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Resumen – El objetivo de este trabajo es el estudio experimental de la influencia del material del portaherra-
mientas en la estabilidad dinámica durante el fresado de superficies inclinadas de acero para trabajos en frío 
AISI D6. La evaluación de la estabilidad dinámica se basó en el análisis de los espectros de frecuencia de las 
componentes de la fuerza de corte, el valor de la Raíz Media Cuadrática (RMS) y la rugosidad superficial de la 
pieza. La investigación mostró un efecto significativo del material del portaherramientas en la estabilidad diná-
mica del proceso, obteniéndose para procesos estables, una mejor rugosidad superficial de la pieza y un aumen-
to en la vida de la herramienta. El análisis de la variación de la rugosidad superficial permitió corroborar los re-
sultados de los análisis de las señales de fuerza, comprobándose que en los procesos más estables los valores de 
la rugosidad superficial son menores que en procesos menos estables. 

Palabras clave – Fresado, estabilidad dinámica, acero endurecido, fuerza de corte, rugosidad superficial. 

1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de mecanizado está invariablemente acompañado de vibraciones que tienen diversos oríge-
nes. La aplicación de un proceso de mecanizado define el máximo nivel y la máxima amplitud de las vi-
braciones. En las operaciones de desbaste lo que determina este nivel es el efecto que las vibraciones 
ejercen sobre la vida de la herramienta, siempre y cuando la superficie generada sea adecuada para la 
operación posterior. En operaciones de acabado, éste es determinado por la calidad de la superficie y la 
precisión dimensional exigida [1]. 

En el fresado con altas velocidades, las vibraciones relativas entre la pieza y la herramienta, que surgen 
durante la operación, ejercen gran influencia sobre los resultados del proceso. Estas pueden alcanzar nive-
les inaceptables, deteriorando el acabado de la superficie y comprometiendo la vida de la herramienta, 
especialmente en situaciones en que existe una inherente falta de rigidez en el sistema. Estas condiciones 
son frecuentemente encontradas en el fresado de moldes y matrices, cuyas geometrías requieren la utiliza-
ción de herramientas de gran longitud y pequeño diámetro para áreas profundas, a fin de evitar colisiones 
con las superficies adyacentes. El fresado de estos componentes es una tarea difícil, pues las fuerzas de 
corte periódicas excitan a la pieza y a la herramienta estática y dinámicamente. Las deflexiones estáticas 
producen errores de forma y los desplazamientos dinámicos perjudican el acabado de la superficie [2]. 
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Si la vibración de la herramienta ocurre en valores de frecuencia próximos a la natural del sistema o a 
uno de sus armónicos, la vida de la herramienta disminuye y el fin de esta ocurre generalmente debido a 
la rotura del borde cortante. Mientras que, cuando la vibración ocurre en frecuencias distantes de la natu-
ral, el desgaste de la herramienta ocurre por fenómenos usuales de desgaste y la vida de la herramienta es 
mucho mayor [3]. 

Las vibraciones forzadas tienen gran impacto en el proceso de fresado, cuando una o más frecuencias 
cíclicas de choque inducidas por la variación de la fuerza de corte son iguales o muy próximas a la fre-
cuencia natural del sistema o a uno de sus armónicos. Por ejemplo, si la frecuencia de entrada de dientes 
es igual o muy próxima a la frecuencia natural del sistema herramienta – portaherramientas – mandril – 
husillo, o a uno de sus armónicos, la fuerza de corte cíclica va a excitar el sistema entrando en resonancia 
y la herramienta vibrará excesivamente. Si la velocidad de rotación es lo suficientemente alta como para 
que la frecuencia de entrada de dientes sea próxima a la frecuencia natural dominante del sistema, las 
vibraciones forzadas pueden producir inestabilidad en el sistema o vibraciones auto-excitadas [1,4]. 

