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1. INTRODUCCIÓN 

 La rugosidad superficial y las tolerancias son 
mayormente los parámetros críticos evaluados en el 
control de calidad del proceso productivo de muchas 
de las piezas mecanizadas [1]. Los consumidores de 
estas piezas demandan cada vez un mejor acabado 
superficial y más estrechos márgenes de tolerancias, 
pero con menores costos, lo cual motiva la investiga-

ción de los procesos que originan dicha calidad super-
ficial, para determinar la influencia de las variables 
involucradas en el acabado final. 
 
 El bronce es utilizado en la fabricación de boci-
nas y diversas piezas que son fabricadas mediante el 
proceso de torneado, por lo que el mecanizado es el 
proceso de manufactura que determina frecuentemente 
la geometría final y las dimensiones de este tipo de 
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Resumen 

 
 El presente trabajo trata sobre la influencia que ejercen los parámetros de corte y la geometría de la herra-
mienta en el acabado superficial del Bronce SAE 40 en operaciones de torneado, a partir de la medición experi-
mental de la rugosidad superficial obtenida. Para el análisis de los datos se representó en gráficos 3D el comporta-
miento de la rugosidad en función de las variables en estudio y se realizó un análisis de varianza multifactorial 
(ANOVA). Se utilizó un rugosímetro digital y se realizó un diseño factorial de experimentos, que permitió realizar 
el mecanizado de barras macizas de bronce SAE 40 utilizando un torno convencional. Se utilizó un inserto de car-
buro, recubierto y de geometría cuadrangular. Se determinó la influencia que tienen los parámetros de corte, tales 
como el avance, profundidad y velocidad de corte y la geometría de la herramienta de corte (radio de punta), sobre 
la magnitud de la rugosidad superficial. 
 Palabras clave: Rugosidad superficial, bronce SAE 40, torneado. 

 
Influence of cutting parameters and tool geometry on surface 

roughness of SAE 40 bronze in turning operations 
 

Abstract 
 

This paper describes the influence of cutting parameters and cutting tool geometry on the surface finish of 
SAE 40 Bronze in turning operations based on the experimental measurement of surface roughness. For the data 
analysis according to variables studied, 3-D behavior graphs and a multifactorial analysis of variance (ANOVA) 
were made. A digital surface roughness tester was used, and a factorial experimental design was made, which al-
lowed turning bars of SAE 40 Bronze by means of a conventional lathe. A carbide insert with quadrangular ge-
ometry was used. The influence of cutting parameters such as feed rate, depth of cut and cutting speed, and the 
cutting tool geometry (nose radius) on the magnitude of the experimental surface roughness in turning operations 
was determined. 

Keywords: Surface roughness, SAE 40 bronze, turning. 



piezas, así como la textura o calidad de la superficie, 
además, el mecanizado juega un papel importante en 
la fabricación de piezas de todo tipo, para diversas 
aplicaciones a nivel mundial [2]. Es por esto que es de 
suma importancia conocer la influencia de los pará-
metros de mecanizado, tales como: avance de la 
herramienta, velocidad de corte, profundidad de corte, 
entre otros., en la rugosidad superficial de la pieza 
fabricada, ya que el uso de procesos de fabricación 
adicionales como el rectificado, o un mecanizado pos-
terior, para mejorar dicha textura incrementará de ma-
nera notable los costos de producción. 
 
 Aunque es bien sabido que los parámetros de 
corte influyen de manera directa en la calidad de la 
superficie generada, también hay otros factores como 
la geometría de la herramienta de corte, los factores 
asociados al material y los factores asociados a la má-
quina herramienta, que pueden afectar la rugosidad 
superficial de la pieza [1]. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 La rugosidad superficial generada en los proce-
sos de mecanizado ha sido estudiada desde 1963 por 
Sata y en 1968 por Dickinson. El efecto del avance de 
la herramienta, radio de punta y ángulo del filo de 
corte sobre la rugosidad superficial generada en tor-
neado ha sido descrita por Groover [2] y ha sido lla-
mada “rugosidad ideal”, enunciada como la mínima 
rugosidad que se genera en una pieza torneada. Tam-
bién Boothroyd y Knight [3] han desarrollado una 
relación entre los tres parámetros citados anteriormen-
te y la rugosidad ideal. Dichas relaciones son amplia-
mente usadas para estimar la rugosidad superficial a 
obtener; sin embargo, estas relaciones no toman en 
cuenta las demás variables involucradas en el proceso, 
tales como la profundidad de corte, la velocidad de 
corte, el tipo de material a mecanizar, las característi-
cas de la máquina-herramienta, ángulo de posición de 
la herramienta, nivel de vibraciones mecánicas, entre 
otras. 
 
