 

son los factores que afectan directamente al acabado superficial; dentro de las fórmulas 

teóricas existentes y vistas en el capítulo V  se basan sólo en el avance y el radio de nariz 

de la herramienta, lo cual es una forma muy práctica de saber un aproximado del acabado 

superficial, pues son se toman en cuenta los factores antes mencionados. Cabe mencionar 

que para los parámetros de corte que se eligieron en capítulos anteriores se tuvo una 

desventaja en cuestión de parámetros de corte; la velocidad de corte no pudo sobrepasar 

los 390 m/min, cuestión que influye mucho en los resultados que a continuación se 

presentarán, pues como se observó con anterioridad las velocidades para maquinar la 

mayoría de estos materiales están por arriba de esa velocidad, también se debe tomar en 

cuenta que los insertos seleccionados fueron SANDVIK, y las recomendaciones de 

SANDVIK , en cuestión, de velocidades de corte son mucho más altas. Cabe también 

mencionar que en las gráficas de interacciones y de los factores independientes que se 
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presentan a continuación, los límites que éstas tienen, son los diferentes niveles que se 

utilizaron para cada factor a analizar, es decir, los niveles se escogieron en el capítulo IV, 

niveles de magnitud media y alta según los parámetros recomendados para cada uno de 

los diferentes parámetros de corte que se tomaron en cuenta (velocidad de corte, avance y 

profundidad de corte). 

 

7.1. Acabados superficiales para acero AISI 1020. 

Los acabados superficiales teóricos se habían calculado con anterioridad y a continuación 

se presentan en la tabla 7.1, así como los acabados superficiales prácticos que resultaron 

de las pruebas de acero AISI 1020 para un inserto de radio de nariz de 0.4 mm: 

Tabla 7.1. Rugosidades teóricas y prácticas para acero AISI 1020 con un inserto de radio 

de nariz de 0.4 mm. 

Número de 
Prueba

Orden de 
prueba

Velocidad 
[m/min]

Avance 
[mm/rev]

Profundidad 
[mm]

Rugosidad 
teórica según 
Sandvik. [µm]

Rugosidad 
teórica según 

Machining 
Data 

Handbook 
3rd e.[µm]

Rugosidad 
práctica. [µm]

11 1 280 0.1 0.25 0.62 0.8 1.14
13 2 370 0.05 0.25 0.18 0.21 0.93
1 3 280 0.05 0.25 0.18 0.21 1.01

12 4 280 0.1 0.5 0.62 0.8 0.87
16 5 370 0.1 0.5 0.62 0.8 1.18
8 6 370 0.1 0.5 0.62 0.8 1.19
4 7 280 0.1 0.5 0.62 0.8 0.99

14 8 370 0.05 0.5 0.18 0.21 1
10 9 280 0.05 0.5 0.18 0.21 0.69
15 10 370 0.1 0.25 0.62 0.8 0.98
7 11 370 0.1 0.25 0.62 0.8 0.82
5 12 370 0.05 0.25 0.18 0.21 0.92
3 13 280 0.1 0.25 0.62 0.8 0.92
9 14 280 0.05 0.25 0.18 0.21 1.13
6 15 370 0.05 0.5 0.18 0.21 0.97
2 16 280 0.05 0.5 0.18 0.21 0.7  
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Como se propusieron desde un principio las matrices que se obtuvieron para el 

acero AISI 1020 y para cada uno de sus insertos se presentan a continuación, la tabla 4.2 

es para un inserto de radio de nariz de 0.4 mm, cabe recordar que este diseño fue de dos 

réplicas y que dentro de las matrices expuestas se puede observar dos valores de 

rugosidad, los cuales conservan el orden que Minitab arrojó al proponer el experimento, 

cabe mencionar que en la siguiente matriz los símbolo significan: Fc es avance, Vc, 

velocidad de corte, Ap es profundidad de corte, los acabados superficiales están dados en 

µm. 

 

Tabla 7.2. Matriz de rugosidades [µm]  el diseño de experimentos para acero AISI 1020, 

con inserto de 0.4 mm de radio de nariz. 

Vc:280 m/min 1.01 1.13 1.14 0.92 0.69 0.7 0.87 0.99
Vc:370 m/min 0.93 0.92 0.98 0.82 1 0.97 1.18 1.19

Material: Acero AISI 1020
Inserto: DCMT 11T304 UF 

Radio de nariz: 0.4 mm
Ap1: 0.25 mm Ap2: 0.5 mm

Fc: 0.05 mm/rev Fc: 0.1 mm/rev Fc: 0.05 mm/rev Fc: 0.1 mm/rev

 

 

Como se puede observar en la tablas anteriores solo en algunos casos de 

combinación de los factores de parámetros de corte, se llegaron a tener acabados 

superficiales satisfactorios, es decir, cercanos a los teóricos propuestos por SANDVIK y 

Machining Data Handbook 3rd edition, a continuación con la ayuda de Minitab, se puede 

encontrar cuales son los factores que afectaron más dentro de estas pruebas para un 

inserto de 0.4 mm de radio de nariz. Ahora bien como se mencionó antes los valores de la 

probabilidad (p) de cada combinación, que parecen en la siguiente tabla, son comparados 

con el nivel de significancia propuesto (0.05). 
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Tabla 7.3. Valores obtenidos para el diseño de acero AISI 1020 con inserto de 0.4 mm de 

radio de nariz. 