Durante el fresado de superficies inclinadas las vibraciones forzadas son generadas principalmente por 
la frecuencia de entrada de los dientes (fed) de la fresa, para fed que se aproximan de un 1/2 a un 1/3 de la 
frecuencia natural predominante (fNP) del sistema, el acabado superficial obtenido es pésimo. Los mejores 
resultados en cuanto a acabado superficial se encontraban en valores de a 3/4 de la frecuencia fNP [5]. 

El diagrama en la Fig. 1 ilustra el efecto regenerativo de las vibraciones auto-excitadas en el fresado, 
mostrando la onda generada por el borde cortante que cortó en la superficie de la pieza de trabajo y la 
onda que genera el borde cortante que está cortando en el momento analizado. Las componentes tangen-
ciales y radiales de la fuerza de corte, Ft y Fr, son funciones de las fuerzas medidas en los ejes X e Y y el 
ángulo instantáneo (φ) en la dirección del avance. El detalle en la esquina izquierda superior de la figura 
muestra cómo quedaron estas ondas en la superficie de la pieza de trabajo, causadas por las grandes va-
riaciones en el espesor de la viruta (h), imponiendo una carga diferente para cada diente en cada rotación 
de la herramienta [6,7] 

La aparición de las vibraciones auto-excitadas se pueden explicar también teniendo en cuenta la acción 
de las elevadas fuerzas de corte dinámicas actuantes, llegando hasta valores del 30% del valor de las fuer-
zas estáticas debido al proceso de “cizallamiento termoplástico adiabático” en el que las virutas son for-
madas. Este fenómeno es observado durante el mecanizado de aleaciones de titanio y aceros de alta dure-
za [8]. 

Según Antonialli et al. [6] y Pérez García [9], las componentes tangencial (Ft), radial (Fr) y axial (Fa) de 
las fuerzas de corte en función del ángulo posición (φ) son proyectadas en la dirección del avance (X), en 

 

Fig. 1. Vibraciones regenerativas en un fresado CNC con dos grados de libertas. Modificada. [8]. 
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la dirección normal al avance (Y) y en la dirección axial (Z) mediante la matriz de transformación como 
se muestra en la ecuación (1). 

dF φ
dF φ
dF φ

cos φ senφ 0
sen φ cosφ 0

0 0 1
∙
dF φ
dF φ
dF φ

 (1)

Engin y Altintas [10], Kitan et al. [11] y Wojciechowski et al. [12] plantean que en el fresado de acaba-
do cuando la fresa tiene punta redonda deben ser considerado el ángulo de posición axial (κ) de la parte 
esférica de la herramienta (Fig 1), por lo que las componentes tangencial (Ft), radial (Fr) y axial (Fa) de las 
fuerzas de corte son proyectadas en la dirección X, Y y Z mediante la ecuación (2). 

dF φ, z
dF φ, z
dF φ, z

sen κ sen φ cos φ cos κ sen φ
sen κ cos φ sen φ cos κ cos φ
cos κ 			 0 sen κ

∙
dF φ, z
dF φ, z	
dF φ, z

 (2)

Pal Pandian et al. [13] y Cao et al. [14], utilizaron un modelo a para calcular los desplazamientos ins-
tantáneos relacionados con la deflexión de la herramienta de corte, inducida por las componentes FX y FY 
de la fuerza de corte, considerando el sistema herramienta -portaherramientas – husillo como un sistema 
sencillo de dos grados de libertad en la dirección de X e Y, y el eje Z como una dirección de gran rigidez. 
De manera que la respuesta dinámica total del sistema es calculada mediante la suma de cada modo. La 
dinámica del fresado puede ser expresada mediante las ecuaciones diferenciales (3) y (4). 

M x t C x t K x t F t  (3)

M y t C y t K y t F t  (4)

donde, M, C, K son la masa, amortiguamiento y rigidez de la estructura para los modos respectivos, F es 
la componente de la fuerza de corte proyectada sobre cada modo.  

