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RESUMEN 

Un importante reto para la ingeniería es el desarrollo de aplicaciones 

dentro del campo de la biología y la medicina, tales como: chips 

biofluídicos, biosensores, sistemas de liberación controlada de 

medicamento, etc. En estos desarrollos una parte esencial está 

conformada por el uso de materiales elastoméricos. Los productos hechos 

de elastómeros generalmente se fabrican por compresión a condiciones 

controladas sin embargo, previo a su fabricación en serie se requiere de 

la elaboración de prototipos para probar su funcionamiento y buen 

desempeño. 

Entre los procesos de fabricación más convenientes para prototipado se 

encuentra el maquinado, sin embargo, debido a la naturaleza de los 

elastómeros, es complicado aplicar este proceso. Es por eso que aún es 

necesario generar información que eventualmente lleve a la satisfactoria 

fabricación de productos elastoméricos mediante el proceso de 

maquinado. 

En el presente trabajo de investigación se evalúa la influencia de 

diferentes variables, incluyendo el efecto de enfriamiento con C 0 2 

durante el proceso de torneado en corte ortogonal, de material 

elastomérico SBR-1502, principalmente se estudió la influencia sobre la 

calidad de la pieza, la fuerza de torneado, y la generación de viruta. 

Los resultados demuestran que la temperatura es un factor que influye 

determinantemente en la calidad superficial, las fuerzas generadas, la 

precisión dimensional y la viruta que se genera en el proceso de 

maquinado de elastómeros. 
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1. INTRODUCIÓN 

Los elastómeros son polímeros capaces de desarrollar una deformación 

elástica grande si se les sujeta a esfuerzos relativamente pequeños. El 

elastómero más conocido y frecuentemente utilizado, es el caucho natural 

[Groover; 1ra Ed.]. 

A finales del siglo XIX los elastómeros comenzaron a utilizarse dando 

lugar a numerosas aplicaciones a nivel industrial, y hoy en día tienen 

cavidad incluso en el campo de la medicina, gracias a que se han 

desarrollado algunos con cualidades biocompatibles, los cuales no 

producen efectos adversos en el organismo cuando se pone en contacto 

con los tejidos vivos. Pueden emplearse para evaluar, tratar, aumentar, 

completar o reemplazar un órgano o tejido vivo. El organismo no debe 

rechazar estos materiales ni afectarlos durante su funcionamiento, ya que 

de no de ser así deben descartarse como biomateriales, pues generan 

problemas que llegan a ser más graves que aquellos que se trata de 

corregir. [Pina et al; 2004]. Para lograr esto, se han realizado diversas 

investigaciones relacionadas con el comportamiento y los procesos de 

manufactura de polímeros biocompatibles. 

La mayoría de los productos a base de elastómeros se fabrican mediante 

moldeo. Sin embargo, se requieren aplicar otros procesos menos 

tardados y costosos durante la etapa de desarrollo y prototipados de los 

componentes. Uno de los procesos más convenientes es el maquinado, 

debido a su versatilidad y rapidez. Sin embargo debido a la naturaleza de 

los elastómeros, su maquinado es un proceso realmente complicado (ver 

detalles en apéndice A). 
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El estado del arte del maquinado de elastómeros (ver apéndice B) sigue 

la tendencia a mejorar la calidad superficial de la pieza. En este trabajo de 

investigación se evalúa el efecto de enfriamiento en el proceso de 

torneado realizando un corte ortogonal para simplificar el modelo del 

maquinado y se compara con el generado a temperatura ambiente. 

También se analizan las fuerzas generadas en el corte, la morfología de 

la viruta y la calidad de la superficie maquinada. 

1.1 Motivación y Justificación 

En el campo de la biología y la medicina, los desarrollos tecnológicos en 

torno a los dispositivos microfluídicos tales como: chips biofluídicos, 

biosensores, sistemas de liberación controlada de medicamento, etc., 

involucran el uso de técnicas de fabricación rápidas para prototipado y 

desarrollo de componentes. 

Este tipo de aplicaciones se fabrican mediante procesos de manufactura 

que requieren un costo elevado. A diferencia de estos procesos de 

manufactura el maquinado podría resultar más económico, rápido y 

versátil y podría estar orientado a la manufactura de prototipos con 

geometrías complicadas. 

En estos desarrollos una parte esencial está conformada por el uso de 

nuevos materiales elastoméricos. Sin embargo se conoce poco sobre el 

comportamiento de los elastómeros en el proceso de maquinado; es por 

tal razón que es de suma importancia generar suficiente conocimiento 

para impulsar el desarrollo de dispositivos médicos [Alting et al; 2003]. 

Los elastómeros constituyen un importante bloque de materiales que 

presentan interesantes propiedades para la preparación de prótesis e 

implantes quirúrgicos, pues son materiales con amplio potencial médico 
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debido a sus propiedades mecánicas y su biocompatibilidad [Alting et al; 

2003]. 

Si se logra conocer y visualizar el comportamiento de los elastómeros 

durante el mecanizado, se podrá mejorar este proceso tecnológico e 

impactar de manera notable la calidad de vida de muchos pacientes. 

1.2 Objetivo 

Los objetivos para el presente trabajo de investigación son los siguientes: 

• Evaluar el efecto de enfriamiento en el proceso de torneado 

realizando corte ortogonal en material SBR-1502, y comparar los 

resultados con los de torneado a temperatura ambiente, en función de 

la calidad de la pieza y las variables de proceso. 

• Desarrollar e implementar una metodología experimental para el 

estudio de la influencia de los parámetros en el proceso de torneado 

de elastómeros con corte ortogonal, sobre la calidad superficial y 

precisión dimensional del producto. 

• Analizar la relación entre diversas variables de maquinado como lo 

son las fuerzas de corte, el tipo de viruta y el acabado superficial, en 

temperatura ambiente y con un pre-enfriamiento por CO2. 

• Sentar las bases para la simulación del maquinado de elastómeros 

mediante la generación de resultados experimentales y su análisis 

estadístico. 
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1.3 Revisión de Literatura 

A continuación, en la Tabla 1, se muestra un resumen de los trabajos de 

investigación relacionados con el maquinado de elastómeros. Cabe 

mencionar que existen pocos trabajos sobre este contexto y todos 

siguen la tendencia de mejorar el proceso mediante la modificación de las 

temperaturas de trabajo. En la Tabla 1 también se muestran los 

parámetros de corte y las mediciones realizadas para cada uno de ellos. 

A partir de esta revisión se puede apreciar el alcance y las ventajas del 

presente trabajo de investigación. 

En el apéndice B se muestra a detalle la revisión de los trabajos de 

investigación de torneado para elastómeros [Rodkwan, S; 2002], [Yan, et 

al, 2006], así como las nuevas tecnologías en el maquinado de 

elastómeros en régimen de enfriamiento [Rahman, 2003], [Dhokia, 2010]. 
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Tabla 1. Revisión Bibliográfica. 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En el presente capítulo se presenta el procedimiento experimental, el cual 

incluye la descripción de la pieza de trabajo, la sujeción, el material, el tipo 

de herramienta, la selección de los parámetros de proceso, así como los 

dispositivos para medir las variables de respuesta. También se describe la 

metodología del diseño de experimentos. 

2.1 Montaje experimental 

En base a trabajos anteriores sobre el maquinado de elastómeros 

(Toscano 2010), se seleccionó como pieza de trabajo un tubo corto de 1 

pulg de diámetro, 3 pulgadas de longitud y 0.5 pulgadas de espesor en la 

pared. Para sujetar la pieza de trabajo se diseñó una sujeción que 

permitiera los cortes requeridos en una posición alejada del giro del 

husillo. Para los experimentos a baja temperatura, la sujección y la pieza 

de trabajo se ensamblaron antes de introducir el CO2, para reducir el 

tiempo de montaje en el husillo del torno y reducir el aumento de la 

temperatura en la pieza de trabajo. 

La pieza de trabajo ejerce un conjunto de fuerzas sobre la herramienta, 

como resultado del proceso de corte. Estas fuerzas se miden mediante un 

dinamómetro piezoeléctrico, el cual transmite su señal a través de un 

amplificador donde se establece la relación Voltaje-Fuerza; dependiendo 

de los parámetros de escala del amplificador, el voltaje se convierte en 

valores de fuerza, en las diferentes direcciones. Esta señal es procesada 

en la tarjeta de adquisición de datos y enviada a una computadora para 

ser manipulada mediante una aplicación en el software Labview, 

previamente programada. Este procedimiento se ilustra en Figura 1. 
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Figura 1. Proceso para la adquisición de fuerzas. 