 La compañía General Electric Co. [4] desarro-
lló cartas (curvas) que modifican el valor estimado de 
la rugosidad aritmética promedio ideal en el torneado. 
Estas cartas presentan un factor que relaciona la rugo-
sidad ideal con la rugosidad real y toman en cuenta el 
tipo de material a mecanizar, así como la velocidad de 
corte para una máquina – herramienta genérica. 
 
 Diversas investigaciones se han desarrollado 

para determinar experimentalmente la influencia de 
los parámetros de corte sobre la rugosidad superficial 
en el torneado de materiales metálicos. Entre ellas se 
tienen las llevadas a cabo por el doctor Chang Feng 
[5-7] de la Universidad de Bradley, USA, en las cua-
les se ha determinado el efecto de los parámetros de 
corte sobre la rugosidad superficial de forma experi-
mental, para lo cual ha desarrollado modelos empíri-
cos para la predicción de la rugosidad superficial ob-
tenida en el torneado y también ha realizado estudios 
comparativos entre la rugosidad ideal y la rugosidad 
real obtenida en operaciones de acabado en el tornea-
do de materiales metálicos. 

 
 En el año 2001, J. Pablo Davim [8], presentó un 
artículo en la Universidad de Aveiro en Portugal, ba-
sado en la determinación de los parámetros de corte 
óptimos para obtener un buen acabado superficial en 
operaciones de torneado. El objetivo principal de di-
cha investigación fue el estudio de la influencia de las 
condiciones de corte sobre la rugosidad superficial 
obtenida en operaciones de torneado. 
 
 Se desarrolló una serie de experimentos basa-
dos en la técnica de Taguchi, que permite obtener los 
parámetros de corte óptimos teóricos, para lograr un 
acabado superficial deseado, y se evaluó la rugosidad 
superficial mediante el uso de dos perfilómetros. El 
material utilizado en los experimentos fue Acero 
9SMnPb28k (DIN). Se analizaron los datos mediante 
la técnica ANOVA. Finalmente el estudio permitió 
comprobar la relación tan estrecha entre las correla-
ciones de Taguchi y los valores experimentales obte-
nidos. 

 
 En el año 2004, Yusuf Sahin et al [9] presentó 
un artículo en la Universidad de Gazi en Turquía, ba-
sado en el desarrollo de un modelo teórico de rugosi-
dad superficial, para el maquinado de un acero al car-
bono AISI 1040 con herramientas de carburo revesti-
do. El objetivo principal de la investigación fue des-
arrollar un modelo matemático teórico que permitió 
obtener la relación entre los parámetros de corte, tales 
como: velocidad de corte, avance de la herramienta y 
profundidad de corte, y la rugosidad superficial obte-
nida en operaciones de torneado. Se desarrollaron 
ecuaciones de primer y segundo orden para predecir el 
comportamiento de la rugosidad superficial, tomando 
en cuenta los valores experimentales obtenidos en los 
ensayos. Finalmente se desarrolló un modelo que per-
mite obtener predicciones de la rugosidad superficial, 
con un grado del correlación de hasta un 95%. 

78    Rev. INGENIERÍA UC. Vol. 14, No  3, Diciembre  2007   

Influencia de los parámetros de corte del bronce SAE 40 



 Recientemente, Geodfrey Onwubolu [10] en el 
año 2006, desarrolló un modelo que predice la rugosi-
dad superficial obtenida en torneado de materiales 
metálicos utilizando herramienta de corte con recubri-
miento mediante PVD. La novedad del modelo radica 
en que, además de tomar en cuenta el avance, el tipo 
de herramienta y la velocidad de corte, se toma en 
cuenta también la profundidad de corte. En este caso 
el material estudiado fue un acero al carbono. 
 

3. METODOLOGÍA 
 
 El material utilizado es una aleación de cobre, 
conocida comúnmente como bronce y cuya designa-
ción de acuerdo a la Sociedad de Ingenieros Automo-
trices (SAE) es bronce SAE 40. Se utilizaron dos ba-
rras calibradas de 50,8 mm de diámetro y con longitud 
de 150 mm. La composición química de cada barra se 
obtuvo del certificado de colada de origen. En la Ta-
bla 1 se muestra el porcentaje en peso de cada uno de 
los componentes que constituyen la aleación utilizada 
en este estudio. 
 
