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RESUMEN. 

En este estudio, se comparan tres estrategias de corte 

para fresado (corte en espiral, en zig-zag y en un 

sentido), tomando en cuenta los factores de 

maquinado más importantes, como son: la Velocidad 

de Corte (Vc), Avance (f), Profundidad de corte (t) y 

diámetro útil del cortador (d). A cada factor se le 

asignan tres niveles y con ayuda de arreglos 

Ortogonales tipo Taguchi, se determinan nueve 

experimentos (combinaciones) a realizar, en una 

primera parte los experimentos se realizan de forma 

virtual con ayuda del software Mastercam, 

posteriormente dichas pruebas son realizadas 

físicamente en una maquina fresadora de CNC. Al 

final se cuenta con 27 pruebas físicas y se analiza cual 

de las estrategias de corte entrega mejores resultados, 

en cuanto tiempo de maquinado y calidad en el 

acabado superficial de las piezas. 

 

PALABRAS CLAVE: 
 
Velocidad de Corte (Vc), Avance (f), Profundidad de 

corte (t), diámetro útil del cortador (d), tiempo de 

maquinado, Rugosidad (Ra) y Acabado Superficial. 

 

ABSTRACT. 

In this study, we compared three strategies for milling 

cutting (cutting spiral, zag-zag and in a sense), taking 

into account the most important machining factors, 

such as: cutting spedd (Vc), forward (f), depth of cut 

(t) and effective diameter of the cutter (d). Each factor 

is assigned three levels and type aid Taguchi 

Orthogonal Array, identifies nine experiments 

(combinations) to do in the first part of the 

experiments are performed using the software virtual 

Mastercam, then these tests are performed physically 

in a CNC milling machine. In the end it has 27 

physical test and analyzes the strategies which cut 

delivers better results, in machining time and quality 

of surface finish of parts. 

KEYWORDS: Cutting Speed (Vc), Forward (f), 

Depth of cut (t) and Effective diameter of the cutter 

(d), Machining time, Surface roughness (Ra) and 

Surface finish. 

EQUIPO Y MATERIAL UTILIZADO. 

27 placas de Aluminio serie 1100, medidas 

(127x76.2x12.7mm), Cortador 3/8” HHS tipo recto 4 

filos, Software Mastercam X4 versión 13.0.3.31, 

Fresadora Mill Master B-10 V Shizuoka, Equipos 

Mitutoyo Surftest 402 y Surftest Analizer 178. 

INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de maquinado por arranque de viruta son 

fundamentales en los procesos de manufactura. Uno 

de estos procesos es el fresado; las máquinas 

fresadoras producen superficies planas en la pieza de 

trabajo, estas pueden estar paralelas, perpendiculares, 

o formando un ángulo en la mesa de trabajo. El 

estudio de estas técnicas, se centra principalmente, en 

las características de las herramientas, los materiales 

de trabajo y los parámetros de las máquinas, ya que 

éstos influyen en la eficiencia del proceso y las 

características de la pieza final. Se puede obtener una 

mejora considerable en la eficiencia del proceso 

mediante la optimización de los parámetros que 

intervienen en éste, al identificar y determinar los 

valores críticos de los factores que controlan el 

proceso; esto conduce a una producción deseada, lo 

que asegura un costo más bajo de fabricación 

(Montgomery, 1990).  

Desde hace mucho tiempo se ha sabido que las 

condiciones durante el corte, como avance, velocidad 

de corte y profundidad de corte, se deben controlar 

para lograr optimizar la economía de los procesos de 

maquinado. Taylor (1907) mostró que existe una 

velocidad óptima o económica de corte, la cual puede 
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maximizar la tasa de remoción de material. Por 

mucho tiempo, las industrias manufactureras han 

dependido de las habilidades y la experiencia de los 

operadores para la selección óptima de los parámetros 

y de las herramientas de corte.  

Con el tiempo y el avance en la dinámica de los 

procesos de corte se han desarrollado modelos 

matemáticos para determinar las condiciones óptimas 

de corte (Tan & Creese, 1995). Estos modelos, están 

basados en Conjuntos Difusos (Zadeh, 1973), el 

Método Taguchi (Ross, 1989), Regresiones 

Estadísticas (Montgomery & Peck, 1992), 

Programación Matemática (Hillier & Liebermann, 

1999), Redes neuronales artificiales (Fu, 2003), entre 

otros, pero no existe un modelo matemático general, 

asi como tampoco información moderna para nuevos 

materiales de trabajo y nuevos recubrimientos en las 

herramientas. 