Analysis of Variance for Rugosidad, using Adjusted SS for Tests 
 
Source                        DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS      F      P 
Velocidad                      1  0.018225  0.018225  0.018225   2.80  0.133 
Avance                         1  0.034225  0.034225  0.034225   5.27  0.051 
Profundidad                    1  0.004225  0.004225  0.004225   0.65  0.443 
Velocidad*Avance               1  0.000100  0.000100  0.000100   0.02  0.904 
Velocidad*Profundidad          1  0.168100  0.168100  0.168100  25.86  0.001 
Avance*Profundidad             1  0.062500  0.062500  0.062500   9.62  0.015 
Velocidad*Avance*Profundidad   1  0.000625  0.000625  0.000625   0.10  0.764 
Error                          8  0.052000  0.052000  0.006500 
 

Aquí se puede observar que los valores que están por debajo del valor de 

significancia son los factores que están afectando al experimento, por lo que se puede 

concluir que los factores como velocidad * profundidad (0.001< nivel de significancia) y 

avance * profundidad (0.015 < nivel de significancia) son los que afectan más, es decir, 

que la combinación de estos factores es la combinación que está afectando más, esto se 

puede observar con más claridad en la figura 7.1. 
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Figura 7.1. Interacciones de factores que afectan en el acabado superficial para acero 

AISI 1020  con un inserto de radio de nariz de 0.4mm. 

La figura 7.1 representa la influencia de las interacciones del diseño de 

experimentos, como se mencionó al principio, las gráficas están basadas en los 

parámetros escogidos en el capítulo IV, para este caso los límites son Vc: 280- 380 
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m/min, Ap: 0.25- 0.5 mm y Fc: 0.05- 0.1 mm/rev, ahora bien analizando la figura 7.1 se 

observa que si las líneas de cada parámetro comparado contra otro son totalmente 

paralelas, significa que no existe ninguna interacción entre esos dos parámetros, mas sin 

embargo si las líneas están cruzadas significa que existe  una interacción entre dichos 

parámetros, por lo que se puede concluir que los parámetros de  velocidad * profundidad 

y avance * profundidad son los parámetros que están interactuando para afectar el cambio 

en los acabados superficiales obtenidos. 

A continuación se presentara la figura 7.2 donde se puede observar los factores 

por individual, donde se podrá observar el efecto que tienen sobre el experimento: 
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Figura 7.2. Análisis de factores por separado que afectan a la rugosidad para acero AISI 

1020 con inserto de 0.4 mm de radio de nariz. 

Ahora bien al igual que en la figura anterior la figura 7.2 está dada por los 

parámetros antes mencionados (Vc: 280- 380 m/min, Ap: 0.25- 0.5 mm y Fc: 0.05- 0.1 

mm/rev) según la figura el avance y la velocidad presentan incrementos positivos es decir 

la línea va hacia arriba por lo que se tiene beneficio o incremento en la rugosidad, es 

decir entre más velocidad mejor el acabado, entre más alto sea el avance mejor será el 

acabado superficial; por otra parte la profundidad presenta un decremento conforme ésta 
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se va haciendo más grande, es decir, la dirección de esta línea va hacia abajo, lo que 

significa que existen un decremento en el acabado superficial. 

Después de haber interpretado las figuras anteriores se puede concluir que el 

mejor acabado superficial resultaría de utilizar velocidades altas, avances altos y 

profundidades de corte bajas según Minitab, como se puede observar esto no cumple con 

la regla de velocidades altas, avances bajos y profundidades bajas para un mejor acabado 

superficial [1], esto se puede deber al inserto que se está utilizando o al radio de nariz que 

se esta utilizando. 

De igual manera en la que se analizó el inserto de 0.4 mm para acero, se 

procederá a analizar el inserto de 0.8 mm de radio de nariz. A continuación se presentan 

las tablas y matrices de rugosidad teórica y práctica que se obtuvieron para este tipo de 

inserto: 

Tabla 7.4. Rugosidades teóricas y prácticas para acero AISI 1020 con inserto de 0.8 mm 

de radio de nariz. 

