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RESUMEN  

El acabado superficial, es sinónimo de la calidad de los productos obtenidos 
mediante los procesos de mecanizado. Este documento describe una 
investigación tipo descriptiva, para  el proceso de manufactura de fresado frontal, 
en aleaciones de aluminio 7075-T6; este material es utilizado ampliamente en la 
manufactura de dados y moldes para procesos de inyección de plásticos, 
estructuras para aplicaciones aeronáuticas y navales, entre otros. La investigación 
consiste en analizar los parámetros de mecanizado aleatoriamente (avance, 
velocidad de husillo y profundidad de corte), definiendo la relación entre ellos para 
mejorar la calidad superficial de una pieza mecanizada por fresadora CNC. Este 
control de  variables se realizó siguiendo los parámetros establecidos según el 
diseño experimental CCD (Diseño Central Compuesto) y se analizó por medio del 
método de superficie de respuesta, con el que se construyó un modelo 
matemático el cual permitió  obtener valores significativos de rugosidad superficial; 
El método propuesto fue verificado experimentalmente, Comparando resultados 
de rugosidad superficial obtenidos con un rugosímetro de alta precisión  con 
resultados del modelo matemático; los resultados obtenidos demuestran que solo 
tres comparaciones de Ra obtienen un error relativo mayor de 10%, lo que quiere 
decir que el 85% de los datos obtenidos por el modelo matemático son confiables. 

Palabras clave: Diseño Experimental, Superficie de Respuesta, Rugosidad 
superficial, Ra, Fresadora CNC. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de mecanizado de arranque de viruta en máquinas CNC (control 
numérico asistido por computador) consiste en eliminar trozos de material (viruta) 
mediante herramientas rotativas con filos perfectamente definidos, básicamente 
las fresadoras CNC son muy similares a las convencionales, poseen las mismas 
partes móviles: la mesa, el cabezal de corte, el husillo y los carros de 
desplazamiento, difieren de las fresadoras convencionales en que no presentan 
palancas ni manivelas para accionar las partes móviles, ya que cuenta con un 
software encargado del movimiento por medio de control numérico1. 

Este proceso de mecanizado es muy utilizado en la industria, permite la 
realización de piezas con geometrías variables o irregulares, pero a pesar de sus 
grandes aportes, el control de rugosidad es complejo puesto que depende de 
varias variables o parámetros de cortes, por lo anterior en este trabajo se realizó 
una investigación que consistió en construir un modelo matemático que establezca 
la predicción de la rugosidad en función de las variables del proceso de 
mecanizado por fresadora. Las variables del proceso fueron controladas para 
identificar los efectos y establecer la relación entre ellas. Este control de  variables 
se realizó siguiendo los parámetros establecidos según el diseño experimental y 
se analizará por medio del método de superficie de respuesta, con el que se 
construyó el modelo matemático; Con este proyecto quiere generar impacto en el 
sector industrial metalmecánico, debido a que ofrece herramientas estadísticas 
que permiten establecer relación de los parámetros de corte con la calidad en la 
superficie de las piezas mecanizadas con el proceso de fresado, así acabaría 
influenciando la productividad de la empresa. 

La investigación sè llevó a cabo en cooperación entre el grupo Ciencia e 
Ingeniería de Materiales de la Universidad Autónoma de Occidente y el Grupo 
Nuevas Tecnologías Trabajo y Gestión de la Universidad San Buenaventura, 
permitirá estrechar los lazos entre la academia y la industria. 

 

 

 
 

                                            
1¿Cómo funciona la Fresadora CNC [en línea]. De máquinas y Herramientas. Buenos Aires, 
Argentina. (8 de mayo de 2013) pf. 5  [consultado en 6 Julio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.demaquinasyherramientas.com/mecanizado/fresadoras-cnc. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el proceso de desarrollo económico de cualquier nación es estratégico proteger 
y aumentar la competitividad de la cadena de la industria siderúrgica y 
metalmecánica, debido a sus encadenamientos industriales, generación de 
empleo y sobre todo su elevada generación de valor agregado. Estudiar la 
industria metalmecánica colombiana, particularmente, el grupo de máquinas, se 
inspira en la necesidad académica de profundizar las investigaciones sobre un 
fenómeno fundamental de nuestra realidad técnico-económica y social: el atraso 
del potencial productivo, cuyas manifestaciones son, ante todo, de orden 
antisocial. 

 

En una de estas investigaciones según Paiva2, las técnicas experimentales 
necesitan ser más difundidas en la industria para obtener mayor conocimiento 
estadístico, que comúnmente enfrentan gerentes, ingenieros o funcionarios al usar 
estas herramientas. Al realizar análisis sobre los resultados de los experimentos, 
se garantiza que el producto sea robusto frente a las variaciones propias del 
proceso de fabricación. El análisis estadístico es importante, porque una pequeña 
diferencia entre las especificaciones técnicas de un producto o los niveles de 
ajuste entre los factores de control de un proceso de fabricación, se reflejará en 
los tiempos de fabricación, calidad de producto, uso de materia prima o uso de 
recursos; convirtiéndose en grandes ganancias o pérdidas económicas para la 
empresa3. 
 
 
En ese contexto que se presenta el método de diseño de experimentos, como una 
técnica que permite establecer la relación funcional entre la vida de la herramienta 
o la rugosidad de la pieza y los parámetros de corte, considerando la variación 
simultánea de los factores para construir modelos de previsión para las respuestas 
de interés. La rugosidad superficial de las piezas construidas o fabricadas en 
fresadora CNC tiene una gran importancia en la industria de la ingeniería 

                                            
2 PAIVA, Anderson. Paulo.; FERREIRA, Joao. Roberto.; BALESTRASSI, Pedro. Pablo. A 
multivariate hybrid approach applied to AISI 52100 hardened steel turning optimization. En:  Journal 
of Material Processing Technology, Vol. 189, p. 26-35, 2007. 

3 GUTIÉRREZ, José. Arturo. La productividad en la industria metalmecánica colombiana. Innovar: 
En: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales. No 7, 1996. p. 51-73.  
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mecánica, ya que un mal control de esta puede generar problemas en: lubricación, 
fricción, generación y propagación de grietas que finalmente terminaran en una 
falla mecánica (fractura), actualmente el control o predicción de la rugosidad 
superficial es un tema complejo, ya que depende de muchas variables o 
parámetros de corte. Ese abordaje de naturaleza estadística consiste en planear 
experimentos capaces de generar datos apropiados para un análisis eficaz, 
consiguiendo conclusiones válidas y objetivas4. 
 
¿Es posible establecer la predicción de la rugosidad superficial en función de los 
parámetros de proceso de arranque de viruta del aluminio 7075-T6 en proceso de 
fresado usando un modelo matemático de alta confiabilidad? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En la industria de procesos de manufactura, es muy importante el control de las 
variables de entrada, por esto se realizó esta investigación para optimizar el 
proceso de fresado el cual genere piezas con la más alta calidad de acabado 
superficial o rugosidad. Esto beneficiara tanto a las empresas metalúrgicas 
dedicadas a este proceso, como a las compañías o personal que la requieran, 
puesto que el desperdicio de material disminuirá notablemente, la vida útil de la 
herramienta se prolongará y lo más importante la pieza mecanizada tendrá pocas 
probabilidades de presentar grietas o problemas de lubricación gracias a su alta 
calidad de acabado superficial. Para lograr optimizar el proceso de fresado se 
debe encontrar las dependencias que tengan las variables de entrada con el 
resultado esperado (acabado superficial), esto se llevó a cabo con la metodología  
de diseño experimental  y superficie de respuesta. 
 
 
El método de la superficie de Respuesta es una tecnología importante usado en 
las empresas manufactureras, permite el desarrollo de procesos, optimizando su 
desempeño y mejorando el diseño o la formulación de nuevos productos de 
manera más eficiente5. 
 
 
Esta investigación exploró el método de la superficie de respuesta como 
complemento al conjunto de técnicas avanzadas del diseño experimental (DOE), 
                                            
4 MONTGOMERY, Douglas. Design and Analysis of Experiments, eighth ed. John Wiley & Sons, 
Inc. New York, United States of America, 2012 p 52. 

5 MYERS, Raymond.  MONTGOMERY, Douglas C. Response surface methodology: process and 
product optimization using designed experiments. New York: Wiley, 2009.  p 67. 
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para entender la respuesta, hasta el punto de permitir optimizar el fenómeno de 
fresado. Los modelos pueden refinarse, después de determinar los factores 
importantes utilizando los diseños factoriales, en especial en la existencia de una 
curvatura en la superficie de respuesta permitiendo una optimización. 
 
 
Los factores de proceso de mecanizado en la fresadora, o variables de régimen de 
corte son: la profundidad, el avance y las revoluciones del husillo; en el análisis 
convencional de la influencia de estos factores, generalmente es estudiado cada 
uno de esos factores separadamente, para encontrar los parámetros de salida 
esperados como vida de herramienta y rugosidad. Esta experimentación demanda 
un número de ensayos elevado, alto consumo de material y herramientas para 
mecanizar, además de la necesidad de utilizar muchas horas máquina, en general 
convierte los costos de la experimentación exageradamente altos6 .  
 
 
Este proyecto se realizó en el marco estudiantil del grupo de investigación GCIM 
(grupo de investigación en ciencia  ingeniería de materiales), donde fortalecerá su 
línea de investigación de procesos de manufactura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
6 BOUACHA, Khaider. YALLESE Mohamed. A, Mabrouki Tarekl. Statistical analysis of surface 
roughness and cutting forces using response surface methodology in hard turning of AISI 52100 
bearing steel with CBN tool. En: International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, 2010. 
Vol. 28, p. 349-361.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la rugosidad superficial del Aluminio 7075-T6 mediante un modelo 
matemático obtenido con el método de superficie de respuesta para mejorar la 
calidad de una pieza maquinada en fresadora CNC. 

2.1.1 Objetivos específicos 

• Seleccionar el diseño de superficie de respuesta para el fenómeno de 
medición de la rugosidad en función de los parámetros de entrada para el proceso 
de fresado CNC. 

• Desarrollar el método de diseño experimental para superficie de respuesta 
con norma UNE 4288 para obtener el modelo matemático. 

• Validar estadísticamente la confiabilidad de la regresión del modelo 
matemático, con los datos experimentales obtenidos. 

• Comprobar los resultados teóricos mediante experimentos reales en el 
laboratorio con el rugosímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3 MARCO REFERENCIAL 

Uno de los objetivos importantes para cualquier Facultad de Ingeniería, es 
establecer o desarrollar el “Modelamiento Matemático”, razón por la cual el 
proyecto será un aporte fundamental para la construcción de nuevas teorías y 
modelos que permitan el desarrollo de nuevas tecnologías de procesamiento y 
fabricación industrial. Para la presente investigación de mejoramiento de procesos 
de manufactura se usó modelado matemático, en este caso en particular aplicado 
al proceso de manufactura de mecanizado por fresadora para el duraluminio 7075-
T6.  

 

Este trabajo se deriva de una propuesta de investigación planteado por miembros 
de los Grupos de Investigación Ciencia e Ingeniería de Materiales GCIM, de la 
Universidad Autónoma de Occidente; Línea de investigación de Productividad y 
Calidad del Grupo de Nuevas Tecnologías, Trabajo y Gestión, NTTG de la 
Universidad San Buenaventura y el Núcleo de Optimización de la Manufactura y 
de la Tecnología de la Innovación - NOMATI de la Universidad Federal de Itajubá, 
Brasil. Estos grupos bajo preceptos de sinergia pretenden apropiar la tecnología, 
además de construir un clúster de investigación y desarrollo en la línea específica 
de optimización y mejoramiento de procesos, aplicados a procesos de 
manufactura como de arranque de viruta por fresa. 