De tal forma que el propósito general de este estudio 

es analizar y estudiar el proceso de maquinado en 

fresa, específicamente con tres métodos de corte, 1) 

en espiral,  2) en zig-zag (escalera) y 3) en un sentido, 

con diferentes condiciones de corte, usando como 

variables, el avance (f),  la Velocidad de corte (Vc), la 

profundidad de corte por pasada (t) y el diámetro útil 

del cortador (d).  Se utiliza un diseño de 

experimentos con el modelo matemático Taguichi, se 

eligió este entre otros, por ser un modelo aplicable a 

cualquier situación que dependa de la influencia de 

muchos factores (variables, entradas o parámetros). 

Es una técnica que permite seleccionar 

científicamente la mejor opción cuando se enfrentan 

muchas posibilidades. La conclusión de este artículo, 

es determinar cuál de los procesos anteriormente 

mencionados es el que entrega mejores resultados en 

cuanto a tiempo y calidad de maquinado. 

I DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

Como ya se menciono anteriormente el proceso de 

fresado por arranque de viruta, es muy utilizado en la 

industria de manufactura, y es de vital importancia 

alcanzar altos valores de trabajo  como son el tiempo 

y calidad del maquinado. Para lograr valores óptimos, 

intervienen varios factores o variables como el 

avance, velocidad de corte, profundidad de corte, 

espesor de viruta, diámetro útil del cortador, uso de 

refrigerante, entre otros. 

Para estudiar y analizar las variables que intervienen 

en el proceso de fresado, se elaborara un diseño de 

experimentos (DOE siglas en inglés Desing of 

Experiment) con enfoque Taguchi (Método Taguchi). 

El método Taguchi utiliza un arreglo ortogonal que se 

acopla a las necesidades requeridas y a través de esté 

se puede obtener el comportamiento del proceso y 

calificar la salida del mismo, que en este caso es la 

pieza maquinada. 

Ejemplo de arreglo ortogonal: 

En la mayoría de los procesos industriales, más de un 

factor ó variable controla la salida. Vamos a suponer 

que para un proceso se presentan dos factores, los 

cuales nombraremos en orden alfabético, Factor A y 

Factor B. 

Para poder analizar de forma más completa la salida 

de este proceso, a cada factor se le agregan dos 

niveles, quedando de esta forma Factor A (a1, a2), 

Factor B (b1, b2). 

La combinación de estos dos factores, da como 

resultado cuatro posibles experimentos como se 

muestra en la siguiente tabla (tabla 1): 

 a1 a2 

b1 Experimento 1 Experimento 3 

 b2 Experimento 2 Experimento 4 

Tabla 1 Cuatro experimentos: a1b1, a1b2, a2b1, 

a2b2. 

Los cuatro experimentos, también pueden escribirse 

usando notaciones de nivel como se muestra en la 

tabla 2, este tipo de notación, hace que la descripción 

de experimentos sea más clara. 

Factor 

Experimento A B 

1 1 1 

MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 798 Derechos Reservados © 2012, SOMIM



2 1 2 

3 2 1 

4 2 2 

Tabla 2  Descripción de experimentos utilizando 

notaciones de nivel. 

Experimento 1:  1   1   ó   a1b1. 

Experimento 2:  1   2   ó   a1b2. 

Experimento 3:  2   1   ó   a2b1. 

Experimento 4:  2   2   ó   a2b2. 

 
En el lenguaje DOE el número total de experimentos 

se puede calcula con la siguiente formula (formula 1). 

 

               X   =   Z   (1) 
 
Donde X es el número de niveles, Y es el número de 
factores y Z es el Número de experimentos. 
 
Es decir: 

Para dos factores de dos niveles: 2²=4 

Para tres factores de dos niveles: 2³=8 

 
Los arreglos ortogonales se denotan por la letra L, 

con un subíndice que indica el número de filas en la 

tabla. Por ejemplo L-4 tendrá 4 filas, L-8 tendrá 8 

filas, L-n tendrá n filas. 
 
Para este caso de estudio se decidió elegir las 

condiciones de corte más representativas, que son las 

que afectan de forma importante el tiempo de 

maquinado y el acabado final de la pieza. De tal 

forma que la velocidad de corte (Vc), profundidad de 

corte por pasada (t), avance (f) y diámetro útil del 

cortador (d), son los factores que se usaran.  

 

Una vez elegidos los factores, el siguiente paso es 

determinar cuántos niveles son necesarios. 