En la Tabla 2 se describen los equipos utilizados en la parte experimental, 

mientras que los mismos son mostrados en las Figuras 2 a 9. Las 

especificaciones técnicas de los equipos utilizados se describen en el 

apéndice D. 

Tabla 2. Equipo utilizado. 

Figura 2. Torno CNC. Figura 3. Dinamómetro. 
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Figura 4. Amplificador. Figura 5. Tarjeta de Adquisición de Datos. 

Figura 6. Máquina Universal. Figura 7. Rugosimetro. 

Figura 8. Estereoscopio. Figura 9. Pirómetro. 

El maquinado se realizó en un Torno Horizontal CNC, con potencia de 

11/7.5 kW, y husillo tipo Camlock D1-5. Para el montaje de la herramienta 

de corte en el dinamómetro se coloca una base de acero para alcanzar la 

altura adecuada. Un sujetador se utiliza para fijar la herramienta al 

dinamómetro además se utiliza el contrapunto del torno para darle mayor 

estabilidad al corte como se observa en la Figura 10. 

18 



Figura 10. Montaje experimental. 

Para la sujetar de la pieza, se consideró el trabajo de investigación de 

Toscano, [2010]; el cual coloca tornillos pasantes en la sujeción diseñada, 

con la finalidad de mantener rígida la pieza a maquinar como se observa 

en la Figura 11. 

Figura 11 . Acondicionamiento de la Sujeción y pieza de trabajo [Toscano, 2010]. 

19 



2.2 Selección del material 

El material utilizado en la experimentación es SBR-1502 (Styrene 

Butadiene Rubber) polimerizado por emulsión, La composición química 

del material se muestra en la Tabla 3, mientras que la Tabla 4 muestra las 

dimensiones de las piezas de trabajo, en condición de entrega. 

Tabla 3. Composición química de SBR-1502. 

Tabla 4. Propiedades Mecánicas. Denominación v Geometría de SBR-1502. 
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Se realizaron cinco pruebas de dureza bajo la norma ASTM: D 2240 por 

el laboratorio de pruebas "Metalisnspec", mostrando los resultados en la 

Tabla 5, con la finalidad de corroborar una de las propiedades mecánicas 

del material a utilizar. Las especificaciones de esta prueba se encuentran 

en el apéndice C. 

Tabla 5. Prueba de Dureza. 

Por otra parte, se hizo un análisis DRIFT (Diffuse Reflectance Infrared 

Fourier Transform) con la finalidad de verificar la naturaleza del material. 

Los resultados se pueden consultar en el apéndice C, Cabe mencionar 

que no se observaron los picos representativos de las dobles ligaduras 

típicas del material ya que se diluyeron en la espectrometría, debido a la 

cantidad de carga, y a que el material es negro y provoca que no se 

reneje la IUZ. 

2.3 Selección de la herramienta 

Para asegurar que el corte sea ortogonal se selecciono una herramienta 

rectangular (Figura 12, ver apéndice D), y de esta manera el filo es 

perpendicular a la dirección de la velocidad de corte. En la Tabla 6 se 

muestra las generalidades de la herramienta y en el apéndice C se 

encuentran las especificaciones técnicas. 
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Tabla 6. Características de la Herramienta de Trabajo. 

Figura 12. Herramienta de Trabajo. 

2.4 Selección de los factores del maquinado 

Los factores de maquinado se determinaron mediante la revisión 

bibliográfica que se mencionó anteriormente. Se comenzó con un diseño 

preliminar, cortando discos como se muestra en la Figura 13 y probando 

a 124, 400, 600 y 800 (m/min) de Velocidad de corte, y con un avance de 

0.01, 0.025, 0.0508 (mm/rev); se hicieron ocho combinaciones, con tres 

réplicas cada una a temperatura ambiente y en régimen de enfriamiento 

con CO2. Realizando el corte en discos no se logró obtener una cantidad 

suficiente de datos debido a la corta duración del maquinado por lo que 

se decide realizar el corte ortogonal introduciendo completamente la 

herramienta como se muestra en la Figura 14 bajo los factores mostrados 

en la Tabla 7. 
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Figura 13. Corte de Discos. 

Figura 14. Corte Ortogonal introduciendo toda la herramienta. 

Tabla 7. Factores de Maquinado. 



2.5 Metodología de Diseño de experimentos 

Una vez definidos los parámetros de proceso, se crea un DOE (Design of 

Experiments) utilizando el software Minitab 15. De acuerdo a la Tabla 7 el 

diseño tiene aleatoriedad de tres factores y dos niveles, que al realizar 

cuatro réplicas para cada combinación durante un periodo de 8 horas, 

resulta en total de 32 experimentos como se muestra en la Figura 15. Una 

vez concluida la experimentación, se realizó la filtración y obtención de 

fuerzas, se midió la rugosidad, se caracterizó la viruta y se midieron las 

dimensiones del corte en la pieza, obteniendo detallada información de 

las siguientes variables de salida. Finalmente, a estas respuestas se les 

aplicó un ANOVA (Analysis of Variance) para analizar sus tendencias. 

• Fuerza axial (Fx) 

• Fuerza radial o reacción (Fy) 

• Fuerza de corte (Fz) 

• Rugosidad (Ra, um) 

• Longitud de viruta (mm) 

• Continuidad de la viruta 

• Error Dimensional 
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Figura 15. Diseño de Experimentos con las respuestas del ANOVA. 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados de pruebas a tensión 

del material seleccionado, las fuerzas de corte, rugosidad superficial, 

longitud y clasificación de viruta, y por último los resultados de error 

dimensional. 
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Figura 15. Diseño de Experimentos con las respuestas del ANOVA. 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados de pruebas a tensión 

del material seleccionado, las fuerzas de corte, rugosidad superficial, 

longitud y clasificación de viruta, y por último los resultados de error 

dimensional. 
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3.1 Pruebas mecánicas 

Para caracterizar mecánicamente al material se realizaron 5 pruebas a 

tensión como se muestra en la Figura 16 bajo las especificaciones de la 

norma ASTM D-412 (Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and 

Thermoplastic elastomers—Tensión); las medidas de las probetas 

evaluadas son del Tipo C, y las pruebas se hacieran a una velocidad de 

500 mm/min. La norma indica que a temperatura ambiente las pruebas se 

deben hacer a 23°C ± 2°. En la Tabla 8 se muestra la relación de las 

probetas, mientras que en la Figura 17 se observan las probetas 

fracturadas. 

Figura 16. Prueba a tensión de SBR-1502 a temperatura ambiente. 

Tabla 8. Relación de pruebas a tensión de SBR-1502 a temperatura ambiente. 
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Figura 17. Probetas destruidas a Temperatura Ambiente. 

Con los datos obtenidos se graficaron las curvas esfuerzo-deformación 

para cada una de las pruebas, como se observa en la Figura 18. Y 

posteriormente se hizo un promedio de estas, obteniendo una sola curva 

como se muestra en la Figura 19. 

Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500 mm/min (Eng) 

Deformación, E [ m m / m m ] 

Figura 18. Gráfica de Prueba a Tensión SBR-1502 a Temperatura Ambiente. 
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Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500mm/min (Eng) Temp ambiente 

Prom 

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 

D e f o r m a c i ó n , [ m m / m m ] 

Figura 19. Gráfica del Promedio de Pruebas a Tensión SBR-1502. 

De igual manera se realizan 5 pruebas a tensión enfriando las probetas 

con CO2, como se observa en la Figura 20. La relación de dichas pruebas 

se muestra en la Tabla 9 y las probetas fracturadas se muestran en la 

Figura 21 . La temperatura inicial de las pruebas fue de -10 °C ± 2°, lo cual 

se verifico con un pirómetro. 

Figura 20. Prueba a tensión de SBR-1502 enfriada a -10°C. 

28 



Tabla 9. Relación de pruebas a tensión de SBR-1502 a -10 °C. 

Figura 21 . Probetas destruidas a Temperatura Ambiente. 

Con los datos obtenidos en régimen de enfriamiento se forma la gráfica 

esfuerzo-deformación para cada una de las pruebas como se observa en 

la Figura 22, y después se hace un promedio de estas, como se muestra 

en la Figura 23. 

