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ABSTRACT 

An important area of research is to analyze the effects of cutting forces, so that they can be modelled, simulated and 
controlled. When the machining process is such that the behaviour and performance of the cutting tool cannot be observed, 
such as the manufacturing and surface finish of moulds and other industrial products, that nowadays have been 
miniaturized, it becomes necessary to use mathematical tools to design predictive models that can simulate the work 
environment. This article focuses on a new method for the dynamic register of cutting forces, using predictive statistical 
methods. The experiments and simulations are presented showing the efficiency in predictive modelling. 
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RESUMEN 

El estudio de los efectos de las fuerzas de corte, es  una importante área de investigación para la modelación, simulación 
y control. Cuando se mecaniza en ambientes donde no es posible observar el comportamiento y el desempeño de las 
herramientas de corte, en la elaboración de acabados superficiales para moldes y otros productos industriales, que en la 
actualidad se han miniaturizado, es necesario disponer de herramientas matemáticas para diseñar modelos predictivos, que 
simulen los ambientes donde trabajan las herramientas de corte. Este artículo propone darle mayor utilidad al registro 
dinámico de fuerzas de corte, utilizando métodos estadísticos predictivos. Los experimentos y simulaciones son presentados 
en este documento mostrando la eficiencia en la modelación predictiva. 

1. INTRODUCCIÓN 

En países industrializados, gran parte de su estructura 
económica se basada en la automatización de los 
productos manufacturados, esta afirmación es debido al 
desarrollo de las nuevas tecnologías, que permiten grandes 
incrementos en la producción, obteniendo una mayor y 
mejor calidad de los productos manufacturados. La calidad 
superficial de los productos terminados, permite evaluar la 
calidad de producción de las maquinas herramientas, 
considerando que la calidad del producto obtenido, 
garantiza la calidad geométrica de la maquina herramienta. 
En el proceso de mecanizado, el análisis y estimación de 
fuerzas de corte, juega un papel muy importante  para la 
obtención de una buena calidad de los productos 
manufacturados. 

Investigaciones realizadas del tema las iniciamos con 
A. Armarego et al. Las cuales manifiestan, el desarrollaron 
un modelo estimativo de mecanizado y un modulo de 
programación para obtener el promedio de las 
componentes de la fuerza fluctuante, troqué y potencia en 
operaciones de fresado frontal. Su modelo se basa en 
mecanismos de corte, incorporando varias herramientas de 

corte y variables de proceso, considerando el alabeo axial 
y radial de las plaquitas ó insertos, y estimo el modelo 
predictivo mediante la simulación teórica, y 
posteriormente lo comprobó con pruebas experimentales, 
obteniendo como resultado que la fuerza de corte tiene una 
gran fluctuación debido al alabeo axial y radial. [1] 

La relación de las fuerzas de corte, se reflejan en 
algunos estudios de coeficientes instantáneos de corte, que 
fueron realizados por P. J. Cheng et al.  En especial sus 
características, estimando las fuerzas instantáneas de corte 
y sus relaciones entre los coeficientes de corte 
instantáneos, estimo las señales derivadas de las fuerzas de 
corte, realizando una serie de experimentos que lo guiaron 
al estudio de la naturaleza de los coeficientes de corte 
instantáneos. Estableciendo las relaciones entre los 
coeficientes de corte y otros parámetros que también se 
establecieron, estos se fundamentaron en el coeficiente 
normal de corte, que es el principal afectado por el espesor 
de viruta y la velocidad de corte, el coeficiente de fuerza 
vertical es afectado por el espesor de viruta, longitud y 
velocidad de corte, el coeficiente de corte horizontal, este 
no solo es afectado por el espesor de viruta, velocidad y 
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longitud de corte, si no también el rango de variación del 
espesor de viruta durante el corte. [2] 

Investigaciones de Kuang Hua Fuh et al. Afirman que 
en los procesos de fresado periférico, la hélice de la 
herramienta de corte puede ser flexionada fácilmente por 
las fuerzas de corte, este fenómeno produce resultados de 
imprecisión de la superficie mecanizada de los productos 
manufacturados. Las condiciones de corte, involucran 
varios parámetros de corte y propiedades del material de 
trabajo. El modelo matemático estimativo que desarrollo 
para este tipo de procesos de mecanizado, fue una 
ecuación de segundo grado y fue en términos de la dureza 
Brinell y los parámetros de mecanizado fueron velocidad 
de corte,  el avance y la profundidad axial y radial. La 
modelación matemática del modelo estimativo de cuarto 
grado y la reducción del número de experimentos en su 
diseño experimental, fue por medio de la aplicación de la 
metodología de respuesta superficial (MRS), y la llamo 
rotabilidad ortogonal central del diseño compuesto. Los 
análisis y experimentos que desarrollo mostraron que el 
modelo predictivo puede ser usado en función de la buena 
selección de las condiciones de corte, debido a que reúne 
la mayoría de requerimientos en la precisión de las 
operaciones de fresado. [3] 

