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RESUMEN 
En el presente documento se estudió la tecnología de corte por chorro de agua abrasivo a 

relativamente baja presión. Esto permitirá aportar al fortalecimiento de la industria 

ecuatoriana al presentar una alternativa de corte de láminas de aluminio de espesores 

delgados. Para esto se realizó un estudio del estado del arte de la tecnología que permitió 

el ensamblaje de un sistema de corte por chorro de agua abrasivo. Con la ayuda de este 

sistema se obtuvieron muestras variando la dosificación de abrasivo y la velocidad 

transversal de corte. Estas muestras fueron analizadas con la ayuda del microscopio y 

rugosímetro y así se determinaron las características resultantes del corte relacionadas 

con la superficie: rugosidad y arrastre, así como geométricas: conicidad. Posteriormente 

estos resultados también fueron asociados a su costo total para proponer un punto óptimo 

de corte o que el lector pueda definir los parámetros seleccionados según su aplicación. 

Se realizó un nomograma para estudiar las características del corte en el cual se encontró 

que conforme se aumenta la velocidad transversal de corte se reduce rugosidad superficial 

y con el aumento del flujo de abrasivo aumenta la rugosidad. 

Palabras clave: chorro de agua abrasivo, corte por agua a baja presión, costo de corte por 

chorro de agua, rugosidad en superficie de corte. 

 

ABSTRACT 

Abrasive waterjet cutting technology at relatively low pressure was studied in this document. 

This study will contribute to the strengthening of the Ecuadorian industry by presenting an 

alternative for cutting thin aluminum sheets. Firstly, a study of the state of the art of this 

technology was carried out which allowed the assembly of an abrasive water jet cutting 

system. Then, cutting samples were obtained by varying the abrasive flow rate and the 

transverse cutting speed using said system. These samples were then tested with a 

microscope and a roughness meter and the resulting cut characteristics such as surface 

characteristics: roughness and drag, as well as geometric characteristics: taper angle, were 

determined. Subsequently, these results were associated with their total cost to propose an 

optimal cutting point or to give the reader the option to define the cutting parameters 

according to their application. A nomogram was made to study the characteristics of the cut 

in which it was found that as the transverse cutting speed is increased, surface roughness 

decreases and with an increase in the abrasive flow rate surface roughness increases. 

Keywords: abrasive waterjet, low pressure water cutting, cutting cost of water jet, 

roughness in cutting surface. 
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DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL 

EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD DE AVANCE EN EL CORTE POR 

CHORRO DE AGUA ABRASIVO APLICADO A UNA LÁMINA DE 

ALUMINIO DE 1 MM DE ESPESOR. 

INTRODUCCIÓN 
En el Ecuador la industria manufacturera es el sector que más contribuye al PIB nacional 

representando el 11.7% [1], por lo cual el desarrollo de este sector fortalece en gran medida 

a la economía del país generando fuentes de empleo calificadas y formales [2]. Dentro de 

este contexto el aluminio es el segundo material más utilizado en el mundo por sus 

propiedades [3] y aun cuando en Ecuador no se extrae la materia prima, si se fabrica una 

gran cantidad de productos de aluminio que inclusive son exportados a varios países. [4] 

En nuestro país existe un uso muy limitado del corte por chorro de agua abrasivo, por lo 

cual el presente trabajo de titulación pretende aportar al fortalecimiento industrial mediante 

el estudio esta tecnología llevando a cabo el proceso a relativamente bajas presiones para 

así presentar una alternativa atractiva de corte de láminas de aluminio de espesores 

delgados. Dentro del rango de parámetros a estudiar seleccionados no existen 

publicaciones, a nivel nacional e internacional, que presenten puntos óptimos para el corte 

que resulten en buenas propiedades mecánicas y que contrasten esto con los costos del 

proceso. Por lo cual este estudio presenta un registro de la adaptación del proceso a bajas 

presiones identificando el efecto del cambio de la velocidad de corte y alimentación de 

abrasivo en las propiedades mecánicas, lo cual permitirá establecer la mejor relación costo-

beneficio de los parámetros estudiados. 

Los principales beneficiarios de este estudio son las empresas fabricantes de bienes de 

consumo final (productos terminados) que trabajen con aluminio, sector que ha tenido gran 

importancia en el Ecuador durante los últimos años [4]. El corte por chorro de agua con 

abrasivo tiene una gran cantidad de ventajas, de entre las cuales, las más notables son: 

buen acabado superficial, no existe deformación térmica, pocas fuerzas de corte y mínimas 

rebabas [5]. Esto permite un amplio campo de aplicación en la industria ecuatoriana: en la 

construcción, se utilizan recubrimientos de fachadas de aluminio de fabricación nacional 

[6] que podrían beneficiarse de este estudio al ofrecer una opción de corte que no afecte 

las propiedades mecánicas ni estéticas del material [7];  en la industria manufacturera, por 

lo citado anteriormente cualquier empresa dedicada a actividades de metalmecánica podría 

implementar este proceso de corte como una alternativa para corte de láminas. 
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Pregunta de Investigación 

¿Cómo cambia la rugosidad superficial en un proceso de corte por chorro de agua abrasivo 

a relativamente bajas presiones respecto a la dosificación de abrasivo y velocidad de corte 

en láminas de aluminio? 

Objetivo general 

Determinar el cambio de rugosidad superficial en función de la velocidad de avance en el 

corte por chorro de agua abrasivo aplicado a una lámina de aluminio de 1 mm de espesor. 

Objetivos específicos 

− Determinar los parámetros de corte a ser utilizados en el estudio. 

− Ensamblar un sistema de corte por chorro de agua. 

− Medir la rugosidad de la superficie cortada en función de la velocidad de avance. 

− Medir la rugosidad de la superficie cortada en función de la dosificación del abrasivo. 

− Realizar un análisis de costos y productividad de los parámetros de corte estudiados. 

Alcance 

Este trabajo consiste en el estudio de la tecnología de corte por chorro de agua abrasivo 

aplicada a láminas de aluminio, para lo cual se determinarán las características resultantes 

del corte relacionadas con la superficie: rugosidad y arrastre, así como geométricas: 

conicidad. Estas serán asociadas a la velocidad de avance y la dosificación del abrasivo, 

así como al costo de operación resultante. 

  



3 
 

1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Corte por chorro de agua con abrasivo y sus aplicaciones en 

la industria 

Antecedentes y origen del corte con chorro de agua 

El primer uso industrial del chorro de agua se remonta a más de 100 años atrás, cuando 

se desarrolló originalmente para su uso en la extracción de grava y depósitos de arcilla. 

Sin embargo, el desarrollo de sistemas de chorro de agua, tal como se conocen hoy, no 

comenzó realmente si no hasta principios de la década de 1950, y no fue sino hasta la 

década de 1970 que comenzaron a aparecer los primeros sistemas utilizables. [8] 

La primera aplicación de corte con chorro de agua se da en 1956 cuando C.O. Johnson 

desarrolló un método para el corte de plásticos (material suave) usando un chorro delgado 

de agua a alta velocidad. [9] En 1958 Billie G. Schwacha ideó un método para el corte de 

materiales duros mediante un chorro de agua supersónico generado por un orificio de entre 

dos y veinte milésimas de pulgada de diámetro, con presiones de 100 000 PSI. [10] En 

1971 R. Chadwick, M. Kurko, y J. Corriveau idearon un orificio construido de cristal de 

corundo con una entrada convergente que se une a un orificio de salida recto [11] 

(geometría usada hasta la actualidad). Norman Franz continuó este estudio y creó orificios 

de diámetros tan reducidos como 0.002 pulgadas y que operaban a presiones de hasta 70 

000 PSI [12]. En 1971 se instaló el primer sistema de corte por chorro de agua disponible 

comercialmente para Alton Box Board Company, una fábrica de cajas de cartón. [8] 

Corte con chorro de agua abrasivo y tipos de cabezales de corte 

La idea de añadir abrasivos a un chorro de agua se remonta a 1935 con una patente de 

Elmo Smith. [13] Sin embargo, no fue hasta 1982 cuando Mohamed Hashish demostró en 

sus estudios la viabilidad del corte de materiales industriales (vidrio, metales, concreto) con 

chorro de agua al añadir abrasivos, que comenzaron a darse aplicaciones industriales para 

esta tecnología. [5] 

Existen 2 métodos para la generación del chorro en un sistema de corte por chorro de agua 

con abrasivo (AWJC, por sus siglas en inglés). [14] En el primero, denominado método de 

inyección, el fluido es suministrado a alta presión desde la bomba hasta el cabezal de corte. 

Este contiene un orificio de un diámetro muy reducido el cual es atravesado por el fluido 

formando un chorro de agua delgado y de muy alta velocidad y con un flujo volumétrico 

constante. Luego, en la cámara de mezcla, se añaden partículas de material abrasivo (con 

un diámetro medio 𝑑𝑝 y un flujo másico �̇�𝑝) y aire, para que después este chorro de 3 fases 
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sea expulsado a través de la boquilla hacia el material a ser cortado. [15]  En la Figura 1.1 

se puede observar una representación del cabezal de corte de este método como también 

los parámetros que intervienen con su respectiva nomenclatura: 

 

Figura 1.1. Parámetros del proceso de corte por chorro de agua abrasivo. 
(Fuente: [16]) 

En el segundo, llamado método de suspensión, el abrasivo está contenido en una cámara 

donde se mezcla con el agua presurizada. Luego, este es dispersado a lo largo del flujo de 

agua a alta presión y pasa a través de un estrechamiento (análogo al orificio del caso 

anterior) para impactar finalmente en el material a ser cortado. Esta mezcla de agua y 

abrasivo previa a pasar por el orificio permite que el chorro cuente solamente con 2 fases 

(liquida del agua y sólida de las partículas) y esto a su vez permite una mejor precisión 

geométrica y profundidades de corte mayores con los mismos parámetros hidrodinámicos 

(mayor eficiencia). [15]  En la Figura 1.2 se observa una comparación de los cabezales de 

corte de ambos métodos: 
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Figura 1.2. Comparación entre los métodos de inyección (izquierda) y suspensión (derecha). 

(Fuente: [17]) 

Las diferentes propiedades de ambos tipos de chorros de agua abrasivos han llevado a 

sus principales campos de aplicación. Por un lado, la alta flexibilidad del método de 

inyección lo ha calificado para fines de mecanizado. Por otro lado, por la alta eficiencia del 

método de suspensión se han visto aplicaciones en campos como desmantelamiento. [14] 

Por esto en este estudio se profundizará en el método de inyección. 

Tipos de bombas usadas en el corte por chorro de agua abrasivo 

En el maquinado por chorro de agua, a presiones más bajas las bombas normalmente son 

accionadas por pistón (55 000 PSI o menos). [18] Este tipo de bombas se conocen como 

reciprocantes de desplazamiento positivo. [19] Generalmente se usan bombas de pistones 

con sellos fijos siendo el pistón el que se mueve a través de estos. [20] El agua se entrega 

a la línea alta presión por la acción oscilante del pistón dentro de una cámara cilíndrica e 

incorporan varillas de extensión que permiten transmitir el movimiento del cigüeñal al 

pistón. [21] En la Figura 1.3 se observa una vista en corte de este tipo de bombas: 

 
Figura 1.3. Bomba de desplazamiento positivo 

(Fuente: [22]) 
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Las bombas comúnmente cuentan con 3 pistones (tríplex) y con cada carrera del pistón un 

volumen fijo de agua es llevado al colector que está sobre él y luego hacia la línea de alta 

presión. Por esto si la bomba es accionada a velocidad constante proveerá un flujo 

constante a la línea. [19]  

El control del flujo volumétrico y presión del sistema se puede dar mediante la variación de 

la velocidad de acción de la bomba. [18] Dado que el flujo volumétrico está gobernado por 

la velocidad de acción de la bomba, cuando no se tiene control de esta, es posible controlar 

la presión suministrada a través de la boquilla mediante un circuito de derivación en la 

línea. Generalmente el flujo a través de esta línea está controlado por una válvula ajustable. 

[19] 

Entre las ventajas del uso de este tipo de bombas están: alta eficiencia (hasta un 87%) [23] 

y fluctuaciones de presión mínimas lo que elimina la necesidad de un amortiguador de 

pulsación. [18] Las desventajas consisten principalmente en que se requieren válvulas de 

alivio de presión en caso de obstrucciones en la boquilla. [19] También dado a su menor 

tiempo de ciclo (alrededor de 1750 RPM) y su mayor complejidad (mayor número de 

piezas) respecto a los intensificadores tienden a requerir de mantenimientos en períodos 

más cortos de tiempo. [18] Sin embargo, las continuas mejoras en los diseños y materiales 

de los sellos y la amplia disponibilidad y costo reducido de los componentes de cerámica 

de las válvulas ahora hacen posible operar una bomba reciprocante de cigüeñal en el rango 

de 60,000 PSI (4,137 bar) con largos intervalos de mantenimiento y excelente confiabilidad. 

