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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El corte de metales ha sido tema de estudio de 

múltiples investigaciones desde los años 1850, cuando 

la revolución industrial tomó auge producto del desa-

rrollo de máquinas–herramientas, tales como el torno, 

taladro, fresadora, cepillo, perfilador y otras. Para el 

desarrollo de estas máquinas se hizo necesario investi-

gar el fenómeno del corte de metales para la fabrica-

ción de piezas con distintas geometrías, sin embargo, 

no es sino desde los años 1900 cuando aparecen los 

primeros estudios [1,2] acerca del comportamiento de 

las fuerzas de corte en el mecanizado. El desarrollo de 

materiales nuevos o mejorados requiere el estudio del 

comportamiento de los mismos al ser mecanizados 

mediante procesos convencionales o automatizados, 

con la finalidad de obtener los parámetros óptimos en 

el proceso de torneado. 

El torneado es un proceso de fabricación por 

arranque de viruta ampliamente usado para la obten-

ción de piezas con geometría compleja y buen acaba-

do superficial, en la actualidad nuevos materiales han 

sido desarrollados o mejorados para incrementar la 

eficiencia de los procesos de fabricación de éstas, in-

volucrando la disminución en el peso de las mismas y 

cualidades estéticas y de resistencia mecánica desea-
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Resumen 

 
 El presente trabajo trata sobre la determinación de la fuerza de corte de la aleación AA A356 T6 en opera-

ciones de torneado, a partir de la medición experimental de la misma. Se determinó la influencia que tienen los 

parámetros de corte, tales como el avance, profundidad y velocidad de corte sobre la magnitud de la fuerza princi-

pal de corte. Se utilizó un dinamómetro diseñado y construido en la Universidad de Carabobo, basado en una cel-

da de carga, al cual se le agregó un sistema de acondicionamiento de señal, un sistema de adquisición de datos, 

una fuente de poder y una computadora personal con un software de visualización y monitoreo de la data adquiri-

da, lo cual permitió registrar las variaciones de la fuerza de corte principal a lo largo de las piezas mecanizadas 

bajo diferentes parámetros de corte. Se utilizó un inserto de carburo, recubierto de geometría triangular. 

 Palabras clave: Fuerza de corte, AA A356 T6, torneado. 

 

Experimental determination of the cutting force 

of the AA A356 T6 alloy in turning operations 
 

Abstract 

 
 This paper describes the determination of the cutting force of the AA A356 T6 alloy in turning operations 

under experimental measurement. The influence of cutting parameters such as feed rate, depth of cut and cutting 

speed on the magnitude of the main cutting force was determined. A load-cell-based dynamometer designed and 

built at the University of Carabobo was used. A conditioning signal system, a data acquisition system, and a per-

sonal computer with a visualization and monitoring software of the acquired data was added to the device. This 

allowed registering the variations of the main cutting force throughout the mechanized pieces under different cut-

ting parameters. A carbide insert with triangular geometry was used. 

 Keywords: Cutting force, AA A356 T6, turning. 
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bles, es así como se ha ido sustituyendo al acero con-

vencional en la fabricación de piezas para el sector 

automotriz por las aleaciones de aluminio, como la 

A356, A357 y la A356.2, que han tomado gran acep-

tación en el desarrollo de piezas para componentes en 

la suspensión, trasmisión, carrocería, ruedas y el mo-

tor en los vehículos.  

 

 Durante el torneado de una pieza, se originan 

tres componentes de fuerza que actúan sobre la herra-

mienta de corte [3], tal como se muestra en la Figura 

1. Una componente actúa en la dirección del avance 

longitudinal de la herramienta (Ff), otra en dirección 

del avance radial de la herramienta (Fd), y la tercera 

en dirección tangencial a la superficie de la pieza (Fc), 

de estas componentes, la de mayor magnitud es la 

tangencial, denominada fuerza principal de corte, y en 

un proceso de torneado, es la que origina el mayor 

consumo de potencia debido a las altas velocidades de 

corte (en la misma dirección y sentido que la fuerza 

tangencial) con que incide el material a mecanizar. 