Simulaciones de fuerzas de corte en fresado frontal, 
publico H. Q.  Zheng et al. Su aplicación y el desarrollo de 
una teoría de modelación, basada en la teoría predictiva de 
mecanizado, está teoría considero el movimiento de 
rotación y desplazamiento longitudinal de la herramienta 
de corte durante el mecanizado, la modelación matemática 
de sus diversos movimientos simultáneos, considerando el 
número de filos individuales de los insertos de corte. Las 
fuerzas de corte fueron estimadas, conciderando las 
propiedades del material utilizado en los experimentos, la 
geometría de la herramienta de corte y de los insertos, las 
condiciones de mecanizado y tipos de fresado. Considero 
que las propiedades del material serian en función del 
esfuerzo por tensión, rango de tensión y la temperatura en 
la región de corte, otra consideración que tomo en cuenta 
fue el efecto intermitente del contacto entre cada inserto de 
fresado y la pieza experimental, considerando la 
importancia de la temperatura generada en la región de 
corte. Una consideración más tomada en cuenta fue el 
efecto de alabeo axial de las plaquitas, en sus alojamientos 
en el cuerpo de la fresa porta insertos, considerando sus 
diferentes espesores de viruta obtenido durante el 
mecanizado. [4] 

La modelación de fuerzas de corte es necesaria en la 
automatización del mecanizado, afirmo H. Z. Li et al. 
Desarrollaron un método para determinar las fuerzas de 
corte en el proceso de fresado frontal, aplicando la teoría 
predictiva de mecanizado, aplicada para operaciones de 
fresado frontal, llamándolo modelo dinámico de longitud 

de corte de viruta, este modelo matemático se basa en la 
longitud de viruta cortada y el análisis de las verdaderas 
trayectorias de las plaquitas durante el mecanizado, 
tomando en cuenta las características de los efectos 
ondulatorios durante el fresado frontal. La predicción de 
las fuerzas de corte, son llevadas a cabo en cada paso del 
incremento angular de la rotación de la herramienta de 
corte, considerando la importancia de las propiedades del 
material experimental, geometría de la herramienta de 
corte y condiciones del proceso de mecanizado, las fuerzas 
de corte de cada plaquita fueron estimadas, un vez 
determinado el ángulo de corte, longitud de corte, área del 
plano de corte y el flujo de esfuerzo a lo largo de la 
longitud de corte, parámetros que deben ser previamente 
determinados. [5] 

Estudios analíticos y experimentales sobre el proceso 
de fresado frontal  de aleaciones de aluminio 7075-T6, 
realizo Balkrishna Rao et al. Utilizando solamente una 
plaquita para llevar a cabo el proceso de mecanizado, en 
sus experimentos y los resultados fueron analizados en 
términos de fuerzas de corte, morfología de la viruta y la 
integridad superficial de la pieza experimental, las 
plaquitas que utilizo fueron de carburo y de diamante. Sus 
experimentos mostraron que la alta velocidad de corte, 
producía un ángulo de corte alto del flujo de viruta y muy 
bajas fuerzas de empuje, produciendo delgadas virutas. 
Los estudios sobre morfología de la viruta, indican que la 
formación de la viruta, pueden ocurrir debido a avances de 
muy altos, para aleaciones de aluminio 7075-T6, que son 
conocidos por la formación de viruta continúa. El análisis 
que llevo a cabo sobre los procesos de mecanizado de alta 
velocidad, se basaron sobre los resultados calculados 
usando la teoría del mecanizado oblicuo y simulación por 
el método de elemento finito (MEF). [6] 

Las fuerzas de corte se ven influenciadas por la presión 
de la herramienta de corte y la deflexión de la pieza 
experimental, escribió X. W. Liu et al. Presento una teoría 
sobre un modelo de fuerzas de corte dinámico para el 
fresado frontal, el cual incluye el tamaño del efecto del 
espesor de la viruta que será desprendido, la influencia del 
ángulo de corte y el ángulo de flujo de viruta. El modulo 
de los coeficientes de fuerza de corte, fue calibrado con las 
mediciones que publico Yucesan [7], de pruebas de 
aleaciones de aluminio 7075-T6, y comprobó que el 
modelo era más exacto que su predecesor. Se baso en el 
modelo y los estudios del caso que presentarón para 
investigar la distribución de las fuerzas de corte, en los 
procesos de mecanizado en pruebas de aleaciones de 
Titanio. Los resultados de la simulación indicaron que la 
distribución de fuerzas de corte en los procesos de 
mecanizado, tienen una significativa influencia sobre la 
precisión dimensional y el acabado superficial de las 
piezas manufacturadas. Presento un procedimiento para 
seleccionar la herramienta de corte y los parámetros de 
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mecanizado, para conseguir una distribución de fuerzas de 
corte ideal, y así reducir el error geométrico durante el 
proceso de mecanizado logrando una alta productividad. 
[8]  