 

Aplicando el diseño experimental como base para la obtención de modelos 
matemáticos de los procesos de manufactura en función de los parámetros de 
entrada de proceso, posteriormente la optimización por diversos métodos de los 
modelos matemáticos de la rugosidad de las piezas maquinadas; la calidad 
superficial (rugosidad) es uno de los indicadores de desempeño para la aceptación 
o rechazo de un producto terminado. Un producto terminado que no cumpla con el 
acabado superficial requerido por el cliente es garantía de la generación de costos 
en el proceso de corte a través de grandes cantidades de desperdicio de material, 
re-trabajo de piezas, tiempos y obviamente dinero. 

 
 
3.1 PROCESO DE ARRANQUE DE VIRUTA POR FRESADORA CNC 

 

Las primeras fresadoras verticales aparecieron a finales del siglo XIX. Esta 
fresadora tenía mucha semejanza al taladro vertical, la diferencia básica entre el 
taladro y la fresadora radica en el conjunto entero del husillo donde se puede 
alojar variedad de herramientas (fresas). El siguiente paso significativo ocurrió 
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hacia la mitad de la década de los años 1880, con la adaptación de consola y 
columna a la máquina, la cual permitió elevar y bajar la mesa de la máquina con 
relación al husillo. A comienzos del siglo veinte, las fresadoras verticales contaban 
con el avance automático del husillo. Finalmente hacia 1906 el desarrollo 
estructural y tecnológico de las fresadoras verticales alcanza su máximo esplendor 
puesto que ya cuentan con sistemas de control que activan todos los movimientos 
de la máquina a partir de control numérico con computadora. 

 

Imagen 1Fresadora CNC 

 

 
Fuente: Laboratorio de Producción. Fresadora CNC. [Informe laboratorio]. 
Fresado y Taladrado Protocolo. Ed 1. Escuela de ingeniería Julio Garavito. 
Bogotá. 2007. P 8-31. 

 

La función principal de CNC es la de controlar los desplazamientos de: la mesa, 
los carros transversales y longitudinales, el husillo a lo largo de sus respectivos 
ejes (X, Y, Z) todo esto mediante datos numéricos, no obstante el control de estos 
desplazamientos para lograr el resultado final deseado requiere el perfecto ajuste 
y la correcta sincronización entre ejes principales y complementarios, el sistema 
de transmisión, los sistemas de sujeción de la pieza y los cambiadores de 
herramientas7. 

 

Este riguroso control lo efectúa un software de programación que se suministra 
con la fresadora, este lenguaje de programación puede estar basado en: ISO, 
Heidenhain, Fagor, Fanuc, Sinumerik y Siemens. Este software contiene números, 
letras y otros símbolos, por ejemplo los códigos G son funciones de movimiento de 
                                            
7 Laboratorio de Producción. Fresadora CNC. [en linea]. Fresado y Taladrado Protocolo. Ed 1. 
Escuela de ingeniería Julio Garavito. Bogotá 2007. P 8-31 [consultado el 7 Julio 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.escuelaing.edu.co  
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la máquina (movimientos rápidos, avances radiales, pausas, ciclos, entre otros), 
los códigos m son funciones explícitas que se requieren para el maquinado de las 
piezas (arranque y parada del husillo, cambio de herramienta, refrigerante, paro 
del programa, etc.). 

 

Por lo general, la manufactura de una pieza implica la combinación de tres tipos 
de software, el uso de programas CAD (diseño asistido por computador) y CAM 
Fabricación asistida por computador), son un complemento casi obligado de toda 
máquina CNC8. 

 

• CAD: realiza el diseño de la Pieza. 
 
• CAM: Calcula los desplazamientos de los ejes y partes móviles para el 
maquinado de la pieza, agregando parámetros como: avance, velocidad de corte 
y tipo de herramienta. 

 
• Software de control (CNC): Recibe las instrucciones del CAM para luego 
ejecutar las órdenes en la fresadora. 

 
 
El fresado consiste en retirar material circularmente, en todas las superficies de 
formas variadas: planas, convexas, cóncavas, etc. Este trabajo se efectúa con la 
ayuda de herramientas especiales llamadas fresas. Estas pueden considerarse 
como herramientas de cortes múltiples que tienen sus ángulos particulares (de 
salida de viruta y de incidencia) y que trabajan en las mismas condiciones que una 
herramienta de torno9.  
 
 
3.1.1 Velocidad de corte 

En el fresado, la velocidad de corte es la distancia recorrida (Unidad de longitud) 
por la extremidad de un diente de fresa en un minuto. Para calcular la velocidad de 
rotación de la fresa  se utiliza la siguiente expresión: 

 

                                            
8 ¿Cómo funciona la Fresadora CNC [en línea]. De máquinas y Herramientas. Buenos Aires, 
Argentina. (8 de mayo de 2013) pf. 5  [consultado en 6 Julio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.demaquinasyherramientas.com/mecanizado/fresadoras-cnc. 

9 NADREAU, Robert el torno y la fresa. Editorial Gustavo Gili. Mexico, 1988. p. 273.  
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑥𝑥 1000
𝐷𝐷𝑉𝑉𝑉𝑉𝐷𝐷𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑉𝑉𝑓𝑓𝑉𝑉 𝑥𝑥 𝜋𝜋

 

 

Tabla 1 Velocidades de corte para fresadora 

Material 
Fresa de acero de alta 

velocidad Fresa de Carburo 

Ft/min m/min Ft/min m/min 
Acero aleado 40-70 12-20 150-250 45-75 
Aluminio 500-1000 150-300 1000-2000 300-600 
Bronce 65-120 20-35 200-400 60-120 
Hierro Fundido 50-80 15-25 125-200 40-60 
Acero de maquinado libre 100-150 30-45 400-600 120-180 
Acero para maquinaria 70-100 21-30 150-250 45-75 
Acero inoxidable 30-80 10-25 100-300 30-90 
Acero para Herramienta 60-70 18-20 125-200 40-60 

 
Fuente: KRAR, steve; CHECK, albert, Tecnología de las Maquinas Herramienta, 
Quinta Edición. Mexico, 2002. p. 466. 

 

Todos los metales varían en su dureza, estructura y maquinabilidad, por esta 
razón deben utilizarse diferentes  velocidades de corte para cada tipo metal y para 
varios materiales de la fresa o insertos. Deben considerarse varios factores al 
determinar las rev/min a las cuales maquinar un metal. Las de mayor importancia 
son10: 

• El tipo de material de trabajo 
• El material de la fresa o Plaquita 
• El diámetro de la fresa 
• El acabado superficial que se requiere 
• La profundidad de corte seleccionada 
• La rigidez de la máquina y el montaje de la pieza 

 
 

                                            
10 KRAR, Steven; CHECK, Albert F. Tecnología de las maquinas herramientas. Ed 5. 2002 (Mex), P 
466. 
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3.1.2 Avance 

 El avance es la distancia en milímetros de desplazamiento de la pieza bajo las 
aristas cortantes de la fresa mientras esta da una vuelta. con forme avanza la 
pieza hacia la fresa, cada diente sucesivo avanza dentro de la pieza una cantidad 
igual produciendo virutas de igual espesor, para determinar el espesor aproximado 
de la viruta arrancada, se divide el avance para una vuelta por el número de 
dientes de la fresa11. 

 

Hay que tener en cuenta que para un trabajo de desbaste la velocidad de avance 
debe ser alta y la velocidad de rotación debe ser moderada. 

 

Para un trabajo de acabado la velocidad de rotación debe ser alta y pequeña la 
velocidad de avance. 

 

3.2 PROCESO DE FRESADO 

En el fresado cilíndrico el eje de la fresa se halla dispuesto paralelamente a la 
superficie de trabajo de la pieza. La fresa es de forma cilíndrica y arranca viruta 
con los filos de su periferia. 

 

En el fresado frontal el eje de la fresa es normal a la superficie de trabajo, la fresa 
no solo corta con filos de su periferia si no también con los dientes frontales, las 
virutas son de un espesor uniforme12. 

 

En la imagen 2 se puede observar la posición y movimiento de la fresa 
dependiendo el tipo de fresado. 

  

                                            
11 KRAR, Steven; CHECK, Albert F. Tecnologia de las maquinas herramientas Ed Quinta 2002 
(Mex), P 467 

12 GERLING, Heinrich. Alrededor de las Maquinas-Herramientas 3 ed. España, 2016. p. 141. 
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Imagen 2 Fresado cilíndrico y fresado frontal    

 

              

Fuente: AGUILAR Torres, J. , CARVAJAL RAMÍREZ, F. y AGÜERA VEGA, F. 
Estados superficiales. Fundamentos para el diseño gráfico de maquinaria e 
industrias agrarias . Universidad de Almería: España.1999.p.173-184 

 

En el fresado cilindrico la màquina-herramienta experimenta una carga irregular 
debido a la forma de la viruta, esto genera un ligero golpeteo en la periferia cuya 
consecuencia es una marca ondulada que se forma en cada revolucion, por el 
contrario en el fresado frontal cada diente arranca una viruta de espesor uniforme, 
el pequeño golpeteo que pueda sufrir un fresado frontal no tiene ninguna influencia 
sobre la lisura de la superficie. 

 

La Rugosidad superficial de la pieza depende de la geometria de la esquina del 
inserto, del avance por diente, asi como los diversos angulos como se muestra en 
la imagen 3: 
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Imagen 3 Acabado superficial y geometría de inserto 

 
Fuente: KALPAKJIAN, S; SCHMID, R. Manufactura, Ingenieria y Tecnologia, 5 ed. 
Mexico, 2008 p. 730. 

 

Al aumentar el ángulo de avance disminuye el espesor no deformado de la viruta, 
incrementando la longitud de contacto (anchura de la viruta), el ángulo de avance 
tambien influye en las fuerzas de fresado, si se disminuye el ángulo, se presenta 
un componente de fuerza vertical cada vez mas pequeño  (fuerza axial sobre el 
husillo del cortador), por lo general los ángulos principales para la mayoria de 
cortadores van de 0º a 45º  13. 

 

 

 

                                            
13 KALPAKJIAN, Schmid, R. Manufactura, Ingenieria y Tecnologia, 5 ed. Mexico,2008.  p. 729-730. 
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Imagen 4 Posiciones óptimas para corte 

Fuente: KALPAKJIAN, S; SCHMID, R. Manufactura, Ingenieria y Tecnologia, 5 ed. 
Mexico, 2008.  p. 728. 

 

En la imagen 4a  se ve que la punta del inserto hace el primer contacto, de 
manera que existe la posibilidad de que se astille el filo de corte. Por otro lado la 
imagen 4b, los primero contactos (en la entrada, reentrada y las dos salidas) se 
encuentran en ángulo y lejos de la punta de inserto, por lo tanto hay menor 
tendencia a que el inserto falle. En imagen 4c se muestra los ángulos de salida de 
varias posiciones de la fresa, los dos primeros ejemplos el inserto sale de la pieza 
de trabajo en un ángulo, provocando que la fuerza en el inserto se reduzca a cero 
a una velocidad menor (deseable), por el contrario en el tercer ejemplo el inserto 
sale de la pieza de manera repentina (lo cual es poco deseable para la vida de la 
herramienta)14. 