 

 

 El enfoque principal de este trabajo de investi-

gación consiste en determinar la influencia de diver-

sos parámetros de corte, tales como, la velocidad de 

avance de la herramienta, la profundidad de corte, y la 

velocidad de corte sobre la fuerza principal de corte (o 

tangencial) en operaciones de torneado de la aleación 

de aluminio AA A356 T6, mediante ensayos experi-

mentales utilizando un dinamómetro basado en celda 

de carga, un sistema de acondicionamiento de señal, 

un módulo de adquisición de data, una computadora 

personal y un torno convencional (paralelo, de tipo 

industrial). Debido a que la aleación de aluminio AA 

A356 no es comercializada a nivel nacional, la inves-

tigación acerca de su comportamiento mecánico ha 

sido limitada en el país. Sin embargo por el amplio 

uso y aceptación de esta aleación en piezas moldeadas 

y mecanizadas en el sector automotriz, se requiere de 

un mayor y mejor conocimiento del comportamiento 

de esta aleación en operaciones de mecanizado y es-

pecíficamente en el torneado. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

 Kronemberg [4] desarrolló un modelo en el 

cual se establece que la fuerza de corte es proporcio-

nal a la resistencia al corte del material, al área de cor-

te y a la geometría de la herramienta, estas variables 

fueron relacionadas mediante un modelo matemático. 

Otro modelo más simplificado es el modelo de la pre-

sión específica de corte [4], el cual propone simplifi-

car el área del plano de corte (que depende de la pro-

fundidad de corte, del espesor de viruta después del 

corte, y del espesor de viruta antes del corte). La sim-

plificación que se hace es que el área de corte es el 

producto del avance de la herramienta (f) por la pro-

fundidad de corte (d). La fuerza de corte según este 

modelo se obtiene entonces multiplicando esta área de 

corte simplificada por un factor denominado presión 

especifica de corte (Ks), que considera la resistencia 

al corte en torneado del material. 

 

 

 

 Desde que se hicieron los primeros estudios 

experimentales sobre las fuerzas de corte, alrededor 

de 1930, muchas investigaciones han sido realizadas 

presentando ecuaciones del tipo mostrado en la ecua-

ción 2. 

 

 

 Diversas fórmulas empíricas han sido propues-

tas, pero manteniendo la forma original de la ecuación 

2. Dichas ecuaciones son producto de condiciones y 

parámetros muy específicos tales como: característi-

cas del material, geometría de la herramienta, lubrica-

ción, etc., que no las hace aplicables a otros ensayos; 

aunque proporcionan resultados que sirven como refe-

rencia para condiciones diferentes. Datsko [5] desa-

rrolló un método analítico para dejar a un lado las 

“particularidades” de cada ensayo, generando una ex-

presión que depende sólo de la resistencia última del 

material y el área de corte. 

 

 Los profesores Antonio Acosta y Zulay Cassier 

[6] desarrollaron un modelo matemático para la deter-

minación de la fuerza de corte en operaciones de me-

Figura  1. Fuerzas de corte en un proceso de torneado. 

(1) d fk   F s

(2) ),,f( Ak   F

   Rev. INGENIERÍA UC. Vol. 14, No  1, Abril  2007           65 

Pereira y Romanello 



T (ºC) 

  B 

A 

C 

  D 

Tiempo (h) 

540 

155 

75 

canizado, que, a diferencia de la teoría de la presión 

específica de corte, toma en consideración las carac-

terísticas del material y la expresión empírica queda 

definida como:  

 

 