Investigaciones para tratar de entender la básica 
formación de la viruta, publico R. T. Coelho et al. Sus 
modelos de torneado pueden ser adecuados a los procesos 
de fresado, obteniendo resultados razonables, excepto en 
algunas aplicaciones especificas. Desarrollo un método 
experimental, idóneo para obtener datos de mecanizado de 
un modo rápido y confiable para evaluar la fuerza de 
presión específica (Ks), el coeficiente de fricción (µ) y las 
fuerzas estáticas presentes (Ff). Probó diferentes modelos 
de fuerzas de corte y el coeficiente de determinación (R²), 
y evaluó la suficiencia de los modelos. [9] Las 
investigaciones de Kue Weon Kim et al. permitieron el 
desarrollo un modelo predictivo de fuerzas de corte y 
comparando la aplicación de la teoría de mecanizado 
ortogonal, y la estimación de las fuerzas de corte en el 
mecanizado oblicuo, las condiciones de mecanizado y las 
propiedades del material determinaron la relación del 
ángulo de flujo de esfuerzo y la tensión de endurecimiento 
en función de la temperatura. [10] 

El desarrollo de modelos predictivos de fuerzas de 
corte, y modelos matemáticos de primer y segundo grado 
para operaciones de acabado final mediante procesos de 
fresado frontal en aceros AISI P20. Fueron desarrollados 
K. A. Abou – El – Hossein et al. Las ecuaciones de primer 
y segundo orden de fuerzas de corte, fueron desarrolladas 
usando la metodología de respuesta superficial (MRS), 
estudiando el efecto de cuatro parámetros de corte 
velocidad de corte, avance, profundidad axial y radial.  
Los resultados de la fuerza de corte y sus parámetros  de 
mecanizado los presento como modelos predictivos, estos 
modelos fueron desarrollados con programas 
especializados en análisis estadísticos. Los resultados 
obtenidos utilizando ecuaciones de segundo orden y el 
análisis de varianza, mostraron una marcada influencia  de 
los parámetros como el rango de avance y la profundidad 
axial. La interacción del avance con la profundidad axial 
fue extremadamente fuerte. Los modelos predictivos de 
este estudio mostraron credibilidad. [11] El desarrollo de 
varios modelos de análisis de fuerzas de corte en las 
investigaciones, tienden hacia la relativa precisión del 
proceso de mecanizado en diferentes escalas, H. Pérez et 

al. Presento diferentes modelos de análisis de fuerzas de 
corte, para fresado en los cuales analizaron y compararon 
algunos modelos matemáticos, el modelo que presentaron, 
se basa en la fuerza especifica de corte (Ks), también se 
consideran los errores por alabeo, afirmaron que la 
estimación de las fuerzas de corte obtenida en los 
experimentos de campo, tuvo muy buenos resultados. [12]  

Este documento presenta una nueva metodología, para 
la predicción de fuerzas de corte, considerando los 
registros dinámicos de fuerzas de corte, obtenidos 
mediante pruebas experimentales con condiciones y 
parámetros óptimos del mecanizado de aleaciones de 
aluminio 7075-T6, material comúnmente utilizado en la 
industria manufacturera automotriz, aeroespacial y la 
industria de plásticos en sus moldes que utiliza. La 
importancia de está investigación, es la predicción o 
estimación de las fuerzas de corte, utilizando métodos 
estadísticos como la metodología de respuesta superficial 
(MRS). El análisis del comportamiento del material, en 
procesos de fresado frontal y las pruebas experimentales, 
en las cuales se combinaron diferentes parámetros 
independientes, como la velocidad de rotación del husillo 
(rpm), velocidad de desplazamiento (mm/min) y la 
profundidad de corte (mm), la combinación de estos 
parámetros, permitió obtener los mejores registro 
dinámicos de fuerzas de corte, para su análisis y modelado 
matemático predictivo, se aplico la metodología de 
respuesta superficial (MRS), para definir la predicción y 
simulación de las fuerzas de corte. 

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 utiliza en la 
industria automotriz, aeroespacial y en la manufactura de 
moldes para la inyección de plásticos, donde deben 
combinarse una alta resistencia con una dureza moderada 
y una alta resistencia a la corrosión. 