Prueba Uniaxia l de Tensión SBR-1502 
5 0 0 m m / m i n (Eng) Régimen e n f r i a d o por 

co 2 

9 . 0 

0 . 0 0 2 . 0 0 4 . 0 0 6 . 0 0 8 . 0 0 1 0 . 0 0 1 2 . 0 0 1 4 . 0 0 

D E F O R M A C I Ó N , E [ M M / M M ] 

Figura 22. Gráfica de Prueba a Tensión SBR-1502 enfriada por CQ 2 . 
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Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500 m m / m i n (Eng) Régimen enfriado por 

C 0 2 

Figura 23. Promedio de la Gráfica de Prueba a Tensión SBR-1502 enfriada por C 0 2 . 

Después de haber analizado y graficado los datos de las pruebas, se creó 

una gráfica con ambas temperaturas de trabajo, (Figura 24) donde se 

comprueba el aumento de la resistencia que adquiere el material en 

régimen de enfriamiento por CO2. 

Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500 mm/min (Eng) 

Figura 24. Gráfica de tensión SBR-1502 Ambiente vs Enfriada por C 0 2 . 

El cálculo y las gráficas ingeníenles y reales de cada prueba se 

encuentran en el apéndice C. 
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3.2 Fuerzas de Corte 

Las fuerzas que se registraron durante el torneado se muestran en la 

Figura 25 y se describen a continuación: 

• Fuerza axia (Fx): fuerza paralela al eje en el que se gira la pieza de 

trabajo. 

• Fuerza radial o de reacción (Fy): fuerza que se opone al avance de 

la herramienta. 

• Fuerza de corte (Fz): fuerza tangencial a la circunferencia de la 

pieza que se ejerce sobre la punta de la herramienta 

Figura 25. Fuerzas de Corte. 

3.2.1 Criterio para el análisis de Fuerzas 

La profundidad de los cortes fue de 5mm por lo que el criterio que se tomó 

para la selección de datos fue omitir los valores correspondientes a los 

primeros y los últimos 2 mm del corte, y utilizar solo el milímetro central (1 

mm) para la valoración de las fuerzas. En la Figura 26 se muestra un 

ejemplo de la señal obtenida en Labview, y a la cual se le aplica un filtro 

paso-bajo en Matlab, para obtener la señal como la que se muestra en 

como se muestra en la Figura 27 (temperatura ambiente) la Figura 28 

muestra un ejemplo del régimen de enfriamiento por CO2. Los detalles de 

valores y el resto de las gráficas se encuentran ver en el apéndice E. 

31 



Figura 26. Señal obtenida de Labview. 

Fz Vc=60 m/min f=0.25mm/rev 

Figura 27. Señal filtrada mostrando las cuatro réplicas a Temperatura 

Ambiente. 
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Fz f Vc=60 m/min f=0.25mm/rev 

Figura 28. Señal filtrada mostrando las cuatro réplicas enfriada por C 0 2 . 

Después de tener las señales filtradas se realiza un promedio bajo el 

criterio mencionado, obteniendo los valores de las fuerzas de corte, las 

cuales se muestran en el apéndice E. 

3.2.2 Fuerza Axial 

En la Tabla 10 se muestran los resultados obtenidos de la ANOVA, 

mientras que en la Figura 29 se observa la tendencia que tiene la fuerza 

axial ante la temperatura de trabajo. Así mismo, en la Figura 30 se 

muestran los factores significativos, que son: 

• Temperatura 

• Avance-Temperatura 
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Tabla 10. Resultados de ANOVA para la fuerza Fx. 

Figura 29. Gráfica de tendencia para la fuerza Fx ante el factor Temperatura. 

Figura 30. Gráfica de Pareto para la fuerza Fx. 
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3.2.3 Fuerza de Reacción 

La Tabla 11 muestra los resultados obtenidos de la ANOVA, con un 

porcentaje del 81.73 % de confiabilidad, mientras que en la Figura 31 se 

observa la tendencia que tiene la fuerza de Reacción ante la temperatura 

de trabajo. Los valores P de los factores determinan la significancia de la 

regresión aplicada [Escalante; 1ra Ed.]. De acuerdo a la Figura 32 los 

factores de influencia son los siguientes: 

• Temperatura 

• Avance 

• Avance-Temperatura 

• Velocidad 

• Velocidad-Temperatura 

Tabla 11 . Resultados de ANOVA para la fuerza Fy. 
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Figura 3 1 . Gráfica de tendencia para la fuerza Fy ante el factor Temperatura. 

Figura 32. Gráfica de Pareto de para fuerza Fy. 

De las gráficas anteriores se observa que las fuerzas son menores 

cuando el material se enfría. Se estima que esto se debe a que disminuye 

la fricción, lo cual se ve reflejado en el acabado superficial del material. 

Este comportamiento es parecido al de los metales de acuerdo a estudios 

anteriores [Shane Y. 2001]. 
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3.2.4 Fuerza de Corte 

Los resultados obtenidos del análisis de varianza de las fuerzas de corte 

se muestran en la Tabla 12. En la Figura 33 se observa la tendencia que 

tiene la fuerza de corte cuando el maquinado se realiza a temperatura 

ambiente, comparada con aquella generada en régimen de enfriamiento 

por CO2. Como se ha mencionado, los valores P marcan qué tan 

significativo es el factor hacia la respuesta. Los factores de mayor 

influencia se muestran en la Figura 34, siendo estos los siguientes: 

• Temperatura 

• Avance 

• Avance-Temperatura 

Tabla 12. Resultados de ANOVA para Fz. 
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Figura 33. Gráfica de tendencia de la fuerza Fz ante el factor Temperatura. 

Figura 34. Gráfica de Pareto de la fuerza Fz. 

El incremento de la fuerza de corte observado en las gráficas anteriores 

se debe al aumento del módulo de elasticidad del material en estado de 

enfriamiento por CO2 , de acuerdo con las pruebas de tensión a diferentes 

temperaturas. Por lo tanto se ejerce sobre la herramienta una fuerza 

mayor en régimen enfriado que a temperatura ambiente. 
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3.3 Rugosidad Superficial 

El objetivo de este trabajo, asi como el de trabajos anteriores es generar 

superficies de buen acabado. Esto se confirmar mediante mediciones de 

rugosidad (Figura 35). Resultados de los experimentos realizados en esta 

investigación se muestran en la Tabla 13, como resultados obtenidos de 

la ANOVA. La Figura 36 muestra la respuesta de la rugosidad ante la 

temperatura de trabajo, mientras que en la Figura 37 se confirma que este 

factor es de suma importancia para obtener un acabado óptimo. 

Figura 35. Medición de Rugosidad. 

Tabla 13. Resultados de ANOVA para Rugosidad. 
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! 
Figura 36. Gráfica de tendencia de la Rugosidad ante el factor Temperatura. 

Se observa que la rugosidad es mayor a temperatura ambiente debido a 

que el material es más flexible durante el corte, lo que ocasiona mayores 

ondulaciones en la superficie que cuando esta frío. 
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3.4 Longitud y Clasificación de Virutas 

La formación de viruta depende del tipo de material que se maquina y de 

las condiciones de corte de la operación. Lewis [2002] ha desarrollado un 

método para la clasificación de las virutas, el cual se muestra en la Figura 

38. 

Figura 38. Modelo de virutas [Lewis;2002]. 

A lo largo de la experimentación se recolectaron las virutas generadas 

con cada uno de los cortes, esto con la finalidad de caracterizarlas y 

clasificarlas. En el apéndice G se muestran las medidas de longitud de 

cada viruta. Con estos resultados se realiza un análisis estadístico, parte 

del cual se muestra en la Figura 39, donde se destaca que el factor de 

importancia es la temperatura. 
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Figura 39. Gráfica de Pareto de la Longitud de Viruta. 

En el apéndice H se muestran las fotografías de virutas representativas 

obtenidas en la experimentación, las cuales son tomadas con una cámara 

de 10x de zoom óptico como máximo. En la Tabla 14 se observa parte de 

la clasificación de las virutas. La clasificación completa, junto con los 

valores de entrada se introducen a un ANOVA dando como resultado que 

los factores de importancia (Figura 40) son los siguientes: 

• Temperatura 

• Avance 

• Avance - Temperatura 

Tabla 14. Relación de Continuidad de virutas. 

42 



Figura 40. Gráfica de Pareto de la Continuidad. 

En la Figura 41 se muestran algunas virutas a temperatura ambiente, 

mientras que en la Figura 42 se muestra la influencia del maquinado en 

régimen de enfriamiento. Con esto se confirma la influencia de la 

temperatura sobre la calidad del maquinado. 

Figura 4 1 . Virutas generadas a Temperatura ambiente. 