 A nivel internacional las investigaciones más 

relevantes acerca de la medición experimental de la 

fuerza de corte, en operaciones de torneado, son las 

llevadas a cabo por Tugrul Ozel, et al. [7] en cuyo 

trabajo se determina la influencia de diversos paráme-

tros, en la fuerza de corte generada en el mecanizado 

del acero AISI H13. En el caso específico de la alea-

ción de aluminio A356, David J. P. [8] condujo un 

estudio experimental de la evolución en el tiempo de 

la fuerza de corte, desgaste de la herramienta y acaba-

do superficial en operaciones de torneado de metales 

de matriz compuesta (variación de la aleación A356). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 El material utilizado es una aleación de alumi-

nio al silicio y magnesio moldeada, cuya designación 

según la Aluminum Association (AA) es la A356. Se 

moldearon seis (6) barras utilizando un molde perma-

nente de dos (2) pulgadas de diámetro y veinticuatro 

(24) pulgadas de largo, realizando un moldeo directo 

de la aleación ya desgasificada y balanceada en el 

molde acondicionado para tal fin. La composición 

química de las seis (6) barras moldeadas se obtuvo 

mediante toma de muestras de cada una de las barras, 

y un espectrómetro óptico arrojó el porcentaje en peso 

de los componentes, que se muestran en la Tabla 1. 

 

 Las barras moldeadas fueron sometidas a un 

tratamiento térmico T6 el cual consta de un tratamien-

to de solubilización a 540 ºC durante cuatro horas, 

seguido de un enfriamiento rápido en una cuba con 

agua a 75 ºC por diez (10) minutos, posteriormente se 

le aplicó un tratamiento de envejecimiento artificial 

en el Laboratorio de Materiales a una temperatura de 

155 ºC durante cinco horas, utilizando un horno eléc-

trico marca THERMOLYNE modelo 4800, la tempe-

ratura se controló mediante una termocupla tipo K 

(del horno) y una termocupla tipo J conectada a un 

indicador digital marca EXTECH modelo EX470. En 

la Figura 2 se indica esquemáticamente la secuencia 

de aplicación de los tratamientos térmicos.  

Muestra Si (%) Fe (%) Cu (%) 
Mn 

(%) 
Mg (%) Zn (%) Ni (%) Cr (%) Ti (%) Ca (%) Sr (%) V (%) Al (%) 

#01 7.0400 0.1810 0.0023 0.0030 0.3220 0.0030 0.0034 0.0067 0.0830 0.0032 0.0112 0.0088 92.3300 

#02 6.7400 0.1770 0.0035 0.0030 0.3090 0.0028 0.0035 0.0070 0.0960 0.0040 0.0126 0.0090 92.6300 

#03 7.0900 0.1720 0.0024 0.0031 0.3150 0.0028 0.0028 0.0045 0.0960 0.0022 0.0125 0.0081 92.2900 

#04 6.8700 0.1660 0.0022 0.0032 0.3260 0.0026 0.0029 0.0056 0.0880 0.0026 0.0117 0.0091 92.5100 

#05 7.1100 0.1800 0.0023 0.0037 0.3780 0.0027 0.0034 0.0070 0.0900 0.0036 0.0134 0.0094 92.1900 

#06 7.1500 0.1770 0.0022 0.0044 0.3500 0.0028 0.0034 0.0070 0.0950 0.0044 0.0130 0.0092 92.1800 

Prom 7.0000 0.1755 0.0025 0.0034 0.3333 0.0028 0.0032 0.0063 0.0913 0.0033 0.0124 0.0089 92.3550 

Tabla 1. Composición química de las barras de A356 moldeadas.  

A : Material Original A356 
B : Tratamiento de Solubilización a 

540 ºC por 2 horas 

C : Temple en agua a 75 ºC 
D : Tratamiento de envejecimiento 

artificial a 155 ºC por 5 horas 

Figura 2. Secuencia de aplicación de Tratamientos Térmicos.  
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 De las barras ya tratadas térmicamente se meca-

nizaron cuatro (4) probetas planas tipo Sheet, de 

acuerdo a la norma ASTM E8M [9]. Las probetas fue-

ron sometidas a un ensayo de tracción uniaxial en una 

máquina Universal de ensayo de materiales marca 

GALDABINI Modelo CTM 20 con una capacidad de 

20 toneladas métricas, longitud calibrada de 50 mm, 

velocidad de ensayo de 2 mm/min; obteniéndose las 

propiedades mecánicas que se muestran en la Tabla 2. 

