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ABSTRACT 
 
Surface roughness is synonym of quality products 
obtained by machining processes. This document 
describes the research, made by face milling 
processes, using Aluminum alloys 7075 T6, 
material used extensively in the manufacturing of 
dies and molds for plastic injection processes. The 
research is focused on analyzing machining 
parameters defined to get optimal conditions of 
surface roughness. The statistical methods as 
methodology surface response were used to build 
predictive models of surface roughness. The 
proposed method was verified experimentally, with 
a variety of machining conditions, obtaining 
significantly and good roughness surface 
estimations. 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
El acabado superficial, es sinónimo de la calidad de 
los productos obtenidos mediante los procesos de 
mecanizado. Este documento describe la 
investigación, realizada mediante el proceso de 
fresado frontal, en aleaciones de aluminio 7075-T6, 
material utilizado ampliamente en la manufactura 
de dados y moldes para procesos de inyección de 
plásticos. La investigación consiste en analizar los 
parámetros de mecanizado, definidos para la 
obtención de las óptimas condiciones de rugosidad 
superficial. Los métodos estadísticos como la 
metodología de respuesta superficial, fue utilizada 
para modelar los modelos matemáticos predictivos 
de la rugosidad superficial. El método propuesto 
fue verificado experimentalmente, con diversas 
condiciones de mecanizado, obteniendo buenas y 
significativas estimaciones de la rugosidad 
superficial.

Keywords: Surface roughness; Face milling; runout. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La calidad superficial en procesos de 

mecanizado, es considerada como un coeficiente 
importante en los procesos de fresado frontal. La 
calidad superficial, permite evaluar la calidad del 
mecanizado, obtenido mediante las maquinas 
herramientas, considerando que la calidad del 
producto, garantiza la calidad geométrica de la 
maquina herramienta. En el proceso de 
mecanizado, la calidad superficial juega un papel 
muy importante, una buena calidad superficial, 
mejora las propiedades mecánicas de los 
materiales, sometidos a procesos de mecanizado, 
minimizando los posibles esfuerzos por fatiga, 
resistencia a la corrosión, resistencia a la fricción, 
mejorando la reflexión de la luz, la lubricación 
superficial, la resistencia al contacto eléctrico y 
térmico, etc. La rugosidad superficial es un 
coeficiente cuantificable, de la calidad tecnológica 

del producto y a su vez un factor que influye en 
gran medida en el costo de su fabricación. [1] 

Obtener una rugosidad superficial de calidad, es 
un proceso dinámico complicado, depende de 
varios factores que influyen en el proceso de 
fresado frontal en máquinas herramientas, 
controladas por sistemas de Control Numérico 
Computarizado (CNC). Los parámetros o factores 
controlados y que influyen en gran medida son, la 
velocidad de rotación del husillo (n), velocidad de 
desplazamiento (vf) y profundidad de corte (ap); 
otros factores que influyen, pero que no es posible 
controlar durante el proceso de mecanizado, es la 
geometría de la herramienta de corte y las 
propiedades del material, tanto de la herramienta de 
corte como de la pieza de trabajo; otro factor 
importante pero no controlable, es la fuerza de 
vibración producida por el corte intermitente, 
producido por las plaquitas, durante el proceso de 
fresado frontal, dicha fuerza causa imperfecciones 
en la textura superficial, [2] debido a las diferentes 
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posiciones o variaciones en los alojamientos de las 
plaquitas, disminuyendo la calidad superficial. 

Las vibraciones inducidas por el efecto 
regenerativo, influyen en la rugosidad superficial y 
son en gran medida, generadas debido a la dureza 
de algunos materiales; en el caso de esta 
investigación no son consideradas debido a que el 
material de prueba es una aleación de aluminio 
7075-T6  y su dureza Brinell es de 150-160 HB. 
Las investigaciones de predicción de la rugosidad 
superficial, para los procesos de mecanizado, 
sugieren diversas formas de modelación 
matemática, con el fin de predecir la rugosidad 
superficial en procesos de mecanizado. Los 
modelos han mostrado resultados favorables, en su 
aplicación dependiendo de los materiales 
empleados, herramientas de corte y geometría de 
los productos fabricados [3].  