[24] 

Cuando las presiones exceden aproximadamente los 55 000 PSI típicamente se usa otro 

tipo de bombas denominadas intensificadores. En estas la ultra alta presión es obtenida 

principalmente de 2 ensamblajes funcionales: el grupo de baja presión y el grupo de alta 

presión. [25] El grupo de baja presión está encargado de suministrar aceite a presiones de 

funcionamiento hidráulico normales (en el rango de 200-350 bar). Este aceite fluye hacia 

un cilindro y aplica presión a la superficie grande del pistón alternativo contenido en este y 

esta presión hace que el pistón se mueva. Este movimiento es recibido por el pistón del 

grupo de alta presión en el cual el volumen de agua a expulsar se mantiene en un recipiente 

de menor diámetro (respecto al que contiene el aceite) que contiene a un pistón, 

igualmente, de menor diámetro. De este modo, con fuerzas relativamente iguales a través 

del pistón, se pueden generar presiones mucho más altas en el agua de la línea de alta 

presión. [19] Para lograr un flujo más continuo estas bombas normalmente se fabrican para 

trabajar con doble acción, esto se obtiene haciendo que las presiones de las cámaras se 

inviertan al final de la carrera del pistón y actúen presurizando el fluido en la cámara 
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opuesta. Comúnmente los intensificadores trabajan de 50 a 60 carreras por minuto cuando 

trabajan a la capacidad total. [18] En la Figura 1.4 se puede observar este sistema con las 

líneas de alta y baja presión tanto para el aceite (anaranjado y amarillo) como para el agua 

(rojo y azul): 

 

Figura 1.4. Sistema de bomba intensificadora 
(Fuente:[26]) 

Las principales ventajas de estas bombas consisten en la posibilidad de alcanzar presiones 

muy altas (hasta 100 000 PSI). [27] Al ser menos complejas respecto a las reciprocantes 

(menos partes en movimiento) requieren mantenimientos en períodos mayores y estos no 

consumen tanto tiempo. [18] Entre sus desventajas se encuentran bajas eficiencias 

(relativo a las bombas reciprocantes) en el rango de 60 a 70%. [23] Dado que el agua se 

comprime en un 15% de su volumen a aproximadamente 50 000 PSI, en los 

intensificadores trabajando en este rango un 15% de la carrera debe ser completado para 

que la bomba empiece a entregar agua a alta presión. Esto junto con su ciclo relativamente 

lento, provoca altas fluctuaciones en la presión entregada. Estas fluctuaciones son muy 

indeseables, especialmente en aplicaciones de corte, lo cual hace necesario el uso de un 

amortiguador de pulsación. [19] 

Materiales que pueden ser cortados 

El corte por chorro de agua usa solamente un flujo presurizado de agua para cortar los 

materiales, por lo cual esta tecnología está limitada a materiales con pequeñas grietas 

presentes que ocurren naturalmente en el material o materiales suaves (madera, plásticos, 

polímeros, entre otros). [28] 
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Por otro lado, el corte con chorro de agua abrasivo puede cortar una gran cantidad de 

materiales. Esta tecnología es superior a otras para procesar materiales difíciles de cortar 

como: acero endurecido, materiales compuestos reforzados con fibras, concreto, 

aleaciones de titanio; para los cuales procesos de maquinado convencional no resultarían 

económica o técnicamente realizables. También se pueden procesar materiales frágiles 

como: cerámicos, vidrio, cuarzo, mármoles y laminados. Mediante esta tecnología se 

pueden cortar materiales inflamables o altamente reflectantes que no pueden ser 

procesados por tecnologías como plasma o láser. [28] 

Sin embargo, también existen ciertas limitaciones para esta tecnología, por ejemplo, no se 

pueden cortar materiales con una dureza mayor a la del abrasivo (como diamante, ciertos 

cerámicos, etc.). [29] También se deben tener en cuenta materiales en los cuales la 

presencia de agua puede ser perjudicial o pueden reaccionar con esta, por ejemplo, el 

cesio. [30] 

Comparación con otras tecnologías de corte 

En esta sección se realizará una comparación del corte con chorro de agua abrasivo con 

2 tecnologías de corte también usadas comúnmente en la industria: corte plasma y corte 

láser. 

− Versatilidad: El corte con chorro de agua es el más versátil de los 3 métodos, dado que 

se puede cortar casi cualquier material y, como en el caso del corte láser, no está 

restringido a materiales homogéneos no reflectantes o, como en el caso del corte 

plasma, a materiales conductivos. [28] [31] 

− Profundidad: El corte por chorro de agua puede cortar partes de mayor grosor (hasta 

610 mm) en comparación al corte láser (hasta 6.35 mm) y el corte plasma (hasta 31.75 

mm). [32] 

− Seguridad: Dejando a un lado las consideraciones básicas de seguridad aplicables a 

cualquier maquinaria de corte, el proceso a chorro de agua abrasivo es el más seguro 

dado que las otras dos tecnologías liberan gases, radiación ultravioleta y otras 

sustancias nocivas para la salud. En el caso del corte por chorro de agua se debe tener 

en cuenta el ruido generado, sin embargo, el más ruidoso de los 3 procesos es el corte 

plasma. [31] [33] 

− Efectos térmicos: En el proceso de corte por chorro de agua el calor generado es 

insignificante lo que no se cumple con las otras 2 tecnologías las cuales pueden generar 

agrietamientos por esfuerzos térmicos, distorsiones geométricas y endurecimiento del 

material. [33] [34] 
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− Precisión del corte: La precisión dimensional de una máquina de corte está determinada 

al comparar las medidas reales de las partes resultantes con las dimensiones 

esperadas. Mediante el uso de software avanzado y debido a la menor distorsión por 

calor el corte por chorro de agua puede ser tan preciso como el corte láser (± 25 μm), 

siendo el corte plasma el menos preciso (± 0.75 mm). [31] [32] [35] 

− Velocidad de corte: El corte por chorro de agua es el más lento de los 3 procesos 

seguido del láser, siendo el plasma el más veloz. [31] [35] 

− Costo de operación: En la etapa de operación el corte por chorro de agua abrasivo es 

el más costoso de los 3 procesos. Esto se debe al gran uso de consumibles (como 

abrasivo, boquillas y orificios). En este aspecto el corte plasma resulta ser el proceso 

más económico. [31] [35] En la Tabla 1.1 se resumen las comparaciones realizadas 

anteriormente: 

Tabla 1.1. Campos de aplicación del corte por chorro de agua abrasivo. 

Tecnología 

 

Característica  

Corte por chorro 
de agua 

Corte Láser Corte Plasma 

Materiales cortados Casi cualquiera homogéneos no 
reflectantes 

Materiales 
conductivos 

Profundidad de corte Hasta 610 mm Hasta 6.35 mm Hasta 31.75 mm 

Consideraciones de 
seguridad especiales 

Ruido Gases nocivos, 
radiación 
ultravioleta 

Gases nocivos, 
radiación 
ultravioleta, ruido 

Efectos térmicos Ninguno Agrietamientos, 
distorsiones 
geométricas y 
endurecimiento 

Agrietamientos, 
distorsiones 
geométricas y 
endurecimiento 

Precisión del corte ± 25 μm ± 25 μm ± 750 μm 

Velocidad de corte Lento Rápido Rápido 

Costo de operación Muy alto Alto Moderado 

(Fuentes: [28] [31] [32] [33] [34] [35]) 

Aplicaciones del corte con chorro de agua 

La tecnología de corte por chorro de agua tiene una serie de ventajas distintas, tales como 

ausencia de distorsión térmica, alta flexibilidad, alta versatilidad de mecanizado, buena 

calidad superficial, fácil integración con manipuladores mecánicos, bajas fuerzas de 
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mecanizado y mínimas rebabas. En consecuencia, la tecnología de mecanizado por chorro 

de agua abrasivo se ha convertido en un tema importante de investigación en temas de 

fabricación, con una gran cantidad de aplicaciones en la industria [5], algunas de ellas se 

resumen en la Tabla 1.2: 

Tabla 1.2. Campos de aplicación del corte por chorro de agua abrasivo. 

Aplicación Campo industrial de aplicación 

Corte de titanio, aluminio, acero inoxidable, 
acero de alta resistencia, aleaciones. 

Aviación, automotriz, marina. 

Corte de vidrio, vidrio laminado. Vidrieras. 

Corte de compuestos, cerámicos, 
materiales magnéticos. 

Aviación, automotriz, cerámica, 
electrónica. 

Corte de concreto y materiales de 
construcción. 

Construcción, civil. 

Corte de barras de combustible. Plantas de energía nuclear. 

(Fuente: [5]) 

1.2. Principio de funcionamiento del proceso y parámetros 

seleccionados para el corte 

Mecanismos de corte del material 

En el corte por chorro de agua abrasivo, los mecanismos de eliminación de material pueden 

clasificarse en términos generales en micro mecanismos y macro mecanismos, el primero 

se refiere al mecanismo relacionado a la eliminación de material por partículas individuales, 

mientras que el segundo se refiere al proceso de formación de la ranura. [28] 

Para que se dé el proceso de corte este chorro impacta el material con una gran fuerza en 

un área muy reducida, lo que provoca pequeñas grietas que con la persistencia del impacto 

del chorro “erosiona” el material, por lo que se habla de “micro-erosión”. [36] 

Este micro mecanismo de corte consiste en que la remoción de material tiene lugar por la 

acción erosiva de las partículas que impactan la superficie del material de trabajo a altas 

velocidades. Están definidos 4 sub-mecanismos por los cuales las partículas sólidas 

separan el material de la superficie objetivo: corte, fatiga, derretimiento y fractura frágil. 

Estos mecanismos actúan de forma combinada para desarrollar el proceso de corte. En 

términos generales, las teorías tradicionales de desgaste para materiales dúctiles y frágiles 

se aplican al proceso erosivo de remoción de material en el corte por chorro de agua. [28] 
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Una vasta literatura publicada se centró en las investigaciones de los mecanismos de 

erosión para materiales dúctiles como el aluminio, objeto de estudio en este proyecto de 

titulación. La mayoría de los modelos de erosión de material se basan en el "modelo de 

micro corte" de Finnie. [37] 

El macro mecanismo de corte está basado en estudios realizados por Hashish. Él encontró 

que el proceso de corte consiste en dos zonas de corte. La primera se denomina desgaste 

por corte, en esta el material es removido por impactos de las partículas en ángulos 

reducidos, como en un proceso de micro mecanizado. La segunda es denominada 

desgaste por deformación, la cual está caracterizada por la remoción de material gracias a 

una deformación plástica excesiva por impactos en grandes ángulos. [28] [38] 

El desgaste por corte ocurre en las porciones superiores de la ranura cortada. Este proceso 

es considerado de estado estable, a diferencia del proceso de desgaste por deformación 

que es transitorio. Cuando esta condición (estado estable) termina a cierta profundidad “ℎ𝑐” 

comienza el proceso de desgaste por deformación en el cual se crea una especie de 

escalón en el material que se mueve bajo el efecto del impacto de la mezcla agua-abrasivo 

a una velocidad decreciente a medida que aumenta la profundidad hasta alcanzar la 

profundidad total de desgaste “ℎ” [39], esto se ve ilustrado en la Figura 1.5: 

 

Figura 1.5. Etapas del proceso de corte. 
(Fuente: [39]) 

Durante este proceso el diámetro efectivo del chorro cambia y estas inestabilidades 

contribuyen a la formación de ondulaciones en la superficie del corte. Estas ondulaciones 

aparecen en la superficie del corte empezando desde la zona superior y continúan durante 

toda la profundidad del corte. Otro factor que puede causar este efecto son variaciones de 

la presión del chorro o del flujo másico de abrasivo. [39] Estas ondulaciones están 

ilustradas en la Figura 1.1. en el material de trabajo. 
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Energía contenida en la mezcla agua-abrasivo 

Para que estos procesos se desarrollen y se realice el corte la mezcla agua-abrasivo 

saliente de la boquilla necesita tener una energía mayor a la energía de fractura del 

material. [40] La energía contenida en esta mezcla se puede cuantificar mediante la 

Ecuación 1.1: 

𝐸𝑠 = 𝛼2𝜑2𝑑𝐹(�̇�𝑎 + �̇�𝑤) 𝑝(1 + �̇�𝑎�̇�𝑤)2 𝑣 𝜌𝑊   
Ecuación 1.1. Energía contenida en la mezcla. 