Número de 
Prueba

Orden de 
prueba

Velocidad 
[m/min}

Avance 
[mm/rev]

Profundidad 
[mm]

Rugosidad 
teórica según 
Sandvik.[µm]

Rugosidad 
teórica según 

Machining 
Data 

Handbook, 
3rd e.[µm]

Rugosidad 
práctica.[µm]

11 1 280 0.1 0.25 0.62 0.4 0.66
13 2 370 0.05 0.25 0.18 0.1 0.84
1 3 280 0.05 0.25 0.18 0.1 1.25

12 4 280 0.1 0.5 0.62 0.4 1.08
16 5 370 0.1 0.5 0.62 0.4 0.34
8 6 370 0.1 0.5 0.62 0.4 0.41
4 7 280 0.1 0.5 0.62 0.4 0.91

14 8 370 0.05 0.5 0.18 0.1 0.88
10 9 280 0.05 0.5 0.18 0.1 1.41
15 10 370 0.1 0.25 0.62 0.4 0.61
7 11 370 0.1 0.25 0.62 0.4 0.45
5 12 370 0.05 0.25 0.18 0.1 0.77
3 13 280 0.1 0.25 0.62 0.4 1.25
9 14 280 0.05 0.25 0.18 0.1 1.2
6 15 370 0.05 0.5 0.18 0.1 1.35
2 16 280 0.05 0.5 0.18 0.1 0.8  
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Tabla 7.5. Matriz de rugosidades para el diseño de experimentos para acero AISI 1020, 

con inserto de radio de nariz de 0.8 mm. 

Vc:280 m/min 1.25 1.2 0.66 1.25 1.41 0.8 1.08 0.91
Vc:370 m/min 0.84 0.77 0.61 0.45 0.88 1.35 0.34 0.41

Material: Acero AISI 1020
Inserto: DCMT 11T308 UF 

Radio de nariz: 0.8 mm
Ap1: 0.25 mm Ap2: 0.5 mm

Fc: 0.05 mm/rev Fc: 0.1 mm/rev Fc: 0.05 mm/rev Fc: 0.1 mm/rev

 

 

Como se puede observar las rugosidades prácticas tuvieron un beneficio en el uso 

de un inserto de radio de nariz más grande, para este caso las pruebas que obtuvieron una 

rugosidad alta, es decir, cercana a la teórica son: 1, 16, 8 y 7. Estas pruebas también 

fueron analizadas en Minitaby de igual manera, se puede obtener los factores que están 

afectando de manera directa a este experimento que se realizó, la siguiente tabla indica el 

valor de p  de lo parámetros que están por debajo del nivel de significancia (0.05). 

Tabla 7.6. Valores obtenidos para el diseño de acero AISI 1020 con inserto de 0.8 mm de 

radio de nariz. 

Analysis of Variance for Rugosidad, using Adjusted SS for Tests 
 
Source                        DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS     F      P 
Velocidad                      1  0.52926  0.52926  0.52926  8.40  0.020 
Avance                         1  0.48651  0.48651  0.48651  7.72  0.024 
Profundidad                    1  0.00141  0.00141  0.00141  0.02  0.885 
Velocidad*Avance               1  0.10081  0.10081  0.10081  1.60  0.241 
Velocidad*Profundidad          1  0.01381  0.01381  0.01381  0.22  0.652 
Avance*Profundidad             1  0.02326  0.02326  0.02326  0.37  0.560 
Velocidad*Avance*Profundidad   1  0.09766  0.09766  0.09766  1.55  0.248 
Error                          8  0.50395  0.50395  0.06299 

 

Como se puede observar los factores que están por debajo del nivel de 

significancia son la velocidad (0.02 < 0.05) y el avance (0.024 < 0.05), por lo cual son los 
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factores que según Minitab están afectando de manera directa al experimento, ahora bien 

a diferencia del experimento anterior en este caso no existen interacciones afectando 

nuestro experimento lo cual se puede observar en la figura 7.3. 
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Figura 7.3. Interacciones de factores que afectan en el acabado superficial para acero 

AISI 1020  con un inserto de radio de nariz de 0.8mm. 

Como se mencionó anteriormente tanto las gráficas de interacciones como de 

efectos principales están limitadas por los valores del diseño de experimentos que se 

realizó desde un principio (Vc: 280- 380 m/min, Ap: 0.25- 0.5 mm y Fc: 0.05- 0.1 

mm/rev), para el caso particular de la gráfica de interacciones, las interacciones que 

afectan el experimento necesitan están intersecadas un factor con el otro, como se puede 

observar en la figura 7.3  ninguna de las líneas de las diferentes interacciones se 

intersectan por lo que como se mencionó anteriormente ninguna combinación de factores 

afecta directamente el experimento; ahora bien, a continuación se muestran los efectos 

que cada uno de los factores, por individual, tienen sobre el experimento realizado: 
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Figura 7.4. Análisis de factores por separado que afectan ala rugosidad para acero AISI 

1020 con inserto de 0.8mm de radio de nariz. 