 

3.3 RUGOSIDAD SUPERFICIAL 

 

La industria cada día va progresando por lo que exige métodos cada vez más 
eficientes para la obtención de productos cada vez más sofisticados. Toda 
                                            
14 Ibíd., p. 731. 
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superficie por más perfecta que parezca, presentan particularidades que son una 
marca del método empleado para su obtención, por ejemplo: torneado, fresado, 
rectificado, bruñido, laminado, etc. Las superficies así producidas se presentan 
como conjunto de irregularidades, espaciamiento regular o irregular y que tienden 
a formar un patrón o textura característica en su extensión. En esta textura 
superficial se distinguen dos componentes distintos: rugosidad y ondulación.3 

 

La rugosidad ó textura primaria, está formada por surcos o marcas dejadas por los 
agentes que atacan la superficie en el proceso de mecanizado (herramienta, 
partículas abrasivas, acción química, etc.) y se encuentra superpuesta al perfil de 
ondulación. Los espacios entre crestas varían entre 4 y 50 veces la profundidad de 
la depresión, este grupo de imperfecciones hace parte del grupo de errores micro 
geométrico. 15 

 

La ondulación o textura secundaria es el conjunto de irregularidades repetidas en 
ondas de paso mucho mayor que la amplitud y que pueden ocurrir por diferencia 
en los movimientos de la máquina-herramienta, deformación por tratamiento 
térmico, errores de forma, tensiones residuales de forja o fundición, este conjunto 
de imperfecciones hace parte del grupo de errores macro geométricos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
15 Mitutoyo, “Rugosidad Superficial”, [en línea] En: Boletín técnico.  Mexico. 2010. P 5. [consultado 
23 de Noviembre 2017]. Disponible en : http://www.mitutoyo.com.mx 



27 
 

Tabla 2 Rangos de rugosidad mediante diferentes métodos de fabricación 

 
 
Fuente: Apéndice B de la norma ANSI/ASME B46.1-1985. P. 34. 
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Para el cálculo de rugosidad superficial se debe definir un corte bidimensional de 
la superficie, según su estructura se clasifica los perfiles de la siguiente manera: 

 

Imagen 5 Clasificación de Perfiles 

 

 
Fuente: GONZÁLES GONZÁLEZ C. y Zeleny Vásquez J. Metrología Superficial. 
Rugosidad. Metrología. Ed. McGraw-Hill. Mexico, 1995. P. 425. 

 

• Media aritmética del perfil, 𝑹𝑹𝒂𝒂: Dentro de la longitud de evaluación (𝐿𝐿𝑚𝑚) la 
media aritmética de los valores absolutos de los alejamientos del perfil desde la 
línea central se presenta mediante la fórmula: 

𝑅𝑅𝑎𝑎 =
1
𝐿𝐿𝐷𝐷

� |𝑓𝑓(𝑥𝑥)|
𝑙𝑙𝑚𝑚

0
𝑉𝑉𝑥𝑥 =

1
𝑛𝑛
�|𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖|
𝑛𝑛

1=1

 

Donde el perfil es definido  como Z= f (x) con el eje x para la línea media y el     
eje Z en la dirección de la amplificación  
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Imagen 6 Parámetro Ra 

 

 
Fuente: GONZÁLES GONZÁLEZ C. y Zeleny Vásquez J. Metrología Superficial. 
Rugosidad. Metrología. Ed. McGraw-Hill 1995. CAP. 17 P.434 

 

En términos prácticos la definición de 𝑅𝑅𝑎𝑎  es un rectángulo de longitud Lm cuya 
área es igual a la sumatoria de áreas dentro de la longitud de evaluación 
delimitadas por el perfil de rugosidad y la línea central, este parámetro es muy 
usado para comparar la rugosidad de superficies fabricadas por el mismo proceso 
de desprendimiento de viruta.16 

 

Según la norma ISO 1302-1978 el valor de rugosidad 𝑅𝑅𝑎𝑎 puede ser nombrada en 
términos de grados de rugosidad N1 a N12. 

  

                                            
16 GONZÁLES GONZÁLEZ C. y VÁSQUEZ J. Metrología Superficial. Rugosidad. Metrología. Ed. McGraw-Hill 
1995.  P.434 
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Tabla 3 Grados de rugosidad según ISO 1302 

Grados de la Rugosidad según DIN/ISO 1302 

Grados de Rugosidad  
Valor medio Aritmético 

Ra 
µm µin 

1 0,025 1 
2 0,05 2 
3 0,1 4 
4 0,2 8 
5 0,4 16 
6 0,8 32 
7 1,6 63 
8 3,2 125 
9 6,8 250 

10 12,5 500 
11 25 1000 
12 50 2000 

 
Fuente: GONZÁLES GONZÁLEZ C. y VÁSQUEZ J. Metrología Superficial. 
Rugosidad. Metrología. Ed. McGraw-Hill 1995. CAP. 17 P.442. 

 

• Profundidad media 𝑹𝑹𝒛𝒛: las normas JIS/ISO lo definen, con base en la 
curva P, como la diferencia entre el promedio de las alturas de los cincos picos 
más altos y la altura promedio de los cinco valles más profundos, los picos y los 
valles se miden en la dirección de la amplificación vertical, dentro de la longitud 
de avaluación (𝑳𝑳𝒎𝒎)17. 

 

 

 

 

 

 
                                            
17 Ibíd., p.436 
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Imagen 7 Parámetro Rz 

 

 
Fuente: GONZÁLES GONZÁLEZ C. y VÁSQUEZ J. Metrología Superficial. 
Rugosidad. Metrología. Ed. McGraw-Hill 1995. CAP. 17 P.436 

𝑅𝑅𝑧𝑧 (𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽. 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐼𝐼) =
∑ 𝑅𝑅5
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝑉𝑉5

𝑖𝑖=1

10
 

• Raíz cuadrática de la desviación de perfil 𝑹𝑹𝒒𝒒: Es el valor 
de los alejamientos del perfil de la línea central dentro  de la longitud  de 
evaluación Lm de la curvatura R, se representa mediante la fórmula: 

𝑅𝑅𝑞𝑞 = √
1
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐷𝐷

� 𝑓𝑓(𝑥𝑥)2𝑉𝑉𝑥𝑥
𝑎𝑎

𝑏𝑏
 

Aunque  𝑅𝑅𝑞𝑞 se puede usar en superficies donde el acabado presenta los surcos 
bien orientados, es poco utilizado, es más difícil de obtener gráficamente en 
comparación al perfil 𝑅𝑅𝑎𝑎 y normalmente debe ir acompañado de 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚o 𝑅𝑅𝑦𝑦 

 

La norma DIN define el método de evaluación 𝑅𝑅𝑎𝑎 como alternativa número uno, 
𝑅𝑅𝑦𝑦𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚ocupa el segundo lugar en cuanto a su adopción por diferentes países 
industriales, mientras que el tercer lugar lo ocupa 𝑅𝑅𝑧𝑧,las magnitudes 𝑅𝑅𝑎𝑎 𝑦𝑦 𝑅𝑅𝑧𝑧 son 
valores más usados a continuación se relucirá las ventajas y desventajas de estas: 
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Tabla 4 Comparación de los parámetros Ra  y Rz 

Características Ra Rz 

Uso geográfico En todo el mundo Solamente en 
Europa 

Aparato de Medición Simple Más complicado 

Dispersión de Valores 
medidos Pequeña Más Grande 

Determinación de la 
gráfica perfil No posible No posible 

Informaciones sobre el 
perfil Prácticamente no Bueno 

Capacidad de contener 
desviaciones Mala Parcialmente 

apropiado 

Medición Óptica No posible Aproximadamente 
posible 

Medición de superficies 
< 0,5 mm No posible Posible 

 
Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 
Apartado 14237. Norma DIN 4768:1997. [en línea] Bogotá, D.C. upct 1997. P125-
131. [Consultado el 7 Julio 2017]. Disponible en Internet: http://www.upct.es/ 

 

Teniendo en cuenta dichas ventajas y desventajas de cada una de las magnitudes 
de rugosidad, también las recomendaciones de las fuentes bibliográficas DIN 
4788, UNE 4288 y ISO 1302-1978 donde se manejan la magnitud Ra, se toma 
dicha magnitud como herramienta de trabajo para la investigación.  

 

Todos los procesos de mecanizado de arranque de viruta en máquinas CNC 
(control numérico asistido por computador), consiste en eliminar trozos de material 
(viruta) mediante herramientas rotativas con filos perfectamente definidos o por 
desgaste por medios eléctricos como es el caso de una máquina de 
electroerosión, Estos procesos de mecanizado son muy utilizados en la industria, 
permiten la realización de piezas con geometrías variables o irregulares, cualquier 
proceso de maquinado deja huella en la superficie que modifica y define el 
acabado superficial o rugosidad del material, pero el control de estas marcas es 
complejo porque depende de varias variables o parámetros de cortes. En la tabla 
5 se puede observar la influencia que tiene los parámetros de corte en la 
rugosidad de la pieza maquinada. 

http://www.upct.es/
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Tabla 5 Factores que influyen los parámetros de corte 

Parámetros Influencia 

Velocidad de corte, profundidad 
de corte, avance, fluidos de 

corte 

Fuerzas, potencia, temperaturas elevadas, vida 
útil de la herramienta, tipo de viruta, acabado 

superficial 

Ángulos de la herramienta Acabado superficial, temperatura, resistencia al 
desgaste, astillado de la herramienta. 

Viruta continua Buen acabado superficial, fuerzas estables de 
corte. 

Viruta de borde acumulado o 
recrecido Acabados superficiales deficientes. 

Viruta discontinua Fuerzas fluctuantes de corte afectan acabado 
superficial, generan vibraciones. 

Incremento  de temperatura Influye en la vida útil de la herramienta, desgaste 
de cráter, exactitud dimensional del objeto. 

Desgaste de la herramienta 
Influye en el acabado superficial, precisión en 
dimensiones, elevación temperatura, fuerza y 

potencia 

 
Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 
Apartado 14237. Norma DIN 4768:1997. [en línea] Bogotá, D.C. upct 1997. P125-
131. [Consultado el 7 Julio 2017]. Disponible en Internet: http://www.upct.es/ 

 

En la actualidad el objetivo final de los procesos de mecanizado es proporcionar la 
o las piezas con la geometría, dimensiones, paralelismo entre superficies, planitud, 
redondez, cilindricidad, deseada; Por lo general es sometida a otros procesos para 
alcanzar un acabado superficial aceptable o requerido. Someter una pieza a un 
proceso alterno después de un mecanizado CNC para alcanzar una rugosidad o 
acabado superficial, implica desperdicio de material, desgaste de herramientas, 
tiempos elevados de elaboración, productividad menor, elevados costos de 
operación.  

El acabado superficial o rugosidad de un material influye no solamente en la 
geometría o dimensiones de una pieza, también en sus propiedades mecánicas, 
desempeño, resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión, lubricación entre 
otros. 
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3.3.1  Como influye en la industria la Rugosidad Superficial: 

• Aspecto económico: El acabado superficial de un componente mecánico 
debe tener en cuenta no solamente el aspecto estético como una función 
específica, sino que también debe ser producido al menor costo posible, 
considerando que existe una relación directa entre el grado de acabado y el 
tiempo necesario para lograrlo. 
 
• Capacidad Relativa de carga: En el estudio de dos marcas de motores de 
combustión interna se observa que la rugosidad, tanto de los metales de biela 
como de los muñones de cigüeñal, debe ser tanto menores cuantos mayores sean 
las condiciones de carga. La máxima capacidad de carga es obtenida con una 
mejoría del 85% en relación a una superficie simplemente rectificada. 
 