Figura 42. Virutas generadas en régimen de enfriamiento. 
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3.5 Error Dimensional 

En cualquier pieza que se maquina son de suma importancia las 

dimensiones y tolerancias geométricas. Al terminar la experimentación se 

realizó la medición dimensional del corte y se detectó que existe un error 

dimensional, cuando se maquina a temperatura ambiente. En la Figura 43 

se muestra que el ancho del corte es de 3mm, mientras que la 

herramienta es de 4 mm de ancho. También se midió el ancho de la viruta 

encontrando correspondencia con las mediciones de 3 mm en el corte 

(Figura 44 ). 

Figura 43. Ancho del corte a Temperatura Ambiente. 

Figura 44. Ancho de viruta a Temperatura Ambiente. 
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En cambio, en la Figura 45 se muestra que el ancho del corte es de 4 

mm; es decir, corresponde al ancho de la herramienta. De igual manera 

se comprueba al medir el ancho de la viruta generada, (Figura 46). 

Figura 45. Ancho del corte en régimen de enfriamiento. 

Figura 46. Ancho de viruta en régimen de enfriamiento. 

Las fotografías correspondientes a las figuras 43-46 fueron tomadas con 

un estereoscópeo a 20x. 
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4. CONCLUSIONES 

Al ser evaluado el efecto del enfriamiento en el proceso de torneado 

realizando un corte ortogonal del material SBR-1502 y comparándolo con 

el mismo proceso a temperatura ambiente, se ha concluido que: 

1. La Fuerza de Corte (Fz) se incrementa en régimen de enfriamiento 

por CO2 (entre un 20% y 35%) comparada con la generada a 

temperatura ambiente, debido al aumento de la resistencia del 

material. 

2. La rugosidad se redujo en un 80% después de haber maquinado 

en régimen de enfriamiento por C 0 2 , por lo que se obtiene un 

mejor acabado superficial. 

Los efectos anteriores (1,2) también han sido reportados en trabajos 

anteriores (Yan J.[2005] y Toscano R.[2010]). 

5. CONTRIBUCIONES 

Con base a los resultados del presente trabajo se encontraron los 

siguientes efectos: 

• La fuerza de reacción Fy es mayor a temperatura ambiente, 

aproximadamente entre un 16 y 27%, comparada con la de 

régimen de enfriamiento por C 0 2 , pues se estima que a 

temperaturas bajas disminuye el coeficiente de fricción. 
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• La longitud de la viruta generada a temperatura ambiente es menor 

entre un 30% y un 50% en comparación con la longitud y 

continuidad de aquella generada en régimen de enfriamiento por 

C 0 2 . 

• Existe un error dimensional en el corte de torneado a temperatura 

ambiente de un 25% (ancho =3mm) comparado con el de régimen 

de enfriamiento por CO2 (ancho =4mm), el cual se puede 

determinar midiendo el ancho del canal y ancho de viruta. 

• Se realizo la correspondiente validación estadística de la Fuerza de 

Corte, la Fuerza de Reacción, Rugosidad, Longitud y Continuidad 

de la viruta, lo cual en estudios previos publicados no había sido 

realizado. Las tendencias identificadas en este estudio son 

consistentes con resultados publicados por otros grupos de 

investigación [Yan J., 2004]. 

6. TRABAJOS FUTUROS 

• Controlar la temperatura del proceso de maquinado en régimen de 

enfriamiento por C 0 2 utilizando una cámara de enfriamiento. 

• Reforzar la explicación técnica de la Fuerza de reacción (Fy) 

mediante la evaluación de modelos matemáticos herramienta-

viruta. 
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• Completar la caracterización del material con un análisis DMA 

(Dynamic Mechanical Analysis) con la finalidad de obtener la 

temperatura de transición vitrea del polímero y un análisis TGA 

(Thermal Gravimetric Analysis). 

• Realizar modelos de FEM (Método del Elemento Finito) que 

predigan las fuerzas de corte, la forma de la viruta, los esfuerzos y 

deformaciones. 
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APÉNDICE A- Torneado de Elastómeros 

El mecanizado, es un de deformación, en el que tienen lugar 

deformaciones plásticas a grandes velocidades. El estudio del proceso se 

complica aún más a causa de los parámetros de corte, las variaciones de 

la geometría de las herramientas y sus materiales, la temperatura, las 

condiciones de funcionamiento de la máquina e incluso el medio en que 

se desarrolla este proceso. 

Es un proceso de manufactura en el cual se usa una herramienta de corte 

para remover el exceso de material de una parte de trabajo, de tal manera 

que el material remanente sea la forma de la parte deseada. La acción 

predominante del corte involucra la deformación cortante del material de 

trabajo para formar viruta; al removerse la viruta, queda expuesta una 

nueva superficie [Groover; 1ra. Ed.] 

El torneado es una operación de maquinado en donde se remueve 

material de la pieza de trabajo con una herramienta de corte generando 

una superficie nueva, la pieza gira en el eje X mientras la herramienta de 

corte se mueve en dos dimensiones X y Z, en esta operación de 

maquinado crea un sólido de revolución. 

Las operaciones de torneado se clasifican de acuerdo al movimiento entre 

la herramienta de y la pieza de trabajo, algunas de las operaciones más 

comunes son el refrentado, el de cono de inflexión, el ranurado, el 

tronzado, el roscado, y taladrado, el escariado, maquinado de interiores y 

el torneado simple. 

Las variables de un proceso de torneado simple son: 

1. La velocidad de corte, Ve (m/min), se define como la velocidad 

tangencial constante sobre la punta de la herramienta, por lo que si la 

herramienta cambia de diámetro durante el maquinado el control 

numérico del torno ajustara las revoluciones por minuto pero 
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mantendrá siempre la misma velocidad constante sobre la punta de la 

herramienta. 

2. El avance por revolución (f), dado en (mm/rev), se define como la 

longitud desplazada longitudinalmente en función de las revoluciones 

del husillo 

3. La profundidad de corte, (mm), es la distancia que la herramienta 

penetra en la pieza de trabajo para remover material, se define como 

la diferencia entre los diámetros iniciales y finales de la pieza 

Las revoluciones por minuto, (mm/rev), se definen como la cantidad de 

giros que da el husillo por minuto, y se utiliza en lugar de la velocidad de 

corte. 

Durante el torneado, se presenta una fuerza de oposición a corte sobre el 

plano de formación de viruta. Las fuerzas generadas dependen de la 

velocidad de corte, el avance, la sección transversal de la viruta y las 

propiedades físicas del material. La fuerza generada depende de la 

velocidad de corte, el avance, la sección transversal de la viruta y las 

propiedades físicas del material. La fuerza que se opone al avance de la 

herramienta se denomina fuerza axial (Fx), la fuerza que se opone a la 

profundidad de corte se denomina fuerza radial (Fy) y la fuerza tangencial 

que se presenta sobre la punta de la herramienta se denomina fuerza de 

corte (Fz), estas fuerzas se muestran en la Figura 1 A. 

Fuerza de corte 

Figura 1A. Fuerzas de corte. 
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Los procesos de corte se clasifican en dos tipos, corte oblicuo y corte 

ortogonal. En la figura 2A(a) el eje cortante de la herramienta es 

perpendicular a la velocidad de corte, mientras la herramienta sigue su 

paso cortando a través del material, la viruta resultante sigue el flujo Uchip 

el cual a su vez es perpendicular al eje cortante, en esta condición se dice 

que el corte es ortogonal. En la figura 2A(b) se aprecia que el flujo de la 

viruta no es perpendicular al eje cortante y en esta condición se dice que 

el corte es oblicuo, esto sucede cuando el plano por el cual se desliza la 

viruta tiene un ángulo de inclinación con respecto al eje de giro. [Child et 

al; 2000] 

Elastómeros 

Los polímeros son los más nuevos de los tipos básicos de materiales y, al 

mismo tiempo los más antiguamente conocidos por el hombre. Un 

polímero es un compuesto que consiste en moléculas de cadena larga, 

cada molécula esta hecho de unidades repetitivas que se conectan entre 

sí. Puede haber miles o millones de unidades en una sola molécula, de 

polímero. El término deriva de las palabras griegas Poly, que significa 

muchos, y meros que significa parte. 