 

 

 

En estas figuras se puede observar que tanto la velocidad como el avance 

(independientemente) están afectando directamente el diseño de experimentos; para la 

figura de velocidad podemos observar que la figura tiende a ir hacia abajo, lo cual 

significa que al aumentar la velocidad, se van a tener efectos negativos en la rugosidad, 

por otra parte en la figura del avance se puede observar que de igual manera que con la 

velocidad, la figura tiende a ir hacia abajo, lo que significa que entre más grande sea el 

avance mayor serán los efectos negativos sobre la rugosidad. Para la figura de 

profundidad no se nota una gran diferencia, es decir, la pendiente de la recta no es tan 

pronunciada lo que significa que lo valores (0.25 mm y 0.5 mm) de profundidad no tienen 

un efecto grande sobre el experimento,  para la profundidad hay que tomar otro tipo de 

consideraciones, tales como consideraciones económicas. 
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2.2. Acabados superficiales para aluminio 6061 T6. 

El diseño de experimentos para el aluminio se llevó a cabo de la misma manera que para 

el acero, a continuación se presentan la tabla y matrices para los acabados superficiales 

obtenidos para un inserto de 0.4 mm de radio de nariz, así como también los acabados 

superficiales calculados en capítulos anteriores: 

 

Tabla 7.7. Rugosidades teóricas y prácticas para aluminio 6061 T6 con inserto de 0.4mm 

de radio de nariz. 

Número de 
Prueba

Orden de 
Prueba

Velocidad 
[m/min]

Avance 
[mm/rev]

Profundididad 
[mm]

Rugosidad 
teórica según 
Sandvik.[µm]

Rugosidad 
teórica según 

Machining 
Data 

Handbook, 
3rd e.[µm]

Rugosidad 
práctica. [µm]

6 1 237 0.05 0.5 0.18 0.21 0.45
10 2 390 0.05 0.5 0.18 0.21 1.12
13 3 237 0.05 0.25 0.18 0.21 0.41
8 4 237 0.1 0.5 0.62 0.8 0.63

14 5 237 0.05 0.5 0.18 0.21 0.46
1 6 390 0.05 0.25 0.18 0.21 0.42
5 7 237 0.05 0.25 0.18 0.21 0.23

16 8 237 0.1 0.5 0.62 0.8 0.62
9 9 390 0.05 0.25 0.18 0.21 0.31
4 10 390 0.1 0.5 0.62 0.8 0.38

11 11 390 0.1 0.25 0.62 0.8 0.78
3 12 390 0.1 0.25 0.62 0.8 0.75
7 13 237 0.1 0.25 0.62 0.8 0.7

12 14 390 0.1 0.5 0.62 0.8 0.67
15 15 237 0.1 0.25 0.62 0.8 0.97
2 16 390 0.05 0.5 0.18 0.21 1.27  

Tabla 7.8. Matriz de rugosidades para el diseño de experimentos para aluminio 6061 T6, 

con  inserto de radio de nariz de 0.8 mm. 

Vc: 237 m/min 0.41 0.23 0.66 1.25 1.41 0.8 1.08 0.91
Vc: 390 m/min 0.42 0.31 0.61 0.45 0.88 1.35 0.34 0.41

Material: Aluminio 6061 T6
Inserto: DCMT 11T3 04- KF

Radio de nariz: mm
Ap1: 0.25 mm Ap2: 0.5 mm

Fc: 0.05 mm/rev Fc: 0.1 mm/rev Fc: 0.05 mm/rev Fc: 0.1 mm/rev
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Como se puede observar las rugosidades prácticas tienen una diferencia  con las 

rugosidades teóricas, para este caso no hay rugosidades que estén cerca de las propuestas 

por Machining Data Handbook 3rd edition y SANDVIK. Estas pruebas también fueron 

analizados por Minitab, también se pueden encontrar los efectos que están afectando más 

dentro de nuestro experimento, a continuación se muestran esos efectos: 

Tabla 7.9. Valores obtenidos para el diseño de aluminio 6061 T6 con inserto de 

0.4 mm de radio de nariz. 

Analysis of Variance for Rugosidad, using Adjusted SS for Tests 
 
Source                        DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 
Velocidad                      1  0.09456  0.09456  0.09456   6.72  0.032 
Avance                         1  0.04306  0.04306  0.04306   3.06  0.118 
Profundidad                    1  0.06631  0.06631  0.06631   4.71  0.062 
Velocidad*Avance               1  0.22801  0.22801  0.22801  16.21  0.004 
Velocidad*Profundidad          1  0.11056  0.11056  0.11056   7.86  0.023 
Avance*Profundidad             1  0.50056  0.50056  0.50056  35.58  0.000 
Velocidad*Avance*Profundidad   1  0.13141  0.13141  0.13141   9.34  0.016 
Error                          8  0.11255  0.11255  0.01407 

 

Ahora bien, los valores que estén por debajo del valor de significancia (0.05) 

serán los efectos que estén afectando más al diseño de experimentos, para este caso hubo 

interacciones que están afectando de manera directa a nuestro diseño, estas interacciones 

son: velocidad, velocidad * avance, velocidad * profundidad y avance * velocidad, de 

estas tres interacciones avance contra profundidad es la que esta afectando de manera mas 

directa al experimento pues es el que tiene el valor p más pequeño, en la figura siguiente 

se puede observar lo antes mencionado: 
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Figura 7.5. Interacciones de factores que afectan en el acabado superficial para aluminio 