Los principales componentes químicos de la aleación 
de Aluminio 7075-T6, obtenidos del fabricante [13] se 
listan en la Tabla 1,  la aleación tiene un temple T6, el cual 
permite obtener una resistencia a la tracción, como se lista 
en la Tabla 2. [13] 

 

Tabla 1 Limites de la composición química (WT. %) de la aleación de aluminio 7075-T6 [13] 

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 
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Tabla 2 Propiedades mecánicas aleación aluminio 7075-T6 [13] 

Temple Espesor 
in (mm) 

Esfuerzo de Tensión 
Ksi (MPa) 

Limite Elástico 
Ksi(MPa) 

Elongación 
(%) 

T6 Sheet 0.008-0.249 
(0.203-6.32) 

74-78 
(510-538) 

63-69 
(434-476) 

5-8 

 

Las probetas de ensayo para el trabajo experimental, 
fueron preparadas en bloques rectangulares, con 
dimensiones de 80 x 45 x 25 mm 

 

como se muestra en la 
Figura 1, antes de las pruebas experimentales los bloques 
fueron mecanizados, para obtener la forma geométrica y 
las adecuaciones necesarias para su sujeción en la mesa de 
trabajo de la máquina herramienta, removiendo el material 
necesario, para eliminar posibles errores durante las 
pruebas experimentales.  

Figura 1. Forma de la probeta experimental 

La herramienta de corte usada en las pruebas 
experimentales, fue la fresa porta-plaquitas SANDVIK 
CoroMill 390.025 Q5-11M con plaquitas de grado PM 
4040  y el diámetro de la fresa de 25 mm. El registro 
dinámico de fuerzas de corte, es la medición dinámica de 
las tres componentes de la fuerza (Fx, Fy, Fz). La 
obtención del registro dinámico de fuerzas de corte, se 
realizó mediante un dinamómetro estacionario, con 
capacidad de 5.0 kN, fundamentado en el efecto 
piezoeléctrico con una sensibilidad [p C/N] para los ejes 
X, Y de -7.90, mientras que para el eje Z de -3.78. La 
frecuencia de muestreo fue 6000 muestra/seg que fueron 
enviadas a un amplificador multicanal, en donde son 
amplificadas las señales analógicas, que integran las 
componentes de la fuerza dinámica de corte (Fx, Fy, Fz), 
a su salida las señales pasan a una computadora personal 
equipada con una tarjeta de adquisición de datos, modelo 
AD PCI-6251 (National Instruments®), en la cual se 
transforman las señales análogas en señales digitales para 
su análisis. Para la manipulación de los datos numéricos 
registrados en la computadora personal, se utilizó el 
programa Labview (National Instruments®). Un esquema 
del arreglo experimental se muestra en la figura 2.  

En los experimentos que se realizaron, se utilizo dos 
plaquitas, con el objetivo de controlar el alabeo axial de la 
herramienta. 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 la poca profundidad de corte 0.6 mm. 

2.2 Diseño experimental 

La importancia en la estrategia de la planeación 
experimental es vital 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. [14] Esta técnica 
estadística, su principal objetivo es optimizar la respuesta 
(Fuerza Resultante de Corte), que es influenciada por el 
registro dinámico de fuerzas de corte. El método de 
respuesta superficial cuantifica, las relaciones entre los 
parámetros controlables y la respuesta obtenida. En esta 
investigación, la respuesta obtenida es la fuerza resultante 
de corte (Fc).  Los experimentos del proceso de fresado 
frontal, fueron realizados en Centro de Mecanizado DMU 
50 eVolution, con Control Numérico Computarizado 
(CNC), Marca DECKEL MAHO, como se muestra en la 
Figura 3. 

Tabla 3 Características de la herramienta de corte  

Tipo de Herramienta SANDVIK CoroMill 
390.025 Q5-11M 

Tipo de plaquita R390-11 T3 04M-PM 
Técnica de Recubrimiento PM 4040 
Material de Recubrimiento (Ti, Al) N-TiN 
Diámetro (mm) 25 
Angulo Axial (deg) +3 
Angulo Radial (deg) -12 
Angulo de Claro (deg) 14 
Numero de insertos 2 
Radio de Borde (mm) 0.7  
Longitud Plaquita (mm) 11 
Ancho Plaquita (mm) 6.8 
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Figura 2. Esquema experimental 

 

Los experimentos realizados y sus combinaciones 
aleatorias, fueron clasificados en Parámetros y Niveles, 
los cuales se muestran en la tabla 4, las componentes 
dinámicas de las fuerzas de corte del  registro dinámico de 
corte, fueron clasificadas sus componentes ortogonales 
dependiendo del nivel y su equivalencia como se muestran 
en la tabla 5, referencias para el análisis estadístico  