• Lubricación: La efectividad de una película de aceite en la lubricación de 
dos piezas en movimiento será nula si su espesor es menor que la profundidad de 
la rugosidad, ya que eso significa que habrá contacto de metal con metal, lo que 
produce un incremento de la temperatura y desprendimiento de material.  
 
• Transferencia de calor: La influencia de la rugosidad superficial también 
puede notarse en la transmisión del calor entre dos superficies, donde se observa 
que a medida que la rugosidad disminuye, el coeficiente de transmisión de calor 
aumenta, debido a que es mayor el área de contacto. 
 
Todas las operaciones de acabado aumentan el costo del producto. A medida que 
aumentan los requisitos de acabado superficial son necesarias más operaciones, 
por lo que aumenta el costo, en la imagen 8 se puede observar como aumenta el 
costo a medida que el acabado superficial mejora con procesos adicionales, como 
el rectificado y el bruñido, se ha avanzado mucho en la automatización de equipos 
en las operaciones de acabado computarizando sus controles, tratando de reducir 
costos de nada de obra y tiempos de producción, aunque esta maquinaria 
necesita grandes inversiones de capital.18 

 

 

 

 

                                            
18 KALPAKJIAN, Serope; Schmid, Steen R, Manufactura, Ingenieria y  Tecnologia. 5 ed. Mexico, 
2002. P 738. 
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Imagen 8 Aumento de costos Vs Acabado superficial 

 

Fuente: KALPAKJIAN, Serope; Schmid, Steen R, Manufactura, Ingeniería y  
Tecnologia. 5 ed. Mexico, 2002.  25 P 740. 

 

Con este proyecto se quiere generar impacto en el sector industrial 
metalmecánico, debido a que ofrece herramientas estadísticas que permiten 
establecer relación de los parámetros de corte con la calidad en la superficie de 
las piezas mecanizadas con el proceso de fresado CNC, así acabaría 
influenciando la productividad de la empresa, puesto que se disminuirá el tiempo 
de maquinado, el desperdicio de material será el menor posible  ya que se podrá 
llegar a una rugosidad superficial sin la necesidad de someter la pieza a procesos 
externos nombrados anteriormente.  

 

3.4 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

Un experimento puede definirse como una prueba o una serie de pruebas en que 
cambios coordinados son realizados en las variables de entrada de un proceso o 
sistema con el objetivo de observar e identificar la forma como las respuestas del 
sistema son afectadas en función de los cambios provocados en las variables de 
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entrada. Así, la experimentación según Montgomery19, se caracteriza como parte 
fundamental para el método científico en el análisis de diversas aplicaciones en 
ingeniería. 

 

El diseño y análisis de experimentos, de acuerdo al mismo autor, se define como 
el proceso de planeación de los experimentos para recolectar y analizar datos por 
métodos estadísticos, que permitan lanzar conclusiones válidas y objetivas. De 
esta manera, cualquier problema experimental debe sustentarse por dos 
elementos: el plano experimental y el análisis estadístico de los datos. Las 
técnicas de diseño y análisis de experimentos han encontrado una amplia 
aplicación en diversas áreas de conocimiento, mostrándose como un conjunto de 
herramientas importantes para el desarrollo de productos y procesos. Los 
principales beneficios alcanzados con su utilización se pueden resumir en: la 
mejoría del rendimiento de los procesos, reducción de variabilidad y mayor 
conformidad con especificaciones nominales, reducción de tiempo y de desarrollo 
de productos y procesos, reducción de costos. 

 

Los tres principios básicos del diseño experimental, según Montgomery20 son la 
aleatorización, la replicación y el bloqueo de datos atipicos. La aleatorización 
consiste en la ejecución de los experimentos en orden aleatoria para que los 
efectos desconocidos de los fenómenos sean distribuidos entre los factores, 
aumentando la calidad de la investigación. 

 

La replicación es la repetición de una prueba varias veces, creando una variación 
para la variable de respuesta utilizada para validación del error experimental. El 
bloqueo debe usarse cuando no sea posible mantener la homogeneidad de las 
condiciones experimentales. Esta técnica permite validar si la falta de 
homogeneidad interfiere en los resultados. Las técnicas más utilizadas en los 
diseños experimentales son el plano factorial completo, el plano factorial 
fraccionado, Taguchi y la metodología de superficie de respuesta. 

El abordaje estadístico en el diseño experimental necesita que los involucrados en 
los experimentos tengan una idea clara al respecto del fenómeno que se pretende 
estudiar, de cómo se recopilaran los datos y de un entendimiento básico de las 
                                            
19 MONTGOMERY, Douglas. Design and Analysis of Experiments, eighth ed. John Wiley & Sons, 
Inc. New York, 2012. P 57. 
20 Ibid.,2, p.87. 
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herramientas de análisis utilizadas. Para emplear el diseño experimental debe 
considerar las siguientes etapas. 

 

•  Definición del problema 

•  Escoger los factores y definición de los niveles del trabajo 

•  Selección de las variables de respuesta 

• Escoger la técnica experimental 

• Ejecución de los experimentos 

• Análisis estadístico de los datos 

• Conclusiones y recomendaciones 

 

El diseño experimental es ampliamente usado en las empresas manufactureras 
(Mukherjee & Ray, 2006; Sharma & Yadava, 2013). Es una tendencia mundial 
desarrollar experimentos para optimizar procesos productivos, es perceptible el 
crecimiento de las investigaciones publicadas en la base de datos scopus, desde 
1976 a 2016, donde usaron diseño experimental para optimizar procesos de 
fresado; Imagen 9. 

Imagen 9 Tendencia de publicaciones relacionadas a diseño experimental 

 

Fuente: SALAZAR, Juan Carlos; ZAPATA, Armando Baena. [en línea]  En: revista 
internacional. 2009.Vol. 76. Universidad Nacional P 249. [Consultado 23 de 
octubre 2017]. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co 
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En la misma base de datos scopus, se recupera los países que más publican en el 
área, imagen 10 Mostrando que en Colombia no se investiga el tema, siendo que 
es una necesidad para el programa de transformación productiva para Colombia, 
existiendo la oportunidad de desarrollo. 

 

Imagen 10 Países que publican diseño experimental para procesos de 
fresado 

 

Fuente: SALAZAR, Juan Carlos; ZAPATA, Armando Baena. [en línea]  En: revista 
internacional. 2009.Vol. 76. Universidad Nacional P 249. [Consultado 23 de 
octubre 2017]. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co 

 

C F Jeff Wu y Michael S Hamada21, clasifican los problemas de experimentación 
en cinco categorías según sus objetivos: comparaciones, filtrado de variables, 

                                            
21 WU, Chien-Fu, Jef. Michael. Hamada. Experiments planning, analysis and optimization. Ed 2., 
New York:Wiley, 2009, p. 67-80. 

 

https://revistas.unal.edu.co/
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exploración de superficie de respuesta, optimización del sistema y sistemas 
robustos. 

 

El método de la superficie de Respuesta es una tecnología importante en el 
desarrollo de nuevos procesos, optimizando su desempeño y mejorando el diseño 
o formulación de nuevos productos. 

 

Los factores de proceso de mecanizado en la fresadora, o variables de régimen de 
corte son la profundidad, el avance y las revoluciones del husillo; en el análisis 
convencional de la influencia de esos factores, generalmente es estudiado cada 
uno de esos factores separadamente, para encontrar los parámetros de salida 
esperados como vida de herramienta y rugosidad. Esta experimentación demanda 
un número de ensayos elevado, alto consumo de material y herramientas para 
mecanizar, además de la necesidad de utilizar muchas horas máquina, en general 
convierte los costos de la experimentación exageradamente altos.22  

 

3.5 MÉTODO DE SUPERFICIE DE RESPUESTA 

 

Esta metodología tiene sus orígenes con investigaciones de Box y Wilson en 
1941, pero durante las dos últimas décadas ha tenido un desarrollo considerable 
tanto en aspectos teóricos como en investigaciones en escenarios reales. 
Inicialmente tuvo éxito en la industria química, actualmente ha encontrado amplia 
aplicación en procesos de fabricación de semiconductores, aparatos electrónicos, 
maquinado, corte de metal y procesos de ensamble. Este desarrollo se refleja en 
varias publicaciones sobre el tema. 
 
 
El Método de Superficie de Respuesta (RSM) es descrito por Myers et al. (2009) 
como un conjunto de herramientas estadísticas y matemáticas usadas de forma 
secuencial para modelar y analizar, con el objetivo de determinar las condiciones 
óptimas de operación o para determinar una región en el espacio en la cual los 
factores satisfacen las necesidades operativas de un proceso o sistema. 

                                            
22 BOUACHA, Khaider. YALLESE Mohamed. A, Mabrouki Tarekl. Statistical analysis of surface roughness 
and cutting forces using response surface methodology in hard turning of AISI 52100 bearing steel with CBN 
tool. En: International Journal of Refractory Metals & Hard Materials,  2010. Vol. 28, p. 349-361. 
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Khuri y Cornell 23, describen el procedimiento para el desarrollo de la superficie de 
respuesta en cuatro pasos: 

 

• Planear la serie de experimentos para la medición adecuada y viable de la 
respuesta de interés. 

• Desarrollar el modelo matemático de la superficie de respuesta de segunda 
orden con los mejores ajustes.  

• Encontrar el conjunto óptimo de parámetros experimentales que generan un 
valor máximo o mínimo de repuesta.  

• Representar los efectos directos e interactivos de parámetros del proceso 
gráficamente en dos o tres dimensiones.  

 

Es una estrategia de experimentación secuencial y modelación que permite 
estimar las condiciones óptimas de operación de un proceso y mejorar 
significativamente su resultado en cuanto a costos, tiempos, eficiencia, 
productividad, cumplimiento de especificaciones y en fin, mejorar su calidad. 
Durante los últimos 20 años la metodología de superficie de respuesta ha tenido 
un desarrollo considerable en la aplicación de procesos de fabricación de 
semiconductores, apartados electrónicas, maquinado, corte de metal y procesos 
de ensamble. 

 

Cualquier proyecto que tenga una planeación y una ejecución adecuada no  
solamente tendrá mejores resultados en temas de productividad  y desarrollo, sino 
que a mediano y largo plazo estos resultados se verán reflejados en los estados 
financieros de la compañía. 

 

La superficie de respuesta permite inspeccionar de manera visual, la respuesta 
promedio para cierta zona de factores de interés y evaluar la sensibilidad de 
dichos factores, la estrategia supone que el promedio de la variable de respuesta 
está en función de los niveles cuantitativos representados en factores x1, x2,...., 
xk. Los modelos polinomiales son utilizados para realizar una aproximación 
práctica a una respuesta. 

                                            
23 KHURI, Adre. CORNELL, Jhon. Response surfaces: Designs and analysis. 2 ed. New York: Marcel Dekker, 
1996. p. 510 
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Para la implementación exitosa de la metodología de superficies de respuesta se 
aconseja tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• La implementación debería estar enmarcada dentro de un proyecto de 
mejoramiento acorde con los objetivos estratégicos de la compañía. 

• Se deben tener claramente cuantificados en términos de indicadores de 
gestión y de indicadores financieros, los beneficios que se espera obtener como 
resultado de la implementación. 

• Su aplicación será más efectiva en procesos con nivel de calidad 2.8σ o 
superior. 

• Su aplicación requiere que los factores sean de tipo cuantitativo. 

• Se debe tener un alto grado de confiabilidad en los datos recolectados del 
proceso, se recomienda verificar previamente el comportamiento de los sistemas 
(instrumentos) de medición, aplicando en lo posible metodología estadística para 
evaluar su estabilidad y determinar el grado de incertidumbre. 