(Fuente: [41]) 

Donde:  𝛼: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝜑: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝐹: 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎  �̇�𝑎: 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 �̇�𝑤: 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑣: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝜌𝑊: 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

Para el sistema de corte por chorro de agua de este estudio se seleccionará una bomba 

de presión baja (relativo al medio) y bajo costo debido al capital disponible para el proyecto. 

De la Ecuación 1.1 se puede deducir que, para aumentar la energía contenida en la mezcla 

aun cuando la presión se mantiene constante (limitación económica) se deberá usar un 

alto flujo másico tanto de abrasivo como de agua. Otra razón para requerir un alto flujo 

másico de material abrasivo consiste en que los materiales dúctiles (como el aluminio) son 

más sensibles al número de partículas abrasivas impactantes dado que para ser cortados 

estas partículas requieren superar la capacidad de deformación plástica de estos 

materiales. [42]  

Características de la boquilla 

La arena de granate es el material abrasivo más comúnmente usado para mecanizar metal, 

vidrio y materiales compuestos. Se requieren abrasivos más duros, como el óxido de 

aluminio y los carburos de silicio, para el mecanizado de cerámicas; sin embargo, su uso 
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resulta en un desgaste significativo de la boquilla en un período de tiempo relativamente 

corto. [43] Es por esto por lo que se debe usar un material duro y resistente para la 

fabricación de la boquilla, limitando así la erosión causada por la mezcla agua-abrasivo. 

[39] Estas boquillas suelen tener una duración entre 80 y 120 horas. [44] 

Normalmente, los materiales utilizados para producir la boquilla son carburo de silicio, 

carburo de tungsteno, carburo de boro, carburo de tungsteno cobalto y también carburo 

compuesto. [45] El material más usado para la fabricación de boquillas es el carburo de 

tungsteno. [46] Cuando se usa arena de granate este exhibe la mejor resistencia al 

desgaste de los materiales mencionados, aun cuando existen materiales más duros 

(carburo de boro). Cuando se usan abrasivos de mayor dureza (óxido de aluminio), sin 

embargo, el carburo de boro es el material más resistente. Esto se debe a que el modo de 

desgaste por impacto de partículas predominante cuando existen ángulos de impacto 

grandes (más de 20 grados) es la erosión y a ángulos reducidos, abrasión. En la sección 

inicial de la boquilla, donde los abrasivos entran a diferentes ángulos y velocidades, se 

producen más impactos de ángulos grandes y, por lo tanto, más erosión. Es aquí donde 

los materiales duros y frágiles fallan más rápido que los materiales dúctiles y tenaces. Sin 

embargo, más abajo, los materiales más duros resisten la abrasión y los impactos de 

ángulos reducidos mejor que los materiales menos duros. Debido a que los abrasivos de 

granate y óxido de aluminio son similares en densidad y forma de partículas, su 

contribución al desgaste por erosión es similar. Pero, debido a que los abrasivos de óxido 

de aluminio son más duros que el granate, su contribución a la abrasión será mayor. 

Cuando se usan boquillas de carburo de tungsteno con abrasivos de óxido de aluminio el 

modo de abrasión se vuelve mayor que cuando se usa granate, y el tubo se desgastará 

más rápido. Cuando se usan tubos de carburo de boro, la abrasión causa mucha menos 

remoción de material cuando se usan abrasivos de granate, incluso cuando se combina 

con la contribución de la erosión. [43] En la Tabla 1.3 se resume lo expuesto anteriormente: 

Tabla 1.3. Materiales de boquilla y sus aplicaciones. 

Material 

Característica 
Carburo de boro Carburo de tungsteno 

Aplicación Corte de materiales muy 
duros y frágiles 

Corte de materiales dúctiles 
y tenaces 

Abrasivo preferido 
Abrasivo muy duro (óxido 
de aluminio – dureza Knoop 
K100 1900) 

Abrasivo duro (arena de 
granate – dureza Knoop 
K100 1360) 

(Fuentes: [43], [47]) 
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Para todo flujo de abrasivo un flujo de agua más alto requerirá diámetros de boquilla 

mayores para evitar obstrucciones en la boquilla. [48] Esto implica que la energía de 

impacto de las partículas será menos concentrada y también se debe considerar que para 

mayores flujos de agua se requerirán mayores diámetros del orificio que, generalmente, 

tienen menores coeficientes de descarga. [49] Los diámetros de boquilla (𝑑𝐹) típicos se 

encuentran entre 0,50 – 1,30 mm [39], sin embargo, comercialmente se encontró un 

diámetro máximo de 1,50 mm el cual fue seleccionado por lo presentado anteriormente. 

Generalmente la longitud óptima de la boquilla (𝑙𝐹) aumenta a presiones altas y se reduce 

a altos flujos de abrasivo utilizados. El cambio con la presión se explica dado que a altas 

presiones el chorro tendrá velocidades más altas y las partículas de abrasivo deberán 

alcanzar estas velocidades, lo cual requiere de mayores longitudes de boquilla. La 

reducción de la longitud óptima para altos flujos másicos se da por el incremento de 

interacciones entre las paredes de la boquilla y las partículas de abrasivo. [42] En este 

estudio al tener un alto flujo másico y bajas presiones es evidente la necesidad de una 

boquilla de longitud reducida. La longitud óptima de boquilla con relación a su diámetro (𝑑𝐹) se puede estimar mediante la Ecuación 1.2: 𝑙𝐹𝑜𝑝𝑡 = (25…  50) · 𝑑𝐹 

Ecuación 1.2. Rango de longitud óptima de la boquilla. 
(Fuente: [42]) 

Comercialmente la menor longitud de boquilla con el diámetro especificado anteriormente 

encontrada es: 30 mm la cual se encuentra bajo el rango de longitud óptima respecto al 

diámetro, sin embargo, por lo mencionado en el párrafo anterior para este estudio es 

preferible tener longitudes reducidas por lo cual se usará esta longitud. 

Características del orificio 

Se han realizado varios estudios sobre la geometría y el acabado del orificio. El diámetro 

del orificio su geometría de entrada y el diferencial de presión a lo largo de este, influyen 

tanto en el volumen como en la calidad resultante del flujo en la salida. La forma del borde 

de entrada del orificio tiene una especial influencia sobre la naturaleza del flujo a través del 

orificio. Una métrica del comportamiento del flujo a través de un orificio es el coeficiente de 

descarga (Cd), como se puede observar en la Figura 1.6 el coeficiente aumenta a medida 

que el borde de entrada del orificio cambia de un ángulo recto a un radio. Cuanto mayor es 

el coeficiente, mayor es el volumen de agua que fluye y mayor es la velocidad del flujo. [50] 
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Figura 1.6. Geometría del orificio 
(Fuente: [50]) 

Los diámetros de salida del orificio normalmente varían entre 0,1 a 0,5 mm y los materiales 

usados comúnmente para la fabricación de estos son: rubí, zafiro o diamante. [28] Estudios 

han demostrado que cuando la forma y la geometría de un orificio de zafiro y un orificio de 

rubí son iguales, el rendimiento de los dos materiales es muy similar. [50] En la Tabla 1.4 

se resumen las características de cada material aplicado en la fabricación de orificios: 

Tabla 1.4. Propiedades obtenidas en el orificio con el uso de diferentes materiales. 

Material 

Propiedades 
Rubí / Zafiro Sintético Diamante 

Vida útil 40 horas 300 a 1000 horas 

Obtención Corindón (normalmente blanco 
o transparente) dopado 

Natural o sintético 

Dureza (Escala de 
Moh’s) 

9 10 

Costo 10-20 USD Alrededor de 450 USD 

Usos Aplicaciones no críticas 
(susceptibles a daños creando 
jets menos coherentes) 

Cortadora por chorro de agua 
multi-cabezal 

(Fuentes: [50] [44] [51]) 

Existe una relación óptima entre el diámetro de la boquilla (𝑑𝐹) y el diámetro del orificio (𝑑𝑂): 𝑑𝐹𝑜𝑝𝑡 = (3…  4) ·  𝑑𝑂 

Ecuación 1.3. Rango de diámetro óptimo de la boquilla. 
(Fuente: [42]) 

Dado que se usará una boquilla de 1,50 mm de diámetro, según la relación anterior el 

diámetro de orificio óptimo en el límite superior será de 0,5 mm de diámetro. 

Comercialmente el valor más cercano a este que fue encontrado es: 0,42 mm, el cual se 
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usará en este estudio. Respecto a la forma y el material del oficio, debido a que su 

aplicación está limitada a pruebas, se selecciona el material rubí con una geometría de 

entrada achaflanada (mejor relación costo-beneficio). 

Distancia de separación 

La longitud de la boquilla satisface la distancia para que el chorro de agua alcance su 

velocidad máxima y se puede asumir que esta no cambia significativamente desde que la 

partícula abandona la punta de la boquilla (𝑋 = 0 𝑚𝑚) hasta una distancia de viaje 

reducida (𝑋 = 5 𝑚𝑚). [28] Estudios sugieren una distancia de separación (𝑋) óptima para 

corte de: 𝑋𝑜𝑝𝑡 = 2 𝑚𝑚  

Ecuación 1.4. Distancia de separación óptima. 
(Fuente: [42]) 

Flujo de agua 

La eficiencia hidráulica "𝜁" se expresa como la relación entre la potencia cinética del chorro 

y la potencia del motor principal (sin tener en cuenta las pérdidas mecánicas). Esta 

eficiencia se ve afectada por la compresibilidad del agua y las pérdidas viscosas. Cuanto 

mayor sea la presión y el caudal menor será la eficiencia hidráulica dado que a caudales 

de agua más altos se asocian mayores pérdidas de viscosidad. [19] La fragmentación de 

partículas dentro de las boquillas AWJ aumenta a medida que aumentan la presión y el 

caudal de agua. Esta fragmentación de partículas contribuye al desgaste de las boquillas 

y reduce la eficiencia de la mezcla. Por otro lado, la fragmentación de partículas parece 

ayudar a reducir la frecuencia de obstrucción del tubo de mezcla debido al tamaño de 

partícula más pequeño. [49] 

Para una determinada cantidad de abrasivo, cuando aumenta el caudal de agua aumenta 

la profundidad de corte. Sin embargo, al mismo tiempo el ritmo de aumento de la 

profundidad de corte disminuye. Más aún, aumentar el caudal de agua más allá de cierto 

límite tiene los siguientes efectos adversos [49]:  

− No existe aumento en la profundidad de corte. 

− La energía de impacto es menos concentrada por el aumento en el diámetro de la 

boquilla para evitar obstrucciones. 

− Aumento de caídas de presión en la línea de alimentación. 

− No es amigable con el ambiente. 

− Aumenta los costos de operación. 
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Presión 

Cuando todas las características de un sistema de corte por chorro de agua abrasivo se 

mantienen constantes, la profundidad de corte varía con la presión en 3 etapas [42]: 

En la primera etapa (𝑃 < 𝑃𝑡ℎ𝑟) no existe remoción de material por parte del chorro de agua. 

Para establecer este rango de presiones se define el parámetro presión umbral (𝑃𝑡ℎ𝑟), el 

cual indica la presión mínima que debe ser utilizada para obtener una remoción medible de 

material. En la segunda etapa (𝑃𝑡ℎ𝑟 < 𝑃 < 𝑃𝑐𝑟) consiste en una variación lineal de la 

profundidad de corte con un aumento en la presión hasta llegar a la presión crítica (𝑃𝑐𝑟). 
La proporcionalidad de este cambio así depende de los parámetros del proceso, así como 

de las propiedades del material objetivo. En la tercera etapa (𝑃 > 𝑃𝑐𝑟) el progreso de la 

función decae, por lo cual el límite para un proceso efectivo se da cuando la presión del 

sistema es igual a la presión crítica. Con este antecedente es evidente que la bomba debe 

ser capaz de entregar una presión mayor a la presión umbral con los parámetros 

seleccionados para el estudio. 

Cálculo de parámetros requeridos en la bomba 

La presión umbral puede ser determinada extendiendo la curva de profundidad de corte 

versus presión hasta que esta se interseque con el eje de presión. [49] Esta presión umbral 

está asociada a ciertos parámetros del proceso. En la recopilación bibliográfica se 

encontraron los datos de la Figura 1.7: 

 

Figura 1.7. Efecto de la presión (P) en la profundidad de entalladura (h).  
(Fuente: [49]) 

Para estos parámetros del proceso de corte, que son muy cercanos a los que serán usados 

en este estudio, se encontró que la presión umbral es igual a 6,51 MPa. De esta gráfica 
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también es posible estimar la presión necesaria para realizar un corte de cierta profundidad 

en el material a ser estudiado. En el gráfico se presenta la profundidad máxima que se 

obtendrá al realizar una entalladura al material (ℎ), esta se relaciona al máximo grosor del 

elemento ensayado que podrá ser separado (ℎ𝑠) (cortado) bajo ciertas circunstancias 

mediante la Ecuación 1.5:  ℎ𝑠 = 0,8 · ℎ 

Ecuación 1.5. Profundidad de corte. 
(Fuente: [42]) 

Según esta relación la presión necesaria para cortar un milímetro de aluminio con esas 

características es de 16,23 MPa. Tomando como punto de partida los valores encontrados 

en la recopilación bibliográfica, es posible también estimar el flujo de agua óptimo según la 

Tabla 1.5: 

Tabla 1.5. Flujo de agua óptimo respecto al flujo de abrasivo. 