Usualmente los resultados de estudio con tres niveles 

establecen claramente si el factor se comporta 

linealmente o no, por tal motivo se decidió trabajar 

con factores de 3 niveles.  

 

El material en el cual se maquinaron las muestras 

físicas, es aluminio de la serie 1100, en el apéndice 1 

se adjuntan las propiedades de este. 

 

El primer factor (parámetro) que se calculó fue la 

Velocidad de Corte. Se partió de la siguiente ecuación 

(ecuación 2): 

 

  
 

El cortador que se empleó fue de tipo recto de 3/8” 

con 4 filos de HSS. Dadas las restricciones de RPM 

de la máquina, se decidió trabajar a un máximo de 

2000 RPM, pues en caso de haber elegido las 

velocidades de corte recomendadas para este tipo de 

aluminio, se necesitaban velocidades de giro del 

husillo muy elevadas. 

 

Así que, con los datos anteriores d=9.525 mm y RPM 

2000 se obtiene el primer factor, la velocidad de corte 

(ecuación 3): 

 

  (3) 

 

 
 

La velocidad de corte máxima, de acuerdo al cálculo 

anterior, es de 60 [m/min]. De acuerdo a la 

experiencia, los parámetros de corte que se calculan 

mediante el uso de las ecuaciones para este fin, 

normalmente presentan valores elevados, por lo que 

se hace un ajuste de reducción con referencia a los 

valores obtenidos, de esta forma se trabajan los 

siguientes valores; para ser un tanto precavidos, y 

reducir riesgos de ruptura de la herramienta, se tomó 

55 [m/min] como la velocidad de corte máxima. Se 

dijo anteriormente que se emplearían tres niveles para 

cada factor.  La variación de los niveles se elige de 

forma proporcional, entonces los otros dos niveles 

fueron 45 [m/min] y 35 [m/min]. 

 

De la misma forma, como se hizo anteriormente, se 

aplicarán ajustes de reducción a los siguientes 

parámetros de corte. 

 

El segundo factor para el que se calcularon los niveles 

fue la Profundidad de Corte. Para este caso se usó 

como máximo 1/3 del diámetro del cortador 

(ecuación 4), con el fin de evitar fractura por flexión 

de la herramienta de corte.  

 

 
 

Como se dijo anteriormente, se uso un cortador de 

3/8” (9.525 [mm]), de esta manera: 

 

 
 

 

y 

(2) 

(4) 
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Este valor correspondía al corte máximo que se podía 

realizar con un cortador de estas características, pero 

se decidió reducir este valor a 2.4 [mm] para no 

trabajarlo al máximo. Este valor se encuentra todavía 

dentro de los valores recomendados para esta aleación 

de aluminio. Además, se  decidió a priori, que la 

profundidad de las cajas fuese de 3 [mm]. Pues  se 

trabajará con cajas para fines de esta investigación. 

Como el corte se efectuará en  tres niveles de 

profundidad, se tuvo que dividir  de manera 

equitativa. Quedando entonces los tres niveles de 0.8 

[mm], 1.6 [mm] y 2.4 [mm]. 

 

El tercer factor a calcula es el Avance, y para ello 

utilizamos la ecuación 5. 
 

     (5) 
 

Donde  es el avance,  el avance por diente,  

numero de filos del cortador y  las revoluciones por 

minuto. 

 

Debido a las características de la herramienta y de la 

máquina, se calculó el avance máximo tomando 1500 

revoluciones por minuto,  y escogiendo 0.1 [mm]. Es 

así que el avance máximo se calculó de la siguiente 

manera: 

 
Teniendo ese valor como el máximo a emplear, los 

otros dos niveles se seleccionaron disminuyendo de 

manera proporcional el valor máximo. Así pues, esos 

niveles fueron 500 y 400 (mm/min). 

Finalmente, el último y cuarto factor es el Diámetro 
Útil del Cortador, que es el porcentaje del diámetro 

del cortador que participa en un corte. 

Recomendaciones en literatura (Manual de 

programación de fresado EMCOTRONIC TM02, ed. 

2000, pag. 6/G88-1), aconsejan que debe ser del 75% 

al 80% del diámetro del cortador. Para este caso se 

tomaron los valores de 70%, 75% y 80%. 

 

Los cuatro factores con sus respectivos niveles, se 

presentan en la tabla 3. 
 