Este modelo está basado en la dependencia de las vibraciones regenerativas de los coeficientes que 
ajustan la fuerza de cizallamiento, y que dependen del binomio herramienta - pieza, y de la dinámica de la 
máquina herramienta que varían con la variación de las velocidades de rotación del husillo. [15-16] 

El material del portaherramientas influye en la deflexión/vibración, la diferencia del módulo de elasti-
cidad, masa, amortiguamiento y rigidez sugiere el uso de portaherramientas de metal duro en lugar del de 
acero en situaciones donde existan elevados niveles de vibración. Sin embrago, con el aumento del diá-
metro, las frecuencias naturales de los portaherramientas de metal duro y del acero se tornan próximas. 
Esto se debe a que la ventaja del uso del portaherramientas de metal duro, que posee mayor módulo de 
elasticidad si se compara con el de acero, se pierde debido al aumento de la densidad. En función del au-
mento de la masa, la frecuencia natural del portaherramientas de mayor diámetro es, para relaciones L/D 
iguales, menor que la frecuencia natural de portaherramientas de diámetros menores [17]. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este trabajo es el estudio experimental de la influencia del 
material del portaherramientas en la estabilidad dinámica durante el fresado de superficies inclinadas de 
acero endurecido AISI D6 con velocidades de corte de 420 y 447,5 m/min. 

1.1. Estrategia de fresado 

Nicola et al. [18] determinaron que las mejores estrategias para el mecanizado de una superficie incli-
nada son las horizontales, al obtener los mejores resultados de los parámetros Ra y Rz en el sentido del 
avance y el incremento lateral durante el fresado de una superficie inclinada a 60º de acero herramental 
AISI H13 con una dureza de 52 HRC. Estos autores plantean que cuando se fresa con grandes ángulos de 
inclinación de la superficie los mejores resultados durante el corte se consiguen con la estrategia horizon-
tal descendente lográndose los menores valores de rugosidad superficial Ra y Rz en el sentido del avance, 
en detrimento de la rugosidad superficial en la dirección del incremento lateral. Los valores de rugosidad 
en la dirección del incremento lateral (perpendicular al sentido del avance) aumentan, debido al flujo 
lateral de las virutas removidas [18]. 
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El diámetro de corte efectivo es mayor para las trayectorias ascendentes que para las descendentes, re-
sultando en una velocidad de corte más elevada durante el fresado con trayectorias ascendentes. La región 
de contacto de la fresa de punta esférica cambia con relación a la inclinación del plano, pues el diámetro 
efectivo en la región de corte se altera para las trayectorias ascendentes y descendentes [19]. 

Según Cosma [19] las mejores estrategias para el fresado de superficies inclinadas son la vertical as-
cendente y la horizontal ascendente, pero la estrategia vertical ascendente tiene muchos inconvenientes 
para el fresado de cavidades estrechas y profundas. 

El fresado horizontal ascendente, Fig. 2a, es más favorable que el horizontal descendente ya que deter-
mina una disminución del parámetro Ra en el sentido del avance y del incremento lateral y niveles más 
bajos de vibraciones [18, 19, 20]. Sin embargo esta estrategia de corte también es poco usada en la elabo-
ración de moldes con cavidades estrechas o complejas debido a que la herramienta debe comenzar el pro-
ceso de corte desde el fondo de la cavidad hacia arriba. Por lo que se seleccionó para el proceso de fresa-
do una estrategia horizontal descendente, Fig. 2b, con la cual se obtienen buenos valores de rugosidad en 
el sentido del avance en detrimento de la rugosidad en el sentido de la alimentación (perpendicular al 
avance). 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los experimentos fueron realizados en un centro de mecanizado vertical MORI SEIKI SV 40 con rota-
ción máxima del husillo de 12 000 rev/min y potencia principal de 22 kW. El material seleccionado para 
la fabricación de la pieza es el acero herramental para trabajos en frío AISI D6 con una dureza de 62 
HRC. Este acero para herramientas tiene un alto contenido de carbono y de cromo y tiene tungsteno en su 
composición. El mismo se caracteriza por su alta dureza superficial, dureza, resistencia a la compresión y 
una buena estabilidad química. La composición química y las propiedades mecánicas del acero AISI D6 
se muestran en las tablas 1 y 2. 