Combinación 
Boquilla / Orificio 

�̇�𝒂�̇�𝒘  𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒉𝒎𝒂𝒙  
0,76 mm / 0,25 mm 0,3 

1,14 mm / 0,38 mm 0,19 

1,65 mm / 0,53 mm 0,19 

(Fuente: [52]) 

El flujo óptimo de agua obtenido es igual a 21,47 g/s, para calcular el flujo volumétrico del 

agua y así seleccionar la bomba, se deberá tomar en cuenta los efectos de compresibilidad 

en el agua a altas presiones. La Ecuación 1.6 indica la densidad (𝜌𝑤) del agua según la 

presión (𝑃): 𝜌𝑤𝜌0 = (1 + 𝑃𝐿)𝐶
 

Ecuación 1.6. Profundidad de corte. 
(Fuente: [53]) 

Donde:  𝐶: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 0.1368  𝐿: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 300 𝑀𝑃𝑎   𝜌0: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1000 𝑘𝑔𝑚3  
De esto se obtiene un valor de flujo volumétrico igual a 2,132e-5 m3/s (1,28 l/min). Sin 

embargo, dado que estos cálculos son basados en relaciones empíricas que usan altas 
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presiones, es posible que el flujo de agua óptimo para nuestro estudio sea mayor (al 

aumentar la energía en el chorro con el aumento de flujo de agua). 

Dado que el espesor de material a cortar será relativamente bajo se requerirán presiones 

bajas (mucho menores a 55 000 PSI) y siguiendo lo encontrado relativo a los tipos de 

bomba y sus rangos de aplicación, se selecciona una bomba de tipo reciprocante de 

desplazamiento positivo. Esta debe ser capaz de suministrar la presión calculada, al 

menos, al flujo óptimo volumétrico encontrado. Esta presión puede ser alcanzada por una 

bomba reciprocante de hidro lavadora que será accionada por combustible dado que la 

relación potencia costo de estas es mayor que las eléctricas. Otra ventaja de estas bombas 

es su producción masiva lo que resulta en costos menores. En la Tabla 1.6 se resumen las 

opciones posibles de bombas encontradas en el mercado ecuatoriano para el estudio: 

Tabla 1.6. Opciones de bombas y sus características. 

Opción Marca Modelo 

Presión 
(nominal) 

Flujo de 
Agua Potencia Costo 

MPa l/min KW USD 

1 Porten PHI-3065 20,68 12,6 4,85 610 

2 Power Boss GC190 18,62 11,37 3,9 790 

3 Surmount 
Way 

Horizonta
l 19,99 9,84 4,85 360 

(Fuente: Propia) 

De las cuales se seleccionó la opción 3 al cumplir con los parámetros requeridos al menor 

costo, en el Anexo I:Ficha técnica de la bomba Surmount Way, se presenta más 

información sobre la bomba. 

En la Tabla 1.7 puede observar una comparación de los parámetros mínimos requeridos 

para el estudio y las características de la bomba seleccionada: 

Tabla 1.7. Comparación de parámetros requeridos y de la bomba 

Parámetros Presión 
MPa 

Flujo de 
Agua 
l/min 

Mínimos 16,23 1,28 

Bomba 
seleccionada 19,99 9,84 

(Fuente: Propia) 
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Resumen de parámetros teóricos determinados para el estudio 

En la Tabla 1.8 se resumen los parámetros invariables determinados teóricamente a ser 

usados durante los ensayos de corte: 

Tabla 1.8. Parámetros iniciales del proceso de corte. 

Parámetro Valor Unidad 

Diámetro de boquilla (𝑑𝐹) 1,5 mm 

Diámetro de orificio (𝑑𝑂) 0,42 mm 

Longitud de la boquilla (𝑙𝐹) 30 mm 

Distancia de separación (𝑋) 2 mm 

Presión (𝑃) 19,99 MPa 

Flujo de agua (�̇�𝑤) 1,64×10-4 m3/s 

Espesor de corte de aluminio (ℎ𝑠) 1,2 mm 

(Fuente: Propia) 

Aun cuando el objetivo inicialmente planteado era el corte de una lámina de 1 mm de 

espesor, se utilizó una plancha de un espesor de 1,2 mm (lo cual excede en un 20% al 

objetivo inicial) dado que este fue el valor más cercano al objetivo de este estudio 

encontrado en el mercado para este tipo de planchas. 

Los parámetros que serán variables se presentan en la Tabla 1.9: 

Tabla 1.9. Parámetros variables del proceso de corte. 

Parámetro Unidad 

Velocidad de corte (𝑣) mm/s 

Flujo másico de abrasivo (�̇�𝑎)  g/s 

(Fuente: Propia) 

Los rangos de estos parámetros serán determinados experimentalmente dado que estos 

tienen valores máximos, mínimos y óptimos que dependerán de todos los parámetros del 

experimento y afectarán a la calidad de corte obtenida.  

En el caso del material abrasivo, aumentando su flujo se puede reducir la presión umbral 

o aumentar la velocidad máxima de corte, sin embargo, es importante mencionar que al 

superar cierto valor crítico y sobrecargar al jet de abrasivos causará una reducción de la 

profundidad y velocidad de corte y un aumento de la presión umbral. [53] Por otro lado, si 
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se reduce el flujo de abrasivo se reduce la profundidad de corte dado que este determina 

el número de partículas que impactan la superficie, así como su energía cinética. [42] 

Desde el punto de vista de consumo de material abrasivo el rango óptimo se da a los 

menores flujos másicos de abrasivo y desde el punto de vista de producción el óptimo se 

alcanza al obtener la mayor velocidad de corte posible (flujos altos). Este punto óptimo de 

producción depende del material de trabajo y de los siguientes parámetros del proceso: 

presión de la bomba, diámetro del orificio, diámetro de la boquilla, longitud de la boquilla; 

diámetro, forma y tipo de partícula abrasiva y velocidad transversal. [42] 

La velocidad de corte es uno de los principales factores que determina la calidad superficial 

del corte realizado con chorro de agua abrasivo. [54] Esta velocidad puede ser relacionada 

a un índice calidad que se calcula según la Ecuación 1.7: 𝑣 = 𝑣𝑠𝑄1,15 

Ecuación 1.7. Velocidad respecto al índice de calidad. 
(Fuente: [55]) 

Donde: 𝑣: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑣𝑠: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑄: í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

Este parámetro de corte se denota 𝑄1 …  𝑄𝑛 e indica la calidad del corte bajo ciertos 

parámetros. Por ejemplo: Q1 indica que la velocidad transversal es igual a la velocidad de 

separación 𝑣𝑠 (velocidad máxima a la que se puede cortar el material dados los parámetros 

de corte) y resulta en la menor calidad posible (alta rugosidad superficial). Q10 indica que 

la velocidad transversal es igual al 7,08% de la velocidad de separación y el corte resultará 

en una mejor calidad. 

1.3. Propiedades del material abrasivo 

Efecto de las características del material abrasivo en el proceso 

Existe una gran cantidad de tipos de material abrasivo que presentan ventajas específicas 

para cada aplicación según sus características como estructura, dureza, comportamiento 

mecánico y forma y tamaño del grano. [42]  

Las características del material abrasivo afectan el rendimiento del proceso en el corte de 

aluminio de las siguientes formas:  
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− Los cambios en el tamaño del grano del abrasivo influyen en sus velocidades de 

impacto y la distribución de energía en el material objetivo. Debido a la disipación de 

energía en el proceso de penetración, es más probable que los abrasivos de menor 

tamaño generen cortes de fondo más estrechos (mayor ángulo de corte).  

− No existe una relación positiva entre la dureza del abrasivo y la calidad de corte, 

además los abrasivos demasiado duros tienen un efecto negativo en el rendimiento de 

corte debido al efecto de trituración. Sin embargo, es necesario que el material abrasivo 

sea más duro que el material a ser cortado.  

− La redondez del abrasivo se correlaciona positivamente con el rendimiento de corte. 

[56] 

Tipos de material abrasivo 

La clasificación de los tipos de material se puede dar mediante dos grandes grupos, los 

que se desglosan en la Tabla 1.10: 

Tabla 1.10. Clasificación de los tipos de material abrasivo 

Óxidos 
Silicatos 

Granate Otros 

Magnetita Almandino Zircón 

Ilmenita Espesartina Topacio 

Corindón Piropo Olivino 

Rutilo Grosularia Estaurolita 

Cuarzo Andradita  

(Fuente:[42]) 

En los procesos de maquinado por chorro de agua el tamaño de partículas usualmente 

está dado en designación de malla y la mayoría de sus aplicaciones (86%) usan las 

designaciones de malla # 50, # 60, # 80 y # 100. [42] El diámetro de partícula se reduce al 

aumentar el número de malla utilizado. Los materiales abrasivos más usados para corte 

por chorro de agua abrasivo son: microesferas de vidrio, granates, carburo de silicio, óxido 

de aluminio (corindón) y vidrio triturado. [57]  De los cuales, en la actualidad, la tasa de uso 

de abrasivos de granate en malla #80 ocupan más del 90% de las aplicaciones para el 

caso específico de corte por chorro de agua. Esto debido a su costo relativamente bajo y 

excelente disponibilidad [56] así como su eficacia y fluidez demostradas. [38] 
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Material abrasivo usado en este estudio 

Para este estudio se utilizará un tamaño de partícula con un valor de malla igual a 80 al ser 

el más comúnmente usado para esta aplicación y no existen estudios para el corte a bajas 

presiones que indiquen otros tamaños como óptimos. Por el mismo motivo se seleccionó 

la arena de granate como abrasivo para este estudio. En el Anexo II: Ficha técnica del 

abrasivo arena de granate, se tiene más información de sus características. 

Comprobación de los cálculos de los parámetros de corte 

Una vez que se cuenta con el abrasivo definido y partiendo de los parámetros 

seleccionados en la sección anterior, es posible realizar una comprobación de la capacidad 

de los parámetros seleccionados de realizar el corte requerido. Para esto se utilizará la 

siguiente metodología [42]. 

Sean números adimensionales (N1 a N6): 

Tabla 1.11. Números adimensionales asociados al proceso de corte por chorro de agua abrasivo 

Número 
adimensional Fórmula Asociado a 

N1 
𝜌𝑎 · 𝑣 · 𝑑𝑗𝑒𝑡2�̇�𝑎  Velocidad transversal 

N2 
𝜌𝑎 · 𝑉𝑎2𝜎𝑓  Resistencia relativa 

N3 
𝜌𝑎 · 𝑉𝑇ℎ𝑟2𝜎𝑓  Mínima resistencia relativa 

N4 𝐶𝑓 Coeficiente de arrastre de la pared 

N5 3 · 𝑅𝑓3/5
 Forma de partícula 

N6 
𝑉𝑇ℎ𝑟𝑉𝑎  Velocidad umbral 

(Fuente:[42]) 

También considerando: 

Tabla 1.12. Fórmulas adicionales asociadas al proceso de corte por chorro de agua abrasivo 

Parámetro Fórmula Descripción 𝑉𝐶 √3 · 𝜎𝑓 · 𝑅𝑓3/5𝜌𝑎  
Velocidad crítica del 

abrasivo 

ℎ𝑐 
𝐶 · 𝑑𝑗𝑒𝑡2.5 · ( 14 · 𝑚𝑎̇𝜋 · 𝜌𝑎 · 𝑣 · 𝑑𝑗𝑒𝑡2 )0.4 · (𝑉𝑎𝑉𝐶) 

Profundidad de entalladura 
por desgaste por corte 

ℎ𝑑 
1𝜋 · 𝑑𝑗𝑒𝑡 · 𝜎𝑓 · 𝑣2(1 − 𝑐) · 𝑚𝑎̇ · (𝑉𝑎 − 𝑉𝑇ℎ𝑟)2 + 𝐶𝑓𝑑𝑗𝑒𝑡 · 𝑉𝑎𝑉𝑎 − 𝑉𝑇ℎ𝑟 

Profundidad de entalladura 
por desgaste por 

deformación 
(Fuente:[42] [39]) 
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El procedimiento utilizado se indica en el diagrama de proceso mostrado en la Figura 1.8: 