Factores 

Niveles 

1 2 3 

Velocidad de corte 

(m/min) 
35 45 55 

Avance (mm/min) 400 500 600 

Profundidad de corte 

(mm) 
0.8 1.6 2.4 

Diámetro útil (%) 70 75 80 

Tabla 3. Factores y Niveles para el arreglo ortogonal. 

 

Por otro lado, la tabla 4 presenta el arreglo L-9 (3
4
) 

de cuatro factores con tres niveles para el caso de 

estudio. 

 

 
 

Experimento 

Columnas 
Vc 

(m/min) 

Avance 

(mm/min) 

Prof. 

de 

corte 

(mm) 

Diámetro 

(%) 

1 35 400 0.8 70 

2 35 500 1.6 75 

3 35 600 2.4 80 

4 45 400 1.6 80 

5 45 500 2.4 70 

6 45 600 0.8 75 

7 55 400 2.4 75 

8 55 500 0.8 80 

9 55 600 1.6 70 

Tabla 4 Arreglo ortogonal L-9 (3
4
) con factores y 

niveles. 

 

Cada uno de los nueve experimentos descritos, se 

aplicaran para una determinada estrategia de corte, 

siendo estas las siguientes: espiral, zig-zag y en un 

sentido (figura 1). 

 

      
a) Corte en espiral. b) Corte en zig-zag. 

 
c) Corte en un sentido. 

Figura 1 Estrategias de corte. 
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I.I Generación de las trayectorias de corte 
mediante el software Mastercam. 
 
Para generar las trayectorias de corte, se utilizó el 

programa Mastercam X4 (13.0.3.31), con el fin de 

obtener el código de control numérico. 

Lo primero que se hace es proporcionar las medidas 

de la pieza de trabajo (127x76.2x12.7mm), y se 

establece el área de maquinado (101.6x50.8mmx 

3mm), espacio que será cortado de dicha pieza,  

figura 2. 

 

 
Figura 2 Dimensiones de la pieza y selección del 

cero pieza en Mastercam. 

 

Una actividad importante en el software, es la 

creación de la herramienta virtual con la que se 

realizaran los maquinados, quedando de la siguiente 

manera: Cortador recto (end mil) de acero rápido 

(HSS) con 4 filos, diámetro 3/8” (9.525mm), filo 

20mm, Zanco 40mm, largo total 72mm,  figura 3. 

 

 
Figura 3 Creación de la herramienta de corte. 

 

Se realizaron cada uno de los nueve experimentos con 

las tres estrategias de corte mencionadas 

anteriormente, en la figura 4 se muestra la simulación 

realizada con corte en un sentido.  

 

 
Figura 4  Simulación con estrategia de corte en un 

sentido. 

 

Con esta simulación, se determinan los tiempos de 

maquinado y los programas de control numérico, para 

pasar a maquinar las piezas físicamente. 

 

I.II Maquinado de Piezas. 
 
La máquina que se empleó para realizar la 

manufactura de las piezas,  fue una fresadora modelo 

Mill Master B-10 V Shizuoka, que fue proporcionada 

por la empresa Maqher S.A de C.V. 

 

Esta máquina tiene las siguientes características: 

torreta automática de 24 herramientas, controlador 

Fanuc System 11M, con una mesa de trabajo de 

(X,Y,Z) 40" x 20" x 20" y una capacidad máxima de 

carga de 997.903 [kg] (2200 [lb]). La máquina es 

mostrada en la figura 5. 
 

    
Figura 5 Fresadora Mill Master B-10V Shizuoka. 

 

Se cortaron las piezas de trabajo, y se utilizarán 3 

herramientas de corte (fresas) de 3/8” de HSS, para 

cada una de las diferentes estrategias de maquinado. 

 

Se maquinaron  nueve piezas correspondientes a cada 

una de las tres estrategias de corte. Cuando se 
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terminaba con una de las estrategias, se cambiaba la 

herramienta de corte por una nueva. 

 

Al final se obtuvieron 27 piezas maquinadas, nueve 

con estrategia en zig-zag, nueve con estrategia en 

espiral y nueve con estrategia de un sentido. La 

figura 6, muestra una pieza maquinada en espiral. 

 

 
Figura 6  Maquinado en espiral. 

 

A manera de ejemplo, se presenta la tabla 5 

donde se indican los tiempos en los que se 

realizaron los maquinados para las tres diferentes 

estrategias de corte. 

 
Experimento Espiral Zig-zag Un sentido 

1 8min. 31s. 9min. 31s. 16min. 9s. 

2 3min. 30s. 4min. 17s. 7min. 2s. 