Los polímetros se dividen en plásticos y hules. Son materiales de 

ingeniería relativamente nuevos comparados con los metales y los 

Figura 2A. Tipos de corte: a) Corte ortogonal y b) Corte oblicuo. 
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cerámicos, se conocen desde mediados del siglo XIX. A fin de cubrir los 

polímeros como una materia técnica, se considera apropiado dividirlos en 

las siguientes categorías: 1) y 2) donde se encuentran los plásticos, y 3) 

donde se encuentran los hules: 

1. Polímeros termoplásticos, o termoplásticos (TP), como se llaman 

frecuentemente, son materiales sólidos a temperatura ambiente, pero 

cuando se someten a temperaturas de algunos cientos de grados se 

convierten en líquidos viscosos. Esta característica permite conformarlos 

fácilmente y económicamente en productos útiles. Pueden sujetarse 

repetidamente a ciclos de calentamiento y enfriamiento sin que se 

degraden significativamente. 

2. Polímeros termofijos (TS), no toleran ciclos repetidos de calentamiento 

y enfriamiento como lo hacen los termoplásticos. Con calentamiento 

inicial, se ablandan y fluyen para ser moldeados, pero las temperaturas 

elevadas producen también reacción química que endurece el material y 

lo convierte en un sólido infusible. Si este polímero termofijo se recalienta, 

se degrada por pirólisis en lugar de ablandarse. 

3. Elastómeros (hules). Polímeros que exhiben una extrema extensibilidad 

elástica, cuando se sujetan a esfuerzos mecánicos relativamente bajos. 

Algunos elastómeros pueden estirarse alargando 10 veces su longitud y 

luego recuperan completamente su forma original. Aunque las 

propiedades san bastante diferentes a las de los temofijos, comparten una 

estructura molecular similar a la de estos, pero difieren de los 

termoplásticos. 
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APÉNDICE B- Resumen de literatura 

Rodkwan; 2002. Expone que la rugosidad de la superficie en un 

elastómero maquinado es altamente dependiente del tipo de viruta 

producida en el maquinado. Virutas discontinuas son asociadas con una 

superficie rugosa del material, la cual resulta en dimensiones imprecisas 

de la pieza. La deformación de los elastómeros puede ser considerada 

no-lineal en los términos de la geometría del mismo. 

El objetivo principal de esta investigación es obtener un mejor 

entendimiento de las condiciones de maquinado que mejoran la 

maquinabilidad de elastómeros. Se desarrollan modelos de indentación y, 

pruebas en corte ortogonal aseguran estos objetivos. Simulaciones de 

elemento finito son realizados para identificar las condiciones de 

maquinado que permiten una continua formación de virutas y una buena 

superficie final de la pieza. 

Una serie de experimentos de corte ortogonal en elastómeros se 

desarrollan en un torno convencional. Los parámetros experimentales 

son: 

Longitud de la herramienta = 12.7 mm 

Material de la herramienta = HSS 

Ángulo de salida = 5 o 

Ángulo de ataque = 10°, 30° y 50° 

Avances por revolución = 0.0635 y 0.2550 mm/rev 

Velocidad de corte = 2.50 m/s 

Discusión de resultados: 

El tipo de viruta es dependiente del ángulo de ataque y la velocidad de 

avance. En general virutas discontinuas son generadas por ángulos de 
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ataque de 10 0 y avances de 0.0635 mm/rev, cuando se incrementa el 

ángulo y el avance las virutas se vuelven más continuas. Una fluctuación 

en las fuerzas de corte ocurre debido a la flexibilidad del elastómero, y se 

pronuncia más en ángulos de 10° y avance de 0.0635 mm tal y como se 

ilustra en las Figuras 1B y 2B. 

Figura 1B. Fuerza de Corte (Ve = 2.50 m/s) [Rodkwan; 2002] 

Figura 2B. Fuerza de Reacción (Ve = 2.50 m/s) [Rodkwan; 2002] 
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Yan et al; 2006. El estudio tiene como objetivo principal determinar las 

condiciones en las que el elastómero puede ser maquinado con una 

superficie suave, comparando los experimentos con la simulación de 

elemento finito. 

Se examinan las fuerzas de corte, rugosidad y temperatura. Se encontró 

que la el ángulo de ataque y la temperatura de la pieza de trabajo son 

significantes en la rugosidad durante el corte. Ángulos grandes de ataque 

y enfriamiento de la pieza producen una superficie suave en el material lo 

cual corresponde a virutas continuas. 

La densidad de energía de tensión cerca del filo de la herramienta se 

demuestra no ser únicamente larga si no que se extiende en una gran 

área en una superficie rugosa. Una gran energía de tensión corresponde 

a una superficie rugosa. 

Tiene como objetivo, el torneado de elastómero y simulación numérica de 

corte ortogonal se realiza para tener una mejor comprensión del proceso, 

utilizando una nueva fijación y herramientas para tener un mejor acabado 

superficial. El Termómetro infrarrojo utilizado para la temperatura. 

Parámetros de corte: 

• Ángulos de ataque= 10 o , 30°, 50° y 75°. 

• Ángulos de salida= 5 o y 20 0 

• Rpm= 80, 320, 550 

• Avances por revolución= 0.0127, 0.254 y 0.508 mm/rev. 

La fuerza principal se aumenta durante el corte criogénico, siendo mayor 

cuando se aumenta la velocidad del corte para el enfriamiento. Esto 

debido a que se tiene un módulo más alto en bajas temperaturas. En 

contraste, las fuerzas verticales disminuyen cuando se enfría la pieza. 

Esto debido a que al enfriar la pieza permite que menos material fluya por 

debajo de la superficie de salida de la herramienta. Menores fuerzas 

verticales son benéficas para mantener la estabilidad del corte teniendo 
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una mejor superficie maquinada, ya que la herramienta tiene un pequeño 

ángulo el cual resulta en poca rigidez de la herramienta.* 

En temperatura ambiente el elastómero es más flexible y más fácil de fluir 

en la superficie de la salida de la herramienta, generando mayores 

fuerzas, la fluctuación de las fuerzas ocurre como resultado del proceso 

de acumulación y liberación de la energía interna durante el corte. 

A continuación en las Figuras 3B a la 7B se muestran los resultados 

obtenidos de la experimentación. 
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Rake ans ien 

Figura 4B. Fuerzas de Reacción en función del ángulo de ataque para varias condiciones 

de corte [Yan et al; 2006] 

Figura 5B. Fuerzas Principales en función del ángulo de desahogo para varias 

condiciones de corte [Yan et al; 2006] 
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Figura 6B. Fuerzas de Reacción en función del ángulo de desahogo para varias 

condiciones de corte [Yan et al; 2006] 
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¡spindle speed. feed ra te 
(rpm) (¿n'rev) 

Ambent Salid CQ2 moled 

Workpiece tem per ature 

Figura 7B. Fuerzas de corte en los diferentes parámetros, [Yan, 2006] 

El ángulo de ataque tiene la mayor influencia en la calidad superficial, 

disminuyendo la rugosidad al incrementar el ángulo de ataque. La 

velocidad de corte y el avance no tiene un efecto signifícate en la calidad 

superficial. Una baja rigidez del elastómero contribuye a una superficie 

rugosa, en la Figura 8B se muestran los resultados de rugosidad de esta 

investigación. 
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Ambient Solid C 0 2 cooled 

Workpiece temperatura 

Figura 8B. Evolución de las rugosidades en los diferentes parámetros de corte, [Yan, 

2006] 

El elastómero tiene una baja temperatura de fusión y capacidad térmica. 

El calor generado durante el maquinado puede deteriorar las propiedades 

mecánicas y afectar dramáticamente el proceso de maquinado. Existen 

dos fuentes de calor que pueden aparecer en el maquinado. Una es el 

calor generado por fricción entre la superficie de ataque de la herramienta 
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y la pieza de trabajo, y la otra es la histéresis del elastómero durante el 

ciclo de carga. 

Toscano; 2010. Realizó un estudio de la influencia de los parámetros de 

corte en la maquinabilidad de elastómeros, específicamente un SBR, dicha 

investigación se lleva a cabo en un torno CNC, con herramientas de corte 

con insertos intercambiables, a temperatura ambiente y en régimen de pre -

enfriamiento por CO2, recopila señales de fuerza de corte y temperatura, y 

evalúa dichas fuerzas, el desgaste de la herramienta y la calidad superficial 

de la pieza. Sus parámetros de corte son: 

Velocidad de corte = 400 y 600 m/min 

Avance =0.025 y 0.05 mm/rev 

A continuación en las Figuras 9B a la 12B se muestran los resultados 

obtenidos de la experimentación. 