• Se debe contar con amplio conocimiento técnico sobre el proceso a 
optimizar, experiencia sobre sus variables de entrada, variables de salida, 
causas probables de variación y en general factores que pueden afectar el 
resultado de las salidas o características de calidad. 

• Se debe contar con conocimientos básicos en inferencia estadística, 
muestreo, modelos de regresión y planeamiento de experimentos. 

Una vez se tiene en cuenta estos aspectos los pasos para realizar una 
metodología de superficie de respuesta eficaz son los siguientes: 

 

3.5.1 Reducción de factores 

Consiste en seleccionar entre muchos, los factores que más afectan las 
características de calidad que se pretenden optimizar. Se debe tener claro que 
cada resultado de calidad se produce por la interacción de miles y hasta millones 
de otras variables; el estudio será bastante complicado y costoso cuando se 
manipulan muchos factores, para evitar esto  procede a la instruirse de 
información histórica reciente recolectada del proceso a estimar, la influencia de 
cada uno de los factores sobre la variable de respuesta y así en lo posible 
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seleccionar de 2 a 4 factores que con mayor probabilidad afectan 
significativamente la característica a optimizar24.  
 

 
3.5.2 Prueba con modelo de primer orden 

Una vez se ha tamizado el número de factores se realiza un estudio más 
completo, el cual se puede hacer de la siguiente manera: 
 

 
 Diseños 𝟐𝟐𝒌𝒌: Este diseño indica que se estimara el efecto que sobre la 
característica de calidad presentan k factores, cada uno de estos será probado en 
2 niveles. 
 
 
 Diseños fraccionados 𝟐𝟐𝒌𝒌−𝒑𝒑: Indica que se estimará el efecto que sobre la 
característica de calidad presentan k factores, pero no se probarán todos los 
posibles tratamientos, sino que el número de tratamientos se reduce a 2k-p, esto 
permite estimar más factores a un menor costo. 
 
 
La ecuación matemática de primer orden con factores 𝑋𝑋1 y 𝑋𝑋2 es: 

𝜇𝜇𝑦𝑦 =  𝛽𝛽° + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽12𝑋𝑋1𝑋𝑋2 + 𝜀𝜀 

𝜇𝜇𝑦𝑦 =Valor promedio de la variable de respuesta. 

𝛽𝛽° = Valor promedio de la respuesta, en ausencia del efecto de los factores. 

𝛽𝛽1 =Razon de cambio del efecto 1 sobre la respuesta promedio. 

𝛽𝛽2 =Razòn de cambio del efecto 2 sobre la respuesta promedio. 

𝛽𝛽12 =Razpn de cambio del efecto de interacción entre 𝑋𝑋1 y 𝑋𝑋2, sobre la respuesta 
promedio 

𝜀𝜀 =Erorr. 

                                            
24 CUESTA MUÑOZ, Carlos Alberto. Metodología de Superficies de Respuesta, gran alternativa 
para incrementar la productividad de sus procesos. [en línea] cicalidad.com 2013[consultado el 
18 de septiembre 2017].Disponible en internet: Base de datos Universidad del valle.  
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El objetivo principal de este paso es confirmar la influencia de los factores sobre la 
variable o característica de calidad que se va optimizar, estimar el modelo de 
regresión que describa el comportamiento y efecto que tiene estos factores, y 
encontrar las condiciones más probables para optimizar. Cuando se realiza un 
modelamiento de primer orden, se pueden encontrar zonas donde el resultado de 
la variable a optimizar, para continuar al siguiente paso es necesario validar si al 
interior de la región experimental existe o no un efecto de curvatura donde la 
característica a optimizar presenta un rendimiento significativamente mayor o 
menor; Para caracterizar y analizar mejor esta región, se recomienda utilizar un 
modelo de segundo orden.  

 

3.5.3 Prueba con modelo de segundo orden 

El objetivo principal del modelo de segundo orden es analizar el comportamiento 
de una región más precisa y pequeña, para determinar la combinación de factores 
óptimo, los diseños de segundo orden más frecuentes son 25: 

 

 Diseño Central Compuesto (DCC): Debido a su flexibilidad este tipo de 
diseño es el más usado, se construye a partir de un diseño factorial 2𝑘𝑘 agregando 
puntos sobre los ejes donde se denominará porción axial y puntos al centro que se 
denominarán porción central; es clave para las propiedades del diseño la distancia 
entre el centro del diseño y la porción axial; generalmente esta distancia se define 

como 𝛼𝛼 = (𝐹𝐹)
1
4 , donde F corresponde al número de puntos de diseño de la 

porción. 
 
 
 Diseño de Box-Behnken: Este diseño se forma al combinar un diseño 2𝑘𝑘 
con un diseño de bloques incompletos balanceados (DBIB), es importante tener en 
cuenta que u diseño de bloques es completo si en cada bloque se prueban todos 
los tratamientos y entonces será incompleto si en cada bloque se prueban sólo 
algunos tratamientos, y será balanceado si en cada par de tratamientos se efectúa 
igual número de réplicas. 
 

La ecuación matemática de un modelo de segundo orden con dos factores: 

𝜇𝜇𝑦𝑦 =  𝛽𝛽° + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽11𝑋𝑋12 + 𝛽𝛽22𝑋𝑋22 + 𝛽𝛽12𝑋𝑋1𝑋𝑋2 + 𝜀𝜀 

𝜇𝜇𝑦𝑦= Valor promedio de la variable de respuesta. 
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𝛽𝛽°= Valor promedio de la respuesta, en ausencia de los factores. 

𝛽𝛽1=Razón de cambio (efecto lineal) del factor 1 sobre la respuesta promedio. 

𝛽𝛽2=Razón de cambio (efecto lineal) del factor 2 sobre la respuesta promedio. 

𝛽𝛽11=Razón de cambio (efecto cuadrático) del factor 1 sobre la respuesta 
promedio. 

𝛽𝛽22=Razón de cambio (efecto cuadrático) del factor 2 sobre la respuesta 
promedio. 

𝛽𝛽12=Razón de cambio del efecto de interacción entre 𝑋𝑋1 𝑦𝑦 𝑋𝑋2 sobre la respuesta 
promedio. 

𝜀𝜀= Termino de error. 

El modelamiento de segundo orden dependiendo de las cantidades de variables y 
la cantidad de réplicas, nos ofrece 5 tipos de formas de superficie de respuesta y 
gráficos de contorno de segundo orden: 

 

Grafico tipo Montaña: la respuesta representa un máximo. 
 
 
Imagen 11 gráfico tipo Montaña 

 

Fuente: CUESTA MUÑOZ, Carlos Alberto. Metodología de Superficies de 
Respuesta, gran alternativa para incrementar la productividad de sus procesos. 
En: Científica en Ciencias Biomédicas. Julio - Diciembre de 2012. Vol. 10 No. 18 p. 
135 - 250 Issn: 1794-2470 -  
 

Valle: la respuesta representa un mínimo. 
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Imagen 12 gráfico tipo Valle 

 

Fuente: CUESTA MUÑOZ, Carlos Alberto. Metodología de Superficies de 
Respuesta, gran alternativa para incrementar la productividad de sus procesos. 
En: Científica en Ciencias Biomédicas. Julio - Diciembre de 2012. Vol. 10 No. 18 p. 
135 - 250 Issn: 1794-2470 - 

 

Silla de montar: la respuesta aumenta o disminuye desde el centro de la 
superficie, según la dirección tomada. 
 
 
Imagen 13 gráfico tipo Silla de Montar 

 

Fuente: CUESTA MUÑOZ, Carlos Alberto. Metodología de Superficies de 
Respuesta, gran alternativa para incrementar la productividad de sus procesos. 
En: Científica en Ciencias Biomédicas. Julio - Diciembre de 2012. Vol. 10 No. 18 p. 
135 - 250 Issn: 1794-2470 - 
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Cresta ascendente: la respuesta presenta un máximo, pero se encuentra fuera de 
la región experimental; se puede decir que la respuesta es una montaña pero no 
se observa el pico. 
 

Imagen 14 gráfico tipo Cresta 

 

 
Fuente: CUESTA MUÑOZ, Carlos Alberto. Metodología de Superficies de 
Respuesta, gran alternativa para incrementar la productividad de sus procesos. 
En: Científica en Ciencias Biomédicas. Julio - Diciembre de 2012. Vol. 10 No. 18 p. 
135 - 250 Issn: 1794-2470 - 

 

Cresta descendente:  la respuesta presenta un mínimo al igual que el anterior este 
mínimo se encuentra fuera de la región experimental; se puede decir que la 
respuesta es un valle pero no se observa su máxima depresión si no un costado. 
 

3.6 ALUMINIO 7075-T6 

Los dos metales estructurales más usados en la rama aeronáutica y naval son el 
aluminio y el titanio en forma de aleaciones ya que poseen una baja densidad y 
altas propiedades mecánicas, estas propiedades permiten desplazar aceros en 
estructuras, el aluminio posee una participación de 3:1 con respecto al titanio por 
su bajo costo; El aluminio 7075-T6 por su propiedades mecánicas altas, facilidad 
de maquinabilidad y alta resistencia la corrosión es utilizado para la construcción 
de dados para proceso de troquelado, componentes automotrices, ailamiento, 
bujes entre otros. 

 

Aleaciones 7xxx (Zinc): estas aleaciones contienen de 1 a 8 % de Zinc 
produciendo una resistencia mecánica muy elevada, se utilizan en estructuras de 
bastidor de avión, equipo móvil, piezas sometidas a grandes esfuerzos. 
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El duraluminio contiene alrededor del 4 % de Cu, 0.5 % de Mg y manganeso y 
hierro. Es la aleación de seis componentes por lo menos: aluminio, cobre, 
magnesio, manganeso, hierro, silicio. El aluminio 7075-T6 es un material que tiene 
temple producido por envejecimiento, posee importantes propiedades mecánicas y 
buena dureza. Esta Aleación de aluminio alcanza 130 HB de dureza después de 
tener un apropiado tiempo de envejecimiento (21 días) Con estas láminas de 
duraluminio se recomienda la fabricación de moldes de soplado, inyección, termo 
formado vulcanizado, poliuretano, fabricación de piezas y partes para maquinaria 
de uso liviano, construcción de troqueles, moldes de soplado, matrices, 
maquinaria, herramientas, armamento, blindajes, industria del automóvil, piezas 
estampadas, tornillería, bastones de esquí, accesorios ortopédicos, cañas de 
pesca, arcos y flechas, raquetas de tenis, remaches, aplicaciones nucleares.25   

 

 
Tabla 6 Composición Química del aluminio 7075-T6 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

0.40 0.50 1.2-2.0 0.30 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.2 

 
Fuente: Ficha Técnica Material Axxecol S.A. 

 
 
Tabla 7 Propiedades mecánicas aleación de aluminio 7075-T6 

Temple Densidad (g 
cm´3)  

Esfuerzo de 
tensión Ksi (MPa) 

Limite  
Elástico Ksi 

(MPa) 

Elongación 
(%) 

Punto de 
Fusión (ºC) 

T6 Sheet 2.83 68-76     (469-
524) 

58-65 
 (400-448)  5-9 447-635 

 
Fuente: Ficha Técnica Material Axxecol S.A. 

 

3.7 ANTECEDENTES 

 
A continuación se muestran resultados relevantes de estudios relacionados con la 
metodología de superficies de respuesta y modelos de optimización aplicados a 
procesos de manufactura en el sector industrial metalmecánico. En estos estudios 

                                            
25  MANGONON, PAT L. Ciencia de materiales. 1. Ed. Prentice Hall México 2001. p 539-602.  
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se puede observar resultados alentadores en la productividad de piezas 
mecanizadas gracias a modelos matemáticos que pueden predecir la rugosidad de 
dichas piezas. 