3 2min. 56s. 3min. 44s. 6min. 30s. 

4 4min. 14s. 5min. 6s. 7min. 48s. 

5 3min. 34s. 4min. 32s. 7min. 56s. 

6 5min. 41s. 6min. 21s. 11min. 39s 

7 4min. 18s. 5min. 6s. 7min. 48s. 

8 6min. 39s. 7min. 26s. 12min. 42s 

9 3min. 2s. 3min. 56s. 7min. 21s. 

Tabla 5 Tiempos de maquinado. 

 

I.III  Medida de rugosidad superficial. 
 

Por lo general, la rugosidad superficial se describe 

mediante el valor medio aritmético (Ra), que se basa 

en el esquema de una superficie rugosa, y se define 

con la ecuación 6: 

 

   
  

Donde todas las ordenadas, a, b, c,…, son valores 

absolutos y n es la cantidad de lecturas. 

 

El siguiente paso es medir la rugosidad de las 27 cajas 

maquinadas, para lo cual se emplearon los equipos 

Mitutoyo Surftest 402 Surface Roughness Tester y 

Mitutoyo Surftest Analyzer 178 Series (figura 7), 

proporcionado por la Facultad de Ingeniería, de la 

UNAM. 

     
Figura 7  Equipos Mitutoyo medidores de rugosidad. 

 

El rugosímetro se configuró para que la longitud de la 

medida fuese de 0.8 [mm], y que ésta se repitiera en 5 

ocasiones. De esta forma se obtienen los valores (Ra) 

para cada una de las cajas.  

 

Nota: Se omite la tabla de resultados de rugosidad, 

por su extensión. 

 
I.IV  Análisis de resultados. 
 
Para medir el comportamiento de las muestras, en lo 

que se refiere a rugosidad (Ra), se ha definido una 

cantidad llamada desviación cuadrada promedio 

(MSD, siglas en inglés de mean-squared deviation). 

Si y1, y2, y3,…..yn, son n puntos (resultados de 

rugosidad), la MSD puede calcularse con la ecuación 

7: 

 

 
 

Para complementar, Taguchi recomienda 

ampliamente el uso de la tasa señal-ruido (S/N, siglas 

en inglés de Signal-Noise), la cual es expresada 

como una transformación logarítmica de la MSD, 

como un criterio de análisis de resultados 

experimentales. Una forma simple de la S/N se define 

multiplicando el log de la MSD por -10, como se 

muestra en la ecuación 8. 

 

  

Finalmente, la ecuación 7 puede substituirse en la 

ecuación 8 quedando de la siguiente forma (ecuación 

9). 

 
 
De acuerdo a esta ecuación, se obtienen los cálculos 

de S/N basados en las rugosidades obtenidas y 

correspondientes a la Vc. Sólo se presentan cálculos 

de las primeras tres S/N de la estrategia de corte en 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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espiral, los siguientes se realizaron de la misma 

manera y solamente se presentan los resultados. 

 

Velocidad de corte Vc de 35 (m/min)  
 

 
 

Velocidad de corte Vc de 45(m/min)  
 

 
 

Velocidad de corte Vc de 55 (m/min) 

  

 
 

Con base en estos cálculos, se presentan las tablas (6, 

7 y 8), que reúnen los cálculos de S/N para las tres 

estrategias de corte: 

 

Cálculos S/N estrategia en Espiral. 

PARAMETROS NIVELES 
1 2 3 

Vc (m/min) -12.226 -11.857 -7.515 

f   (mm/min) -11.48 -10.559 -10.868 

t   (mm) -8.254 -11.978 -11.823 

d   (%) -9.917 -7.941 -13.352 

Tabla 6  Cálculos de S/N, corte en espiral. 

 

Cálculos S/N estrategia en Zig-zag. 

PARAMETROS NIVELES 
1 2 3 

Vc (m/min) -8.680 -7.301 -5.742 

f   (mm/min) -3.803 -10.144 -5.758 

t   (mm) -5.738 -7.827 -8.255 

d   (%) -6.688 -6.778 -8.498 

Tabla 7 Cálculos de S/N, corte en Zig-zag. 

 

Cálculos S/N Estrategia en Un sentido. 

PARAMETROS NIVELES 
1 2 3 

Vc (m/min) -12.451 -9.759 -6.622 

f   (mm/min) -10.826 -10.573 -9.101 

t   (mm) -10.694 -9.837 -10.117 

d   (%) -10.563 -7.864 -11.504 

Tabla 8 Cálculos S/N, corte en Un sentido. 

