
CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

Como conclusiones de este proyecto de tesis, hay que tocar varios puntos, tales como el 

porqué no se llegó a los acabados superficiales o porqué el diseño de experimentos 

arrojó resultados diferentes en cuanto a los parámetros que afectan e inclusive porqué el 

diseño de experimentos arrojó resultados tales como que durante el proceso de 

maquinado para el cobre los parámetros de corte no influyeron en el acabado 

superficial. 

Para comenzar se hablará de las velocidades de corte que eran necesarias para 

maquinar la mayoría de los materiales, tal y como se propuso en los primeros capítulos 

las velocidades estuvieron por debajo de las velocidades recomendadas tanto por 

SANDVIK como por Machining Data Handbook 3rd edition y  Manufacturing, 

Engineering and Technology 4th edition, pues la velocidades recomendadas para un 

proceso de acabado  rebasaban la velocidad máxima que el torno puede manejar,  y de 

esta manera esto limitó las pruebas a no rebasar la velocidad de corte de 390 m/ min ó 

las 5000 rpm, así los parámetros ideales para obtener un cierto acabado superficial no se 

pudieron alcanzar. Otra cosa que se debe considerar en cuanto a acabados superficiales 

concierne, es que los acabados superficiales teóricos solo se basan en algunos 

parámetros (radio de nariz, avance y ángulo de ataque complementario) además de que 

estos acabados superficiales son obtenidos en base a experimentación y estos 

experimentos se llevan bajo normas de calidad muy altas. También hay que tomar en 

cuenta que todos lo maquinados se llevaron a cabo en seco, ya que uno de los objetivos 

de esta tesis era estudiar el comportamiento de la viruta, y en el caso de haber utilizado 

lubricante, estas hubieran sido desalojadas tanto por el rompevirutas como por el 
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lubricante, puesto que además de lubricar y mantener a cierta temperatura un proceso de 

maquinado, el lubricante tiene por objetivo ayudar al desalojo de las virutas, por lo que 

esto pudo ser un factor para el mejoramiento del acabado superficial. 

Por lo que concierne a los maquinados de cada uno de los materiales se pudo 

observar que para el acero las virutas fueron desalojadas correctamente, por lo que el 

rompevirutas del inserto cumplió con el cometido, ahora bien la calidad manejada pudo 

haber sido un factor también importante para el mejoramiento de éste; a pesar de esto 

hubo combinaciones de parámetros que realmente llegaron a tener grandes beneficios en 

el acabado superficial y así llegar, en algunos casos, a los acabados superficiales 

teóricos. Las virutas obtenidas en el proceso de maquinado del acero son las 

recomendadas, puesto que si salen de color azul significa que el calor producido por el 

corte está siendo removido de manera correcta. Para el aluminio se obtuvieron los 

mejores resultados en cuanto a acabado superficial se refiere, ya que el aluminio es uno 

de los materiales no ferrosos más fáciles de maquinar, como se pudo observar que el 

número de los resultados obtenidos, para las pruebas de aluminio, es el más grande de 

los tres materiales de acabados superficiales cercanos a los teóricos. Por su parte el 

cobre fue uno de los materiales más difícil de maquinar, pues el control de la viruta fue 

muy difícil, ya que en ocasiones éstas golpeaban la superficie provocando un acabado 

superficial  deficiente, además esta viruta en ocasiones era tan larga que llego a 

enredarse en la herramienta, para este caso, puesto que la longitud de corte era muy 

pequeña por lo que en ocasiones esa viruta solo se enredaba y no daba ningún problema, 

pero si se empleara para maquinados de piezas más grandes provocaría grandes 

problemas en el acabado superficial. 