 

Bernardos y Vosniakos26, estructuran un modelo para la predicción de la 
rugosidad superficial en operaciones de fresado empleando redes neuronales y el 
método Taguchi. Los resultados muestran que la tasa de alimentación por diente 
del cortador, el fluido para corte, la profundidad y la herramienta de corte son los 
factores que más afectan la rugosidad superficial de la pieza de trabajo27. 

 

Suresh28 desarrolló un modelo para predecir la rugosidad superficial en un 
material de acero templado mediante la metodología de superficie de respuesta y 
con el apoyo de algoritmos genéticos. Su investigación sostiene que, el radio de la 
nariz de la herramienta para corte, la velocidad de corte, la tasa de alimentación, 
la dureza del material, el uso de fluidos para corte, la vibración de la máquina 
herramienta y la profundidad de corte; son los factores que más afectan la 
rugosidad superficial de la pieza de trabajo. 

 

En la investigación realizada por el Dr. Lázaro Rico Pérez, Dr. Juan J. Díaz N. y el 
Dr. Francisco J. Estrada O. se establece un modelo para predecir la rugosidad 
superficial para el acero Cold Rolled 1018 después de someterse a un corte con 
un torno convencional horizontal. Para esto se empleó 60 probetas de este 
material, el rango de velocidad de corte esta entre 340 a 1150 rpm y una 
herramienta de corte de acero, para medir la rugosidad superficial se utilizó un 
pruebas el método de superficie de respuesta revela que la velocidad de corte y la 

                                            
26 BENARDOS PG y Vosniakos GC. 2002. Prediction of surface roughness in CNC face milling 
using neural networks and Taguchi´s design of experiments .En:  Robotics and computer integrated 
manufacturing. 18: 343-354. 

27BOUACHA, K. et al. Statistical analysis of surface roughness and cutting forces using response 
surface methodology in hard turning of AISI 52100 bearing steel with CBN tool. International En: 
Journal of Refractory Metals & Hard Materials, 2010 Vol. 28, p. 349-361.  

28 SURESH, PVS, Rao PV, Deshmukh SG. A Genetic algorithmic approach for optimization of 
surface roughness prediction models. En:  International Journal of machine tools & 
Manufacture.2002 675-680. 
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tasa de alimentación son los factores principales que afectan significativamente la 
rugosidad superficial de la pieza de trabajo29.  

 

Lisandro Vargas Henríquez, Cristian Pedraza Yapes Grupo de investigación 
IMTEF de la Universidad del Atlántico (2013-2014), desarrollaron un modelo 
predictivo para la calidad superficial en un proceso de torneado cilíndrico sobre 
Aceros de alta resistencia, para esta investigación se utilizaron 27 probetas de 
acero bonificado AISI 4140, un torno convencional IMO Turn Jumbo 66B-3000, 
una herramienta de corte de Tungsteno P-40-KEX1

2
  en la tabla3 se presentan 

parámetros de corte: 

 

Rugosímetro Mitutoyo modelo Surfest.301. La rugosidad superficial, la 
temperatura de la herramienta y el material de trabajo se tomó como variables 
dependientes de la velocidad de corte, tasa de alimentación y profundidad de 
corte. 

 

A través de la  metodología de superficie de respuesta se diseñó un experimento 
23 con seis puntos centrales y 3 réplicas para cada combinación dando 60 corridas 
experimentales. Una vez recolectado los datos y realizando 30 corridas de  

 
Tabla 8 Parámetros de mecanizado 

Nivel Avance 
(mm/rev) 

Profundidad 
(mm) 

Velocidad de 
corte (RPM) 

1 0.09 2 260 
2 0.15 3 330 
3 0.22 4 400 

 
Fuente: VARGAS HENRÍQUEZ, Luis ,et al..  Desarrollo de un Modelo Predictivo 
para la Calidad Superficial en un Proceso de Torneado sobre Aceros de Alta 
Resistencia. 12th ed. Barranquilla (CO), 2014 . p.55-63. 

 

                                            
29 RICO PÉREZ, Lazaro. DÍAZ, Juan. Estrada, Francisco. Predicción de la Rugosidad Superficial 
del Acero cold rolled 1018 a través de la Metodología de Superficie de Respuesta y Redes 
Neuronales. Ciudad Juárez: 2005, p.4-12.  
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Todas las réplicas se realizaron bajo estos parámetros de corte, para luego tomar 
cuatro medidas de rugosidad utilizando un rugosímetro marca Mahr Federal 
modelo POCKET SURF de contacto superficial. A través de la metodología de 
superficies de respuesta se generó un diseño factorial experimental aleatorio 33, 
con cuatro réplicas para cada combinación dando 36 corridas experimentales. 
Como resultado de esta investigación el grupo IMTEF concluyó que las 
revoluciones que entrega el torno y el avance de la herramienta respecto a la 
pieza son factores significativos que afectan la rugosidad de las piezas 
maquinadas, con el método de superficie de respuesta encontraron una regresión 
para la predicción de la rugosidad en función de los factores ya mencionados en la 
Tabla 430. 

Antonio Calderón Rosales y Pedro Becerril Aguilar de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (México) llevaron a cabo una investigación que 
consistía en analizar los parámetros de mecanizado en fresado CNC (velocidad de 
rotación del husillo, Velocidad de Desplazamiento y Profundidad de corte) para 
obtener óptimas condiciones de rugosidad superficial en el aluminio 7075-T6, la 
metodología que utilizaron fue la siguiente: 

Como primera medida se mecanizaron los bloques de tal manera que estuvieran 
perfectamente rectangulares, esto aseguraría un buen contacto en las mordazas y 
evitaría vibraciones, se realizaron un total de 45 pruebas uniformemente 
distribuidas en diferentes niveles y factores. 

Tabla 9 Parámetros de Mecanizado 2 

Niveles X1 Velocidad de 
rotación (rpm) 

X2 Velocidad de 
desplazamiento (mm/min) 

X3 Profundidad 
de Corte (mm) 

1 1000 150 0.1 
2 1250 230 0.2 
3 1500 310 0.3 
4 1750     
5 2000     

 
Fuente: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Relación entre 
parámetros de corte en fresado CNC [en línea] En:  Rugosidad Superficial: 2002. 
P 123. [Consultado el 15 de enero 2018]. Disponible en: http://www.umich.mx/. 

                                            
30 VARGAS HENRÍQUEZ, Luis. PEDRAZA Yepes,  ACOSTA, Devia. MARTÍNEZ Marrugo.  
Desarrollo de un Modelo Predictivo para la Calidad Superficial en un Proceso de Torneado sobre 
Aceros de Alta Resistencia. 12th ed. Barranquilla , 2014 p.55-63. 
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En las 45 pruebas se midió la rugosidad promedio Ra con la ayuda de un 
rugosímetro Mitutoyo SJ-201, el valor medio de rugosidad fue cuantificado en una 
longitud de 0.8 x 5 mm, realizando 3 mediciones por cada prueba. El paso 
siguiente fue utilizar un modelo matemático de regresión múltiple, el cual les 
permitió manipular los datos de forma ordinaria y proporcionar estimaciones de la 
variable dependiente  en relación con la variable independiente. 

 

Después de las 45 réplicas se pudo observar que el valor óptimo obtenido de 
rugosidad Ra de 0,185 μm se logró bajo  las condiciones de Velocidad de rotación 
de 1750 rpm, velocidad de desplazamiento de 150 mm/min y una profundidad de 
corte de 0,3mm. Este modelo matemático alcanzó una precisión de  98,9% dando 
como conclusión final que los parámetros de mecanizado que más influye en la 
caracterización de la rugosidad superficial (Ra), son la velocidad de 
desplazamiento longitudinal y la velocidad de rotación del husillo31. 

 
 
 
  

                                            
31 ROSALES CALDERÓN A., AGUILAR BECERRIL P., IDOIPE VIZÀN A. Caracterización de la rugosidad 
superficial en procesos de fresado frontal para aleaciones de aluminio 7075-T6 Col. Felicitas del Rio, México. 
P. 569-578 Memorias Del Xvii Congreso Internacional Anual De La Somim.2011 



52 
 

4 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Realizar un modelo matemático capaz de predecir la rugosidad superficial del 
duraluminio 7075-T6 requiere del planeamiento de una secuencia de etapas o 
capítulos a seguir involucrando recursos y teorías en cada una de ellas, cada una 
de estas etapas darán alcance a cada uno de los objetivos específicos, los cuales 
al ser culminados darán a su vez cumplimiento del objetivo general de este 
proyecto. 

 

4.1 LINEALIDAD DE INSTRUMENTOS 

Para seleccionar el diseño de superficie de repuesta para el fenómeno de la 
medición de la rugosidad en función de los parámetros de entrada para el proceso 
de fresado CNC, como primera medida se debe conocer la linealidad de los 
instrumentos que se van a usar, en este caso: Cámara termografica FLUKE Ti32, 
y rugosímetro Mitutoyo, se realizaron planeados a un bloque de aluminio 7075-T6 
con el fin de tomar datos de rugosidad, temperatura de la herramienta y 
parámetros de corte. 

 

Se realizó 5 planeados dejando la profundidad de corte constante en 1 mm y 
variando la velocidad del husillo (400, 1800, 2400, 2300, 5000 rpm), a su vez en 
cada prueba se capturaron imágenes con la cámara termografica y se registró la 
rugosidad Ra para cada Prueba, las imágenes 15 y 16 muestra la temperatura que 
alcanza la herramienta mientras realiza el proceso de fresado: 

 

Imagen 15 Temperaturas de la herramienta a 400 y 1800 rpm 
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Imagen 16 Temperaturas de la herramienta a 2400 y 3200 rpm 

 

Con esta serie de datos registrados se calcula la media aritmética, desviación 
estándar y coeficiente de variaciones (Media aritmética sobre Desviación 
estándar) como se muestra en la tabla 10 y 11: 

 

Tabla 10 Tabla Coeficiente de variaciones para Cámara Termografica 

 
Velocidad Husillo (RPM) 

 400 1800 2400 3200 5000 
Medición # T ºC T ºC T ºC T ºC T ºC 

1 44,2 45,7 65,5 73,2 93,4 
2 48,8 43,2 65,1 78,1 89,2 
3 44,3 45,6 65 77,1 90,4 
4 47,6 46,5 72,3 80 92,2 
5 47,3 47,4 68,8 72,7 93,4 

Media 46,44 45,68 67,34 76,22 91,72 
Desviación 2,077 1,56 3,19 3,17 1,87 

Coeficiente de 
Variaciones 4,47% 3,42% 4,73% 4,15% 2,04% 
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Tabla 11  Tabla Coeficiente de variaciones para Rugosímetro Mitutoyo 

 Perfil 1 Perfil 2 
Medición # Ra µm Rz µm Ra µm Rz µm 

1 0,678 5,538 0,818 5,354 
2 0,674 6,217 0,757 5,503 
3 0,648 5,407 0,768 5,638 
4 0,704 6,208 0,826 4,898 
6 0,643 5,531 0,741 4,765 

Media 0,669 5,780 0,782 5,232 
Desviación 0,0247 0,3981 0,0379 0,3817 

Coeficiente de 
Variaciones 

3,70% 6,89% 4,84% 7,30% 

 
De acuerdo con los resultados se puede observar que todos los coeficientes de 
variación para la cámara termografía están por debajo de 5% independientemente 
de que velocidad de corte se use, para el caso del rugosímetro los valores de 
rugosidad Ra están por debajo de 5% y para la rugosidad Rz están por debajo de 
8%; Estos coeficientes de variación deben estar por debajo de 20% lo que nos 
indica que las herramientas cuentan con un margen de error muy pequeño y que 
su uso es confiable. 