Para la medición de dureza se tomó una muestra de 

una de las barras moldeadas luego de aplicarle el tra-

tamiento térmico (T6) y se procedió a preparar la su-

perficie de acuerdo a las recomendaciones de la nor-

ma ASTM E18 [10] para medición de dureza Rock-

well en materiales metálicos. El equipo utilizado para 

realizar las mediciones fue un durómetro digital mar-

ca BUEHLER modelo Macromet 5100T serial 594-

RHT2-00113 utilizando un penetrador de carburo de 

diámetro 1/16 de pulgadas y una carga de 60 kgf, Ob-

teniendo una dureza promedio de 53.3 Rockwell F. 

 

 Para visualizar la estructura metalográfica de la 

aleación en estudio, se procedió a tomar dos muestras 

de una barra moldeada y tratada térmicamente, dis-

puesta en orientación paralela a la sección transversal 

del molde permanente. Para la preparación de la 

muestra se siguieron las recomendaciones de la norma 

ASTM E3 [11], para el ataque químico se siguieron 

las recomendaciones de la norma ASTM E407 [12], 

se utilizó como reactivo una solución de Tucker (15 

cc de HF conc., 45 cc de HCl conc. 15 cc de HNO3 

conc. y 70 cc de H3O), y se observó al microscopio la 

muestra preparada, con diferentes escala de aumento, 

obteniéndose las microestructuras que se muestrean 

en la Figura 3. 

 

 Para medir la Fuerza principal de corte (Fc) se 

utilizó un dinamómetro diseñado y construido en la 

Universidad de Carabobo [13], el cual está compuesto 

por una celda de carga a compresión basada en strain 

gage, una barra porta herramienta pivotada en el cen-

tro (Impero STGCR 2020K16), un inserto triangular 

de carburo de tungsteno (Sandvik TCMT 16T304-

UM4025) y un soporte metálico (en Acero Inoxida-

ble) para la fijación en la torreta del torno, a este di-

namómetro se le agregaron varios sistemas, los cuales 

Probeta 

Módulo de 

Elasticidad 

(Mpa) 

Esfuerzo de Fluencia 

(0,2 % offset de la longi-

tud calibrada) (Mpa) 

Esfuerzo últi-

mo (Mpa) 

Elongación 
(% en 50 mm) 

1 4739.87 129.78 162.28 2.50 

2 4855.53 111.78 143.18 --- 

3 4718.44 107.69 165.15 2.30 

4 4886.12 112.81 152.93 2.20 

Promedio 4799.99 115.51 155.89 2.33 

Máximo 4886.12 129.78 165.15 2.50 

100  100 m 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de las muestras ensayadas.  

Figura 3. Micro estructuras, Reactivo: Tucker, a) aumento: 100X,  b) aumento 200X. 
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son: un sistema de acondicionamiento de señal (filtro 

amplificador para celda de carga basada en strain ga-

ge, con ganancia fija), un sistema de adquisición de 

datos (módulo de adquisición de data multifunción vía 

USB), una fuente de poder para alimentar el filtro am-

plificador, el cual a su vez alimenta a la celda de carga 

con un voltaje de excitación (10 Vdc), y una computa-

dora personal con un software de visualización y mo-

nitoreo de la data adquirida en tiempo real, lo cual 

permitió registrar las variaciones de la fuerza de corte 

a lo largo de la pieza a mecanizar. Las especificacio-

nes técnicas de cada uno de los componentes del di-

namómetro de fuerza de corte para torneado diseñado 

y las conexiones de los mismos se muestran esquemá-

ticamente en la Figura 4. 

 

 El dinamómetro fue calibrado mediante la apli-

cación de una fuerza conocida a la celda de carga me-

diante una máquina de ensayo universal marca GA-

DALBINI modelo CTM 20, luego con un multímetro 

digital marca EXTECH modelo EX470 se registró el 

voltaje emitido por la celda de carga y acondicionado 

por el filtro – amplificador CALEX 6202-0050, con 

esto, se obtuvo la curva de calibración que relaciona 

la carga aplicada a la celda y el voltaje ya acondicio-

nado emitido por el dinamómetro. 