 
Figura 1.8. Diagrama de proceso para el cálculo de la profundidad de entalladura 

(Fuentes: [39] [42] [58]) 
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En la Tabla 1.13 se resumen las variables usadas para el cálculo de lo anterior y sus 

significados: 

Tabla 1.13. Variables usadas para el cálculo de la profundidad de corte 

Símbolo Variable Valor usado 
(Rango) Unidad 𝜇 Eficiencia de transferencia de momento 0,9 (0,85 – 0,98) − 𝑃 Presión del agua 19990000 𝑃𝑎 𝜌𝑤 Densidad del agua a la presión de trabajo 1008,86 

𝑘𝑔𝑚3 𝜂𝑡 Parámetro de transferencia de momento 0,8 (0,65 – 0,94) − 𝑚𝑎̇  
Flujo másico de abrasivo (valor estimado 

con objeto de cálculo) 
0,00408 

𝑘𝑔𝑠  𝑚�̇� Flujo másico de agua 0,1654 
𝑘𝑔𝑠  𝜌𝑎 Densidad del abrasivo 2050 
𝑘𝑔𝑚3 𝑣 Velocidad de corte 0,002 
𝑚𝑠  𝑑𝑗𝑒𝑡 Diámetro del jet (se asume igual a 𝑑𝐹) 0,0015 𝑚 𝜎𝑓 Esfuerzo de fluencia material cortado 5x109 𝑃𝑎 𝑉𝑇ℎ𝑟 

Velocidad umbral de partículas abrasivas 
sobre el material objetivo 

40 
𝑚𝑠  𝐶𝑓 

Coeficiente de arrastre en la pared del 
material objetivo 

0,002 − 𝑅𝑓 Coeficiente de redondez 0,67 − 
(Fuente:[42]) 

Obteniendo como resultado lo presentado en la Tabla 1.14: 

Tabla 1.14. Resultados de los datos calculados 

Símbolo Variable Resultado Unidad 𝑉0 Velocidad efectiva del chorro de agua 179,163 
𝑚𝑠  𝑉𝑎 Velocidad de partícula de abrasivo 139,881 
𝑚𝑠  𝜙𝑡 Ángulo crítico 1,111 𝑟𝑎𝑑 𝜙0 Ángulo inicial 4,908 𝑟𝑎𝑑 𝑉𝑃 · 𝑆𝑖𝑛(𝜙𝑡) Condición de velocidad 125,340 
𝑚𝑠  𝑉𝐶 Velocidad crítica del abrasivo 2398,784 
𝑚𝑠  ℎ𝑐 Profundidad de entalladura por desgaste por corte 0 𝑚 ℎ𝑑 

Profundidad de entalladura por desgaste por 
deformación 

0,00172 𝑚 ℎ Profundidad total de entalladura 0,00172 𝑚 ℎ𝑠 Profundidad total de corte (Ecuación 1.5) 0,00138 𝑚 
(Fuente: Propia) 
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De esto se concluye que para el sistema de corte por chorro de agua será posible cortar 

una placa de aluminio de 1,38 mm de espesor (mayor al objetivo de este estudio) a una 

velocidad de 2 mm/s y flujo másico de abrasivo de 4,08 g/s. Hay que notar que la velocidad 

de corte usada para obtener este resultado es muy cercana a la obtenida en la recopilación 

bibliográfica (Figura 1.7) lo cual también verifica este valor. 

1.4. Características del material después del corte 

En la Figura 1.9 se ilustran las características de la superficie cortada después del proceso: 

 

Figura 1.9. Características del material después del corte. 
(Fuente: [39]) 

Estos son: conicidad de la ranura (kerf taper), arrastre (trailback), superficie real de corte 

(kerf shape), arco (bow), acabado superficial (surface finish), redondeo del borde superior 

(top egde rounding) y rebabas (exit burr). [59] También se distinguen: ancho de la ranura 

en la parte superior e inferior, ángulo de conicidad del corte (taper angle), profundidad de 

corte liso y profundidad de corte áspero. [42]. De las cuales a continuación se profundizará 

en las características más importantes para este estudio. 

Conicidad de la ranura 

Este fenómeno consiste en que el ancho del corte varía según la profundidad. La conicidad 

de la ranura es un valor adimensional que está definido como la relación entre el ancho de 

la ranura en la parte superior y la inferior. [42] Una conicidad se puede denominar como 

positiva o negativa, es decir, el ancho a la salida del corte puede ser menor o mayor que el 

ancho en la parte superior. Normalmente, el ancho de corte en el lado de salida es menor 
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que en la entrada a velocidades de corte prácticas. Este parámetro se ve afectado en gran 

medida por la velocidad de corte, posiblemente existiendo una condición de conicidad igual 

a 0. Esta conicidad también puede estar expresada mediante un ángulo denominado 

ángulo de conicidad. [39]  

Arrastre  

El arrastre se atribuye a que, durante la fase inicial de interacción del jet con la pared del 

material, el chorro se desvía solamente en un ángulo muy pequeño. Sin embargo, debido 

a la acción de la parte desviada del chorro, así como la del material abrasivo y removido 

sobre la parte restante del chorro, el eje imaginario trazado por el espacio de interacción 

(mezcla agua abrasivo y parte cortada) se desvía del eje del chorro saliente de la boquilla 

en un ángulo "𝜃". Esta inclinación se produce por el agotamiento de la energía de la mezcla. 

[60] El ángulo medido en la zona E se conoce como ángulo de declinación y puede 

considerarse como un indicador de la calidad del corte. [61] El proceso de formación de 

esta característica en la interfaz del corte por chorro de agua se representa en la Figura 

1.10. 

 

Figura 1.10. Proceso de formación del arrastre. 
(Fuente:[60]) 

Acabado superficial 

La distribución del acabado superficial obtenido en la cara cortada del material se da debido 

a como se presentan los mecanismos de corte del material según la profundidad de la parte 

del corte estudiada (sección 1.2.). En la primera etapa de “desgaste por corte” el impacto 

a ángulos reducidos y la alta energía del chorro generan una superficie libre de 
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ondulaciones, pero de todas formas rugosa. [39] Sin embargo, esta rugosidad es menor 

respecto a la segunda etapa “desgaste por deformación” donde se da una desviación 

transversal a la velocidad de desplazamiento del chorro, en este punto con baja energía 

residual, por las no homogeneidades en el material. Esto genera estrías bien marcadas y 

menos uniformes en las paredes de esta zona (alta rugosidad). [60] En resumen, la 

rugosidad de la superficie cortada aumenta conforme aumenta la profundidad "ℎ𝑠" a la que 

es medida. Esto se ilustra en la Figura 1.11: 

 

Figura 1.11. Cambio de la rugosidad con la profundidad de la superficie cortada con indicación del 
ángulo de declinación. 

(Fuente:[61]) 

1.5. Automatización del movimiento de avance 

El presente proyecto de titulación no comprende el diseño y selección de los componentes 

del equipo de corte, sin embargo con el propósito de  poder realizar el corte de las probetas 

y luego poder hacer las mediciones de la rugosidad, es necesario realizar un sistema de 

movimiento controlado, para poder mantener estable y controlada la velocidad de avance 

de la boquilla de corte por chorro de agua e instalar un sistema de movimiento de avance, 

tanto en su parte mecánica como de control, para el cual se van a dar los principales 

lineamientos. 

h
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En este punto se tomará en cuenta los materiales disponibles para el proyecto ya que el 

objetivo de este estudio es investigar los resultados del proceso de corte con chorro de 

agua abrasivo a, relativamente, bajas presiones. 

Elementos mecánicos 

Motores de pasos: Para la obtención del movimiento se implementarán motores de pasos. 

Estos son dispositivos electromecánicos que convierten una serie de impulsos eléctricos 

en desplazamientos angulares discretos, lo que significa que son capaces de girar una 

cantidad de grados (paso o medio paso) dependiendo de sus entradas de control. Presenta 

las ventajas de tener precisión y repetitividad en cuanto al posicionamiento. [62] Los 

motores de pasos usados cumplen con el estándar NEMA 23 y su modelo es: 57BYGH56-

401A. Sus características se pueden observar en el Anexo III: Ficha técnica motor de pasos 

Nema 23. 

Para la transmisión del movimiento desde los motores al cabezal se utilizaron correas de 

caucho dentadas y poleas síncronas: la principal ventaja de la aplicación de este tipo de 

sistema de transmisión es su costo inicial al ser mucho menor al de otras alternativas. Al 

principio de su vida útil ofrece gran precisión con una correcta tensión. Su desventaja se 

presenta a largo plazo pues al principio durante el movimiento las fibras de nylon se 

contraen garantizado la precisión, pero con el tiempo estas dejan de recuperar su longitud 

inicial generando espacio entre los dientes de la banda y los piñones lo cual ocasiona 

pérdida de precisión y vibraciones acortando su vida útil. Estas deben ser reemplazadas 

cada cierto número de horas para garantizar el trabajo. En el caso del sistema de corte por 

chorro de agua a ensamblar para este estudio las correas tienen un trabajo relativamente 

liviano de escasa resistencia (al no tener contacto directo entre el cabezal de corte y el 

material trabajado) por lo cual este sistema es idóneo. [63] Las correas dentadas usadas 

cumplen el estándar HTD y su designación es HTD-364-3M-15, lo cual indica un largo de 

364 mm para bandas cerradas, paso de 3 mm y un ancho de 15 mm. Sus características 

se pueden observar en el Anexo IV: Ficha técnica de bandas dentadas.  Las poleas 

síncronas usadas también cumplen el estándar HTD y su designación es HTD-24-3M-15, 

lo cual indica que tiene 24 dientes y es usada para una banda dentada de paso de paso 3 

mm y un ancho de 15 mm. Sus características se pueden observar en el Anexo V:Ficha 

técnica de poleas síncronas. 

Otros componentes del sistema de movimiento de avance son las guías y rodamientos 

lineales: las guías lineales facilitan el movimiento lineal mediante la recirculación de 

elementos rodantes entre un riel y un bloque de rodamientos. [64] Este movimiento, gracias 

a su aplicación, es preciso, fluido y de baja fricción. Estas guías se utilizan para una amplia 
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gama de configuraciones de carga normales o de momento teniéndose aplicaciones en el 

mercado como: automatización en fábricas, medicina, empaquetado, máquinas 

herramienta, imprenta, ensamblaje automotriz, industria aeroespacial y procesamiento de 

alimentos. [65] Se usaron guías lineales tanto redondas como cuadradas por sus 

propiedades, lo cual se explicará más adelante. Las guías lineales redondas usadas junto 

con sus cojinetes tienen la designación “SBR12S” y “SBR12UU” respectivamente, sus 

características se pueden observar en el Anexo VI: Ficha técnica de guías lineales y 

rodamientos redondos. Las guías lineales cuadradas usadas junto con sus cojinetes tienen 

la designación “EGR15U” y “EGH15SA” respectivamente, sus características se pueden 

observar en el Anexo VII: Ficha técnica de guías lineales y rodamientos cuadrados.  

Hardware 

Tarjeta de interfase: Esta tarjeta permite la integración entre la señal enviada por el 

computador y los microcontroladores de motores de pasos. Es compatible con el software 

Mach 3 y permite soportar movimientos de hasta 4 ejes permitiendo conectar cuatro 

motores de pasos o servos. Requiere de una fuente de energía externa de 12 VDC para 

aislar el puerto paralelo de la fuente de energía lo que permite que el sistema sea más 

estable. [66] Sus características están detalladas en el Anexo VIII: Ficha técnica de la 

tarjeta de interfase. 

Microcontrolador de motor de pasos: Todos los motores paso a paso necesitan algún tipo 

de unidad de control para su funcionamiento. Entre las posibles opciones se encuentran 

los microcontroladores de motor paso a paso, estos son dispositivos capaces de controlar 

el motor enviando una señal (pulsos magnéticos) al motor la cual indica cuántos grados (o 

pasos) debe hacer girar su eje. [67] Sus características están detalladas en el Anexo IX: 

Ficha técnica microcontrolador de motor de pasos.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Ensamblaje del sistema de corte por chorro de agua 

Sistema de transmisión y control de movimiento 

El primer paso para el ensamblaje consistió en el diseño del sistema de transmisión y 

control de movimiento. Esto se realizó con la ayuda de software CAD. Se contaba con una 

estructura de acero inoxidable (material ideal para esta aplicación debido al continuo 

contacto con el agua) la cual fue usada como soporte para el sistema. Para esto se 

procedió con la digitalización de esta como se puede observar en la Figura 2.1:  

 
Figura 2.1. Digitalización de la estructura disponible. 