 

a                                                                   b  

Fig. 2. Estrategias de corte horizontal: a) ascendente. b) descendente. Modificada. [19]. 

Tabla 1. Composición química del acero herramental AISI D6. 

Elemento C Mn P máx. S máx. Si Cr W V 
Peso. % 2,10 0,40 0,030 0,030 0,30 11,50 0,70 0,20 

Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero herramental AISI D6. 

Dureza HRC Elongación (%) Tensión de compresión 
(MPa) 

Módulo de elasticidad 
(GPa) 

Máx. 62 30 -32 1320 194 
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Para los ensayos se usaron fresas intercambiables de punta redonda SANDVIK COROMANT R216F-
16 40 E-LP10A (ISO H10) con recubrimiento TiAlN de 16 mm de diámetro. Para el montaje de las pasti-
llas se usaron dos portaherramientas de iguales dimensiones: uno de acero R216F-16A16S-063 (PH1) y 
otro de metal duro con extremo de acero R216F-16A16C-063 (PH2). Los mismos fueron fijados con una 
longitud de 70 mm. El proceso de corte se realizó en seco. 

Para obtener la función de transferencia del sistema herramienta – portaherramientas – husillo, fueron 
realizados análisis modales para las dos combinaciones experimentales (con el portaherramientas de acero 
PH1 y con el de metal duro PH2). Para esto, fue fijado en el extremo del portaherramientas un aceleróme-
tro uniaxial PCB 352C33 de la firma PCB PIEZOTRONICS, conectado a un acondicionador de señales 
PCB482B05 con ganancia unitaria y sin filtro. Por medio de un martillo de acero con punta de plástico, 
los portaherramientas fueron excitados mediante un impulso no controlado aplicado paralela y perpendi-
cularmente a los ejes X e Y. 

La captación y procesamiento de las señales se realizó mediante un acondicionador de señales multica-
nal SCIENTIFIC ATLANTA SD 385 conectado al acelerómetro uniaxial y que utiliza un procesador de 
señales basado en la Transformada Rápida de Fourier (FFT). 

Para la selección del criterio de fin de vida de las herramientas se debe que tener en cuenta que las ope-
raciones se realizaran en un régimen de acabado donde el requisito fundamental es conseguir buen acaba-
do superficial y dimensional además de tolerancias pequeñas. Para estas operaciones el desgaste de flanco 
VBB no debe exceder de 0,2 mm para calidades de IT7 y 0,3 mm para calidades de IT8 [21]. 

El desgaste de flanco máximo VBBMáx se fijó en 0,2 mm. En la tabla 3 se muestran las condiciones expe-
rimentales usadas en los ensayos. 

Para determinar los perfiles de rugosidad se empleó un Rugosímetro Portátil MITUTOYO, modelo SJ-
201P, montado en un soporte universal y la adquisición del perfil de rugosidad se realizó empleando el 
programa SJ-201 Excel. 

Para la medición de las fuerzas en las tres direcciones (X, Y, Z), fue fijado un dinamómetro KISTLER 
9257B en la mesa de la máquina, colocándose el cuerpo de prueba sobre la base superior del mismo. Con 
este tipo de basificación se puede considerar la pieza como un cuerpo rígido. El dinamómetro está conec-
tado a un acondicionador de señales KISTLER 5019B y la adquisición de los datos se realizó mediante de 
una placa de adquisición de señales A/D NATIONAL INSTRUMENTS PCI-6025E, con salida hacia un 
computador que empleó el software LabView 8.5 para procesar los resultados. Las señales de fuerzas 
obtenidas se procesaron aplicando FFT, obteniéndose los espectros de frecuencia de las mismas. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la obtención de las funciones de transferencia se realizaron ensayos de impacto con tasas de adqui-
sición de 4000 Hz y 10000 Hz. Para los estudios realizados se utilizaron los resultados obtenidos con la 
tasa de 10000 Hz, debido a que las señales de fuerza adquiridas durante los ensayos experimentales tienen 
respuesta hasta los 3000 Hz, analizándose una banda de frecuencias de 0 – 5000 Hz para realizar el análi-
sis modal y a través de las funciones de transferencia obtener las frecuencias modales. 