Barra Porta  herramientas, 
pivotada en el centro 
Marca: IMPERO 
Modelo: STGCR 2020K16 
Ángulo de posición: 91 ° 

Inserto Triangu-
lar 
Marca: SAND-
VIK 
Modelo: TCMT 

Celda de Carga a 
compresión basada en 
Strain Gage Marca: 
OMEGA 
Modelo: LCGD-1K 

Soporte de Fijación a 
la torreta del torno en 
Acero Inoxidable 

Filtro – Amplificador para Celdas de 
Carga basadas en Strain Gage 
Marca: CALEX 
Modelo: 6202-0050 
Ganancia fija: 50 
Alimentación a celda: 10 Vdc 

 
Fuente de Poder de 110 VAC a  
24 VDC 
Marca: VENETROL 
Modelo: POWERTROL 2000 

Módulo de Adquisición de data multifun-
ción, 14 bits de resolución Velocidad de 
muestreo Máxima      48 KS/s, salida a 
USB 
Marca: NATIONAL INSTRUMENTS 
Modelo: NI USB-6009 

Computadora Personal      Procesador: 
Pentium IV HT 3.20 GHz 
Memoria: 1536 MB (RAM) 
Disco duro 80 GB monitor 17 pulg. 
Software: National Instruments VI LOG-
GER v6.20 

Conexión 

RED 
110 VAC 

DINAMÓMETRO PARA MEDICIÓN DE FUERZA DE CORTE EN TORNEADO 

Figura 4. Esquema del dispositivo para medición de fuerza de corte principal en torneado con  

adquisición de data.  
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 Para la determinación de la fuerza de corte ex-

perimental se diseñó una metodología experimental de 

mecanizado combinando los parámetros de corte y 

relacionándolos mediante un modelo factorial de 

4x4x4, en donde se variaron los niveles de avance de 

la herramienta (4 valores), profundidad de corte (4 

valores) y velocidad de corte (4 valores). Los paráme-

tros seleccionados para los ensayos de mecanizado 

fueron los siguientes: avances de 0.06 mm/rev, 0.12 

mm/rev, 0.24 mm/rev, 0.35 mm/rev, profundidades de 

corte de 0.25 mm, 0.60 mm, 1.00 mm y 1.50 mm, ve-

locidades de corte de 22.97 m/min, 45.06 m/min, 

82.40 m/min y 133.66 m/min. La combinación de es-

tos parámetros de corte de acuerdo con la metodología 

desarrollada en la sección 3 del presente trabajo, per-

mitió obtener la fuerza de corte que se genera al torne-

ar la aleación AA A356 T6. El ángulo de posición de 

la herramienta fue de 91°. 

 

 Los ensayos de mecanizado consistieron en 

realizar cilindrados externos en probetas cilíndricas 

preparadas para tal fin, utilizando un Torno conven-

cional paralelo, 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. Las di-

mensiones iniciales de las probetas fueron: 48 mm de 

diámetro y 250 mm de longitud, se utilizaron en la 

probeta cuatro (4) zonas, de longitud 45 mm c/u, para 

realizar en cada sector el mecanizado con cada uno de 

los avances seleccionados.  

 

 La operación de torneado seleccionada es un 

cilindrado externo sujetando la probeta con el mandril 

del torno por el lado izquierdo de la barra, y colocan-

do un contrapunto en el lado derecho de la misma, 

para minimizar los efectos del pandeo y de las vibra-

ciones en la mediciones de la fuerza de corte, tal co-

mo se muestra en la Figura 5. La profundidad de corte 

fue constante a lo largo del mecanizado y se varió el 

avance en cada uno de los sectores delimitados, con 

una velocidad de corte constante también, se tomó 

como velocidad de corte, la velocidad promedio con-

siderando el diámetro de la barra y la velocidad de 

giro del husillo seleccionada. El mecanizado se rea-

lizó en seco, sin el uso de lubricantes de corte. 

 

 El dinamómetro utilizado (Figura 4) permitió la 

medición y registro de la fuerza de corte principal ob-

tenida para cada combinación de parámetros utiliza-

dos y su variación durante el tiempo de mecanizado 

del sector delimitado de la probeta. La gráfica obteni-

da es como la que se muestra en la Figura 6, para la 

combinación de parámetros utilizados en el ensayo. 