 Las propiedades mecánicas, tales como resis-
tencia a la fluencia, resistencia última y elongación a 
tensión, se obtuvieron de los respectivos certificados 
de inspección de la colada de origen. El resumen de 
estas propiedades se muestra en la Tabla 2. 
 
 Para la medición de dureza se tomó una mues-

tra de cada una de las barras y se procedió a preparar 
la superficie de acuerdo a las recomendaciones de la 
norma ASTM E18-05 [11] para medición de dureza 
Rockwell en materiales metálicos. El equipo utilizado 
para realizar las mediciones fue un durómetro digital, 
marca BUEHLER modelo Macromet 5100T, serial 
594-RHT2-00113, utilizando un penetrador de carbu-
ro de diámetro 1/16 de pulgada, un penetrador cónico 
con punta de diamante y diversas cargas (escalas 
Rockwell). Luego se determinó la dureza equivalente 
en la escala Brinell Estándar. La dureza promedio se 
muestra en la Tabla 3. 
 
 Para el mecanizado de las barras de cada mate-
rial en estudio se utilizó un torno convencional parale-
lo, de tipo industrial, marca MISAL modelo HERON 
KN-18 con longitud de bancada de 3 metros, volteo 
de 40 cm, velocidades de giro del husillo de 50 – 1200 
rpm y precisión de posicionamiento de 0.05 mm. Se 
utilizaron herramientas de corte de carburo de tungs-
teno cementado (WC), marca SANDVIK Coromant, 
de geometría cuadrangular y con rompevirutas, recu-
biertas por CVD con un espesor total de 12 mm 
aproximadamente, capa inicial de TiCN, capa media 
de Al2O3, y capa final de TiN con coloración amarilla, 
tal como se muestra en la Figura 1. 
 
 Se emplearon insertos con dos radios de punta 
distintos: uno de ellos tenía radio de punta de 0,8 mm 
y otro tenía radio de punta de 1,20 mm, de códigos 
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Material Cu Sn Pb Al Ni Fe Si Mn Mg Cr Ti Zn P 

Bronce 
SAE 40 84,025 5,383 4,928 0,003 0,041 0,005 0,001 0,004 0,00 0,00 0,00 5,537 0,072 

Tabla 1. Composición química única (%) del material utilizado. 

Material Sy (Mpa) Su (Mpa) Elongación a la ruptura (%) 

Bronce SAE 40 125 255 30,0 

Tabla 2. Propiedades mecánicas del material utilizado. 

Material Dureza Brinell   Estándar (HBN) 

Bronce SAE 40 61,2 

Tabla 3. Dureza promedio medida. 



CCMT 120408-PR 4025 y CCMT 120412-UM 4025 
respectivamente. 

 Se utilizó también una barra porta herramienta 
para la sujeción de los insertos cuadrangulares, marca 
SANDVIK Coromant, con un ángulo de posición de 
91° y diseñada para mecanizar de derecha a izquierda, 
código SCLCR 2020K12. Para la medición de dimen-
siones lineales se utilizó un Vernier Digital, marca 
MITUTOYO modelo Digimatic Caliper con aprecia-
ción de 0,01 mm, mientras que para la medición de la 
rugosidad superficial en las barras mecanizadas por 
torneado, se utilizó un Rugosímetro Digital provisto 
de un palpador tipo Stylus, marca MITUTOYO mode-
lo SJ-201P, con rango de -200 mm a +150 mm y apre-
ciación de 0,01 mm. 
 
 Para la determinación de la influencia de las 
diversas variables en estudio sobre la rugosidad super-
ficial en operaciones de torneado, se procedió a reali-
zar experimentos de torneado de las barras para luego 
medir experimentalmente la rugosidad superficial que 
se genera en el torneado de cada aleación. Se combi-
naron los parámetros de corte relacionándolos me-
diante un modelo factorial de 3x3x3x2, en donde se 
variaron los niveles de avance de la herramienta (3 
valores), profundidad de corte (3 valores) y velocidad 
de corte (3 valores), y los dos tipos de radio de punta 
en la herramienta, de esta manera se obtuvo un núme-
ro de ensayos de mecanizado realizados de cincuenta 
y cuatro para las barras de bronce SAE 40. 
 
 Los ensayos de mecanizado consistieron en 
realizar cilindrados externos en probetas cilíndricas de 
50,8 mm de diámetro y 150 mm de longitud. Se mar-
caron y delimitaron en la probeta tres zonas de prue-
ba, con longitud de 40 mm cada una, para realizar en 
cada sector el mecanizado con cada uno de los avan-
ces seleccionados. 