(Fuente: Propia) 
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Con esto se procedió al diseño del sistema de transmisión de movimiento del cabezal de 

corte conforme a lo encontrado en la revisión bibliográfica. Esto se realizó para tener un 

mayor control de los movimientos en los ejes X y Y para obtener cortes rectos en los cuales 

se estudiará la rugosidad superficial. Para esto se utilizaron 2 perfiles cuadrados de acero 

inoxidable de dimensiones 50x50x2 mm (los cuales son iguales a los de la estructura) lo 

que se usó como base. La fabricación de algunos de los componentes de este sistema se 

realizó mediante impresión 3D, entre ellos están: soportes y tensores para correas 

dentadas, soportes para motores de pasos, elementos de soporte de rodamientos y soporte 

del cabezal de corte. 

Para el movimiento en el eje X se utilizaron guías lineales de perfil recto (HIWIN). Dado 

que este tipo de guías soportan momento son ideales para este tipo de aplicación, ya que 

al salir la mezcla agua-abrasivo a través del cabezal de corte se genera una fuerza de 

reacción en el mismo y al estar separada del eje de movimiento, momento. [42] Para la 

transmisión del movimiento del motor al cabezal de corte en este eje se utilizó un motor de 

pasos nema 23 acoplado a una polea síncrona. El diseño y ensamblaje resultante se 

observa en la Figura 2.2: 

 
Figura 2.2. Sistema de movimiento eje X 

(Fuente: Propia) 
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Es importante notar que algunas de las partes constituyentes del sistema de movimiento 

en el eje X (soporte de cabezal de corte, soportes de poleas, bandas) son parte de un kit 

de movimiento de un eje para cortadora láser CNC. Como se puede observar en la Figura 

2.3: 

 

Figura 2.3. Kit movimiento para cortadora láser. 
(Fuente: Propia) 

El sistema de movimiento en el eje x se diseñó para ser montado sobre guías lineales de 

riel redondo para obtener movimiento en el eje Y. Para este sistema se usaron 2 guías 

lineales de riel redondo ya que estas no requieren soportar momento y su costo es menor 

al de las guías lineales de perfil recto. Estas guías también permiten cierta desviación entre 

sus ejes (no requieren perfecto paralelismo, a diferencia de las de perfil recto [65]) lo cual 

facilita su ensamblaje. Al igual que para el caso anterior para la transmisión del movimiento 

del motor al cabezal de corte se utilizó un motor de pasos nema 23 acoplado a una polea 

síncrona que transmite el movimiento a un eje de acero inoxidable en cuyos extremos se 

acoplaron 2 poleas síncronas (1 en cada extremo) las cuales, mediante las correas 

dentadas, permiten el movimiento sincronizado de ambos extremos del sistema. El diseño 

del sistema de transmisión del movimiento completo (ejes X y Y), así como su ensamblaje 

se puede observar en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Sistema completo de transmisión del movimiento 
(Fuente: Propia) 
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Sistema de alimentación de abrasivo 

Una vez concluido el ensamblaje del sistema motriz se procedió a realizar la instalación del 

sistema de alimentación de abrasivo. Para el sistema de alimentación de abrasivo, se 

tomaron ciertas consideraciones. Primero, es importante tener en cuenta que en caso de 

darse una obstrucción total de la boquilla y al no existir otra ruta para el agua, esta fluirá a 

través del ducto de alimentación de abrasivo y de no existir un lugar por el cual pueda 

desfogarse este flujo el agua llegará hasta el depósito de abrasivo teniendo un efecto 

negativo en el mismo. Teniendo en cuenta esto se realizó una revisión de la tecnología 

donde se encontró la Figura 2.5 para un sistema de alimentación de abrasivo:  

 
Figura 2.5. Válvula de alimentación de abrasivo. 

(Fuente: Propia) 

Basado en el principio de funcionamiento de la Figura 2.5 se realizó un diseño mediante 

software CAD. Se tomaron consideraciones especiales para fabricar el objeto mediante la 

tecnología de impresión 3D ya que se contaba con el recurso, que, es ideal para prototipado 

rápido. Entre las consideraciones tomadas están: diseño de paredes más gruesas 

(respecto a un objeto metálico) para soportar de mejor manera la abrasión a la que está 

expuesto el sistema y los ángulos de impresión para volados no deben ser mayores a 60° 

para evitar el uso de estructuras de soporte, lo que implica gasto de material y reducción 

de la calidad de la parte. El vacío producido por el efecto Venturi presente en el cabezal de 
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corte será el encargado de “arrastrar” el abrasivo hasta el chorro de agua.  Esto se muestra 

detallado en una vista a corte en la Figura 2.6: 

 

Figura 2.6. Vista a corte del sistema de alimentación de abrasivo. 
(Fuente: Propia) 

El inserto metálico mostrado en la Figura 2.6 se fabricó en metal mediante un proceso de 

torneado, dado que al ser el encargado de regular el flujo su sección debe mantenerse 

constante (limitar en lo posible el desgaste por el abrasivo) para mantener una alimentación 

invariable de abrasivo. 

Sistema de presión 

El sistema de presión consiste en: bomba, manguera de alta presión, manómetro, válvula, 

acoples y cabezal de corte. La bomba seleccionada para el estudio y características del 

Ingreso de abrasivo 

Inserto metálico 
para regulación 
de flujo 

Tornillo 
para cierre 
y apertura 
de flujo 

Ruta de 
alivio de 
flujos de 
retorno 

Depósito de Abrasivo 
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cabezal de corte se detallaron en la sección 1.2.  La manguera usada para guiar el flujo de 

agua entregado por la bomba es una manguera de presión nominal de 5200 PSI. En el 

trayecto del flujo de agua se colocó un manómetro para medir la presión alcanzada por la 

bomba durante los cortes. El sistema completo se puede observar en la Figura 2.7: 

 

Figura 2.7. Sistema de presión ensamblado 
(Fuente: Propia) 
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En este sistema no se requiere de una válvula de alivio ya que la bomba seleccionada 

cuenta con su propia ruta de alivio que permite que si se da una obstrucción del flujo (y por 

ende un aumento de la presión interna) este recircula por cavidades internas de la bomba 

a través de una válvula que se abre solamente cuando se encuentra una sobrepresión, 

evitando así daños al sistema o posibles accidentes. Adicionalmente se colocó una válvula 

de alta presión para ayudar al sistema al arranque en frío reduciendo la carga del motor, 

que también cumple el rol de un sistema redundante de seguridad que se pueda abrir 

manualmente de encontrarse algún problema. 

Diagrama general del sistema y listado de partes 

 

Figura 2.8. Diagrama funcional del sistema. 
(Fuentes: [16] [18] [68]) 

En el Anexo XVI: Planos de conjunto y de taller de los sistemas de trasmisión del 

movimiento y alimentación de abrasivo se muestran planos de taller de las partes 

fabricadas para el sistema, así como sus planos de conjunto. Las partes enumeradas en la 

Figura 2.8 se encuentran listadas y clasificadas por subsistemas, así como también se 

presentan las características de cada elemento del sistema, en la Tabla 2.1:  
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Tabla 2.1. Listado de partes usadas para el estudio. 

Sistema Número Descripción Cantidad 

Sistema de 
presión 

1 Motor 6.5 HP @3600 RPM 1 

2 Bomba de pistones 2900 PSI 1 

3 Válvula de alta presión (5000 PSI) 1 

4 Manómetro 5000 PSI 1 

5 Manguera alta presión (5200 PSI) 2 

6 Orificio de Rubí 0,42 mm 1 

7 Cámara de mezcla 1 

8 Boquilla 1,5 mm 1 

Sistema de 
alimentación de 

abrasivo 

9 Inserto metálico 5 

10 Válvula de flujo de abrasivo 1 

11 Depósito de abrasivo 1 

Sistema de 
transmisión y 

control de 
movimiento 

12 

12.1 Estructura de acero inoxidable 1 

12.2 Correderas eje Y 2 

12.3 Kit de movimiento CNC 1 

12.4 Poleas síncronas 5 

12.5 Banda dentada 3 

12.6 Motores de pasos con soporte 2 

12.7 Guía lineal cuadrada con rodamiento 1 

12.8 Guía lineal redonda con rodamiento 2 

12.9 Eje de acero inoxidable 1 

12.10 Soporte de cabezal de corte 1 

12.11 Rodamientos radiales 6 

12.12 Controlador interfaz 1 

12.13 Controlador de motor de pasos 2 

13 Computador 1 

(Fuente: Propia) 
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2.2. Ensayos de corte al material 

Flujo y presión de agua 

Como primer paso se determinó la presión máxima alcanzada por el sistema y el flujo de 

agua entregado a esta presión. Para regular el flujo de agua y presión del sistema se instaló 

una válvula de desfogue del flujo la cual también facilitó el encendido del motor. 

Experimentalmente se determinó que la presión máxima alcanzable es de 14.48 MPa (2100 

PSI), aun cuando en la ficha técnica se especifica un valor de 23.44 MPa (3400 PSI). Esto 

se puede deber al diseño de la bomba para uso con oficios de diámetro mayor. A esta 

presión se determinó el flujo de agua a través de la medición de la masa de la cantidad de 

agua suministrada por el sistema durante su tiempo de operación. Los datos encontrados 

se observan en la Tabla 2.2: 

Tabla 2.2. Flujo de agua suministrado por el sistema. 

Medición 
No. 

Tiempo 

s 

Masa 

Kg 

Flujo másico 

Kg/s 

Flujo 
volumétrico 

m3/s 

1 180 2,986 0,0166 1,66E-05 

2 120 2,047 0,0171 1,71E-05 

3 120 2,037 0,0170 1,70E-05 

4 120 2,037 0,0170 1,70E-05 

5 120 2,033 0,0169 1,69E-05 

Promedio Total 0,0169 1,69E-05 

(Fuente: Propia) 

En la Tabla 2.2 se observa que el flujo volumétrico promedio observado (asumiendo una 

densidad del agua de 1000 Kg/m3) es de 1,69e-05 m3/s o 1.014 l/s. 

Dosificación de abrasivo 

Se determinó el máximo flujo de abrasivo que permita al sistema funcionar sin 

complicaciones para luego proceder a realizar los ensayos. Dado que a un alto flujo másico 

de abrasivo se puede sobrecargar al chorro y causar obstrucciones de la boquilla [48] lo 

cual la podría dejar inutilizable. Para estimar el flujo máximo de abrasivo que se pueda usar 

sin sobrecargar a la boquilla se tomarán como referencia los datos encontrados en la Figura 

2.9: 
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Figura 2.9. Flujo máximo de abrasivo (ma Max) respecto a la presión (P). 
(Fuente: [49]) 

Mediante el ajuste lineal de los datos presentado en la Figura 2.9 se encontró que para una 

presión de 14.48 MPa (igual a la presión alcanzada por la bomba con la configuración del 

cabezal de corte o 2100 PSI) el valor máximo de abrasivo teórico es de 3.54 g/s.  

El sistema de alimentación de abrasivo utilizado en el estudio se basó en las leyes que 

gobiernan el flujo de un medio granular a través de una apertura. Estas indican que, a 

diferencia de los líquidos, este flujo depende solamente del área del orificio y no de la 

columna de material sobre el mismo. [69] Esto vuelve al flujo del medio granular (Abrasivo) 

invariante en el tiempo, lo que es buscado en este estudio. Basándose en este principio el 

funcionamiento del sistema de alimentación de abrasivo consiste en variar el flujo de 

abrasivo al hacerlo pasar por agujeros de diferentes diámetros (y por lo tanto diferentes 

áreas) realizados con brocas estandarizadas para posteriormente medir el flujo de abrasivo 

asociado a cada uno. 

Con esto presente se procedió a fabricar el inserto metálico para regulación de flujo, 

presentado en la Figura 2.6. El flujo de abrasivo entregado por cada inserto se determinó 

mediante la medición de la masa, con una balanza de apreciación igual a 0,1 g, de la 

cantidad de abrasivo suministrada por el sistema durante 1 minuto como se puede observar 

en la Figura 2.10: 
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Figura 2.10. Medida del flujo de abrasivo del inserto. 
(Fuente: Propia) 

Se realizaron 5 insertos con diferentes diámetros del agujero, determinando 

experimentalmente que valor se acerca al máximo calculado anteriormente y usarlo como 

valor máximo de alimentación de abrasivo para después tomar 4 diámetros consecutivos 

de brocas estandarizadas menores a este y usar sus flujos para el estudio. Los insertos 

fabricados entregaron la alimentación de abrasivo presentada en la Tabla 2.3: 

Tabla 2.3. Medidción del flujo de abrasivo utilizado. 