 

Como puede apreciarse en las tablas anteriores, la 

estrategia de corte que entrega los valores más bajos 

de rugosidad es la de Zig-zag, las otras dos estrategias 

presentan valores muy parecidos. 

 

En seguida se muestran las gráficas (1, 2, 3 y 4) de los 

S/N calculados para la estrategia de Zig-zag.  

 

 
Gráfica 1 Rugosidad contra velocidad de corte. 

 

 
Gráfica 2 Rugosidad contra Avance. 

 

 
Gráfica 3 Rugosidad contra Profundidad de corte. 

 

 
Gráfica 4 Rugosidad contra Diámetro útil del 

cortador. 
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De las gráficas anteriores, se pueden obtener los 

valores óptimos para cada uno de los factores. El  

valor óptimo puede apreciarse en cada una de las 

gráficas, en el punto donde la rugosidad es más baja, 

quedando de la siguiente forma: Velocidad de Corte 

55 (m/min), Avance 400 (mm/min), Profundidad de 

Corte 1.8 (mm) y Diámetro Útil 75%. 

 

CONCLUSIONES. 
 
A partir de los resultados obtenidos puede afirmarse 

que la estrategia de corte que realiza más rápido el 

maquinado de las piezas es la estrategia en espiral 

(tabla 5). Los tiempos de maquinado que se obtienen 

con ésta, son menores a las otras, presentando una 

diferencia de hasta un minuto entre la estrategia en 

espiral y en zig-zag. Cuando se compara con la 

estrategia de un sentido,  el tiempo es mayor, en 

algunos casos hasta casi ocho minutos. Por lo cual se 

recomienda trabajar con la estrategia en espiral. 

Como una segunda alternativa se recomienda la 

estrategia en zig-zag, ya que los tiempos de 

maquinado son cercanos a los de la estrategia en 

espiral. 

 

La estrategia de corte que entrega los mejores 

acabados superficiales es la de Zig-zag (tabla 7), con 

ella se obtuvieron las rugosidades más bajas. Las 

otras dos estrategias  pueden ser empleadas también, 

aunque los acabados superficiales presentan mayor 

rugosidad, pero se encuentran dentro del rango 

aceptable, que es de 5µm, aceptable en varios 

procesos de manufactura. 

 

Es así que, si se considera tanto el tiempo de 

maquinado como la rugosidad superficial, la mejor 

estrategia de corte es la de zig-zag. Entrega tiempos 

muy cercanos a los mejores, que son los de la 

estrategia en espiral; así como también presenta los 

mejores acabados superficiales. 

 

A manera de resumen, los experimentos de este 

estudio, entregaron los siguientes resultados: 

 

 Los mejores tiempos de maquinado, son los 

realizados con la estrategia de corte en 

espiral, pero no los mejores acabados 

superficiales. 

 

 El mejor acabado superficial, se obtiene con 

la estrategia de corte en zig-zag. 

 

 Los valores óptimos de los factores son: 

a) Vc = 55 m/min. 

b) f   =  400 mm/min. 

c) t   =  1.8 mm. 

d) d  =   75%. 

 

 La mejor estrategia para maquinar es la de 

Zig-Zag, ya que entrega el mejor acabado y 

sus tiempos son muy cercanos a los mejores. 
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APÉNDICE 1 

 

Aluminio 1100 
 

Composición química: Si + Fe = 0.95%, Cu = 0.12%, Al = 99.0% min. 

Propiedad Valor en sistema internacional Valor en sistema inglés 

Densidad 
 

 

 

 
Módulo de 
elasticidad 

69    

Expansión 
térmica 

   
 

Capacidad 
calorífica 

904 

 

 
 

Conductividad 
térmica 

222 
 

 

 
Resistencia 
eléctrica 

 
Ohm*m 

  

Esfuerzo de 
tensión 
(templado) 

90    

Esfuerzo de 
cedencia 
(aleado) 

34    

Elongación 
(aleado) 

35    

Esfuerzo cortante 
(aleado) 

62    

Esfuerzo de 
fatiga (aleado) 

34    

Dureza (aleado) 23    

Esfuerzo de 
tensión (H16) 

145    

Esfuerzo de 
cedencia (H16) 

138    

Elongación (H16) 6    
Esfuerzo cortante 
(H16) 

83    

Esfuerzo de 
fatiga (H16) 

62    

Dureza (H16) 
 

38    

Temperatura de 
templado 

343    
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