Figura 9B. Evolución de las fuerzas de corte del proceso [Toscano, 2010] 
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ambiente píe-enfriado 
TeuipeíatuKi de la pieza de trabajo 

Figura 10B. Fuerza Axial del proceso, [Toscano, 2010] 

4-0.025 mi» i«v 
4=0.025 nuil íev 
f =0.05 wmtxev 
4=0.05 nuil rev 
4=0055 nuil icv 
4=0.025 mm/rev 

H l .V^OOi i r tn i l l . 
H2. ¥,.=400 lllllllll. 
H l . V £=400 mlmn. 
H2. V;=400 nimia. 
H l . V t =600 m'iiiin, 
H2. V 5=600 m min, 
H1 ,V=600 IIIIIUJI. 
H2. V* =é0(» ni nuil. 

amblwil* pt* -«nfrlatlo 

Temperatura de jaeza de trabajo 

Figura 11B. Fuerza Resultante del proceso, [Toscano, 2010] 
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Figura 12B. Evolución de las rugosidades promedio de las piezas de trabajo 

[Toscano, 2010] 

Los resultados de este trabajo de investigación han demostrado que en 

régimen de pre-enfriamiento con parámetros calibrados previamente y el uso 

de herramientas de corte con ángulos negativos, el acabado superficial de 

las piezas maquinadas mejora considerablemente. 

Lewis; 2002. Presentó un estudio enfocado en el fresado de elastómeros 

utilizando un enfriamiento de la pieza por C 0 2 . Registra las fuerzas de 

corte en el proceso, y utiliza un modelo para clasificar el acabado en las 

ranuras maquinadas en el elastómero. 

Utilizo herramientas de acero para Madera, con ángulos de hélices: 30°, 

21°, 25°, 32°, nariz redondeada. Los parámetros de corte son RPM: 2900, 

4200 y 5500 para el avance por revolución: 2.12, 6.35, 10.6 y 14.8 mm/s. 
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Concluye que el bajo módulo de elasticidad de los elastómeros contribuye 

al alto porcentaje de elongación antes de la fractura. También demuestran 

un fenómeno de histéresis significante que contribuye a la habilidad para 

absorber energía. 

El factor de Poisson del elastómero es de 0.5, la escala más alta del 

Factor de Poisson y la respuesta de visco-elasticidad de los elastómeros 

demuestra que la flexibilidad del material es un reto en el maquinado. Al 

elongar el compuesto incrementa la resistencia según se aplica más 

carga. Una forma de desplazar la flexibilidad es incrementar su rigidez 

con enfriamiento criogénico. Una ventaja de los elastómeros es su bajo 

coeficiente de conductividad térmica (0.13 W/mK), Debido a esto pueden 

ser enfriados y mantener esas temperaturas por largos periodos de 

tiempo. Con una temperatura criogénica los elastómeros pueden ser 

maquinados en la fase de transición vitrea. 

Para identificar los mecanismo que pueden guiar a un mecanizado 

efectivo del elastómero, la profundidad de corte se mantiene constante a 

3.81 mm. La Ve y fri son los parámetros más importantes para este 

estudio. La velocidad de husillo y el avance afecta directamente el grosor 

de la viruta que es retirada de la pieza de trabajo., la cual es relacionada a 

la fuerza de corte. 

Investigando la relación de la fuerzas de corte y los parámetros de 

maquinado, menores fuerzas son benéficas para reducir la fricción entre 

la pieza de trabajo y la herramienta de corte, reduciendo el calor generado 

y prolongando la vida de la herramienta. 
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En general, la formación de virutas en el maquinado se puede categorizar 

en: formas continuas, discontinuas o virutas aserradas. Se puede notar 

que varios tipos de virutas durante un fresado de acabado. 

Se indica que existe una recuperación elástica del material durante el 

maquinado de elastómeros. En general, enfriando el elastómero se crean 

virutas ligeramente más largas. Bajo condiciones criogénicas el 

elastómero es más duro y requiere mayor fuerza de corte. 

Rahman; 2003. Presenta un estudio del efecto de aire enfriado en el 

proceso de fresado evaluando la vida de la herramienta, el acabado 

superficial, las fuerzas de corte y la calidad de la viruta, todo esto en 

comparación con el uso de aire enfriado, el corte en seco e inundado en 

refrigerante. Realiza varios experimentos en un acero AISI P20, con los 

tres modos de lubricación antes mencionados; seco (CD), con refrigerante 

(CO) y aire enfriado (CA), analiza las virutas en el SEM y evalúa las 

fuerzas de corte con un dinamómetro. Esta investigación concluye 

diciendo que las fuerzas de corte aumentan cuando se maquina en seco y 

disminuyen con aire enfriado, el desgate en la herramienta es menor que 

cuando se maquina con refrigerante. Las fuerzas obtenidas y la rugosidad 

se muestran en las siguientes figuras. 
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Figura 13B. Efecto del avance en la Fuerza (a) Fx, (b) Fy y (C) Fz, ap=0.35 mm y 

V=75 m/min [Rhanman, 2003] 
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Figura 14B. Efecto de la Velocidad de Corte en la Fuerza (a) Fx, (b) Fy y (C) Fz, 

ap=0.35 mm yfz=0.015 m/diente [Rhanman, 2003] 
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Figura 15B. Efecto del avance sobre la rugosidad promedio ap=0.35 mm y 

V=1225 m/min [Rhanman, 2003]. 

Cuttíng speed ( m M n ) 

Figura 16B. Efecto de la Velocidad de Corte sobre la rugosidad promedio 
<ap=0.35 mm y fz=0.02 mm/diente [Rhanman, 2003] 

Dhokia et al; 2010. El estudio de esta investigación ilustra y demuestra un 

nuevo proceso para maquinado rápido de materiales elastoméricos en 

una máquina CNC usando la técnica de enfriamiento con nitrógeno 

líquido. El fenómeno de la formación de banda cortante adiabática 

también ha sido demostrada como resultado del proceso de maquinado 

en criogénico. 

Para su investigación ha usado una fresadora CNC con dos boquillas que 

enfrían a -30°C, al maquinar se origina viruta la cual es observada en el 

SEM y a partir de aquí se determina cómo será la superficie de banda 
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cortante adiabática, la cual es un indicador para el proceso de maquinado 

en criogénico en CNC, la formación de esta banda es una región de la 

viruta donde las propiedades dúctiles del material maquinadas son 

excedidas y el calor generado no tiene suficiente tiempo para disiparse. 

Los materiales utilizados fueron Neopreno y EVA (Ethylene Vinyl Acétate). 

Por último, con este estudio se observa la degradación de la herramienta 

y cómo afecta la calidad en el acabado superficial usando esta técnica. 

Figura 17B. Neopreno maquinado, ejemplo de viruta con banda cortante 

adiabática en la superficie [Dhokia, 2010] 

Figura 1B8. EVA maquinado, ejemplo de viruta con banda cortante adiabática en 

la superficie [Dhokia, 2010] 
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APÉNDICE C- Pruebas Mecánicas de SBR-1502 

(Dureza y Tensión) 

Se realizan cinco pruebas a tensión bajo la norma D-412, bajo las 

siguientes especificaciones, según la Tabla 1C: 

Tabla 1C. Especificaciones de la Norma D-412 de ASME para pruebas de tensión 

uniaxial en probetas de elastómeros. 

A continuación de la Figura 1C a la 5C, se muestran las gráficas de las 

probetas a temperatura ambiente: 
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Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500 mm/min (Eng) 

Figura 1C. Gráfica de la Prueba a Tensión SBR-1502 de la probeta P3 a Temperatura 

Ambiente. 

Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500 mm/min (Eng) 

uerormacion, E [mnymmj 

Figura 2C. Gráfica de la Prueba a Tensión SBR-1502 de la probeta P6 a Temperatura 

Ambiente. 
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Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500 mm/min (Eng) 

Deformación, £ [mm/mm] 

Figura 3C. Gráfica de la Prueba a Tensión SBR-1502 de la probeta P7 a Temperatura 

Ambiente. 

Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500 mm/min (Eng) 

Deformación, £ [mm/mm] 

Figura 4C. Gráfica de la Prueba a Tensión SBR-1502 de la probeta P8 a Temperatura 

Ambiente. 
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Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500 mm/min (Eng) 

Figura 5C. Gráfica de la Prueba a Tensión SBR-1502 de la probeta P11 a Temperatura 

Ambiente. 

A continuación de la Figura 6C a la 10C se muestran las gráficas de las 

probetas en régimen por enfriamiento con CCy. 

Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500 mm/min (Eng) Régimen enfriado por 

C0 2 

Figura 6C. Gráfica de la Prueba a Tensión SBR-1502 de la probeta P3 en régimen de 

enfriamiento por C 0 2 . 
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Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500 mm/min (Eng) Régimen enfriado por 

C0 2 

Deformación, e [mm/mm] 

Figura 7C. Gráfica de la Prueba a Tensión SBR-1502 de la probeta P5 en régimen de 

enfriamiento por C 0 2 . 

Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500 mm/min (Eng) Régimen enfriado por 

C0 2 

9,0 

Figura 8C. Gráfica de la Prueba a Tensión SBR-1502 de la probeta P7 en régimen de 

enfriamiento por C 0 2 . 
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Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500 mm/min (Eng) Régimen enfriado por 

C0 2 

Figura 9C. Gráfica de la Prueba a Tensión SBR-1502 de la probeta P8 en régimen de 

enfriamiento por C 0 2 . 

Prueba Uniaxial de Tensión SBR-1502 
500 mm/min (Eng) Régimen enfriado por 

C0 2 

Figura 10C. Gráfica de la Prueba a Tensión SBR-1502 de la probeta P6 en régimen de 

enfriamiento por C 0 2 . 

En la tabla 2C se presenta el resumen de las pruebas de dureza 

obtenidas en el material SBR. En esta tabla 2C se observa que la dureza 

para el material SBR-1502 es de 71 Shore A bajo la norma ASTM D2240: 
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A continuación en la Figura 11C (a) y 11C (b) se presesentan los 

resultados del análisis DRIFT (diffuse reflectance infrared Fourier 

transform) del material SBR-1502: 





APÉNDICE D- Instrumentación experimental 

El equipo utilizado para la medición de fuerzas es: 

3-Component Dynamometer Fx, Fy, Fz (Figura 1D) 
Modelo: 9257B 
Marca: Kistler 

Figura 1D. Montaje de Dinamómetro piezo-eléctrico Kistler con porta herramienta para 

torno. 

En la Figura 2D se muestran las mediciones del Dinamómetro usado 

durante la experimentación y en la Tabla 1D se observan las 

especificaciones de sensibilidad y capacidad del dinamómetro. 
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Figura 2D. Dimensiones de dinamómetro. 

Tabla 1D. Datos técnicos de Dinamómetro. 

TtchnJcst Data 
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A continuación en la Figura 3D se muestra la hoja de calibración del 

dinamómetro, observándose que la sensibilidad es de Fx= -7.921, Fy=-

7.935 y Fz=-3.725, realizada en el 2007. 

Figura 3D. Especificaciones de la última calibración de Dinamómetro. 
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Ampl i f icadores de carga (Figura 4D): 
Dual Mode Charge Amplifier with Piezotron Operating Mode. 
Modelo: 5010B " 
Marca: Kistler 

Figura 4D. Amplificador Kistler. 

En la Figura 5D se muestra el esquema de la conexión entre el dinamómetro y el 

amplificador, y en la Tabla 2D se observan las medidas correspondientes para el 

amplificador. 

Figura 5D. Conexión Dinamómetro-amplificadores. 

Tabla 2. Datos técnicos amplificadores Kistler. 

Tech n ¡cal Data 

Type Unit 5010B... 
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Techn cal Data 

(1) MU = mechaiica. irtt («.£., 2S¡. ,b, g. etc) 

(2) Refetred :ü outpul with inpuí sMeded 
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Sistema de Adquis ic ión de Datos e Instrumentación Virtual 
Bloque conector para entradas BNC. (Figura 6D) 
Modelo: BNC-2120 
Marca: National Instruments 

Figura 6D. Bloque conector BNC-2120. 

En la Tabla 3D se muestran las especificaciones técnicas del Bloque 

conector 2120. 

Tabla 3D. Datos técnicos Bloque conector 2120. 

Para la configuración de señales referenciadas a tierra, se utilizó el 

circuito del bloque conector para una mejor lectura, mostrado en la Figura 

7D. 

Figura 7D. Circuito para referencias a tierra. 
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Tarjeta de adquisic ión de datos (Figura 8D) 
Modelo: DaqCard-6062E 
Marca: National Instruments 

Figura 8D. DaqCard 6062E. 

En la Tabla 4D se observan las características de la Tarjeta de 

Adquisición de Datos 6062-E. 

Tabla 4D. Características generales, DaqCard 6062-E. 



Diseño de la sujeción de la pieza de trabajo 

A continuación en la Figura 9D se muestra un esquema del diseño que se 

realizó para el sistema de sujeción de la pieza de trabajo. 

1 8 7 

Herramienta de Corte 

A continuación se muestra la herramienta de corte con la que se realizó la 

experimentación en este trabajo de investigación, la cual consta de un 

inserto y un porta-inserto. 
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Inserto (Figura 10D) 

LCMF 160404 - 0400 - MT TP200 

Figura 10D. Características generales de inserto. 
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Portainserto (Figura 11D) 

CFMR075 04B 

Figura 11D. Características generales de portainserto. 
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Interfaz Gráfica 

A continuación en la Figura 12D se observa la programación realizada en 

Labview. 

Figura 12D. Programación en Labview. 
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En la Figura 13D se muestra la interfaz gráfica de la programación en 

Labview, en la cual se observa las fuerzas de corte y la temperatura de 

trabajo. 

Figura 13D. Interfaz gráfica en Labview. 



APÉNDICE E- Medición de las Fuerzas de corte 

Las señales se estuvieron registrando con un factor de escala de 50 MU 

Volt y con una Frecuencia de Muestreo de 4kHz, como se muestra en la 

Figura 1E. 

Figura 1E. Especificaciones bajo las cuales se adquirieron las Fuerzas del maquinado. 
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A continuación en la Tabla 1E (a) y 1E (b) se muestra la selección y el 

criterio que se tomó para la adquisición de datos y evaluar las fuerzas de 

corte con los diferentes parámetros de corte. 

Tabla 1E (a). Criterio para el análisis de fuerzas de corte. 
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Tabla 1E (b). Criterio para el análisis de fuerzas de corte. 
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Señales Filtradas de Fuerzas a Temperatura Ambiente 

A continuación, de la Figura 2E a la 13E, se muestran las señales filtradas 

de las fuerzas de corte obtenidas a temperatura ambiente, en cada figura 

se observan las cuatro réplicas para cada condición de trabajo diferente: 

Fz Vc=120m/min f=0.5mm/rev 

Tiempo (seg) 

Figura 2E. Señal filtrada de la fuerza Fz a Temperatura Ambiente, bajo las condiciones 

de trabajo siguientes, Ve =120 m/min, f =0.5 mm/rev. 

Fz Vc=120 m/min f=0.25mm/rev 

Tiempo (seg) 

Figura 3E. Señal filtrada de la fuerza Fz a Temperatura Ambiente, bajo las condiciones 

de trabajo siguientes, Ve =120 m/min, f=0.25 mm/rev. 
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Fz Vc=60 m/min f=0.5mm/rev 

Tiempo (seg) 

Figura 4E. Señal filtrada de la fuerza Fz a Temperatura Ambiente, bajo las condiciones 

de trabajo siguientes, Ve =60 m/min, f=0.5 mm/rev. 

Figura 5E. Señal filtrada de la fuerza Fz a Temperatura Ambiente, bajo las condiciones 

de trabajo siguientes, Ve =60 m/min, f=0.25 mm/rev. 
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Fy Vc=120 m/min f=0.5mm/rev 

Tiempo (seg) 

Figura 6E. Señal filtrada de la fuerza Fy a Temperatura Ambiente, bajo las condiciones 

de trabajo siguientes, Ve =120 m/min, f =0.5 mm/rev. 

Figura 7E. Señal filtrada de la fuerza Fy a Temperatura Ambiente, bajo las condiciones 

de trabajo siguientes, Ve =120 m/min, f =0.25 mm/rev. 
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Fy Vc=60 m/min f=0.5mm/rev 

Tiempo (seg) 

Figura 8E. Señal filtrada de la fuerza Fy a Temperatura Ambiente, bajo las condiciones 

de trabajo siguientes, Ve =60 m/min, f =0.5 mm/rev. 

Fy Vc=60 m/min f=0.25mm/rev 
T [ i ¡ i i 1 1 1 [ 1 r 

J i [ I i i [ i i [ i [ [_ 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Tiempo (seg) 

Figura 9E. Señal filtrada de la fuerza Fy a Temperatura Ambiente, bajo las condiciones 

de trabajo siguientes, Ve =60 m/min, f=0.25 mm/rev. 
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Figura 10E. Señal filtrada de la fuerza Fx a Temperatura Ambiente, bajo las condiciones 

de trabajo siguientes, Ve =120 m/min, f =0.5 mm/rev. 