Figura 3. Centro de mecanizado DECKEL MAHO 
Tabla 4 Parámetros y Niveles de Mecanizado 

Parámetros Niveles  
 1 2 3 

 (n) Velocidad de rotación del husillo  (rpm)    2000    1800     1500 
(vf) Velocidad de desplazamiento  (mm/min)    600    600     600 

(ap) Profundidad de corte  (mm)    0.6    0.6     0.6 

 

Tabla 5 Componentes Ortogonales de Fuerza de Corte obtenidas en el Registro de Fuerzas 

Componentes Niveles / Equivalencia  
 1 2 3 

Componente de Fuerza Ortogonal Fx (N)     11X       12X      13X  

Componente de Fuerza Ortogonal Fy (N)     21X      22X     23X  

Componente de Fuerza Ortogonal Fz (N)    31X      32X     33X  
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2.3 Preparación Experimental 

Las probetas de experimentación que fueron previamente 
mecanizadas, y obtenidas las dimensiones adecuadas 
como se muestra en figura 1, fueron colocadas en la mesa 
de trabajo del Centro de Mecanizado como se muestra en 
la figura 4, y se ejecutaron la serie de parámetros de 
mecanizado (tabla 4), obteniendo los registros dinámicos 
de fuerzas de corte.  

Para la manipulación de los datos numéricos de los 
registros dinámicos de corte, se utilizó el programa 
Labview (National Instruments®). Un esquema del 
arreglo experimental se muestra en la figura 2 y 5.  

2.4  Metodología de Respuesta Superficial (MRS) 

La metodología de respuesta superficial, se define 
como una colección de métodos matemáticos y 
estadísticos, que son usados para modelar y optimizar 
procesos industriales y de investigación. El principal 
objetivo de esta metodología 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, 
su función más importante es la modelación de 
regresiones múltiples, técnica que es usada comúnmente 
para determinar correlaciones entre variables de criterio y 
variables de estimación. [15] 

 

 

Figura 4. Pruebas de corte para la obtención del 
registro de fuerzas de corte. 

El modelo matemático de regresión múltiple aplicado 
a esta investigación, se desarrollo basándose en estudios 
de investigaciones previas, 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. 

 

Figura 5. Equipo de adquisición del registro de fuerzas 
de corte 

Los modelos matemáticos utilizados en esta 
investigación, son de segundo grado, los cuales se 
muestran en la tabla 7, representando por cada modelo de 
regresión múltiple utilizada en cada experimento, donde el 
estimador βo es el valor estimado de la fuerza resultante 
de corte (Fc), cuando cada coeficiente de estimación es 
igual a cero β1,…….,βn). 

𝐹𝑐𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝛽4𝑋1𝑖𝑋2𝑖
+ 𝛽5𝑋1𝑖𝑋3𝑖 + 𝛽6𝑋2𝑖𝑋3𝑖 + 𝛽7𝑋1𝑖2
+ 𝛽8𝑋2𝑖2 + 𝛽7𝑋3𝑖2 + 𝜀𝑖 

(Modelo 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 y 𝜀𝑖  es el error de medición. Para la modelación 
y determinación de los coeficientes de estimación (β0, 
β1,…….,βn) se utilizó el programa estadístico Minitab Ver. 
15 ®. El cual 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 (Fc) estimada y los parámetros de estimación 
Xni, (ver tabla 5) 

               𝐻0 ∶  𝛽𝑖 = 0   ;    𝐻𝑎 :  𝛽𝑖 ≠ 0 

considerando que tanto la respuesta 
como los coeficientes de estimación, son variables 
continuas. El modelo matemático completo es 
representado por el Modelo 1, este fue el modelo teórico 
propuesto para las regresiones múltiples, adecuado a la 
respuesta Fc (Fuerzas Resultante de Corte) 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 hipótesis alternativa de la forma siguiente; 
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donde        𝑖 = 𝛽0,𝛽1, … … … … ,𝛽𝑛 

2.5  Determinación de la Fuerza Resultante de Corte  

La fuerza resultante de corte (Fc), es obtenida del registro 
dinámico de fuerzas ortogonales de corte, obtenido por 
medio pruebas experimentales, este registro es una serie 
de datos numéricos, obtenidos por medio de instrumentos 
de medición de fuerza física cortante, los datos obtenidos 
fueron analizados por medio de un programa 
especializado en la adquisición de datos numéricos 
(Labview), mediante el cual se determino los valores 
dinámicos de las fuerzas ortogonales de corte, para 
conocer la magnitud media de la fuerza resultante, se 
utilizo el Modelo 2, para obtener la fuerza resultante de 
corte (Fc) de las tres componentes ortogonales del corte. 