En este documento se propone una 
investigación y un análisis del comportamiento de 
la aleación de aluminio 7075-T6 en procesos de 
fresado frontal, utilizando como herramienta de 
corte una fresa-vertical con plaquitas desmontables. 
La investigación fue en función de un conjunto de 
parámetros (condiciones de mecanizado) que mejor 
se ajustarón para el mecanizado de este tipo de 
aluminios, con el fin de ser aplicados 
posteriormente en la fabricación de dados y 
moldes, utilizados en la industria de los plásticos 
manufacturados. La importancia de está 
investigación, es la predicción de la rugosidad 
superficial, utilizando métodos estadísticos, como 
la metodología de respuesta superficial, haciendo 
énfasis en la incertidumbre, que se presenta en las 
mediciones de la rugosidad superficial promedio 
(Ra). 

El análisis del comportamiento del material, en 
las pruebas experimentales mediante el proceso de 
fresado frontal, se combinaron diferentes 
parámetros independientes, como la velocidad de 
rotación del husillo (rpm), la velocidad de 
desplazamiento longitudinal (mm/min) y la 
profundidad de corte (mm); la combinación de los 
parámetros, permitió la aplicación de la 
metodología de respuesta superficial (MRS), para 
predicción de la rugosidad superficial. 

 
 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
2.1 Material de trabajo y herramienta de corte 
 

El material empleado en las pruebas 
experimentales, fue aleación de aluminio 7075-T6, 
que es utilizado en la industria aeroespacial para la 
fabricación de estructuras de aeronaves, donde 
deben combinarse una alta resistencia con una 
dureza moderada y una alta resistencia a la 
corrosión. 

Los principales componentes químicos de la 
aleación del Aluminio 7075 T6 obtenidos del 
fabricante [4], se listan en la Tabla 1, la aleación de 
aluminio tiene un temple T6, el cual permite 
obtener propiedades mecánicas, como se listan en 
la Tabla 2. 

Las probetas de ensayo para el trabajo 
experimental, fueron preparadas en bloques 
rectangulares, con dimensiones de 50 x 40 x 25 mm 

 

Tabla 1 Limites de la Composición Química (WT. %) de la Aleación de Aluminio 7075 

como se muestra en la Figura 1. 
 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 
0.40 0.50 1.2-2.0 0.30 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.20 Balance 

 
Tabla 2 Propiedades Mecánicas Aleación Aluminio 7075-T6 

Temple Espesor 
in (mm) 

Esfuerzo de Tensión 
ksi (MPa) 

Limite Elástico 
ksi (MPa) 

Elongación 
(%) 

T6 Sheet 0.008-0.249 
(0.203-6.32) 

68-76 
(469-524) 

58-65 
(400-448) 

5-9 

 
 
 Antes de las pruebas experimentales los 

bloques fueron mecanizados, para darles la forma 
geométrica y las condiciones necesarias para su 
sujeción, removiendo el material necesario, para 
eliminar posibles errores geométricos y de sujeción 
a la maquina herramienta, durante las pruebas 
experimentales.     

Figura 1. Forma de la Probeta Experimental 
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La herramienta de corte usada en las pruebas 
experimentales, fue la fresa porta-plaquitas 12J1B-
1001780R01 Ingersoll, con plaquitas APKT1 
60408R de grado IN6530  y el diámetro de la fresa 
de 25.4 mm.  

Song Zhang [5] sugiere, que para obtener una 
buena calidad de la textura superficial, es mejor 
utilizar una plaquita, con la finalidad de controlar el 
alabeo de las plaquitas, y a su vez el desgaste 
asociado en el mecanizado, recomendación que se 
considero en las pruebas experimentales. En los 
experimentos realizados, se utilizo una plaquita, 
con el objetivo de controlar el alabeo axial de la 
plaquita. El sistema experimental se muestra en la 
Figura 2. Las características de la herramienta de 
corte se muestran en la tabla 3, en el proceso de 
fresado frontal, no fue necesario el uso de aceite 
soluble para lubricar el corte del metal y así evitar 
defectos por desgaste de la plaquita, debido a las 
profundidades de corte que fueron 0.1, 0.2 y 0.3 
mm. 