6061 T6 con inserto de 0.4 mm de radio de nariz. 

Como se puede observar en esta figura 7.5 los líimites de las gráficas son: Vc 

237- 390 m/min, la Ap 0.25- 0.5 mm y Fc 0.05- 0.1 mm/rev, las líneas que tienen una 

mayor intersección, se encuentran en la interacción de avance * profundidad, aunque sean 

tres las interacciones las que están afectando el experimento. Ahora bien a continuación 

se analizarán cada uno de los factores por separado, a continuación se presenta la figura 

para cada uno de los efectos que afectan al experimento: 
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Figura 7.6. Análisis de factores por separado que afectan ala rugosidad para aluminio 

6061 T6 con inserto de 0.4 mm de radio de nariz. 
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Para la figura 7.6 se puede observar que los tres factores tienden a ir hacia arriba, 

por lo que se puede decir que para cualquier incremento para los tres factores, habrá 

efectos benéficos para el acabado superficial es decir, tomar los valores más grandes (Vc 

390 m/min, Ap 0.5 mm y Fc 0.1 mm/rev). 

A continuación se presentan las rugosidades teóricas y prácticas así como la 

matriz que se obtuvo para este experimento con un inserto de radio de nariz de 0.8 mm: 

 

Tabla 7.10. Rugosidades teóricas y practicas para aluminio 6061 T6 con inserto de 0.8 

mm de radio de nariz. 

Número de 
Prueba

Orden de 
Prueba

Velocidad 
[m/min]

Avance 
[mm/rev]

Profundidad 
[mm]

Rugosidad 
teórica según 
Sandvik.[µm]

Rugosidad 
teórica según 

Machining 
Data 

Handbook, 
3rd e.[µm]

Rugosidad 
práctica. [µm]

6 1 237 0.05 0.5 0.11 0.1 0.35
10 2 390 0.05 0.5 0.11 0.1 0.66
13 3 237 0.05 0.25 0.11 0.1 0.31
8 4 237 0.1 0.5 0.32 0.4 0.4

14 5 237 0.05 0.5 0.11 0.1 0.4
1 6 390 0.05 0.25 0.11 0.1 0.7
5 7 237 0.05 0.25 0.11 0.1 0.51

16 8 237 0.1 0.5 0.32 0.4 0.51
9 9 390 0.05 0.25 0.11 0.1 0.61
4 10 390 0.1 0.5 0.32 0.4 0.49

11 11 390 0.1 0.25 0.32 0.4 0.32
3 12 390 0.1 0.25 0.32 0.4 0.34
7 13 237 0.1 0.25 0.32 0.4 0.41

12 14 390 0.1 0.5 0.32 0.4 0.5
15 15 237 0.1 0.25 0.32 0.4 0.61
2 16 390 0.05 0.5 0.11 0.1 0.51  

Tabla 7.11. Matriz de rugosidades para el diseño de experimentos para aluminio 6061 T6, 

con  inserto  de 0.8 mm de radio de nariz. 

Vc:237 m/min 0.31 0.51 0.41 0.61 0.35 0.4 0.4 0.51
Vc:390 m/min 0.7 0.61 0.32 0.34 0.66 0.51 0.49 0.5

Material: Aluminio 6061 T6
Inserto: DCMT 11T3 08- KF

Radio de nariz: 0.8 mm
Ap1: 0.25 mm Ap2: 0.5 mm

Fc 0.05 mm/rev Fc: 0.1 mm/rev Fc: 0.05 mm/rev Fc: 0.1 mm/rev
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Como se puede observar en la tabla 7.11, las rugosidades para este tipo de inserto 

disminuyeron de manera considerable con respecto a las rugosidades obtenidas con el 

inserto de 0.4 mm de radio de nariz. Para esta prueba las rugosidades prácticas se 

asemejaron a las rugosidades teóricas para las siguientes pruebas: 4, 11, 12 y 13. Para 

poder conocer los factores que afectaron más a este experimento se pudo encontrar por 

medio de Minitab y a continuación se presentan: 

 

Tabla 7.12. Valores obtenidos para el diseño de aluminio 6061 T6 con inserto de 0.8 mm 

de radio de nariz. 