𝐹𝐶 = �𝐹𝑥𝑖2 + 𝐹𝑦𝑖2 + 𝐹𝑧𝑖2              (Modelo 2) 

2.6 Estimación del modelo 

 La estimación del modelo de regresión múltiple, para 
la predicción de la fuerza resultante (Fc), fue evaluado por 
el Modelo 3, en función de la desviación de las muestras 
medidas y las estimadas del Modelo 1, previamente 
fueron ajustados los modelos matemáticos que se lista en 
la tabla 7. 

𝜑𝑖 = (𝐹𝑐𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎−𝐹𝑐𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎)
𝐹𝑐𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

× 100        (Modelo 3) 

donde  fi = Desviación de la Muestra (%) 

          𝐹𝑐𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 = Fuerzas de corte resultante medida (N) 

          𝐹𝑐𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎= Fuerzas de corte resultante estimada (N)  

Obtenida la desviación de las muestras medidas y 
estimadas por el Modelo 3, determinamos la desviación 
media del total de muestras, con el Modelo 4 

∅𝑚 = ∑ 𝜑𝑖𝑚
𝑖=1
𝑚

               (Modelo 4) 

donde    ∅𝑚 = desviación media (%) 

   m  =  número de muestra 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las pruebas experimentales de mecanizado fueron 
tres, como se lista en la tabla 4, en cada una se fijó un 
conjunto de parámetros de mecanizado, los cuales fueron 
velocidad de rotación del husillo (n), velocidad de 
desplazamiento (vf) y la profundidad de corte (ap). El 
registro dinámico de fuerzas ortogonales de corte, es una 

serie de datos que pueden ser  representados gráficamente, 
el cual conocemos como las fuerzas dinámicas 
ortogonales de corte  y se muestran en las Figuras 7, 8 y 9. 

 

 

Figura 7. Fuerzas ortogonales de corte para n = 2000 rpm, 
vf = 600 mm/min y ap = 0.6 mm 

 

Figura 8. Fuerzas ortogonales de corte para n = 1800 rpm, 
vf = 600 mm/min y ap = 0.6 mm 

 

Figura 9. Fuerzas ortogonales de corte para n = 1500 rpm, 
vf = 600 mm/min y ap = 0.6 mm 

Las figuras 7, 8 y 9 representan las componentes 
ortogonales Fx, Fy y Fz de las fuerzas dinámicas de corte, 
en un intervalo de tiempo, esto permitió analizar y 
visualizar el comportamiento de los valores medidos y 
hacer las comparaciones necesarias entre los registros de 
fuerzas ortogonales de corte. 
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Figura 10. Fuerza resultante de corte medida en una 
revolución con las condiciones n = 2000 rpm, vf = 600 
mm/min y ap = 0.6 mm 

La fuerza de corte resultante (Fc), obtenida por el 
Modelo 2  para su análisis, se considero una revolución 
del husillo  y en una posición fija para lo cual se coloco un 
sensor de referencia que detecta el borde de corte de la 
plaquita (ver figura 2), esto permite definir la posición de 
la plaquita durante el mecanizado, permitiendo analizar 
mejor los datos obtenidos en cada revolución del husillo, y 
visualizar gráficamente las comparaciones entre la fuerza 
de corte resultante (Fc_medida) ver figura 10, y la fuerza 
de corte resultante (Fc_estimada) ver figura 11. 

Los parámetros de corte, frecuencia de muestreo, 
número de muestras por revolución, y el valor máximo de 
la fuerza dinámica de corte, se listan en la tabla 6. 

 

Figura 11. Fuerza resultante de corte  medida y fuerza 
resultante de corte estimada en una revolución, con las 
condiciones n = 2000 rpm, vf = 600 mm/min y ap = 0.6 
mm 

Las ecuaciones de regresión múltiple cuadrática 
predictiva, se desarrollaron con ayuda del software 
especializado en temas estadísticos, se consideraron las 
fuerzas ortogonales de corte, como variables 
independientes y las fuerzas resultantes de corte como 
variables dependientes, la estimación de la fuerza 
resultante corte (Fc_estimada), se obtuvo un modelo 
matemático bajo cada condición de ensayo, los cuales se 
listan en tabla 6 y  fue necesario ajustar cada modelo, 
quedando expresados los modelos matemáticos como se 
listan en la tabla 7. 

Experimento 1, el modelo matemático optimizado es 
el Modelo 5 (ver tabla 7), el modelo de regresión múltiple, 
mejoro la desviación media de todas las muestras, 
obteniendo un valor estimado de desviación media de 
0.68% de valores estimados de la Fuerza Resultante de 
Corte estimada (Fc_estimada). 