2.2 Diseño Experimental 
 
La importancia en la estrategia de la planeación 

experimental, es de vital importancia para la 
investigación,  cuando se emplean métodos de 
respuesta superficial (MRS). Los métodos de 
respuesta superficial, son una colección de métodos 
matemáticos y estadísticos que son ampliamente 
utilizados para la modelación y optimización de 
problemas de ingeniería e investigación. [6]  Esta 
técnica estadística, su principal objetivo es 
optimizar la respuesta (rugosidad superficial), que 
es influenciada por los parámetros de mecanizado. 
El método de respuesta superficial, cuantifica las 
relaciones entre los parámetros controlables y la 
respuesta obtenida. En esta investigación, la 
respuesta obtenida es la rugosidad superficial 
promedio (Ra). 

 
 

                
Figura 2. Sistema Experimental 

 
Tabla 3 Características de la Herramienta de Corte 

Tipo de Herramienta 12J1B-
1001780R01 
Ingersoll 

Tipo de Plaquita APKT1 
60408R 

Técnica de Recubrimiento CVC 
Material de Recubrimiento (Ti, Al) 

N-TiN 
Sujeción de Plaquita Cuña 
Diámetro (mm) 25.4 
Longitud (mm) 60 
Angulo Axial (gr.) +3 
Angulo Radial (gr.) 12 
Angulo de Claro (gr.) 5 
Numero de Dientes 2 
Radio Plaquita (mm) 0.78  
Espesor  (mm) 6 
Longitud Plaquita (mm) 11 
Ancho de Plaquita (mm) 6.8 

 
 
 
 
 
 
El número total de experimentos realizados con 

los diferentes parámetros controlables fue de 45 
pruebas, uniformemente distribuidas en diferentes 
niveles y factores, los cuales se muestran en la tabla 
4 y las diferentes combinaciones se listan en la 
tabla 5. 

Los experimentos de fresado frontal, fueron 
realizados en una Fresadora Vertical con Control 
Numérico Computarizado (CNC), Marca VIWA, 
Modelo VF3KM400, como se muestra en  figura 2. 
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Tabla 4 Parámetros y Niveles de Control 
Parámetros Niveles 

 1 2 3 4 5 
X1  Velocidad de rotación del husillo  (rpm) 1000 1250 1500 1750 2000 

X2  Velocidad de desplazamiento  (mm/min) 150 230 310   

X3  Profundidad de corte  (mm) 0.1 0.2 0.3   
 
 
2.3 Preparación Experimental 
 
Las probetas de experimentación que fueron 

previamente mecanizadas, y obtenidas las 
dimensiones 50 x 40 x 25 mm y la forma 
geométrica como se muestra en figura 1, fueron 
colocadas en la mesa de trabajo de la Fresadora 
Vertical marca VIWA, y después de ejecutar la 
primera serie de parámetros de mecanizado 
conforme el orden de la Tabla 5, se midió la 
rugosidad superficial, esta se obtuvo mediante el 
Rugosímetro Mitutoyo SJ-201, previamente 
calibrado con un patrón de precisión como se 
muestra en la figura 3. 

 
 

 
Figura 3. Calibración del Rugosímetro 

 
 
La rugosidad superficial promedio (Ra), se 

midió con ayuda del rugosímetro y el valor medido 
de rugosidad superficial fue cuantificado en una 
longitud de 0.8 x 5 mm de perfil de muestreo, la 
dirección del perfil de muestreo fue en el sentido 
del mecanizado, como se muestra en las figura 4, la 
verificación de la medición de la rugosidad 
superficial, se realizo en tres posiciones 
superficiales y los valores obtenidos se 
promediaron obteniendo el valor medio promedio, 
debido a la incertidumbre que se presento en las 
mediciones, como se muestra en las figura 5.  