Diámetro del 
agujero del 

inserto  

mm 

Medida 
g/min 

Promedio 
g/min 

Flujo 
resultante 

g/s 1 2 3 4 5 

2,96 72,4 71,6 71,5 71,6 72,1 71,84 1,20 

3,16 84,9 84,5 84,0 84,0 84,2 84,32 1,41 

3,48 111,4 110,6 110,9 110,7 112,1 111,14 1,85 

3,95 137,6 138,8 138,4 139,5 137,5 138,36 2,31 

4,45 207,3 207,2 207,4 207,6 206,5 207,2 3,45 

(Fuente: Propia) 
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Velocidad de separación del material 

Una vez determinados los diferentes flujos de abrasivo a utilizar en el estudio se procedió 

a determinar la velocidad de separación (máxima velocidad de corte) relacionada a cada 

uno de ellos. Esta velocidad depende de las propiedades del material a cortar, en este caso 

para los ensayos se utilizó aluminio AA 1100 H14 (las propiedades del material se 

presentan en el Anexo X:Ficha técnica plancha de aluminio AA 1100 - H14) con un espesor 

de 1.2 mm. Este fue el espesor más cercano, conseguido en el mercado nacional, al 

inicialmente planteado en el estudio y es una condición de corte más exigente. Para esto 

se realizó una programación en código G que permita aumentar la velocidad 

progresivamente en incrementos de 1 mm/min y mantenga esa velocidad durante 5 mm de 

recorrido para estabilizar el proceso de corte y evidenciar si el proceso de corte se da de 

forma efectiva hasta que el chorro no atraviese el material. El código G utilizado para este 

propósito se puede observar en el Anexo XI: Gcode para determinación de la velocidad 

máxima de corte. 

Con esto se determinó experimentalmente las velocidades de separación para cada 

alimentación de abrasivo las cuales se indican en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Velocidad de separación respecto al flujo de abrasivo. 

Flujo de abrasivo 

g/s 

Velocidad de separación 

mm/min 

1,20 14.5 

1,41 16 

1,85 19 

2,31 22 

3,45 26 

(Fuente: Propia) 

Teniendo en cuenta estas velocidades de separación, se seleccionó como rango para los 

ensayos un valor mínimo de aproximadamente el 60% de la velocidad máxima de corte 

(por limitaciones prácticas como: ciclo de trabajo de la bomba, abrasivo disponible, costos, 

entre otras) y a partir de esto se aumentó la velocidad a iguales intervalos hasta llegar al 

valor de separación encontrado. Las velocidades (asociadas a cada alimentación de 

abrasivo) resultantes de este método se listan en la Tabla 2.5: 
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Tabla 2.5. Condiciones usadas para el estudio. 

Flujo de abrasivo 

g/s 

Velocidad de ensayos 

mm/min 

1 (min.) 2 3 4 5 (máx.) 

1,20 8,5 10 11,5 13 14,5 

1,41 10 11,5 13 14,5 16 

1,85 11 13 15 17 19 

2,31 14 16 18 20 22 

3,45 16 18,5 21 23,5 26 

(Fuente: Propia) 

Procedimiento de corte 

Con estos datos se procedió a realizar el proceso de corte al material de estudio lo cual se 

realizó en láminas de 160 mm x 160 mm que se colocaron sobre una base fabricada para 

pruebas. Mediante el sistema CNC primero se realizó la ubicación de la coordenada del 

origen (X0, Y0) respecto a la pieza (cero pieza). Luego se realizaron 6 cortes consecutivos 

(las 2 primeras líneas de corte se utilizaron para determinar la velocidad de separación del 

material) de una longitud de 105 mm espaciados a 12 mm, como se puede observar a en 

la Figura 2.11: 

 
Figura 2.11. Ensayos realizados al material. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 2.11 cada línea representa una velocidad de corte diferente y cada lámina se 

cortó con una alimentación de abrasivo diferente. Cada tira de material se cortó en 5 partes 

de igual tamaño con lo que se obtuvieron 5 probetas de cada velocidad para posteriormente 
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medir su rugosidad y al tener 5 velocidades y 5 alimentaciones de abrasivo diferentes se 

obtuvo un total de 125 probetas.  

Para la toma de los datos requeridos de la superficie estas probetas fueron marcadas con 

una letra, la cual indica la cantidad de abrasivo utilizada en forma ascendente, y dos 

números, de los cuales el primero indica el porcentaje aproximado de la velocidad de 

separación y el segundo el número de probeta. Por ejemplo, para la probeta C84 la letra 

“C” indica un flujo de abrasivo de 1,85 g/s (tercer flujo usado en forma ascendente), el 

número “8” una velocidad de corte de 15 mm/min (~80% de la velocidad de separación, 

tercera velocidad de corte usada en forma ascendente para esta alimentación de abrasivo) 

y el número “4” que es la cuarta muestra. Las probetas marcadas se ilustran en la Figura 

2.12: 

 
Figura 2.12. Probetas marcadas y empacadas. 

(Fuente: Propia) 

2.3. Estudio de la rugosidad superficial obtenida en función de 

las diferentes velocidades de avance y dosificación de abrasivo 

Definición de rugosidad superficial 

La rugosidad es una forma de irregularidad menor o micro geométrica que es provocada 

por el elemento utilizado para el corte (en este caso el chorro de agua abrasivo). Esta se 

puede definir como las deviaciones micro geométricas del perfil real respecto al perfil ideal 

las cuales están espaciadas estrechamente. [70] [71] 

La rugosidad superficial puede ser definida mediante dos métodos: la rugosidad de la raíz 

media cuadrática (Rq) o la rugosidad del valor medio aritmético (Ra)  (el cual se utilizó para 

este estudio) [70]. Esta última se define como: 

𝑅𝑎 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + ⋯𝑛  

Ecuación 2.1. Rugosidad del valor medio aritmético. 
(Fuente:[70]) 
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Donde n es la cantidad de lecturas a, b, c, d … se refieren a la distancia entre el perfil del 

material y una línea de referencia media (línea AB en la próxima figura) que se localiza de 

forma tal que la suma del área sobre esta línea y bajo el perfil del material sea igual a la 

suma del área bajo esta línea y sobre el perfil del material [71], como se ilustra en la Figura 

2.13: 

 
Figura 2.13.  Definición de la rugosidad superficial. 

(Fuente:[70]) 

Procedimiento para medición de rugosidad y captura de fotos mediante 

microscopio 

Para tomar los datos requeridos sobre la superficie cortada se diseñaron dos dispositivos 

de soporte que faciliten este procedimiento los cuales fueron fabricados mediante 

impresión 3D. El primero, usado para medir la rugosidad, cuenta con un espacio para 

apoyar el rugosímetro, frente al cual se encuentra una abertura cuya dimensión permite 

colocar las probetas realizadas de tal forma que la punta de medición del equipo quede 

alineada en todas las direcciones con la superficie a medir. Las probetas se sujetaron 

mediante tornillos para que la lectura se dé de manera adecuada. Esta lectura se dio en la 

mitad de la muestra, es decir, a una profundidad de 0,6 mm. 

 
Figura 2.14. Dispositivo de soporte para lectura de rugosidad. 

(Fuente: Propia) 
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El segundo dispositivo se usó para la toma de fotografías de la superficie rugosa. Este 

sigue el mismo principio que el dispositivo anterior y permite que las probetas sean 

sujetadas, mediante tornillos, de tal manera que la superficie a estudiar se pueda observar 

claramente. Este dispositivo se ilustra en la Figura 2.15: 

 
Figura 2.15. Dispositivo de soporte para toma de fotografías. 

(Fuente: Propia) 

Equipos de medición 

Rugosidad: Para medir la rugosidad superficial de las probetas realizadas se utilizó el 

rugosímetro portable Mitutoyo SJ210. Algunas de sus características principales son: 

cumple con las normas JIS (JIS-B0601-2001, JIS-B0601-1994, JIS B0601-1982), VDA, 

ISO-1997 y ANSI; rango de medida en el eje “X” de 17.5 mm y “Z” de 360µm (-200µm ~ 

+160µm); velocidades de medición de 0.25mm/s, 0.5mm/s y 0.75mm/s y parámetros de 

medición Ra (usada para este estudio), Rc, Ry, Rz, entre otros. Para más información sobre 

el equipo referirse al Anexo XII: Ficha técnica del rugosímetro Mitutoyo SJ210. En la Figura 

2.16 se puede observar el equipo utilizado junto al dispositivo de soporte fabricado: 

 
Figura 2.16. Rugosímetro junto al dispositivo de soporte. 

(Fuente: Propia) 
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Microscopio: Para observar la superficie cortada, así como realizar la medición del ángulo 

de declinación presente según cada velocidad se utilizó el microscopio biológico Meiji 

Techno MT 6000. Algunas de sus características principales son: lentes de 10x (15x o 20x 

disponibles como opción), corrección al infinito, sistema de iluminación integrado de 30 W, 

amplio rango de filtros y accesorios. Para más información sobre el equipo referirse al 

“Anexo XIII: Ficha técnica del microscopio Meiji Techno MT6000”. En la Figura 2.17 se 

puede observar el equipo utilizado junto al dispositivo de soporte fabricado: 

 

Figura 2.17. Microscopio junto al dispositivo de soporte. 
(Fuente: Propia) 

Análisis estadístico de los datos obtenidos 

Para el análisis estadístico de los datos se realizó un análisis de varianza (ANOVA, por sus 

siglas en Inglés), con un enfoque similar al estudio realizado por Liu [72], con la diferencia 

de ser un análisis de un factor. 
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El análisis de la varianza de un factor permite determinar si existe alguna diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de varios grupos de observaciones 

(mediciones de rugosidad) y así determinar si existe un efecto de una variable 

independiente (en este caso velocidad de corte o alimentación de abrasivo) sobre la 

variable dependiente (rugosidad). Para esto se asume que cada grupo de observaciones 

es una muestra aleatoria de una distribución normal y que la varianza de la población es 

constante en los diferentes grupos. [73] 

Mediante la ayuda del software Microsoft Excel se graficaron los resultados de rugosidad 

(promedio) respecto a la velocidad de corte y alimentación de abrasivo. En estos gráficos 

se denota la ecuación de la regresión lineal simple obtenida con su respectivo coeficiente 

de determinación (R2) el cual permitirá determinar el porcentaje del cambio de la variable 

dependiente que es explicada por el cambio de la variable independiente. [74] Los 

resultados se detallan en el capítulo 3. 

2.4. Estudio económico y productivo en función de los 

parámetros de corte 

Los diferentes costos considerados para evaluar el costo del proceso de corte por chorro 

de agua se pueden dividir en 3 segmentos: costo por depreciación, costos operativos, y 

costo por mano de obra. [44]  

El costo por depreciación se puede calcular mediante: 

A = Costo de depreciación de la maquinaria por hora (USD/h): 

𝐴 = 𝑖(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 (𝑈𝑆𝐷)[(1 + 𝑖)𝑛 − 1] ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 ( ℎ𝑎ñ𝑜) 

Ecuación 2.2. Costo de maquinaria. 
(Fuente: [75]) 

Donde: “i” es la tasa de retorno esperada y “n” es la vida útil de la máquina en años. 

Los costos operativos se pueden calcular mediante la suma de los costos detallados a 

continuación: 

B = Costo de consumo energético por hora (USD/h): 

𝐵 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ( 𝑙ℎ) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑈𝑆𝐷𝑙 ) 

Ecuación 2.3. Costo de energía. 
(Fuente: [75]) 
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C = Costo de consumo de agua por hora (USD/h): 

𝐶 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚3ℎ ) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑈𝑆𝐷𝑚3 ) 

Ecuación 2.4. Costo de energía. 
(Fuente: [44]) 

D = Costo del consumo de abrasivo por hora (USD/h) 

𝐷 = 3,6 ∗ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 (𝑔𝑠) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 (𝑈𝑆𝐷𝑘𝑔 ) 

Ecuación 2.5. Costo de abrasivo. 
(Fuente: [75]) 

E = Costo de elementos de desgaste por hora (USD/h): 

𝐸 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 (𝑈𝑆𝐷)𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 (ℎ) + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑈𝑆𝐷)𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (ℎ) 
Ecuación 2.6. Costo de elementos de desgaste. 

(Fuente: [44]) 

F = Costo de mantenimiento por hora (USD/h): 

𝐹 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 (𝑈𝑆𝐷𝑎ñ𝑜 )𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 ( ℎ𝑎ñ𝑜)  

Ecuación 2.7. Costo de mantenimiento. 
(Fuente: [44]) 

Los costos de mano de obra se pueden calcular mediante: 

G = Costo de mano de obra por hora (USD/h): 

𝐺 = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷𝑚𝑒𝑠)𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 ( ℎ𝑚𝑒𝑠)  

Ecuación 2.8. Costo de mano de obra. 
(Fuente: [75]) 

Considerando esto el costo total del corte por milímetro cortado (USD/mm) es de: 

𝐶𝑇 = (𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸 + 𝐹 + 𝐺) ($ℎ)60 ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 (𝑚𝑚𝑚𝑖𝑛)  
Ecuación 2.9. Costo total por milímetro de corte. 