Figura 11E. Señal filtrada de la fuerza Fx a Temperatura Ambiente, bajo las condiciones 

de trabajo siguientes, Ve =120 m/min, f =0.25 mm/rev. 
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Figura 12E. Señal filtrada de la fuerza Fx a Temperatura Ambiente, bajo las condiciones 

de trabajo siguientes, Ve =60 m/min, f =0.5 mm/rev. 

Figura 13E. Señal filtrada de la fuerza Fx a Temperatura Ambiente, bajo las condiciones 

de trabajo siguientes, Ve =60 m/min, f=0.25 mm/rev. 
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Señales Filtradas de Fuerzas en régimen de enfriamiento por C 0 2 

A continuación, de la Figura 14E a la 25E, se muestran las señales 

filtradas de las fuerzas de corte obtenidas en régimen de enfriamiento por 

C 0 2 , en cada figura se observan las cuatro réplicas para cada condición 

de trabajo diferente: 

Figura 14E. Señal filtrada de la fuerza Fz enfriada con C 0 2 , bajo las condiciones de 
trabajo siguientes, Ve =120 m/min, f=0.5 mm/rev. 

Figura 15E. Señal filtrada de la fuerza Fz enfriada con C 0 2 , bajo las condiciones 

de trabajo siguientes, Ve =120 m/min, f"=0.25 mm/rev. 
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Figura 16E. Señal filtrada de la fuerza Fz enfriada con C 0 2 , bajo las condiciones de 

trabajo siguientes, Ve =60 m/min, f=0.5 mm/rev. 

Figura 17E. Señal filtrada de la fuerza Fz enfriada con C 0 2 , bajo las condiciones de 

trabajo siguientes, Ve =60 m/min, f =0.25 mm/rev. 
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Fy f Vc=120 m/min f=0.5mm/rev 

Figura 18E. Señal filtrada de la fuerza Fy enfriada con C 0 2 , bajo las condiciones de 

trabajo siguientes, Ve =120 m/min, f =0.5 mm/rev. 

Fy. Vc=120 m/m¡n f=0.25mm/rev 

Figura 19E. Señal filtrada de la fuerza Fy enfriada con C 0 2 , bajo las condiciones de 

trabajo siguientes, Ve =120 m/min, f =0.25 mm/rev. 
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Fy f Vc=60 m/min f=0.5mm/rev 

Figura 20E. Señal filtrada de la fuerza Fy enfriada con C 0 2 , bajo las condiciones de 

trabajo siguientes, Ve =60 m/min, f =0.5 mm/rev. 

Fy Vc=60 m/min f=0.25mm/rev 

Figura 21E. Señal filtrada de la fuerza Fy enfriada con C 0 2 , bajo las condiciones de 

trabajo siguientes, Ve =60 m/min, f =0.25 mm/rev. 
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Fxf Vc=120 m/min f=0.5mm/rev 

Figura 22E. Señal filtrada de la fuerza Fx enfriada con C 0 2 , bajo las condiciones de 

trabajo siguientes, Ve =120 m/min, f=0.5 mm/rev. 

Fx( Vc=120 m/min f=02.5mm/rev 

Figura 23E. Señal filtrada de la fuerza Fx enfriada con C 0 2 , bajo las condiciones de 

trabajo siguientes, Ve =120 m/min, f =0.25 mm/rev. 
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Fx. Vc=60 m/min f=0.5mm/rev 

Figura 24E. Señal filtrada de la fuerza Fx enfriada con C 0 2 , bajo las condiciones de 

trabajo siguientes, Ve =60 m/min, f=0.5 mm/rev. 

Fx f Vc=60 m/min f=0.25mm/rev 
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Figura 25E. Señal filtrada de la fuerza Fx enfriada con C 0 2 , bajo las condiciones de 

trabajo siguientes, Ve =60 m/min, f =0.25 mm/rev. 



A continuación de la Tabla 2E a 7E se muestran los valores obtenidos de 

la selección de datos de las señales filtradas: 

Tabla 2E. Datos de señales filtradas de la fuerza Fz a Temperatura Ambiente. 

Tabla 3E. Datos de señales filtradas de la fuerza Fz en régimen de enfriamiento por C 0 2 . 

Tabla 4E. Datos de señales filtradas de la fuerza Fy a Temperatura Ambiente. 

Tabla 5E. Datos de señales filtradas de la fuerza Fy en régimen de enfriamiento por C 0 2 . 
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Tabla 6E. Datos de señales filtradas de la fuerza Fx a Temperatura Ambiente. 

Tabla 7E. Datos de señales filtradas de la fuerza Fx en régimen de enfriamiento por C 0 2 . 

A continuación en la Tabla 8E se muestran los factores de corte con los 

cuales se trabajaron en esta investigación, también de la Tabla 9E a la 

11E se observan las respuestas de los promedios de fuerzas obtenidas 

en el maquinado; todo esto con la finalidad de ver de la Figura 26E a la 

37E la tendencia de dichos datos obtenidos: 

Tabla 8E. Factores de Corte. 
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Tabla 9E. Respuestas de la Fuerza Fz 

Figura 26E. Tendencia del Factor F1=0 para la fuerza Fz a Temperatura Ambiente. 
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Figura 27E. Tendencia del Factor F1=0 para la fuerza Fz en régimen de enfriamiento por 

C 0 2 . 

Figura 28E. Tendencia del Factor F1=1 para la fuerza Fz a Temperatura Ambiente. 

Figura 29E. Tendencia del Factor F1=1 para la fuerza Fz en régimen de enfriamiento por 

C 0 2 . 
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Tabla 10E. Respuestas de la Fuerza Fy 

Figura 30E. Tendencia del Factor F1=0 para la fuerza Fy a Temperatura Ambiente. 
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Figura 31E. Tendencia del Factor F1=0 para la fuerza Fy en régimen de enfriamiento por 

co 2 . 

Figura 32E. Tendencia del Factor F1=1 para la fuerza Fy a Temperatura Ambiente. 

Figura 33E. Tendencia del Factor F1=1 para la fuerza Fy en régimen de enfriamiento por 

C0 2. 
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Tabla 11E. Respuestas de la Fuerza Fx 

Figura 34E. Tendencia del Factor F1=0 para la fuerza Fx a Temperatura Ambiente. 
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Figura 35E. Tendencia del Factor F1=0 para la fuerza Fx en régimen de enfriamiento por 

C0 2. 

Figura 36E. Tendencia del Factor F1=1 para la fuerza xy a Temperatura Ambiente. 

Figura 37E. Tendencia del Factor F1=1 para la fuerza Fx en régimen de enfriamiento por 

C0 2. 
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APÉNDICE F- Medición de Rugosidad 

La medición de la rugosidad se hizo bajo el Estándar ISO-97, en la Figura 

1F se muestran las especificaciones con las cuales se realizaron las 

mediciones, en la Figura 2F se muestra una de las señales obtenidas. 

Figura 2F. Señal de la medición de Rugosidad. 
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Se realizaron tres mediciones para obtener el valor de la rugosidad del 

material y después se calculó un promedio, los resultados se muestran en 

la Tabla 1F y 2F. 

Tabla 1F. Mediciones de rugosidad a Temperatura Ambiente. 
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Tabla 2F. Mediciones de rugosidad en régimen de enfriamiento por C 0 2 . 

A continuación en la Figura 3F se muestran las probetas maquinadas y se 

puede observar el acabado superficial de cada una de ellas a temperatura 

ambiente y enfriando con CO2. 
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Figura 3F. Probetas maquinadas. 
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APÉNDICE G- Medición de la Longitud de virutas 

En la Tabla 1G y 2G se muestran los valores de las mediciones de la 

longitud de virutas de cada uno de los experimentos realizados, a 

temperatura ambiente y en régimen por enfriamiento por C 0 2 

respectivamente: 

Tabla 1G. Mediciones de Longitud de Viruta a Temperatura Ambiente. 
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Tabla 2G. Mediciones de Longitud de Viruta en régimen de enfriamiento por CQ2. 
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APÉNDICE H- Medición de la Continuidad de virutas 

En la Tabla 1H se muestra las medición de la continuidad de las virutas: 

Tabla 1H. Mediciones de Continuidad de Viruta. 

De la figura 1H a la Figura 4H se observa la continuidad de las virutas 

generadas durante el corte, estas fotografías fueron tomadas con una 

cámara de 10x de zoom óptico como máximo. 
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