 

 
Figura 4. Medición de la Rugosidad Superficial 

en campo 
 

 
Figura 5. Medición de la Rugosidad Superficial  

  
2.4 Metodología de Respuesta Superficial 

(MRS) 
La metodología de respuesta superficial, se 

definió como una colección de métodos 
matemáticos y estadísticos, que son usados para 
modelar y optimizar procesos industriales. El 
principal objetivo de esta técnica es optimizar la 
respuesta, debido a que esta es influenciada por 
varios parámetros. La MRS cuantifica la relación 
de los parámetros controlables o independientes, 
para obtener una respuesta. La MRS su base más 
importante es la modelación de regresiones 
múltiples, técnica que es usada comúnmente para 
determinar correlaciones entre variables de criterio 
y variables de estimación. [7] 
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El modelo matemático de regresión múltiple 
aplicado a esta investigación, es similar al 
propuesto por Lou [8], este tipo de modelos permite 
manipular los datos de forma ordinaria y 
proporciona estimaciones de la variable 
dependiente, así como la interpretación estadística, 
en las relaciones con las variables independientes. 
El modelo matemático utilizado, es de segundo 
grado en esta investigación, el cual es mostrado en 
la ecuación 1, representando  un modelo de 
regresión múltiple, donde el estimador β0 es el 
valor estimado de la rugosidad superficial Ra, 
cuando cada coeficiente de estimación es igual a 
cero ( β1,…….,βn). 

 

0 1 1 2 2 3 3 4 1 2
2 2 2

5 1 3 6 2 3 7 1 8 2 9 3

estimada i i i i i

i i i i i i i i

Ra X X X X X
X X X X X X X

β β β β β

β β β β β ε

= + + + +

+ + + + + +
          

(1) 
 

βn son los coeficientes de estimación, los 
cuales son la medida numérica para cada cambio de 
unidad, el valor del coeficiente de estimación 
relaciona la linealidad de las variables. En la 
modelación y determinación de los coeficientes de 
estimación (β0, β1,…….,βn) se utilizó el programa 
estadístico Minitab Ver. 15.1 ®. El programa 
Minitab, cuenta entre sus múltiples aplicaciones, 
con la posibilidad de realizar Modelaciones de 
Regresiones Múltiples, así como el análisis de la 
relación lineal entre la respuesta (Ra) predecida y 
los parámetros de estimación Xni,  

0 : 0
: 0

i

a i

H
H

β
β
=
≠

considerando que 
tanto la respuesta como los coeficientes de 
estimación, son variables continuas. El modelo 
matemático completo representado por la ecuación 
1, es el modelo teórico propuesto de regresión 
múltiple, adecuado a la respuesta Ra (Rugosidad 
Superficial) y βn los coeficientes de estimación en 
función de los parámetros independientes Xni, para 
la validación un modelo de regresión múltiple, es 
necesario considerar la hipótesis nula y la hipótesis 
alternativa de la forma siguiente, 

 

                

donde      0 1, ,........... ni β β β=  

 
2.5 Estimación del modelo matemático 
  
La estimación del modelo de regresión múltiple, 

para la predicción de la rugosidad superficial (Ra), 
fue verificado por la ecuación 2, en función de la 
desviación de las muestras medidas y las estimadas 

del modelo predictivo, obtenidas por el modelo 
matemático de la ecuación 1, 

 
( ) 100medida estimada

i
medida

Ra Ra
Ra

φ
−

= ×         (2) 

 
donde  iφ  = Desviación de la Muestra (%) 

 medidaRa  = Rugosidad Medida (μm) 

 estimadaRa  = Rugosidad Estimación (μm)  
 
Obtenida la desviación de las muestras medidas y 
estimadas en la ecuación 2, puede ser obtenida la 
desviación media del total de muestras, con la 
ecuación 3 

1

m

i
i

m

φ
φ ==

∑
          (3) 

 
donde    φ  = desviación media (%) 
   m  =  número de muestra 
 
 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Las pruebas experimentales de mecanizado 

fueron un total de 45 pruebas, en cada una se fijó 
un conjunto de parámetros de mecanizado, y estos 
fueron la velocidad de rotación del husillo (n), 
velocidad de desplazamiento longitudinal (vf) y la 
profundidad de corte (ap). La tabla 5 muestra los 
parámetros de mecanizado y los resultados medidos 
y estimados de la rugosidad superficial (Ra).  