 La operación de torneado seleccionada es un 
cilindrado externo, sujetando la probeta con el man-
dril del torno por el lado izquierdo de la barra y colo-
cando un contrapunto en el lado derecho de la misma, 
para minimizar los efectos del pandeo y de las vibra-
ciones durante el mecanizado, tal como se muestra en 
la Figura 2. La profundidad de corte fue constante a lo 
largo del mecanizado de cada pasada y se varió el 
avance en cada uno de los sectores delimitados, con 
una velocidad de corte constante. También así se rea-
lizaron los mecanizados para cada combinación de 
parámetros de corte evaluados. El mecanizado se rea-
lizó en seco, sin el uso de lubricantes de corte. 

 
 Los parámetros de corte utilizados se seleccio-
naron de acuerdo a la disponibilidad de los mismos en 
la máquina, de acuerdo a las características de la 
herramienta de corte y de las propiedades mecánicas 
de las aleaciones. 
 
 Con estas consideraciones se obtuvieron los 
valores recomendados para operaciones de acabado 
exterior por la SANDVIK Coromant [12], los cuales 
recomiendan que el avance esté entre 0,1 y 0,30 mm/
rev y la profundidad de corte entre 0 y 2 mm, para 
operaciones de acabado en cilindrado exterior. Par-
tiendo de esta información, los parámetros selecciona-
dos para los ensayos de mecanizado fueron los si-
guientes: avances de 0.08 mm/rev, 0.15 mm/rev y 
0.29 mm/rev, profundidades de corte de 0.40 mm, 
0.80 mm y 1.20 mm, y velocidades de corte de 45 m/
min, 85 m/min, y 106 m/min. 

Figura 1. Capas de recubrimiento del inserto utilizado 
(Grado 4025). 

Figura 2. Esquema de montaje de los ensayos de  
mecanizado. 
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 Se mecanizaron las barras con cada combina-
ción de parámetros de corte y radio de punta de la 
herramienta y se midió luego la rugosidad superficial 
en cada sector realizando cuatro réplicas, una en cada 
cuadrante. Como la rugosidad aritmética promedio 
(Ra) es el parámetro más utilizado de manera indus-
trial para cuantificar la calidad superficial de piezas 
mecanizadas, se tomó este parámetro como el indica-
dor de rugosidad. Se seleccionó la longitud de mues-
treo (ln) de acuerdo al rango esperado de los valores 
de rugosidad establecido en la norma ISO 4288 [13], 
fijándose en 4 mm la longitud de muestreo y en 0,8 
mm la longitud de cutoff. Las cuatro réplicas fueron 
promediadas para obtener el valor de rugosidad para 
cada combinación de parámetros utilizados. 
 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 Se analizó la influencia de las diversas varia-
bles sobre el comportamiento de la rugosidad experi-
mental mediante gráficas en tres dimensiones, en las 
cuales se graficó el promedio de los valores de rugosi-
dad obtenidos de los datos experimentales (Tabla 4). 
Con estos valores se determinó el comportamiento 
gráfico de la variación de la rugosidad superficial, de 
acuerdo a las diversas variables empleadas en el pro-
ceso de torneado. 
 

 En las Figuras 3 y 4 se muestra gráficamente el 
comportamiento de la rugosidad aritmética promedio 
(Ra), registrado luego de los ensayos de mecanizado. 
La media de la rugosidad aritmética ha sido calculada 

anteriormente. Para ello, se graficó en tres dimensio-
nes el comportamiento de los valores medios de la 
rugosidad medida experimentalmente, dejando cons-
tante uno de los parámetros y mostrando la variación 
de la rugosidad con las otras tres variables. Las gráfi-
cas de las Figuras 3 y 4, son para la velocidad de corte 
y profundidad de corte intermedias respectivamente. 