Tabla 3. Condiciones experimentales usadas de los ensayos. 

Condición expe-
rimental 

Portaherramientas 
Velocidad 
de corte 
(m/min) 

Incremento 
axial 
(mm) 

Incremento 
radial 
(mm) 

Inclinación 
de la pared 
mecanizada 

θ (0) 
1 PH1 420 0,15 0,15 45 
2 PH1 420 0,15 0,15 45 
3 PH2 447,5 0,15 0,15 45 
4 PH2 447,5 0,15 0,15 45 
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El gráfico de la funciones de transferencia mostrado en las Fig. 3a y 3b,se construye mediante el méto-
do exponencial de mínimos cuadrados, lo que permite identificar los parámetros modales. Los parámetros 
modales para los dos portaherramientas se muestran en la tabla 4. 

Las funciones de transferencia obtenidos por Antonialli [6] a través de un ensayo de impacto no contro-
lado (portaherramientas de acero para fresado frontal SANDVIK R210 y SANDVIK R300) tienen un 
comportamiento y forma similar a los obtenidos en los ensayos de impacto de los portaherramientas PH1 
y PH2, verificándose que las frecuencias naturales para los portaherramientas SANDVIK R210 y 
SANDVIK R300 ocurren por encima de los 1500 Hz. Este autor determinó que en el rango de frecuencia 
de 400-1000 Hz las FRF tienden a aumentar por encima de 0,5 m/Ns2, lo que significa que si los portahe-
rramientas son excitados en esa banda de frecuencias no se comportarán como cuerpos rígidos y experi-
mentarán algún tipo de la vibración que no ocurrirá en frecuencias inferiores. Este comportamiento anó-
malo determina que en cualquier modo estructural la herramienta estará en cierta forma excitada por la 
frecuencia de entrada de dientes. En otras palabras, los portaherramientas serán sometidos a una acelera-
ción más alta y por lo tanto, a una amplitud de vibración más elevada si las fuerzas aplicadas tienen res-
puesta en esta banda de frecuencia [6]. 

Polli [22], obtuvo la función de transferencia para una fresa de punta redonda de diámetro 8 mm, en la 
banda de frecuencias de 0 a 1100 Hz mostraron valores cercanos a los 0,05 m/Ns2 en toda la banda de 
frecuencias, esta diferencia está dada por la disminución de la rigidez mecánica del portaherramientas 
utilizado en función de la disminución del diámetro del portaherramientas. 

En la Fig. 4 se muestra la funciones de transferencia para frecuencias de 0 a 1100 Hz, banda de fre-
cuencia que se analiza en este trabajo. En esta banda de frecuencias, las funciones de transferencia tien-
den a aumentar por encima de 0,05 m/Ns2 siendo interesante analizar las fuerzas de corte asociadas a esta 
banda de frecuencia donde se encuentra el modo de vibración 1 para ambos portaherramientas y su efecto 
sobre la herramienta de corte y la superficie mecanizada.  

Pires [23], realizó un ensayo modal para caracterizar la rigidez mecánica de dos herramientas de corte 
(una fijada en un portaherramientas de acero y otra de metal duro) a través de la identificación de las fre-

 

Fig. 3. Funciones de transferencia, a) Dirección X-X. b) Dirección Y-Y. Tasa de adquisición de 10000 Hz. 

Tabla 4. Resultados de análisis modal. 