Figura 5. Esquema de montaje de los ensayos de mecanizado. 
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 Para obtener el valor promedio de la fuerza de 

corte para cada combinación de parámetros se analizó 

primero la data obtenida utilizando el software     

MATLAB ® Versión 2006a, se suavizó la curva utili-

zando una técnica de post-procesamiento de data, tipo 

filtro polinómico de suavización digital denominado 

filtro de Savitzky-Golay, el cual suaviza la curva ate-

nuando el ruido proveniente de los instrumentos de 

adquisición de data utilizados y otras fuentes. La cur-

va suavizada se muestra en la Figura 7, en ella se 

muestra dos suavizaciones de la curva y su comporta-

miento. Luego se calculó a partir de la data obtenida 

de la curva suavizada, el valor promedio (media 

aritmética) de la Fuerza de corte para la combinación 

de parámetros de corte ensayados en la zona estable 

de la curva.  

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

 Las gráficas de la fuerza de corte en función del 

tiempo de corte medidas experimentalmente, presen-

tan una gran amplitud, debido a las características de 

la celda de carga utilizada en el dinamómetro, de las 

características del módulo de adquisición de data, así 

como de las variables que intervienen en el proceso de 

torneado mismo, como la microestructura del material 

[14], las vibraciones, entre otras. Las curvas experi-

mentales suavizadas para cada combinación de pará-

metros fueron analizadas, determinándose el valor 

promedio (media aritmética) de la Fuerza de corte en 

la zona estable de la curva. Los valores obtenidos se 

muestran en la Tabla 3.  

Fuerza de Corte para Vc=133,66 m/min, f=0,35 mm/rev, d = 1.50 mm, A356 T6 en 

Torneado
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Fuerza de corte Experimental
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Figura 6. Gráfica de fuerza de corte Vs. Tiempo de 

mecanizado para los parámetros indicados.  

Fuerza de Corte para  f=0,35 mm/rev, d = 1.00 mm, A356 T6 en Torneado
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Figura 7. Gráfica de fuerza de corte Vs. Tiempo de meca-

nizado para f=0,35 mm/rev y d=1,00 mm. 

Parámetros de Corte f1 = 0,06 mm/rev f2 = 0,12 mm/rev f3 = 0,24 mm/rev f4 = 0,35 mm/rev 

Vc1 = 22,97 

m/min 

d1 = 0,25 mm 0.0331 0.5583 4.3435 7.2673 

d2 = 0,60 mm 4.6470 7.9151 12.7361 17.0378 

d3 = 1,00 mm 6.6386 13.0097 22.1499 29.6720 

d4 = 1,50 mm 10.0818 17.9856 31.9576 45.5010 

Vc2 = 45,06 

m/min 

d1 = 0,25 mm 1.4920 2.7876 5.2142 5.6389 

d2 = 0,60 mm 3.7270 6.6045 11.7733 15.9187 

d3 = 1,00 mm 6.8942 12.2050 20.3263 27.6134 

d4 = 1,50 mm 12.0388 20.2773 33.4080 43.5426 

Vc3 = 82,40 

m/min 

d1 = 0,25 mm 1.0449 3.1042 5.1670 6.6840 

d2 = 0,60 mm 4.6060 6.7731 10.9583 14.4066 

d3 = 1,00 mm 7.1856 12.3715 19.5955 26.0165 

d4 = 1,50 mm 10.4366 18.2777 28.5479 38.2982 

Vc4 = 133,66 

m/min 

d1 = 0,25 mm 1.8426 2.9620 4.1670 5.9569 

d2 = 0,60 mm 6.637 5.9120 9.4172 12.4255 

d3 = 1,00 mm 5.4159 9.3790 15.5991 20.4521 

d4 = 1,50 mm 9.6400 15.8722 24.0553 32.4334 

Tabla 3. Fuerza de corte promedio experimental (Kgf.) para la aleación AA A356 T6 . 
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 Al analizar el comportamiento de la fuerza de 

corte, se observa que a medida que se incrementa la 

velocidad de corte para una determinada profundidad 

de corte, la fuerza de corte disminuye ligeramente. 