 

Tabla 6  Condiciones  para el análisis de fuerzas ortogonales de corte 

Prueba Velocidad 
Rotación  (rpm) 

Avance  
(mm/min) 

Profundidad de 
Corte(mm) 

Frecuencia de 
Rotación (Hz) 

Muestras / 
Revolución 

Fc Promedio 
Máximo(N) 

1 2000 600 0.6 33.33 161 51.71 

2 1800 600 0.6 30.00 188 117.56 

3 1500 600 0.6 25 226 138.34 
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Tabla 7. Modelos matemáticos para predecir la fuerza resultante de corte 

 Ensayo Modelo Matemático Predictivo Modelo 

1 𝐹𝐶 = −28.0 + 0.927𝑋11 + 0.223𝑋21 + 5.99𝑋31 − 0.0730𝑋11 ∗ 𝑋31 − 0.0159𝑋21 ∗ 𝑋31
+ 0.0134𝑋112 + 0.0126𝑋212 − 0.165𝑋312  

5 

2 𝐹𝐶 = 16.6 − 1.64𝑋12 − 0.585𝑋22 + 1.73𝑋32 − 0.0587𝑋12 ∗ 𝑋32 − 0.0451𝑋22 ∗ 𝑋32
+ 0.0253𝑋122 + 0.0261𝑋222  

6 

3 𝐹𝐶 = 116 − 0.491𝑋23 − 32.0𝑋33 − 0.00212𝑋13 ∗ 𝑋23 − 0.184𝑋13 ∗ 𝑋33 + 0.0176𝑋132
+ 0.0171𝑋232 + 2.70𝑋332  

7 

El error residual obtenido en el análisis de varianza 
(ANOVA) del modelo ajustado (Modelo 5), la suma de 
los cuadrados de los errores (SSE) es de 119.4 y el 
numero de variables independientes del modelo ajustado 
de regresión múltiple son 8, considerando la SSE del 
modelo completo, el valor del estadístico F del modelo 
ajustado fue de 5232.9 y su significancia de p fue 0.000,  
el análisis de varianza demostró que la hipótesis nula, es 
rechazada, esto demuestra su alta confiabilidad estadística 
en el análisis del modelo matemático.  

Los valores de la fuerza resultante de corte medida 
(Fc_medida) y la fuerza resultante de corte estimada 
(Fc_estimada) del mejor modelo ajustado (Modelo 5), 
fueron comparados como se muestra en la figura 12.  

Experimento 2, el modelo matemático optimizado es 
el Modelo 6 (ver tabla 7), el modelo de regresión múltiple, 
mejoro la desviación media de todas las muestras, 
obteniendo un valor estimado de desviación media de 
6.59% de valores estimados de la Fuerza Resultante de 
Corte (Fc_estimada).  

 

Figura 12. Trazo de la recta de mínimos cuadrados de Fc_medida y la Fc_estimada del modelo de regresión múltiple 
cuadrática para el experimento 1, se observo que la mayor parte de los puntos están dentro del intervalo de confianza (CI) 
así como dentro del intervalo predictivo (IP) y su análisis de muestras fue del 99.6%. 

El error residual obtenido en el análisis de varianza 
(ANOVA) del modelo ajustado (Modelo 6), y la suma de 
los cuadrados de los errores (SSE), que se obtuvo fue de 
1213 y el numero de variables independientes del modelo 
de regresión múltiple fue 7, considerando la SSE del 
modelo completo, el valor del estadístico F del modelo 
ajustado fue de 5149.54 y su significancia de p fue 0.000,  

el análisis de varianza  demostró que la hipótesis nula, es 
rechazada, esto demuestra su alta confiabilidad estadística 
en el análisis del modelo matemático.  Los valores de la 
fuerza resultante de corte medida (Fc_medida) y la fuerza 
resultante de corte estimada (Fc_estimada) del mejor 
modelo ajustado, fueron comparados como se muestra en 
las figuras 13 y 14. 
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Figura 13. Fuerza resultante de corte medida y fuerza 
resultante de corte estimada en una revolución, con las 
condiciones n = 1800 rpm, vf = 667 mm/min y ap = 0.6 
mm

 

Figura 14. Trazo de la recta de mínimos cuadrados de Fc_medida y la Fc_estimada del modelo de regresión múltiple 
cuadrática para el experimento 2 , se observo que la mayor parte de los puntos están dentro del intervalo de confianza (CI) 
así como dentro del intervalo predictivo (IP) y su análisis de muestras fue del 99.5%. 

Experimento 3, el modelo matemático optimizado es 
el Modelo 7 (ver tabla 7), el modelo de regresión múltiple, 
mejoro la desviación media de todas las muestras, 
obteniendo un valor estimado de desviación media de 
8.13% de valores estimados de la Fuerza Resultante de 
Corte (Fc_estimada).  

