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Abstract 

En el presente proyecto se propone determinar y analizar signos, niveles y 
distribuciones de tensiones residuales, las cuales son inducidas, mediante 
operaciones de fresado de alta velocidad, en diferentes aleaciones de 
aluminio de alta tenacidad. Para tal fin se prevé realizar una serie de ensayos 
de maquinado usando muestras tipo placas, y además, herramientas de corte 
que repliquen las condiciones industriales típicas. La determinación de las 
tensiones residuales se realiza usando un método de micro-indentas 
previamente desarrollado, el cual posibilita reducir de manera significativa el 
error absoluto de medición. Interesa en particular optimizar el mencionado 
método de medición a fin de evaluar tensiones residuales en diferentes 
baricentros de las regiones evaluadas. Para esto, se procede a subdividir la 
región de interés, que corresponde a un cuadrado cuyos vértices son micro-
indentas, en cuatro triángulos, los cuales quedarán definidos a partir de las 
diagonales del mencionado cuadrado. Además, la utilización de círculos de 
Mohr posibilita el estudio y comparación de las componentes normales y 
tangenciales de la tensión residual en todas las direcciones, para cada uno de 
los mencionados baricentros. Es muy importante mencionar que las diferentes 
tareas planificadas en la presente propuesta ayudan a profundizar los distintos 
estudios llevados a cabo durante la ejecución de un Proyecto de Investigación 
y Desarrollo anterior denominado: Análisis de tensiones residuales inducidas 
mediante fresado (Código: IPUTNRA0004457) 
 