 
 La menor rugosidad superficial se obtuvo para 
valores de avance de la herramienta bajos, mientras 
que, para valores altos de avance, se obtuvo mayor 
magnitud en la rugosidad aritmética promedio; es de-
cir, a medida que se incrementa el avance se incre-
menta la rugosidad superficial obtenida, traduciéndose 
esto en un peor acabado superficial, tal como se ob-

    Material: BRONCE SAE 40 
    re 1 = 0,8 mm re 2 = 1,2 mm 
    f (mm/rev) f (mm/rev) 

Vc 
(m/min) 

d 
(mm) 0,08 0,15 0,29 0,08 0,15 0,29 

45 
0,4 1,38 1,31 3,11 0,68 1,02 2,32 
0,8 1,06 1,30 3,42 0,84 0,86 1,81 
1,2 1,04 1,27 3,30 0,81 0,90 1,65 

85 
0,4 0,97 1,35 3,23 1,07 1,13 1,81 
0,8 1,04 1,40 3,29 0,94 1,28 1,73 
1,2 1,20 1,62 3,52 0,99 1,16 1,52 

106 
0,4 1,01 1,34 3,24 0,84 1,13 2,23 
0,8 1,03 1,31 3,40 0,87 1,16 2,40 
1,2 0,96 1,44 3,43 0,98 1,21 2,23 

Tabla 4. Promedio de los valores experimentales 
de Ra en (μm) 

Figura 3. Comportamiento de la rugosidad superficial 
       promedio bronce SAE 40, Vc = 85 m/min. 
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serva en las Figuras 3 y 4. Esto se debe a la forma 
geométrica de la huella que deja la herramienta sobre 
la superficie de la pieza, de acuerdo a la velocidad de 
avance con que se mueve la herramienta de corte. La 
altura del perfil de la huella es mayor a medida que el 
avance es mayor; adicionalmente, existe una mayor 
tasa de remoción de material a avances altos, lo cual 
genera mayores fuerzas de corte sobre la herramienta, 
mayor consumo de potencia y niveles de vibración 
mayores en la máquina. La velocidad de corte no in-
fluye notoriamente en el acabado superficial, ya que 
no es un parámetro que modifique el área de corte, ni 
la forma geométrica de la huella dejada por la herra-
mienta de corte en el proceso de mecanizado. 
 
 La profundidad de corte influye en el área de 
corte de manera proporcional: a mayor profundidad, 
mayor área de corte y mayor cantidad de material a 
remover; sin embargo, la profundidad de corte no in-
fluye en la forma geométrica de la huella dejada por la 
herramienta de corte en el proceso de mecanizado. El 
comportamiento observado indica que, al variar la 
profundidad de corte, no hay variaciones significati-
vas en la rugosidad superficial, encontrándose ligeros 
incrementos a medida que se trabaja con una profun-
didad de corte mayor, sobre todo a altas velocidades 
de corte. 
 
 La menor rugosidad superficial se obtuvo para 
el radio de punta de la herramienta alto (1,2 mm), 

mientras que, para el menor radio de punta (0,8 mm) 
se obtuvo mayor magnitud en la rugosidad aritmética 
promedio; es decir, a medida que se incrementa el 
radio de punta se disminuye la rugosidad superficial 
obtenida, traduciéndose esto en un mejor acabado su-
perficial, tal como se observa en las Figuras 3 y 4. 
Esto se debe a la forma geométrica de la huella que 
deja la herramienta sobre la superficie de la pieza. 
 
 De acuerdo al radio de punta de la herramienta 
utilizada, la altura del perfil de la huella es mayor a 
medida que el radio de punta es menor, adicionalmen-
te con un radio de punta mayor, existe una mayor tasa 
de remoción de material que genera mayores fuerzas 
de corte sobre la herramienta, mayor consumo de po-
tencia, y niveles de vibración mayores en la máquina. 
 
 Se realizaron análisis de varianza factorial para 
determinar de manera cuantitativa la influencia de los 
parámetros de corte y radio de punta de la herramienta 
sobre la rugosidad superficial. Se utilizó un software 
estadístico para el análisis y se desarrolló un modelo 
factorial en el cual se analizó, no sólo el efecto princi-
pal de las variables involucradas (f, Vc, d y re), sino 
también el efecto generado por la interacción entre 
cada par de variables (f · Vc, f · d, f · re, Vc · d, Vc · re 
y d · re) sobre la rugosidad superficial generada. Para 
el análisis se tomaron en cuenta todos los valores me-
didos experimentalmente, siendo 216 en total. Los 
análisis fueron realizados para un nivel de significan-
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Variables Etiqueta de la Variable N d 

Avance (mm/rev) 
 
 

0,08 f1 72 
0,15 f2 72 
0,29 f3 72 

Velocidad (m/min) 45,00 Vc1 72 
 85,00 Vc2 72 
 106,00 Vc3 72 
Profundidad (mm) 
 
 

0,40 d1 72 
0,80 d2 72 
1,20 d3 72 

radio de punta (μm) 0,80 re1 108 
1,20 re2 108 

Total de ensayos experimentales 216 

Tabla 5. Factores inter-sujetos empleados en el análisis de varianza factorial 

d Número de ensayos donde está involucrada la variable 



cia de 5%, para un nivel de confidencia del 95%. En 
la Tabla 5 se muestran los niveles utilizados para los 
factores (variables), de acuerdo a la metodología ex-
perimental detallada anteriormente. Los resultados del 
análisis de varianza se muestran en la Tabla 6. En di-
cha tabla se indica el grado de correlación obtenido en 
el modelo, la suma de los cuadrados de las desviacio-
nes, el factor F (F test) y el porcentaje de contribución 
(P) de cada factor en la rugosidad superficial obteni-
da. 
 