 

4.2 PARÁMETROS DE CORTE 

Para la preparación del maquinado, se utilizó un fresa de 50mm de diámetro 
R290-050022-12M con capacidad para 4 insertos, los insertos utilizados son de 
tungsteno SANDVIK R290-12t308M, estos insertos tiene una calidad ideal para 
aceros inoxidables, aceros de bajo contenido de carbono sin tratamientos 
térmicos, aleaciones de aluminio, bronce, cobre y latón, La imagen 17  muestra los 
insertos acoplados en la fresa descriptos anteriormente.  
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Imagen 17 Fresa R290-050022-12M 

 

Para garantizar un alto rendimiento de los insertos, los parámetros de corte se 
obtuvieron bajo las especificaciones de la ficha técnica de dichos insertos: 

 

Tabla 12 Especificaciones técnicas de los Insertos 

Valores Min-Max 
Avance por 

diente 
(mm) 

Velocidad 
de corte 
(m/min) 

Diámetro 
fresa (mm) Nº Dientes 

Inserto  290-12T308M-MM 
2040 0.10-0.20 (175-220) 50 4 

 
Fuente: Ficha técnica Inserto  290-12T308M-MM 2040-Sandvik 

 

Con estas especificaciones técnicas se obtuvieron los parámetros de corte 
mínimos y máximos en lo que puede trabajar los insertos, sin poner en riesgo el 
óptimo funcionamiento, ni la vida útil. 
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Tabla 13 Parámetros de corte

PARÁMETROS NIVELES Condiciones 
fuera de rango

velocidad de 
corte  VC (m/min) 150 175 190 205 220 245

n :Velocidad del 
husillo  RPM 

(aproximaciones)
1000 1100 1200 1300 1400 1560

Avance por 
diente (mm) 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22

Avance (mm/rev) 0,48 0,56 0,64 0,72 0,8 0,88
Avance 

(mm/min) 480 616 768 936 1120 1372,8

4.3 APLICACIÓN DEL MÉTODO EXPERIMENTAL

Para este proyecto se utilizó  un arreglo de superficie de respuesta CCD o Diseño 
Central Compuesto por sus siglas en  inglés, El diseño central compuesto es el 
experimento diseñado de superficie de respuesta que más se utiliza. Los diseños 
centrales compuestos son un diseño factorial o factorial fraccionado con puntos 
centrales, ampliado con un grupo de puntos axiales (también denominados puntos 
de estrella), que permiten estimar la curvatura economizando la cantidad de 
experimentos. Un arreglo Central compuesto para k factores es una matriz 
formada por tres grupos de elementos distintos, tal como se muestra en la imagen 
18:

Imagen 18 Distribución CCD

Factores

Puntos Axiales

Puntos 
Centrales
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Todos los arreglos CCD se pueden variar dependiendo de la complejidad, tiempo 
y costos, en nuestro caso se utilizó un arreglo tipo estándar, el cual es el más 
usado en la industria, por su facilidad y ahorro en experimentos; Para conocer el 
total de experimentos que se deben realizar se tienen en cuenta el número de 
factores que varían (k), en este caso los factores que varían son 3 (Profundidad de 
Corte, Avance y Velocidad de husillo). 

 

Tabla 14 Número de Experimentos 

Numero de Factores 2^k 8 
Puntos Axiales 2*k 6 
Puntos Centrales 2*k 6 

Total Experimentos 20 

Conociendo el número de experimentos se acondicionó 20 probetas de aluminio 
7075-T6 de dimensiones  (53X100X30) mm como se muestra en la imagen 19: 

 

Imagen 19 Probeta de Aluminio 7075-T6 

 

 

Se utilizó un número de probetas igual al número de experimentos, con el fin de no 
dañar el mecanizado a medida que se cambiara los parámetros de corte, de esta 
manera se podría hacer ajustes o repetir un experimento, sin dañar los 
experimentos restantes o faltantes. 

 

En el proceso de maquinado se utilizó una fresadora CNC First MVC 300, la cual 
se programó el recorrido de corte por medio de mastercam de acuerdo a las 
recomendaciones que se dan en la literatura (Manufactura, Ingeniería y 
Tecnología, Quinta Edición).  
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Imagen 20 Fresadora CNC  

 

 

Imagen 21 Simulación del Fresado en MasterCam 

  

 

Una vez se tiene la programación en mastercam lista, En el software Minitab se 
ingresa el número de factores, puntos axiales y puntos centrales, para que de 
manera aleatoria, nos suministre los parámetros de corte para cada experimento. 
Cabe aclarar que estos parámetros varían de acuerdo a los rangos que se 
encuentran en la Tabla 15. 
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Tabla 15 Arreglo CCD 

Orden 
Corrida Tipo  RPM Avance 

(mm/min) 
Profundidad 

corte 
1 1 1000 480 0,5 
2 1 1400 480 0,5 
3 1 1000 1120 0,5 
4 1 1400 1120 0,5 
5 1 1000 480 1 
6 1 1400 480 1 
7 1 1000 1120 1 
8 1 1400 1120 1 
9 -1 863 800 0,75 

10 -1 1536 800 0,75 
11 -1 1200 261,83 0,75 
12 -1 1200 1338,17 0,75 
13 -1 1200 800 0,329 
14 -1 1200 800 1,170 
15 0 1200 800 0,75 
16 0 1200 800 0,75 
17 0 1200 800 0,75 
18 0 1200 800 0,75 
19 0 1200 800 0,75 
20 0 1200 800 0,75 

 

Con este arreglo CCD se empieza  a realizar el planeado en cada uno de las 
probetas sin líquido refrigerante y tomando la temperatura que registran las 
plaquitas por medio de la cámara termografíca FLUKE Ti32, como se muestra en 
la imagen 22 para cada uno de los experimentos, esto con el fin de que una vez 
terminado el proceso, determinar que daños o desgate pueden sufrir los insertos 
o plaquitas. De acuerdo con el recorrido de corte, para la toma de la rugosidad 
de cada experimento se dividió la pieza en dos mitades como muestra la imagen 
23, en cada mitad se tomó 3 muestras de Ra para un total de 6 tomas de 
rugosidad. 

 

 

Factores 

P. Axiales 

P. Centrales 
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Imagen 22 Posicionamiento de Cámara Termografía

Imagen 23 División de las Probetas para tomas de Rugosidad

Con esta cantidad de tomas por cada experimento se cumple las 
recomendaciones de la Norma UNE en ISO 4287-1997 (ISO 4288-1996) que 
recomienda hacer mínimo 5 tomas de rugosidad superficial Ra en cada 
experimento. Para las tomas de rugosidad se utilizó un rugosímetro TESA-
rugosurf 90-G, ideal para medidas de alta precisión en taller o laboratorios, este 
rugosímetro cuenta con la programación adecuada para llevar a cabo pruebas de 
rugosidad bajo las normas ISO 4287, ver imagen 24.
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Imagen 24 Rugosímetro-Programación 

 

  

Después de que se realizaron las 6 tomas de rugosidad y temperatura para cada 
experimento, se realizó un ponderado para cada experimento, y de esta manera, 
tener un porcentaje de error más pequeño y poder ingresar los datos en el 
software estadístico minitab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Tabla 16 Resultados para Cada Experimento 

OrdenEst RPM Avance 
(mm/min) Profundidad  Ra µm Tem ºC 

1 1000 480 0,5 0,409 35,7 
2 1400 480 0,5 0,309 37,9 
3 1000 1120 0,5 0,313 48,3 
4 1400 1120 0,5 0,422 43,4 
5 1000 480 1 0,487 40,4 
6 1400 480 1 0,427 42,6 
7 1000 1120 1 0,406 43,7 
8 1400 1120 1 0,571 45,6 
9 863 800 0,75 0,180 49 

10 1536, 800 0,75 0,457 47,7 
11 1200 261,82 0,75 0,305 45,8 
12 1200 1338,17 0,75 0,375 46 
13 1200 800 0,329 0,416 52,1 
14 1200 800 1,170 0,654 50,5 
15 1200 800 0,75 0,676 47,8 
16 1200 800 0,75 0,602 48,8 
17 1200 800 0,75 0,675 45,5 
18 1200 800 0,75 0,651 44,9 
19 1200 800 0,75 0,675 44,1 
20 1200 800 0,75 0,657 46,7 

 
Para asegurar que la toma de estas rugosidades Ra están bien, se toma como 
referencia la norma ISO 1302:2002, la cual nos ofrece rangos de rugosidad 
promedio dependiendo del proceso de manufactura (ver Tabla 1). 

 

Con estos resultados de Ra se realiza el análisis mediante la metodología de 
superficie de respuesta CCD, donde se puede ver el nivel de significancia de 
cada parámetro y sus interacciones con la variable de respuesta Ra, el valor F 
del modelo de 14,24 implica que el modelo es significante, los valores P menores 
de 0,0500 indican que los términos del modelo son significantes y su interacción 
tienen gran relación con la variable de respuesta. 
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Tabla 17 Análisis de varianza 

 

Fuente GL Sc Ajust. MC Ajust Valor F Valor P 
Modelo 9 0,558669 0,062074 14,24 0,000 
Lineal 3 0,392729 0,13091 30,03 0,000 
Speed 1 0,00414 0,00414 0,95 0,353 
Feed 1 0,37826 0,37826 86,78 0,000 
Deep Cut 1 0,010329 0,010329 2,37 0,155 
Cuadrado 3 0,135392 0,045131 10,35 0,002 
Speed*Speed 1 0,096516 0,096516 22,14 0,001 
Feed*Feed 1 0,043541 0,043541 9,99 0,010 
Deep Cut * Deep 
Cut 1 0,016764 0,016764 3,85 0,078 

Interacción de 2 
Factores 3 0,030549 0,010183 2,34 0,135 

Speed * Speed 1 0,030013 0,030013 6,89 0,025 
Speed * Deep Cut 1 0,000025 0,000025 0,01 0,942 
Feed *Deep Cut 1 0,000512 0,000512 0,12 0,739 
Error 10 0,043587 0,004359     
Falta de ajuste 5 0,02685 0,00537 1,6 0,308 
Error puro 5 0,016737 0,003347     
Total 19 0,602257       

  

S R-Cuad. R-cuad. 
(ajustado) 

R-cuad. 
(Pred) 

  
0,0660205 92,76% 86,25% 62,31% 

El desempeño del método superficie de respuesta es evaluado por el coeficiente 
de determinación, denotado  R-cuad (ajustado) 86,25%. Valor que indica que hay 
gran relación entre la combinación de los parámetros de entrada con la variable de 
respuesta Ra, es decir que el modelo estadístico se ajusta a la necesidad. La 
siguiente fórmula muestra la rugosidad en la superficie del Duraluminio 7075-T6 
como la función de las rpm, Avance y Profundidad de corte: 