Este comportamiento de la fuerza de corte al incre-

mentar la velocidad de corte se evidenció para casi 

todas las combinaciones de velocidad de avance y 

profundidad de corte utilizadas en los ensayos experi-

mentales, tal como se muestra en la Figura 8. 

 Para altos valores de avance de la herramienta, 

a medida que se incrementa la velocidad de corte se 

hace más notoria la disminución de la fuerza de corte 

en comparación con bajos valores de avance. A medi-

da que se incrementa la velocidad de corte para un 

determinado avance y se incrementa la profundidad 

de corte para un avance de la herramienta determina-

do disminuye también la fuerza de corte requerida 

para realizar el mecanizado, tal como se muestra en la 

Figura 9. 

 Para altos valores de profundidad de corte y a 

medida que se incrementa la velocidad de corte se 

hace más notoria la disminución de la fuerza de corte 

en comparación con bajos valores de profundidad de 

corte, tal como se muestra en la siguiente figura para 

uno de los avances utilizados, el comportamiento es 

similar para el resto de los avances. 

 

 A medida que se incrementa la profundidad de 

corte para una velocidad de corte constante se incre-

menta la fuerza de corte requerida de manera lineal, 

esto debido a que el área de corte se incrementa y se 

remueve mayor cantidad de material por unidad de 

tiempo. Este comportamiento se evidenció para toda 

la gama de avances utilizados en los ensayos tal como 

se muestra en la Figura 10. 

 

 A medida que se incrementa el avance de la 

herramienta para una profundidad de corte constante 

se incrementa la fuerza de corte requerida de manera 

lineal, esto debido a que el área de corte se incrementa 

también y se remueve mayor cantidad de material por 

unidad de tiempo. Este comportamiento se evidenció 

para toda la gama de velocidades de corte utilizados 

en los ensayos tal como se muestra en la Figura 11  

 

 A medida que se incrementa la profundidad de 

corte para una velocidad de corte constante se incre-

menta la fuerza de corte requerida de manera lineal, 

esto debido a que el área de corte se incrementa tam-

bién y se remueve mayor cantidad de material por 

unidad de tiempo. Este comportamiento se evidenció 

para toda la gama de avances de la herramienta utili-

zados en los ensayos tal como se muestra en la Figura 

12. 
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Figura 8. Fuerza de corte Vs. Velocidad de corte para  

d = 1,00 mm y distintos avances.  
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 A medida que se incrementa la profundidad de 

corte para un avance de la herramienta constante se 

incrementa la fuerza de corte requerida de manera 

lineal, esto debido a que el área de corte se incrementa 

también y se remueve mayor cantidad de material por 

unidad de tiempo. 

 

 

 Este comportamiento se evidenció para toda la 

gama de velocidades de corte utilizadas en los ensa-

yos tal como se muestra en la Figura 13.  

 
 

 

5. CONCLUSIONES 
 

 Se midió y registró de manera experimental la 

fuerza principal de corte en una operación de torneado 

de la aleación AA A356 T6. A medida que se incre-

menta la velocidad de corte en el torneado de la alea-

ción AA A356 T6 se disminuye ligeramente la fuerza 

de corte requerida para realizar el mecanizado de for-

ma satisfactoria. 

 

 A medida que se incrementa la velocidad de 

avance o la profundidad de corte de la herramienta, se 

incrementa el área de corte en el torneado de la alea-

ción AA A356 T6, incrementándose también la fuerza 

de corte requerida para realizar el mecanizado de for-

ma satisfactoria. 

 

 La máxima fuerza de corte medida en los ensa-

yos experimentales fue de 45,50 Kgf para la siguiente 

combinación de parámetros: velocidad de corte de 

22.97 m/min, avance de 0,35 mm/rev y profundidad 

de corte de 1,50 mm.  
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Figura 12. Fuerza de corte Vs. Profundidad de corte para 

Vc = 82,40 m/min y distintos avances.  
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