 

Analysis of Variance for Rugosidad, using Adjusted SS for Tests 
 
Source                        DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS      F      P 
Velocidad                      1  0.024806  0.024806  0.024806   3.16  0.113 
Avance                         1  0.013806  0.013806  0.013806   1.76  0.222 
Profundidad                    1  0.000006  0.000006  0.000006   0.00  0.978 
Velocidad*Avance               1  0.088506  0.088506  0.088506  11.27  0.010 
Velocidad*Profundidad          1  0.008556  0.008556  0.008556   1.09  0.327 
Avance*Profundidad             1  0.011556  0.011556  0.011556   1.47  0.260 
Velocidad*Avance*Profundidad   1  0.016256  0.016256  0.016256   2.07  0.188 

 

 

Para esta prueba los factores que más afectaron al experimento fue la interacción 

entre velocidad * avance, puesto que esta tiene un valor de probabilidad (p) menor al 

nivel de significancia (0.05). Para poder apreciar esto, observemos la figura que se 

presenta a continuación: 
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Figura 7.7. Interacciones de factores que afectan en el acabado superficial para aluminio 

6061 T6 con inserto de 0.8 mm de radio de nariz. 

 

Como se puede observar en la figura 7.7, los límites de la grafica son: Vc 237- 

390 m/min, la Ap 0.25- 0.5 mm y Fc 0.05- 0.1 mm/rev; las líneas de los factores que se 

intersectan más, son la de velocidad * avance por lo que son es la interacción que tiene un 

mayor efecto sobre el experimento. A continuación se presenta la figura de cada uno de 

los factores, por separado, que afectan al experimento: 
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Figura 7.8. Análisis de factores por separado que afectan ala rugosidad para aluminio 

6061 T6 con inserto de 0.8 mm de radio de nariz. 
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En la figura 7.8 se puede observar que la gráfica para el factor de velocidad va 

hacia arriba, esto indica que entre una mayor velocidad se tendrán efectos benéficos por 

lo cual se recomienda usar la velocidad más alta (390 m/min), por otra parte la figura de 

avance va hacia abajo, lo cual indica que entre más grande sea el valor de avance los 

efectos serán perjudiciales, por lo que se recomienda usar el avance más bajo posible 

(0.05 mm/rev). Para la gráfica de profundidad se puede observar que no tiene ningún 

efecto, es decir, que aun se utilice una profundidad 0.25 mm o 0.5 mm el efecto sobre el 

diseño será mínimo, por lo que se tienen que tomar en cuenta otros factores, tales como 

los factores económicos y encontrar cual de las dos profundidades será la más adecuada 

en base a esos factores. 

 

2.3. Acabados superficiales para cobre UNS C11000. 

 

 

Este análisis de acabados superficiales se llevó a cabo de la misma manera que los 

diseños anteriores. Para empezar a analizar los resultados y matrices que se obtuvieron de 

este diseño y se comienza por observar los acabados superficiales obtenidos para un 

inserto de 0.4 mm de radio de nariz: 
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Tabla 7.13. Rugosidades teóricas y prácticas para cobre UNS C11000 con inserto de 0.4 

mm de radio de nariz. 

Número de 
Prueba

Orden de 
Prueba

Velocidad  
[m/min]

Avance 
[mm/rev]

Profundidad 
[mm]

Rugosidad 
teórica según 
Sandvik.[µm]

Rugosidad 
teórica según 

Machining 
Data 

Handbook, 
3rd e.[µm]

Rugosidad 
práctica. [µm]

16 1 222 0.05 0.5 0.18 0.21 0.7
6 2 222 0.1 0.5 0.62 0.8 0.33

13 3 222 0.1 0.25 0.62 0.8 0.5
12 4 335 0.05 0.5 0.18 0.21 0.43
10 5 335 0.1 0.5 0.62 0.8 0.32
8 6 222 0.05 0.5 0.18 0.21 0.8
9 7 335 0.1 0.25 0.62 0.8 1.6

15 8 222 0.05 0.25 0.18 0.21 1.9
5 9 222 0.1 0.25 0.62 0.8 0.9

11 10 335 0.05 0.25 0.18 0.21 0.4
2 11 335 0.1 0.5 0.62 0.8 0.87
3 12 335 0.05 0.25 0.18 0.21 1.37
7 13 222 0.05 0.25 0.18 0.21 0.71
1 14 335 0.1 0.25 0.62 0.8 0.75
4 15 335 0.05 0.5 0.18 0.21 0.6

14 16 222 0.1 0.5 0.62 0.8 0.8  

Tabla 7.14. Matriz de rugosidades para el diseño de experimentos para cobre UNS 

C11000, con inserto de 0.4 mm de radio de nariz. 

Vc:222 m/min 1.9 0.71 0.5 0.9 0.7 0.8 0.33 0.8
Vc:335 m/min 0.4 1.37 1.6 0.75 0.43 0.6 0.32 0.87

Material:Cobre UNS C11000
Inserto: DCMT 11T3 04- KF

Radio de nariz:  0.4 mm
Ap1: 0.25 mm Ap2: 0.5 mm

Fc 0.05 mm/rev Fc: 0.1 mm/rev Fc: 0.05 mm/rev Fc: 0.1 mm/rev

 

 

Como se puede observar en las tablas existen algunas pruebas de acabados 

prácticos que están cercanas a los valores de acabados teóricos, tales pruebas son: 2, 4, y 

5. Para los acabados superficiales se llevará acabo el proceso que se a llevado con todas 

las demás pruebas, se utilizará Minitab para encontrar los factores que afectan más a los 

acabados superficiales obtenidos. A continuación se presenta los resultados obtenidos por 

Minitab para saber cuales son los efectos que están afectando más al experimento: 
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Tabla 7.15. Valores obtenidos para el diseño de cobre UNS C11000 con inserto de 0.4 

mm de radio de nariz. 