El error residual obtenido en el análisis de varianza 
(ANOVA) del modelo 7 ajustado, y la suma de los 
cuadrados de los errores (SSE) fue de 1213 y el numero 
de variables independientes del modelo de regresión 
múltiple son 7, considerando la SSE del modelo completo, 
el valor del estadístico F del modelo ajustado fue de 
4389.12 y su significancia de p fue 0.000, el análisis de 
varianza demostró que la hipótesis nula es rechazada, esto 
demuestra su alta confiabilidad estadística en el análisis 
del modelo matemático.  

 

Figura 15. Fuerza resultante de corte medida y fuerza 
resultante de corte estimada en una revolución, con las 
condiciones n = 1500 rpm, vf = 667 mm/min y ap = 0.6 
mm  
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Los valores de la fuerza  resultante de corte medida 
(Fc_medida) y la fuerza resultante de corte estimada 

(Fc_estimada) del mejor modelo ajustado, fueron 
comparados como se muestra en las figuras 15 y 16.  

 

Figura 16. Trazo de la recta de mínimos cuadrados de Fc_medida y la Fc_estimada del modelo de regresión múltiple 
cuadrática para el experimento 3, se observo que la mayor parte de los puntos están dentro del intervalo de confianza (CI) 
así como dentro del intervalo predictivo (IP) y su análisis de muestras fue del 99.3%. 

4. CONCLUSIONES 

La precisión del fresado frontal es generalmente obtenida por una buena selección de los parámetros del mecanizado, en función de las 
propiedades del material de trabajo.  

1. El comportamiento de la fuerza de corte resultante (Fc) en los experimentos (1, 2 y 3), fue de 51.71N, 117.56N y 138.34N de 
fuerza respectivamente, manteniendo constante el avance a 600 mm/min y profundidad de corte de 0.6 mm, se observo un 
aumento en el valor de la fuerza resultante de corte, a menor velocidad de rotación de la herramienta de corte, las velocidades 
fueron de 2000, 1800 y 1500 rpm respectivamente, lo cual se confirma que bajo estas condiciones del proceso, el aumento de 
la velocidad de rotación de la herramienta disminuye la fuerza de corte, y presenta un menor desgaste en el filo de corte la 
herramienta, pero aumenta la temperatura en la zona de corte, y se  presenta el fenómeno de adherencia de material en el filo 
de corte. 

2. La comparación de la fuerza resultante de corte medida y la fuerza de corte estimada, mediante los modelos matemáticos 5, 6 
y 7 permiten observar una desviación media de todas las muestras medidas y estimadas, las cuales fueron 0.68%, 6.59% y 
8.13% respectivamente para cada modelo matemático de los experimentos 1, 2 y 3, esto indica que el experimento 1, las 
muestras medidas son aproximadamente idénticas a las estimadas por el modelo matemático 5, reafirmando que los modelos 
matemáticos son funcionales, utilizando la metodología de respuesta superficial 

3. El método de análisis estadístico para este tipo de experimentos, confirma claramente que los parámetros como el avance 
(600 mm/min) y profundidad de corte (0.6 mm) no afectan la fuerza de corte resultante, debido a que permanecen constantes, 
reafirmando que la fuerza de corte resultante se ve afectada por la velocidad de rotación de la herramienta de corte. 

4. La comparación de las muestras medidas y las estimadas, dentro de los intervalos de confianza (CI) y intervalos predictivos 
(CP) presentan pequeñas variaciones al inicio de sus comparaciones siendo aproximadas a un 5.13% fuera de los intervalos 
de confianza, lo cual indica que los modelos matemáticos ajustados, tienen pequeñas fallas tolerables al principio de su 
análisis comparativo. 

5. La relación de la velocidad de rotación del husillo y la profundidad de corte, se ve reflejada en el acabado superficial, que 
será motivo estudio a futuro. 
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NOMENCLATURA 

CV  Velocidad de corte (m/min)  β  Coeficientes de estimación  
n  Velocidad de rotación del husillo (rpm)  

iφ  Desviación estándar de la muestra (%) 

vf  Velocidad de desplazamiento (m/min)  φ  Desviación media de las muestras (%) 
ap  Profundidad de corte (mm)  m  Número de muestra a analizar  

Fx  Componente ortogonales fuerza de corte (N)  Ks Fuerza de presión específica 

Fy  Componente ortogonales fuerza de corte (N)  µ Coeficiente de fricción 

Fz  Componente ortogonales fuerza de corte (N)  Ff Fuerzas estáticas 

medidaFc  Fuerza resultante medida (N)  R² Coeficiente de determinación 

𝐹𝑐𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎  Fuerza resultante estimada (N)    
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