 
El análisis de las mediciones de la rugosidad 

superficial, permitió diseñar las graficas 
comparativas, las cuales permiten analizar y 
visualizar, el comportamiento de los datos medidos 
de rugosidad superficial (Ra), se hicieron 
comparaciones de velocidad de rotación del husillo 
(n), y la profundidad de corte (ap), considerando 
constante la velocidad de desplazamiento (vf). La 
exploración de los datos fue necesaria para utilizar 
métodos de respuesta superficial, comparando las 
variables independientes y dependientes de forma 
grafica y observar la frecuencia de las variables 
observadas y sus relaciones con las respuestas. 
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Tabla 5. Valores medidos y estimados de la 
Rugosidad Superficial (Ra) 

 
 
Las observaciones que muestran en las figuras 

6, 7 y 8, comparan las variables independientes, 
(velocidad de rotación del husillo (n), velocidad de 
avance (vf) y profundidad de corte (ap), y las 
variables dependientes rugosidad superficial (Ra), 
en estas se consideró la velocidad de avance 
constante, tomando valores de 150, 230 y 310 
mm/min., bajo estas condiciones los valores 
mínimos de rugosidad superficial (Ra), se muestran 
en la tabla 6.  

 
Figura 6. Comparación de la velocidad de 
Rotación (n) vs. Rugosidad superficial mediada 
(Ra), considerando constante la velocidad de 
avance (vf = 150 mm/min). 

 

 
Figura 7. Comparación de la velocidad de 
Rotación (n) vs. Rugosidad superficial mediada 
(Ra), considerando constante la velocidad de 
avance (vf = 230 mm/min). 

 

 
Figura 8. Comparación de la velocidad de 
Rotación (n) vs. Rugosidad superficial mediada 
(Ra), considerando constante la velocidad de 
avance o (vf = 310 mm/min). 

 
Tabla 6  Condiciones óptimas de rugosidad 

superficial medida (Ra) 
Valores 
Óptimos 

Velocidad 
de Rotación 

 (rpm) 

Avance 
(mm/min) 

Profundidad 
de Corte 

(mm) 

Ra 
(µm) 

1 1750 150 0.3 0.185 

2 1500 230 0.1 0.216 

3 1000 310 0.1 0.247 

 
La tabla 6, muestra los mejores valores 

obtenidos de rugosidad superficial (Ra) medidos en 
los experimentos, en tres diferentes rangos de 
parámetros de mecanizado. El optimo valor 
obtenido, es el valor mínimo de rugosidad 
superficial medido, este fue de 0.185 µm obtenido 
bajo las condiciones de n = 1750 rpm, vf = 150 
mm/min y ap = 0.3 mm. Las observaciones que 
muestran en las figuras 9, 10, 11, 12 y 13, 
comparan las variables independientes, velocidad 
de rotación del husillo (n), velocidad de avance (vf) 

A3_30

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 574 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21,22 Y 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

y profundidad de corte (ap), y la variable 
dependiente la rugosidad superficial (Ra), en las 
figuras se consideró la velocidad de rotación del 
husillo constante, tomando valores de 2000, 1750, 
1500, 1250 y 1000 rpm, bajo estas condiciones los 
valores mínimos de rugosidad superficial (Ra) se 
muestran en la tabla 7, y los mínimos valores 
obtenidos de rugosidad superficial medidos (Ra) en 
los experimentos, en cinco diferentes rangos de 
parámetros de mecanizado. La optima condición 
obtenida de valor mínimo de rugosidad superficial 
medida, fue de 0.185 µm obtenida bajo las 
condiciones de n = 1750 rpm, vf = 150 mm/min y 
ap = 0.3 mm. 

 
 

 
Figura 9. Comparación de la velocidad de avance 
(vf) vs. Rugosidad superficial medida (Ra) 
considerando constante la velocidad de rotación del 
husillo (2000 rpm). 
 
 
 

 
Figura 10. Comparación de la velocidad de avance 
(vf) vs. Rugosidad superficial medida (Ra) 
considerando constante la velocidad de rotación del 
husillo (1750 rpm). 

 

 
Figura 11. Comparación de la velocidad de avance 
(vf) vs. Rugosidad superficial medida (Ra) 
considerando constante la velocidad de rotación del 
husillo (1500 rpm). 

 

 
Figura 12. Comparación de la velocidad de avance 
(vf) vs. Rugosidad superficial medida (Ra) 
considerando constante la velocidad de rotación del 
husillo (1250 rpm). 