Portaherramientas Eje Frecuencia natural (Hz) % de dispersión 
Modo1 Modo2 Modo3 Modo4 Med. 2 Med. 3 

PH1 X 956 1631 1743 2118 0,57 0,71 
PH2 X 841 2614 2969 3350 0,52 0,46 
PH1 Y 953 1631 1745 2116 0,60 0,63 
PH2 Y 843 2618 2968 3350 0,74 0,69 
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cuencias naturales de vibración y de las armónicas que componen estos sistemas. Este autor verificó que 
en una banda de frecuencia de 0 a 600 Hz, ambas configuraciones (herramienta – portaherramientas) pre-
sentaron el mismo comportamiento, con buena rigidez mecánica, manifestándose todas las frecuencia 
principales de vibración por encima de 600 Hz [23]. En la banda de frecuencia de 600 HZ a 1200 Hz las 
dos configuraciones presentan amplitudes de vibración por encima de 0.5 m/Ns2. Estos resultados son 
similares a los obtenidos durante los ensayos modales comprobándose la influencia del material del por-
taherramientas en la rigidez mecánica del sistema herramientas – portaherramientas – husillo.  

En las Fig. 5 y 6 se muestran los espectros de frecuencia de la componente tangencial de la fuerza de 
corte, obtenidos durante el fresado de una superficie inclinada a 45º para VC = 420 m/min y VC = 447,5 
m/min respectivamente. En los espectros de frecuencia mostrados en la figura 5 podemos observar que 
los picos de frecuencia armónicos de fed (299,8 Hz), obtenidos para el portaherramientas PH1 tienen ma-
yor amplitud que los obtenidos para el portaherramientas PH2.Para ω3 = 958,3 Hz (n = 9583 rev/min y 
VC = 447,5 m/min), Fig. 5, podemos apreciar que la amplitud de la señal para el portaherramientas PH1 
(5,10X105 m/Ns2), es mayor que la obtenida para el portaherramientas PH2 (3,14X105 m/Ns2) y ocurre en 
una banda de frecuencia donde la función de transferencia para el portaherramientas PH1 tiene mayor 
amplitud y mayor potencia como se muestra en la Fig. 7, concluyéndose que para estas condiciones el 

 

 
Fig. 4. Gráfico de respuesta de frecuencia para los portaherramientas PH1 y PH2 en las direcciones X-X e Y-Y. Banda de 

frecuencias de 0 a 1100 Hz. 

 

Fig. 5. Espectros de frecuencias de la componente tangencial de la fuerza de corte. VBB ≈ 0,180 mm. 
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corte es más inestable. La causa de esta inestabilidad está dada por la menor rigidez del portaherramientas 
de acero en comparación con la del portaherramientas de metal duro. 

De Oliveira [24] demostró que durante el fresado de superficies inclinadas a 45º y 75º de aceros endu-
recidos AISI H13 y D2, las deflexiones de la herramientas eran mayores cuando se usaba portaherramien-
tas de acero que cuando se usaba portaherramientas de metal duro. Esto se debe, como se observó ante-
riormente, a la mayor rigidez mecánica del portaherramientas de metal duro, lo que indica que en este 
caso, se obtendrá una mayor estabilidad dinámica cuando se usa este portaherramientas. 

Neves [24], concluyó que en sistemas estables la deflexión de la herramienta es menor que en sistemas 
inestables en los cuales las vibraciones forzadas estaban cercanas a alguno de los modos de vibración 
asociados al sistema. 

Polli [22], encontró que la presión sonora durante el fresado de superficies de acero herramental endu-
recido AISI P20 con inclinación de 15º y 45º usando portaherramientas de metal duro eran menores que 
las obtenidas cuando se usaba portaherramientas de acero. Este autor demostró que los mejores resultados 
en cuanto a estabilidad del proceso fresado de superficies inclinadas estaban en frecuencias que se en-
cuentran a 3/4 de la frecuencia natural predominante del sistema. Sin embrago sus estudios no incluyen el 
efecto que tienen sobre la estabilidad dinámica las frecuencias cercanas a los modos de vibración asocia-
dos al sistema portaherramientas – herramientas – mandril que se encuentran más alejados de la frecuen-
cia natural predominante. Las vibraciones forzadas generadas por armónico de la frecuencia de entrada de 
dientes que se verifican en bandas de frecuencias alejadas de la frecuencia natural predominante del sis-
tema, están asociados a frecuencias modales diferentes de esta como se observa en los espectros de fre-
cuencia mostrados. 