 Los análisis de varianza factorial conducidos 
demuestran que el porcentaje de contribución o in-
fluencia del avance sobre la rugosidad superficial es 
de un 72,83%, mientras que la interacción del avance 
con el radio de punta tiene una ligera contribución del 
9,64%. Se tiene que el porcentaje de contribución o 
influencia de la velocidad de corte sobre la rugosidad 
superficial es de apenas un 0,31%, mientras que la 
interacción del avance con la velocidad de corte tiene 
una ligera contribución del 0,85%. 
 
 El porcentaje de contribución o influencia de la 
profundidad de corte sobre la rugosidad superficial es 
de 0% (no influye absolutamente), mientras que la 
interacción de la profundidad de corte con la veloci-

dad de corte tiene una ligera contribución del 0,25%. 
Por último, se tiene que el porcentaje de contribución 
o influencia del radio de punta sobre la rugosidad su-
perficial es de un 12,56%. 
 
 El contenido de plomo mejora la maquinabili-
dad de las aleaciones de cobre [14]. El elemento 
aleante plomo se encuentra en el bronce SAE 40. De-
bido a esto, el bronce presenta una buena maquinabili-
dad, manifestándose esto en los bajos valores de rugo-
sidad superficial (menores a 1 mm), obtenidos con 
una combinación de baja velocidad de avance y radio 
de punta de la herramienta alto. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
 A medida que se incrementa el avance, se in-
crementan los valores de rugosidad superficial. El 
avance de la herramienta influye significativamente 
en la rugosidad superficial obtenida en una operación 
de torneado. Es el parámetro de corte el que ejerce la 
mayor influencia en el comportamiento de la rugosi-
dad superficial del bronce SAE 40, alcanzando por-
centajes de contribución de 72,83%. 

Variable dependiente: Rugosidad Ra (μm)  Material: BRONCE SAE40 

Variable Suma de cuadrados 
(tipo III) GLa 

Media 
cuadrática 
(Varianza) 

F P  (%)b 

f (mm/rev) 115,850 2 57,925 2367,548 72,83 
Vc (m/min) 0,499 2 0,250 10,205 0,31 

d (mm) 0,001 2 0,001 0,030 0,00 
re (mm) 19,978 1 19,978 816,544 12,56 
f * Vc 1,348 4 0,337 13,778 0,85 
f * d 0,113 4 0,028 1,157 0,07 
f * re 15,332 2 7,666 313,335 9,64 

Vc * d 0,395 4 0,099 4,039 0,25 
Vc * re 0,626 2 0,313 12,799 0,39 
d * re 0,286 2 0,143 5,840 0,18 
Error 4,649 190 0,024   2,92 
Total 159,08 216     100,00 

Tabla 6. Resultados del análisis de varianza factorial. 

Coeficiente de correlación del modelo: R2 = 0,994 (R2 corregido = 0,993) 
a Grados de Libertad 
b  Porcentaje de Contribución 
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 La velocidad de corte no influye de forma sig-
nificativa en la rugosidad superficial obtenida, ya que 
el porcentaje de contribución fue de apenas 0,31 %. 
La profundidad de corte no influye en la rugosidad 
superficial obtenida en el torneado del bronce       
SAE 40. 
 
 El radio de punta de la herramienta influye de 
manera significativa en la rugosidad superficial obte-
nida en el torneado del bronce SAE 40. Es el paráme-
tro de corte quien ejerce la segunda mayor influencia 
en el comportamiento de la rugosidad superficial, lle-
gando a alcanzar un porcentaje de contribución del 
12,56%. 
 
 Para obtener el mejor acabado superficial al 
mecanizar el bronce SAE 40, mediante operaciones de 
torneado, se debe realizar el mecanizado con bajos 
avances y un radio de punta grande, independiente-
mente de la profundidad de corte y velocidad de corte 
utilizada. 
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