𝑅𝑅𝑉𝑉 =  −2,620 + 4.21𝑥𝑥10−3𝑓𝑓𝑠𝑠𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 3,05𝑥𝑥10−4𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 0,967 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑠𝑠𝑉𝑉𝑑𝑑𝑐𝑐
− 2𝑥𝑥10−6𝑓𝑓𝑠𝑠𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2 − 1𝑥𝑥10−6𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2 − 0,546𝐷𝐷𝑉𝑉𝑉𝑉𝑠𝑠𝑉𝑉𝑑𝑑𝑐𝑐2 + 1𝑥𝑥10−6𝑓𝑓𝑠𝑠𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
∗ 𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 3.5𝑥𝑥10−5𝐽𝐽𝑠𝑠𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝐷𝐷𝑉𝑉𝑉𝑉𝑠𝑠𝑉𝑉𝑑𝑑𝑐𝑐 − 1𝑥𝑥10−4𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑠𝑠𝑉𝑉𝑑𝑑𝑐𝑐 

Para validar estadísticamente la confiabilidad de la regresión del modelo 
matemático, se compara los datos de Ra experimentales obtenidos por medio del 
rugosímetro, con los hallados por medio del modelo matemático para cada 
variación de parámetros de corte, con estos se determinó el error absoluto y 
relativo.  
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Tabla 18 Tabla de Errores 

Experimento Speed 
Rpm 

Feed 
(mm/min) 

Deep Cut 
(mm) 

Ra-Modelo 
(µm) 

Ra (real) 
Medida 

Error 
Absoluto 

Error 
Relativo 

1 1000 480 0,50 0,374 0,409 0,035 8,557% 
2 1400 480 0,50 0,338 0,309 0,029 9,223% 
3 1000 1120 0,50 0,218 0,313 0,095 30,447% 
4 1400 1120 0,50 0,437 0,422 0,015 3,483% 
5 1000 480 1,00 0,490 0,487 0,003 0,616% 
6 1400 480 1,00 0,460 0,427 0,033 7,728% 
7 1000 1120 1,00 0,365 0,406 0,041 10,049% 
8 1400 1120 1,00 0,590 0,571 0,019 3,327% 
9 1536,35 261,82 0,33 0,170 0,180 0,010 5,556% 

10 1536,36 800 0,75 0,479 0,457 0,022 4,770% 
11 1200 261,83 0,75 0,346 0,305 0,041 13,443% 
12 1200 1338,17 0,75 0,325 0,365 0,040 11,333% 
13 1200 800 0,33 0,416 0,443 0,028 6,208% 
14 1200 800 1,17 0,642 0,654 0,012 1,835% 
15 1200 800 0,75 0,626 0,676 0,050 7,456% 
16 1200 800 0,75 0,626 0,602 0,024 3,920% 
17 1200 800 0,75 0,626 0,675 0,049 7,319% 
18 1200 800 0,75 0,626 0,651 0,025 3,902% 
19 1200 800 0,75 0,626 0,675 0,049 7,319% 
20 1200 800 0,75 0,626 0,656 0,030 4,634% 

 

Todo modelo matemático tiene un porcentaje de error, los resultados obtenidos 
demuestran que solo tres comparaciones de Ra obtienen un error relativo mayor 
de 10%, el error relativo sirve de indicador de la calidad de una medida lo que 
quiere decir que el 85% de los datos obtenidos por el modelo matemático son 
confiables y acertados, un buen porcentaje de validación según la literatura. 
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Imagen 25 Graficas de Superficie Ra 

 

 
Fuente: Software Minitab. 

 
Imagen 26 Graficas de Contorno Ra 

 

 
Fuente: Software Minitab. 

En la imágenes 25 muestra el comportamiento en 3D de la interacción de dos 
variables de entrada con la respuesta Ra, son graficas tipo montaña, la cual 
muestra un valor máximo de rugosidad, mientras más se acerque a la cima de la 
montaña el valor de rugosidad será mayor, por el contrario si el valor de rugosidad 
deseado es menor a 0,50 µm los parámetros de corte deben ser los comprendido 
en alguno de los extremos de la gráfica. La imagen 26 describe el comportamiento  
de la respuesta en función de la interacción de dos parámetros de corte por zonas, 
como se observa en la gráfica de contorno (interacción entre variables), los 
valores más altos de Ra se encuentra en las zonas más oscuras, para obtener un 
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valor de rugosidad menor de 0,4 µm se debe tener una combinación de avances 
menores a 400 (mm/min), profundidad de corte menor a 0,5 mm y Velocidad de 
husillo entre 1000-1200 rpm. 

 

Imagen 27 Efectos Principales sobre Ra 

 

 
Fuente: Software Minitab. 

 

La imagen 27 permite observar la interacción que tiene cada variable o parámetro 
de corte con la respuesta Ra, como se observa las variables avance y velocidad 
de husillo son quienes consiguen magnitudes más bajas de rugosidad superficial 
esto se puede verificar con los valores arrojados de Valor-P,  los cuales se 
encuentran en la tabla 17. 

Para la verificación de los resultados teóricos del modelo matemático se realizaron 
5 experimentos todos con distintos parámetros de corte, en los cuales se tomaron 
6 valores de rugosidad Ra siguiendo las indicaciones de la norma ISO 4288, estos 
valores de rugosidad obtenidos con el rugosímetro Mitutoyo fueron comparados 
con los resultados que se obtiene del modelo matemático 
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Imagen 28 Toma de Rugosidad 

 

 

Tabla 19 Experimentos de Verificación 

Verificación 

Nº RPM Avance Profundidad 
Ra1 
µm 

Ra2 
µm 

Ra3 
µm 

Ra4 
µm 

Ra5 
µm 

Ra6 
µm Media  

1 1000 480 0,5 0,402 0,374 0,376 0,380 0,446 0,398 0,396 
2 1000 1120 0,5 0,324 0,316 0,309 0,270 0,311 0,298 0,305 
3 1400 1120 0,5 0,484 0,424 0,431 0,500 0,454 0,437 0,455 
4 1000 1120 1 0,416 0,405 0,404 0,389 0,410 0,408 0,405 
5 1200 800 1,17 0,605 0,694 0,648 0,656 0,555 0,528 0,614 

 

Tabla 20 Verificación-Errores 

Media Ra 
µm 

Ra Modelo 
µm 

Error 
Absoluto 

Error 
Relativo 

0,396 0,374 0,0220 5,56% 
0,305 0,258 0,047 15,45% 
0,455 0,437 0,0180 3,96% 
0,405 0,365 0,0403 9,95% 
0,614 0,642 0,0277 4,50% 

 

Como se observa en la tabla 20, el 90% de los resultados presentan un error 
menor de 10 %, lo que nos indica que nuestro modelo matemático se ajusta en un 
alto grado al fenómeno de predicción de rugosidad superficial para Aluminio 7075 
en proceso de fresado CNC. 
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El software minitab permite obtener parámetros de corte que maximicen o 
minimicen una respuesta, en nuestro caso y por tratarse de la rugosidad 
superficial como respuesta, se debe minimizar para asegurar la mejor calidad 
superficial posible. 

 

Tabla 21 Parámetros de optimización arrojados por Minitab 

Avance (mm/min) 595,2 
Velocidad Husillo (Rpm) 1517 
Profundidad de corte (mm) 0.33 
Ra (µm) 0,164 

 
Fuente: Software Minitab. 
 

 
Con los anteriores parámetros se realizó el proceso de fresado a una de las 
probetas para posteriormente tomar 6 muestras de Rugosidad (Ra) siguiendo las 
indicaciones de la norma UNE en ISO 4288, Estos resultados obtenidos 
corroboran la veracidad y ajuste del modelo matemático obtenido. 

 

Imagen 29 Optimización 

 

 
Fuente: Software Minitab. 
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Tabla 22 Resultados Optimización-Rugosímetro 

Ra 1 µm Ra 2 µm Ra 3 µm Ra 4 µm Ra 5 µm Ra 6 µm Ra µm (Media ) 
0,175 0,192 0,140 0,181 0,207 0,182 0,175 

 
 

Con el fin de analizar cómo se comportaría  la herramienta (insertos R290-
12T308M-MM 2040), para todos los experimentos se capturó la temperatura que 
alcanzaba las plaquitas por medio de la cámara termografica, cabe aclarar que no 
se usó líquido refrigerante para ningún experimento. 

 

Imagen 30 Temperatura Máxima 

 

La temperatura máxima registrada como se muestra en la imagen 30 es de 
52.1ºC, dato que no influye en la vida útil de la herramienta, puesto que estos 
insertos por su composición química (Ti(C,N)+Al2O3+TiN)  pueden alcanzar 
temperaturas mayores de 800ºC. De igual manera se midió su peso antes y 
después del mecanizado de las probetas. 
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Imagen 31 Peso de Insertos: Antes y después de Mecanizado 

 
 

Inicialmente los insertos tienen un peso de 6,1101 gramos cada uno, al terminar 
los experimentos presentan un peso final de 6,1053, para una pérdida total de 
0,0048 gramos, estos dos datos cuantitativos indican que los insertos no sufrieron 
ningún daño significativo. También se examinaron los flancos de los insertos que 
estuvieron en contacto con el material, por medio de un microscopio óptico, para 
ver cualitativamente el daño o cambio que obtuvieron después del mecanizado. 

 

Imagen 32 Estructura de insertos 
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En la imagen 32 se puede ver que el flanco del inserto no sufrió ningún daño en su 
geometría, sin embargo se puede observar un pequeño desprendimiento del 
recubrimiento, que según la literatura, es del orden de 0,10 - 0,15 µm, una 
magnitud muy baja y con probabilidades casi  nula de repercutir en la calidad del 
acabado superficial.32 

 

 

  

                                            
32 International Standard Organization. ISO 8688-2: Tool Life Testing in Milling e Part     [en línea]. End 
Milling, 1989. P [consultado 04 de marzo de 2018]. Disponible  en https://www.iso.org/standard/16092.html  
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5 CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio, demuestran que el diseño estadístico de 
experimentos  y la metodología de superficie de respuesta es una metodología 
adecuada para optimizar muchos procesos de producción. Esta metodología 
permitió caracterizar la rugosidad superficial (Ra) en aleaciones de aluminio 7075-
T6 en función de los parámetros de corte, mediante un modelo matemático capaz 
de predecir con un alto porcentaje dicha rugosidad. 

 

El diseño de superficie de respuesta seleccionado CCD Diseño Central 
Compuesto, fue el adecuado para determinar la relación de los parámetros de 
corte con la rugosidad superficial, ya que no fue necesario una gran cantidad de 
experimentos para  encontrar un 86,25% de relación entre variables. 

 

La norma UNE en ISO 4288, permitió establecer un paso a paso para realizar las 
mediciones de rugosidad superficial Ra (número de tomas, longitud de medida 
entre otras), con el fin de minimizar las variaciones y desviaciones entre datos 
tomados. 

 

El análisis de resultados (Ra) teóricos y experimentales, conjunto a los errores 
obtenidos logró validar una confiabilidad del modelo matemático aproximada del 
90% , esto generará gran impacto en la industria metalmecánica porque permitirá 
encontrar una rugosidad superficial muy cercana a la exigida de una manera más 
eficaz, ahorrando: tiempo de trabajo, desperdicio de material y desgaste de 
herramienta. 

 

Las revoluciones con la que gira el husillo (RPM) y el Avance de la herramienta 
respecto a la pieza demuestran ser  factores significantes para la determinación de 
la calidad de la superficie de los modelos. De estos dos factores el Avance es el 
más influyente.  
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ANEXOS

Anexo A. Capturas software Minitab

Digitación de resultados obtenidos por medio de rugosímetro de alta precisión 
para cada interacción de parámetros.
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Valores P para cada variable e interacciones.
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Modelo matemático arrojado después del análisis de superficie de respuestas.
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Valores de optimización de resultado (Ra)
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Obtención de graficas 
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Anexo B. Ficha técnica de Aluminio 7075-T6 
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