En cuanto al diseño de experimentos se observó que la regla empírica existente 

para maquinados de acabado es decir, utilizando velocidades altas, avances bajos y 
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profundidades bajas, no se llevó a cabo, ya que existen mucho más factores que influyen 

dentro de un proceso de maquinado, tales como al geometría de la herramienta, el 

material de la herramienta, el material de trabajo…etc. Para el caso particular del cobre 

pudimos observar que, según el análisis del diseño de experimentos que se llevó a cabo, 

los parámetros de corte no influyeron en el acabado superficial, por lo que se puede 

concluir que factores tales como el material a maquinar son de suma importancia, pues 

el cobre tiende a ser un material maleable y dúctil, esto quiere decir que los  cambios de 

los parámetros de corte utilizados fueron de muy baja magnitud para observar 

beneficios ó efectos perjudiciales en el acabado superficial.  

En cuanto a las virutas obtenidas en las diferentes pruebas de torneado, de los 

tres materiales, los materiales en los que se pudo observar mucha más variabilidad de 

formas, fueron el cobre y acero. Para el acero se pudieron observar dos colores 

diferentes dentro de las virutas, el azul y el café amarillento, para el maquinado del 

acero se recomienda que las virutas sean de color azul ya que cuando la viruta se 

obtiene de ese color, el calor producido por durante el proceso de corte esta siendo 

removido eficientemente y así afectar directamente al acabado superficial ya que 

cuando se obtuvieron las pocas virutas cafés amarillentas la rugosidad aumentó 

considerablemente mientras que los acabados obtenido en las pruebas de virutas de 

color azul, el acabado superficial es bajo muy cercano a los acabados superficiales 

teóricos. Por otra parte, en cuanto a las virutas obtenidas para el cobre, las virutas 

continuas significan que el proceso se está llevando de manera eficiente lo que significa 

que el acabado superficial que se obtiene serán bajo y para los resultados obtenidos en 

las diferentes pruebas de torneado de cobre la mayoría de los acabados superficiales 

más cercanos a los teóricos tienden a tener una viruta continua, pero no hay que olvidar 

que esta viruta puede ser muy dañina para los acabados superficiales. Para el aluminio, 
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no se observó ningún cambio significativo en las virutas obtenidas, solo se observó 

cambio en la forma de enrollarse y en los espesores de ésta. 

Ahora bien en cuanto al diseño de experimentos, se pudo comprobar que es una 

herramienta bastante eficaz para este tipo de casos en donde se trata de encontrar en 

base a ciertas variables de entrada, cuales son las que están afectando más a un proceso, 

para este caso existen muchos factores que pueden afectar un proceso de mecanizado, 

tal y como se ha mencionado a lo largo de este documento, que si se propusiera otro 

diseño de experimentos, basándose, no solo en los cambios de los parámetros de corte, 

sino en los cambios de otros factores que encierra un proceso de corte ( material de 

trabajo, geometría de la herramienta, material de herramienta, lubricante…etc), sería 

una herramienta muy útil, ya que como se pudo observar y como se pudo comprobar 

podríamos saber la combinación más idónea, de los diferentes factores que afectan el 

proceso de corte, y así poder llegar a los acabados superficiales teóricos.  

8.1. Recomendaciones 

• Proponer diseños de experimentos que tomen en cuenta más factores que 

afectan al proceso de mecanizado (geometría de la herramienta, material de 

la herramienta, lubricante). 

• Hacer investigación de virutas, no solo a nivel de acabado, sino también 

una comparación de las virutas obtenidas para acabado y para desbaste. 

• Utilizar tornos que puedan que tengan la capacidad de soportar 

velocidades altas. 

• Cuando se maquina cobre, utilizar cortes intermitentes, cuando se esta 

formando una viruta continua, ya que esta puede afectar el acabado 

superficial de la pieza. 
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• Realizar investigación, basándose en los mismos principios de este 

proyecto, pero utilizando un fluido de corte, para observar cuánto es que 

mejora, en el caso de mejorar el acabado superficial, o cuánto es que 

diminuye, en el caso de disminuir el acabado superficial. 

• Realizar pruebas, utilizando otras calidades de insertos, para observar 

cuánto es que mejoran las condiciones y resultados del acabado superficial. 

  

 