El análisis de la Raíz Media Cuadrática (RMS) de las componentes tangencial, radial y axial de la fuer-
za de corte, Fig.7, nos permite determinar la amplitud y magnitud de las señales fuerza. En los mismos se 
puede apreciar que para el portaherramientas PH1, con los dos valores de velocidad empleados, la RMS 
de las señales tiene mayor magnitud. Eso señala que para este portaherramientas las componentes de la 
fuerza de corte generan picos de frecuencias con mayor amplitud y las señales de fuerza tienen mayor 
energía, produciendo una mayor inestabilidad en el proceso. Estos resultados corroboran los obtenidos a 
través del análisis de los espectros de frecuencia. 

Weingaertner et al. [26] apreciaron que para cortes inestables donde la fed o alguno de sus armónicos se 
aproxima a la fNP o a algún modo de vibración asociado, el valor de la rugosidad superficial aumenta no-
tablemente durante el fresado frontal. Mientras que para valores de fed más distantes de fNP, donde el 

 
 

Fig. 6. Espectros de frecuencias de la componente tangencial de la fuerza de corte. VBB ≈ 0,180 mm. 
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proceso es más estable, los valores de rugosidad superficial disminuyen, tanto a favor como en contra del 
sentido del avance [26]. Estos resultados coinciden con los mostrados en la figuras 9 y10, en la cual para 
los procesos más estables la rugosidad superficial fue menor. 

 

Fig. 7. Valores de RMS de las componentes de las señales de fuerza. 

 

Fig. 8. Perfil de rugosidad. VC = 447,5 m/min; θ = 45º, Portaherramientas de acero PH1. 

 

Fig. 9. Perfil de rugosidad. VC = 447,5 m/mim; θ = 45º, portaherramientas de metal duro PH2. 
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En el perfil de rugosidad mostrado en la Fig. 8 obtenido para una condición de corte inestable (VC= 
447,5 m/min; ω3 = 958,2 Hz) en el sentido del avance utilizando el portaherramientas PH1, se evidenció 
que las marcas dejadas por la herramienta de corte son diferentes y no se corresponden con los valores del 
avance por diente ni con el doble de este valor, por lo que quedarán marcas irregulares en la superficie de 
la pieza fresada. 

En la Fig. 9 se muestra el perfil de rugosidad obtenido durante el fresado de la superficie con VC =447,5 
m/min (n = 9583 rpm; ω3 = 958,2 Hz) empleando el portaherramientas de metal duro PH2. Se evidencia 
que para estas condiciones se obtiene un proceso de corte estable con marcas regulares en la superficie de 
la pieza que son propias de este tipo de proceso. 

En la tabla 5 se presentan los resultados de la medición de la vida de la herramienta (T) en minutos para 
cada una de las condiciones experimentales usadas. En la misma se puede observar que el material del 
portaherramientas tuvo mayor influencia en la vida de la herramienta que la variación de la velocidad de 
corte. 

Para velocidades de corte de 447,5 m/min y portaherramientas PH2, condición más estable, se obtuvo 
alrededor de 35,6 a 38,5% de aumento en la vida de la herramienta con respecto a la herramienta montada 
en el portaherramientas PH1, mientras que para velocidades de 420 m/min el aumento de la vida de la 
herramienta montada en portaherramientas PH2 con respecto a la montada en portaherramientas PH1 
estuvo entre 20,9 y 21,5%. 