 
 

 

 
Figura 13. Comparación de la velocidad de avance 
(vf) vs. Rugosidad superficial medida (Ra) 
considerando constante la velocidad de rotación del 
husillo (1000 rpm). 
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Tabla 7. Condiciones optimas de Rugosidad 
superficial medida (Ra) 

Valores 
Óptimos 

Velocidad 
Rotación 

(rpm) 

Avance 
(mm/min) 

Profundidad 
de corte 
(mm) 

Ra 
(µm) 

1 2000 150 0.3 0.188 

2 1750 150 0.3 0.185 

3 1500 150 0.3 0.189 

4 1250 150 0.3 0.189 

5 1000 150 0.3 0.190 

 
La ecuación de regresión múltiple cuadrática 

predictiva, desarrollada con ayuda del software 
Minitab 15 ®, y considerando los parámetros de 
mecanizado como variables independientes y las 
mediciones de rugosidad superficial como variable 
dependiente, se obtuvo la estimación de la 
rugosidad superficial (Ra_estimada), a la ecuación 
diseñada para este fin, fue necesario ajustarla, 
quedando expresada como se muestra en la 
ecuación 4.  

estimadaRa  = 0.153 + 0.000009*X1 + 0.000194*X2 
                 + 0.0856*X3 - 0.00000004*X1X2 
                 - 0.000431*X2X3+0.00000040X^2 

       

(4) 
 
La optimización de la ecuación 4 del modelo 

de regresión múltiple, mejoro la desviación media 
de todas las muestras, obteniendo un valor 
estimado de desviación media de 8.68% de todos 
valores estimados de la rugosidad superficial 
(Ra_estimada). 

 
Los coeficientes de estimación de las variables 

independientes, se listan en la tabla 8, en la 
columna β se encuentran los valores de los 
estimadores, utilizados en la ecuación 4. El valor de 
p es el de mayor significancia estadística, el cual 
permite evaluar si existe asociación entre la 
respuesta y los estimadores, comparando el valor 
de p, con el nivel de significancia de α = 0.05, 
obtenidos en el análisis, como se muestra en la 
tabla 8, estos valores comparados son menores que 
el nivel de significancia α, interpretando que existe 
una gran asociación estadística significativa, entre 
las variables independientes y dependientes.

Tabla 8. Variables de Estimación de la Regresión Múltiple 
Predictor β SE  T P 

Constante 0.15310 0.01068 14.33 0.000 
X1 0.00000894 0.00000453 1.97 0.050 

X2 0.00019362 0.00007471 2.59 0.013 
X3 -0.08562 0.01963 -4.36 0.000 
X1X2 -0.00000004 0.00000002 -2.37 0.023 

X2X3 0.00043125 0.00008211 5.25 0.000 
X2^2 0.00000040 0.00000015 2.74 0.009 
S = 0.0027469 R² = 98.9% R² ajustada=98.8%  α = 0.05 

 
La valoración del modelo matemático (ecuación 4), y su desempeño fue evaluado por coeficiente de 

determinación, denotado por R², obteniendo 98.9%. Valor que indica que los parámetros de mecanizado, 
fueron explorados el 98.9% de su varianza en la rugosidad superficial.  

 
Tabla 9 Análisis de Varianza (ANOVA) 

Fuente GF SSE MS F p 
Regresión 6 0.0304379 0.0050730 587.80 0.000 
Error Residual 38 0.0003280 0.0000086   
Total 44 0.0307659    

  
El error residual obtenido en el análisis de 

varianza (ANOVA), mostrado en la tabla 9 del 
modelo ajustado, la suma de los cuadrados de los 

errores (SSE) es de 0.0003280, y el numero de 
variables independientes del modelo de regresión 
múltiple son 6, y considerando la SSE del modelo 
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completo, se determino el estadístico de prueba F, 
obteniendo 4.45, el valor obtenido del modelo 
ajustado de F fue de 587.80 el cual es mayor que el 
estadístico de prueba F, por lo cual el valor p fue de 
0.000 como se muestra en la tabla 9, demostrando 
que la hipótesis nula, confirma de que ninguna 

variable independiente tiene relación linealmente 
con las variables dependientes. Los valores de 
rugosidad superficial medida (Ra_medida) y 
rugosidad superficial estimada (Ra_estimada) de 
las 45 pruebas experimentales, se comparan en la 
figura 14. 