Analysis of Variance for Rugosidad, using Adjusted SS for Tests 
 
Source                        DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 
Velocidad                      1  0.0056  0.0056  0.0056  0.02  0.882 
Avance                         1  0.0441  0.0441  0.0441  0.19  0.678 
Profundidad                    1  0.6724  0.6724  0.6724  2.83  0.131 
Velocidad*Avance               1  0.3364  0.3364  0.3364  1.42  0.268 
Velocidad*Profundidad          1  0.0169  0.0169  0.0169  0.07  0.796 
Avance*Profundidad             1  0.0110  0.0110  0.0110  0.05  0.835 
Velocidad*Avance*Profundidad   1  0.0992  0.0992  0.0992  0.42  0.536 

 

Como puede observar ninguno de los factores tienen un efecto significativo sobre 

el experimento, puesto que ningún factor está por debajo del nivel de significancia 

propuesto, por lo que tal vez fueron otros factores lo que afectaron las pruebas, efectos 

tales como el radio de nariz, ángulos del portainserto...etc. A continuación se presentan 

los efectos que tuvieron las interacciones, pues como se puede observar en la tabla 7.15 

que la interacción de velocidad contra avance tiene el nivel de probabilidad más bajo 

comparado con las otras interacciones, lo que se puede observar en la figura 7.9. 
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Figura 7.9. Interacciones de factores que afectan en el acabado superficial para cobre 

UNS C11000 con inserto de 0.4 mm. 
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Como se puede observar en la figura 7.9, los límites de las gráficas para los 

diferentes parámetros son: Vc 222- 335 m/min, Ap 0.25- 0.5 mm y Fc 0.05- 0.1 mm/rev; 

la interacción que tuvo un efecto mayor, en comparación con las otras dos interacciones, 

fue la velocidad * avance, aunque esta intersección no es significativa para los resultados 

de nuestro diseño de experimentos. A continuación se analizará los factores por separado 

que afectan el experimento: 
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Figura 7.10. Análisis de factores por separado que afectan a la rugosidad para cobre UNS 

C11000 con inserto de 0.4 mm de radio de nariz. 

 

 

 

Como se puede observar en la figura 7.10 la velocidad no tiene una gran 

influencia, es decir la pendiente de la recta no esta pronunciada, por lo que según el 

diseño de experimentos se tienen que tomar en cuenta otros factores para escoger la 

velocidad de corte, por otra parte el avance tiene un efecto medio en el acabado 

superficial obtenido, por lo que según los resultados se recomienda utilizar un avance 
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bajo (0.05 mm/rev), puesto que la línea tiende a ir hacia abajo, lo que indica que entre 

más alto sea el avance, se va a tener un efecto negativo sobre los resultados de las 

pruebas. La profundidad es lo que tiene el efecto más grande ya que la pendiente de la 

recta es grande y esta recta va hacia abajo, lo cual indica que profundidades mayores 

traerán efectos negativos en el acabado superficial, por lo que según los resultados se 

recomienda utilizar las profundidades más bajas (0.25 mm). 

A continuación se presentan los resultados y matrices para las rugosidades 

obtenidas utilizando un inserto de 0.8 mm de radio de nariz, de igual forma, se 

presentarán los acabados superficiales teóricos contra los acabados superficiales prácticos 

que se obtuvieron durante las pruebas: 

 

Tabla 7.16. Rugosidades teóricas y prácticas para cobre UNS C11000 con inserto de 0.8 

mm de radio de nariz. 

Número de 
Prueba

Orden de 
Prueba

Velocidad  
[m/min]

Avance 
[mm/rev]

Profundidad 
[mm]

Rugosidad 
teórica según 
Sandvik. [µm]

Rugosidad 
teórica según 

Machining 
Data 

Handbook, 
3rd e.[µm]

Rugosidad 
práctica. [µm]

16 1 222 0.05 0.5 0.11 0.1 0.60
6 2 222 0.1 0.5 0.32 0.4 0.36

13 3 222 0.1 0.25 0.32 0.4 0.55
12 4 335 0.05 0.5 0.11 0.1 0.55
10 5 335 0.1 0.5 0.32 0.4 0.40
8 6 222 0.05 0.5 0.11 0.1 0.60
9 7 335 0.1 0.25 0.32 0.4 0.28

15 8 222 0.05 0.25 0.11 0.1 0.53
5 9 222 0.1 0.25 0.32 0.4 1.43

11 10 335 0.05 0.25 0.11 0.1 0.51
2 11 335 0.1 0.5 0.32 0.4 0.50
3 12 335 0.05 0.25 0.11 0.1 0.70
7 13 222 0.05 0.25 0.11 0.1 0.60
1 14 335 0.1 0.25 0.32 0.4 0.40
4 15 335 0.05 0.5 0.11 0.1 0.68

14 16 222 0.1 0.5 0.32 0.4 0.50  

 



 163

Tabla 7.17. Matriz de rugosidades para el diseño de experimentos para cobre UNS 

C11000, con inserto de 0.8 mm de radio de nariz. 