Para las herramientas fijadas en el portaherramientas PH1 la variación de la velocidad no produjo un 
aumento sustancial de la vida de la herramienta, mientas que en las fijadas en el portaherramientas PH2 
hubo un aumento en la vida de la herramienta de alrededor de un 14% siendo la condición con mayor 

Tabla 5. Vida de las herramientas en función de la variación de la velocidad de corte. 

 T (min.) 

Portaherramientas VC (m/min) 1ra Replica 2da Replica 3ra Replica 

PH1 420 33,21 33,25 33,42 
PH1 447,5 30,20 30,55 30,39 
PH2 420 42,00 42,30 42,23 
PH2 447,5 47,63 47,46 47,91 

 

Fig. 10. Productividad de la herramienta de corte en función del material del portaherramientas. 
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velocidad de corte la más estable de todas las analizadas, resultados que poseen puntos de coincidencia 
con los obtenidos por [22] y [24]. 

De los resultados mostrados en la Fig. 10, se puede concluir que en los procesos de fresado donde se 
usó el portaherramientas de metal duro, Que son dinámicamente más estable, se obtuvieron los mejores 
resultados en cuanto a volumen de viruta removido y el área cortada por la herramienta, demostrando de 
esta forma que la productividad del proceso de fresado de superficies inclinadas depende en mayor cuan-
tía de la estabilidad dinámica del proceso de corte. Estos resultados coinciden con los obtenidos por [6]. 
[22] y [24]. 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados experimentales muestran que el proceso de fresado de superficies inclinadas de aceros 
endurecidos es dinámicamente más estable cuando se usan portaherramientas de metal duro que cuando 
se usan portaherramientas de acero con las mismas dimensiones, propiciándose de esta forma un aumento 
de la vida de la herramienta que en las condiciones de mayor estabilidad dinámica del sistema puede lle-
gar hasta el 40%. 

El fresado de superficies inclinadas de aceros endurecidos está afectado por vibraciones forzadas que 
están en correspondencia con la frecuencia de entrada de dientes que excita el sistema, por lo cual, la 
selección de la velocidad de corte debe realizarse de acuerdo con las zonas de mayor estabilidad definida 
en los gráficos de respuesta en frecuencia. Al comparar los resultados obtenidos a partir de las condicio-
nes experimentales 2 y 4 se pudo determinar que para una velocidad de corte mayor los armónicos de la 
frecuencia de entrada de dientes están más alejados del armónico de la frecuencia natural en la banda de 
frecuencia analizada, por lo que el comportamiento del sistema es más estable propiciándose un aumento 
de la vida de la herramienta, del acabado superficial en la pieza y de la productividad del proceso. 

El análisis de la variación de la rugosidad superficial permite corroborar los resultados de los análisis de 
las señales de fuerza, comprobándose que en los procesos más estables donde la frecuencia de entrada de 
dientes está más distante de la frecuencia natural del sistema o de alguno de sus armónicos, los valores de 
la rugosidad superficial son menores que en procesos menos estables, obteniéndose una mejor calidad 
superficial tanto a favor como en contra del sentido del avance. 
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TOOL MATERIAL INFLUENCE ON DYNAMIC STABILITY OF MILLING 
HARDENED STEEL AISI D6 

Abstract – The objective of this work is the experimental study of the influence of the material of the tool hold-
er in the dynamic stability during milling of inclined surfaces steel AISI D6 cold work. The evaluation of the 
dynamic stability was based on the analysis of the frequency spectra of the components of the cutting force, the 
value of the Root Mean Square (RMS) and the surface roughness of the workpiece. The investigation showed a 
significant effect of the material of the tool holder in the dynamic stability of the process for obtaining stable 
processes, a better surface roughness of the workpiece and an increase in tool life. The analysis of the variation 
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of surface roughness corroborated the results of signal analysis of strength, proving that in more stable process-
es the values of surface roughness are smaller than in processes less stable. 

Keywords – Milling, Dynamic stability, Hardened steel, Cutting force, Surface roughness. 