 
Figura 14. Representación grafica de puntos dispersos de Ra_medida y la Ra_predecida  obtenidos 

mediante el modelo de regresión múltiple cuadrática 
 

Finalizadas las pruebas experimentales, se 
sometió a revisión visual el inserto utilizado en las 
pruebas, con ayuda del microscopio digital, se 
observo un pequeño desgaste en el borde de corte, 
y una gran adherencia de material en la superficie 
del inserto, como se muestra en la figura 15. La 
adherencia del material y el desgaste que presento 
la plaquita, puede conducirnos a un futuro estudio. 

 

 
Figura 15. Adherencia de material en el filo de 
corte de la plaquita, ampliación 135X su tamaño, 
con el microscopio Digital Mod. 44302 
Celestron. 

 
4. CONCLUSIONES 
 
Este estudio permitió caracterizar la rugosidad 

superficial (Ra) en aleaciones de aluminio 7075-T6, 
comúnmente utilizadas en la manufactura de dados 
y moldes, con herramientas de corte que usan 

plaquitas de carburo de la serie APKT1 60408R de 
la marca Ingersoll. La caracterización de la 
rugosidad superficial, y los datos obtenidos 
físicamente, permitieron diseñar un modelo 
matemático predictivo, utilizando los métodos 
estadísticos. 

Se mejoro la calidad y textura superficial, como 
se muestra en las figura 16.  El modelo predictivo 
fue de  mayor confiabilidad.  

Una posible desventaja debido al uso de una 
sola plaquita, y la alta velocidad de rotación del 
husillo y pequeñas profundidades de corte, es el 
fenómeno de adherencia de material desprendido, 
en la superficie de la plaquita, posiblemente debido 
a la temperatura en la zona de corte. 

 

 
Figura 16 Acabado Superficial obtenido con los 
parámetros; n = 1750 rpm, vf = 150 mm/min, ap 
= 0.3mm, Ra_ medida = 0.185 µm. Ampliación 
120X su tamaño. 
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Las mediciones de rugosidad superficial, en los 

experimentos, presento dificultad al medir con el 
Rugosímetro, debido a cierta incertidumbre en la 
medición, por la ductilidad del material, se corrigió 
esta incertidumbre, realizando la medición en tres 
posiciones y promediando los valores obtenidos, 
hasta obtener un valor promedio de rugosidad 
superficial medida (Ra). 

  La metodología de respuesta superficial 
(MRS), permitió diseñar un modelo matemático, 
optimizado que mejoro en gran medida la 
respuesta. El modelo de regresión múltiple 
predictivo de la rugosidad superficial (Ra) 

obtenido, mejoro el promedio de porcentaje de 
desviación de las muestras de 8.68% y una 
precisión de los datos de las muestras de 98.9%, el 
modelo presentado por Lou [8] estima una 
desviación de 9.71% y una precisión de los datos 
de las muestras de 90.29%, por lo tanto este modelo 
predictivo mejoro la estimación. La conclusión  
final de esta investigación, es que los parámetros de 
mecanizado que más influyen en la caracterización 
de la rugosidad superficial (Ra), son la velocidad de 
rotación del husillo (n) y la velocidad de 
desplazamiento longitudinal (vf), como se muestra 
en las Tablas 6 y 7. 
 

 
Nomenclatura 

CV  Velocidad de corte (m/min) φ  Desviación media de las muestras (%) 
n  Velocidad de rotación del husillo (rpm) m  Número de muestra a analizar 

vf  Velocidad de desplazamiento (m/min) GL Grados de Libertad 
ap  Profundidad de corte (mm) SSE Suma de cuadrado de errores 

medidaRa  Rugosidad superficial medida (µm) SME Cuadrado medio del error 

estimadaRa  Rugosidad superficial estimada (µm) T Prueba estadística (REGRESION) 

Ra  Rugosidad superficial promedio (µm) ρ  Estadístico de Prueba 

β  Coeficientes de estimación 2R  Coeficiente de Determinación (%) 

niX  
Parámetros de Estimación F Estadístico de Prueba (ANOVA) 

oH  
Hipótesis Nula a Nivel de significancia 

aH  
Hipótesis Alternativa CI Intervalos de Estimación (%) 

iφ  Desviación estándar de la muestra (%) PI Intervalos de Predicción (%) 
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