Vc:222 m/min 0.53 0.6 0.55 1.43 0.6 0.6 0.66 0.5
Vc:335 m/min 0.51 0.7 0.28 0.4 0.55 0.68 0.4 0.5

Material:Cobre UNS C11000
Inserto: DCMT 11T3 04- KF

Radio de nariz:  0.4 mm
Ap1: 0.25 mm Ap2: 0.5 mm

Fc 0.05 mm/rev Fc: 0.1 mm/rev Fc: 0.05 mm/rev Fc: 0.1 mm/rev

 

 

Como se puede observar en la tabla 7.16, las rugosidades obtenidas con este 

inserto son más bajas que con las obtenidas con el inserto de 0.4 mm de radio de nariz. A 

continuación se presentarán los resultados que Minitab arrojó del diseño de experimentos 

propuesto para este tipo de inserto y material: 

Tabla 7.18. Valores obtenidos para el diseño de cobre UNS C11000 con inserto de 0.8 

mm de radio de nariz. 

Analysis of Variance for Rugosidad, using Adjusted SS for Tests 
 
Source                        DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS     F      P 
Velocidad                      1  0.08266  0.08266  0.08266  1.51  0.254 
Avance                         1  0.00766  0.00766  0.00766  0.14  0.718 
Profundidad                    1  0.04101  0.04101  0.04101  0.75  0.412 
Velocidad*Avance               1  0.11731  0.11731  0.11731  2.14  0.181 
Velocidad*Profundidad          1  0.10401  0.10401  0.10401  1.90  0.206 
Avance*Profundidad             1  0.06126  0.06126  0.06126  1.12  0.321 
Velocidad*Avance*Profundidad   1  0.12076  0.12076  0.12076  2.20  0.176 
Error                          8  0.43815  0.43815  0.05477 

 

Como se puede observar ninguno de los valores de probabilidad obtenidos esta 

por debajo del nivel de significancia (0.05) por lo que se puede decir que ninguna de los 

factores afectó significativamente al acabado superficial, pero aunque no haya habido una 

afectación directa por los factores tomados en cuenta para este diseño de experimentos, 

cabe mencionar que algunas interacciones tuvieron efecto, aunque no haya sido 

significativo, como se presenta continuación en la figura 7.11. 
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Figura 7.11. Interacciones de factores que afectan en el acabado superficial para cobre 

UNS C11000 con inserto de 0.8 mm de radio de nariz. 

 

 

 

Como se ha mencionado los valores limitantes tanto de la gráfica de efecto de 

interacciones y efectos principales son: Vc 222- 335 m/min, Ap 0.25- 0.5 mm y Fc 0.05- 

0.1 mm/rev; y como se puede observar en la figura 7.11 la mayoría de las interacciones, 

aunque no significativo, tuvieron un efecto, para este caso la más grande fue el de avance 

contra profundidad puesto que las líneas se intersectan con un grado mayor. Como se ha 

hecho durante todo este capitulo ahora observemos la influencia que tuvo cada factor, así 

como las recomendaciones que se pueden obtener al observar estas figuras: 

 



 165

M
e

a
n

 o
f 

R
u

g
o

si
d

a
d

335222

0.65

0.60

0.55

0.50

0.100.05

0.500.25

0.65

0.60

0.55

0.50

V elocidad A v ance

Profundidad

Gráfica de efectos principales para Rugosidad

 

Figura 7.12. Análisis de factores por separado que afectan a la rugosidad para cobre UNS 

C11000 con inserto de 0.8 mm de radio de nariz. 

En la figura 7.12 se puede observar que para la velocidad de corte es 

recomendable utilizar las velocidades más bajas puesto que la figura tiende hacia abajo lo 

que indica que entre más alta sea la velocidad habrá efectos negativos sobre la rugosidad; 

para la figura de avance se observa lo mismo, la figura tiende hacia abajo por lo que a 

mayores avances mayores efectos negativos y finalmente para la figura de profundidad 

tiene la misma dirección de las anteriores por lo que a mayores profundidades mayores 

serán los efectos negativos. Cabe mencionar que estos efectos de lo que se hablan no 

serán significativos ya, que como se observo en la tabla 7.18, los parámetros de corte no 

tuvieron mínimo efecto en la rugosidad obtenida para este experimento. 