(Fuente: [75] [44]) 

Los valores usados para las ecuaciones listadas anteriormente (Ecuación 2.2 a Ecuación 

2.9) se resumen en la Tabla 2.6: 
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Tabla 2.6. Detalle de costos. 

Ítem Valor Nota 

Tasa de retorno 
esperada 

20 % 
Tasa que se desea obtener por la inversión 
realizada. 

Vida útil de la máquina 
4 años 

Tiempo de vida esperada estimada del 
equipo. 

Costo de la máquina 8000 USD Máquina de características similares [76] 

Horas de trabajo por 
año 

1225 h/año 
Con un solo turno y utilización del 70%. [77] 

Consumo de 
combustible 

1,7 l/h 
El consumo medio de combustible del motor 
a sus máximas revoluciones. [68] 

Costo del combustible 0,45 USD/l Valor al que se obtuvo el bien en el mercado. 

Consumo de agua 
0,06084 m3/h 

Determinado experimentalmente en el 
apartado 2.2. 

Costo de agua 
0,72 USD/m3 

Para consumo de los sectores comercial e 
industrial. [78] 

Costo de abrasivo 1,40 USD/kg Valor al que se obtuvo el bien en el mercado. 

Costo de la boquilla 160 USD Valor al que se obtuvo el bien en el mercado. 

Vida útil de la boquilla 100 h Vida estimada en uso a altas presiones. [44] 

Costo del orificio 20 USD Valor al que se obtuvo el bien en el mercado. 

Vida útil del orificio 40 h Vida estimada en uso a altas presiones. [44] 

Costo anual de 
mantenimiento 

300 USD/año 
Máquina de características similares. [76] 

Salario mensual del 
operador 

1000 USD/mes 
Salario estimado para operador de 
maquinaria CNC. 

Horas de trabajo del 
operador por mes 

176 h/mes 
Turnos diarios de 8 horas. 

(Fuentes: [44] [68] [76] [77] [78]) 

Reemplazando los datos de la Tabla 2.6 en la Ecuación 2.9 se obtiene lo presentado en la 

Ecuación 2.10: 
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𝐶𝑇 = (5,040 ∗ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 + 11,358) ($ℎ)60 ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 (𝑚𝑚𝑚𝑖𝑛)  
Ecuación 2.10. Costo total con valores por milímetro de corte. 

(Fuente: [44] [75]) 

En esta ecuación se reemplazaron los valores de flujo y velocidad utilizados en este estudio 

para obtener una matriz de costos donde es posible observar el punto óptimo de corte 

desde el punto de vista económico y productivo (velocidad de corte contrastada con la 

rugosidad obtenida). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resumen de parámetros invariables de corte utilizados en el 

estudio 

Los parámetros invariables, determinados experimentalmente, que se usaron durante el 

proceso de corte se muestran en la Tabla 3.1: 

Tabla 3.1. Parámetros invariables del proceso de corte. 

Parámetro Valor Unidad 

Diámetro de boquilla (𝑑𝐹) 1,5 mm 

Diámetro de orificio (𝑑𝑂) 0,42 mm 

Longitud de la boquilla (𝑙𝐹) 30 mm 

Distancia de separación (𝑋) 2,5 mm 

Presión (𝑃) 14,48 MPa 

Flujo de agua (�̇�𝑤) 1,69x10-5 m3/s 

Espesor de corte de aluminio (ℎ𝑠) 1,20 mm 

(Fuente: propia) 

3.2. Análisis de la rugosidad superficial 

Resumen de datos 

En la Tabla 3.2 se observa un resumen de los datos de rugosidad obtenidos, para lo cual 

se realizó un promedio de todos los datos con los mismos parámetros de corte. El set de 

datos completos se puede observar en el Anexo XIV: Datos de rugosidad obtenidos. 

Tabla 3.2. Resumen de datos de rugosidad. 

Alimentación de abrasivo 
g/s 

Velocidad de corte 
mm/min 

Rugosidad Promedio 
µm 

1,20 8,50 3,680 

1,20 10,00 3,563 

1,20 11,50 3,266 

1,20 13,00 2,383 

1,20 14,50 2,622 



54 
 

1,41 10,00 3,786 

1,41 11,50 3,819 

1,41 13,00 2,832 

1,41 14,50 2,646 

1,41 16,00 2,475 

1,85 11,00 3,674 

1,85 13,00 3,593 

1,85 15,00 3,617 

1,85 17,00 2,704 

1,85 19,00 2,187 

2,31 14,00 3,822 

2,31 16,00 3,672 

2,31 18,00 3,224 

2,31 20,00 2,588 

2,31 22,00 1,759 

3,45 16,00 3,471 

3,45 18,50 3,245 

3,45 21,00 3,283 

3,45 23,50 3,037 

3,45 26,00 2,266 

(Fuente: propia) 

Análisis de varianza 

El análisis de varianza de los datos de rugosidad de todos los grupos de probetas arrojó 

los resultados presentes en la Tabla 3.3 (estos resultados parten del grupo de valores 

completos presentes en el Anexo XIV: Datos de rugosidad obtenidos): 
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Tabla 3.3. Análisis de varianza de los datos de rugosidad. 

Grupo Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad (d.F.) 

Suma de 
Cuadrados (SS) 

Cuadrados 
Medios (MS) 

Valor 

F 

A 

Entre tratamientos 4 6,601 1,650 

56,33 Error residual 20 0,586 0,029 

Total 24 7,186  

B 

Entre tratamientos 4 8,277 2,069 

76,75 Error residual 20 0,539 0,027 

Total 24 8,816  

C 

Entre tratamientos 4 9,080 2,270 

56,33 Error residual 20 0,806 0,040 

Total 24 9,886  

D 

Entre tratamientos 4 14,440 3,610 

154,62 Error residual 20 0,467 0,023 

Total 24 14,907  

E 

Entre tratamientos 4 4,422 1,105 

30,57 Error residual 20 0,723 0,036 

Total 24 5,145  

(Fuente: propia) 

Dado que para todos los diferentes grupos de datos de rugosidad se tomaron la misma 

cantidad de observaciones (5) y la misma cantidad de niveles (5 velocidades) es posible 

comparar el valor de “F” obtenido para cada grupo con el valor crítico de F para el nivel de 

significación α=0.05: “𝐹(4,20),𝑝<0.05 = 2.87”. Dado que todos los valores de F obtenidos en 

cada grupo son mayores al valor crítico se concluye que se rechaza la hipótesis nula (todas 

las medias son iguales) lo cual indica que existe un efecto estadísticamente significativo (al 

nivel de significación α=0.05) de la variación de velocidad sobre la rugosidad superficial. 

Correlación entre variables 

Una vez que se demostró que existe un efecto significativo del cambio de velocidad de 

corte sobre la rugosidad, se procedió a graficar los datos de rugosidad (promedio) respecto 
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a cada velocidad de corte utilizada y flujo de abrasivo. Los parámetros invariables utilizados 

se pueden observar en la Tabla 3.1. Los gráficos obtenidos se muestran a continuación: 

 
Figura 3.1. Efecto de la velocidad (v) en la rugosidad (Ra), grupo A. 

(Fuente: Propia) 

 
Figura 3.2. Efecto de la velocidad (v) en la rugosidad (Ra), grupo B. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.3. Efecto de la velocidad (v) en la rugosidad (Ra), grupo C. 

(Fuente: Propia) 

 
Figura 3.4. Efecto de la velocidad (v) en la rugosidad (Ra), grupo D. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.5. Efecto de la velocidad (v) en la rugosidad (Ra), grupo E. 

(Fuente: Propia) 

Mediante el análisis de varianza se demostró que existe un efecto estadísticamente 

significativo en el cambio de la velocidad transversal de corte sobre el cambio de la 

rugosidad superficial, luego de lo cual se realizó un ajuste de curvas para cada uno de los 

grupos de valores mediante lo cual se obtuvieron ecuaciones que determinan 

numéricamente la relación entre la velocidad transversal de corte y la rugosidad superficial, 

las cuales están indicadas en cada gráfico. La pendiente encontrada de esta relación en 

todos los grupos se encuentra en valores entre -0,1047 y -0,2605. 

De este ajuste también se obtuvieron valores del coeficiente de determinación entre 

(0,7754 – 0,9403) lo cual indica una fuerte relación entre la velocidad de corte y la rugosidad 

superficial. Lo cual indica que el cambio en la rugosidad superficial se ve explicado en un 

porcentaje entre esos valores por el cambio en la velocidad de corte al mantener constante 

el flujo de abrasivo.  

Según los resultados obtenidos se observa que se tiene una relación inversamente 

proporcional entre la velocidad de corte y la rugosidad superficial, es decir, al aumentar la 

velocidad transversal de corte se reduce la rugosidad superficial obtenida. Este 

comportamiento es contrario a lo documentado para el corte a altas presiones y placas de 

gran espesor. Esto se puede deber a que al no tener signos de arrastre superficial en 
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ninguna de las probetas el aumento de impactos de los granos de abrasivo a diferentes 

ángulos (al reducir la velocidad de corte), crean una superficie más irregular en las paredes 

del corte. Se requiere de un mayor estudio para verificar lo planteado. 

Nomograma de rugosidad 

Para efecto de selección de los parámetros de corte velocidad transversal y alimentación 

de abrasivo que resulten en la rugosidad deseada se realizó un nomograma con ayuda de 

las ecuaciones de ajuste de los datos de rugosidad. En este es posible observar cómo 

cambia la rugosidad según las dos variables independientes mencionadas anteriormente. 

Para hacer uso de la herramienta se seleccionan dos variables (de cualquiera de las tres: 

velocidad de corte, dosificación de abrasivo y rugosidad) y se trazan rectas que unan los 

puntos y así determinar la tercera. El nomograma obtenido se muestra en la Figura 3.6: 

 

Figura 3.6.  Nomograma. 
(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.6 también se puede realizar un análisis gráfico del cambio de rugosidad 

respecto al flujo de abrasivo y a la velocidad de corte. Al seleccionar un flujo de abrasivo 

Aplicable para 
los parámetros 
especificados 
en la Tabla 3.1 
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constante se observa que en todos los casos al aumentar la velocidad se disminuye la 

rugosidad, es decir estas dos variables son inversamente proporcionales. También se 

observa que al mantener la velocidad de corte constante sucede lo contrario: conforme se 

aumenta el flujo de abrasivo también aumenta la rugosidad, es decir son directamente 

proporcionales. 

En el nomograma también se observa la velocidad de separación (velocidad máxima de 

corte dados ciertos parámetros) que es la línea límite superior observada en el gráfico. En 

el comportamiento de esta línea se observa que durante un primer intervalo (comprendido 

por los 4 menores flujos) al aumentar el flujo de abrasivo se tiene un incremento constante 

de la velocidad máxima de corte. Sin embargo, para el mayor flujo de abrasivo utilizado en 

el estudio la velocidad de separación no tuvo el mismo índice de incremento respecto al 

flujo de abrasivo. Esto se presentó debido a que se comenzó a llegar al máximo flujo de 

abrasivo que el chorro de agua puede arrastrar efectivamente. Luego de este punto se 

puede dar que con el aumento del flujo de abrasivo se tiene una disminución de la velocidad 

máxima de corte teniendo un efecto negativo en el desempeño del proceso. Lo que ratifica 

que la dosificación de abrasivo (1,20; 1,41; 1,85; 2,35 y 3,45 g/s) para este estudio se 

seleccionó de manera adecuada para ubicar un punto óptimo de corte y evitar 

obstrucciones del flujo que inhabiliten la boquilla. 

Hay que tener en cuenta que los datos de rugosidad superficial obtenidos mediante esta 

herramienta deben ser usados solamente dentro de los límites usados en el estudio, para 

lo cual se delimitó el área útil de la herramienta dentro de un polígono indicado en el 

nomograma. 

3.3. Otras características del corte 

Arrastre superficial 

Para evidenciar la característica de arrastre superficial del proceso de corte se colocaron 

las probetas de forma que la cara creada durante el corte pueda ser observada con la 

ayuda del microscopio y en la foto obtenida se analizó la superficie. En la Figura 3.7 se 

observa un ejemplo obtenido de la superficie estudiada y todas las fotografías se presentan 

en el Anexo XV: Fotos de conicidad y arrastre obtenidas con el microscopio: 
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Figura 3.7. Superficie cortada, ampliación 10X. 

(Fuente: Propia) 

Como se observa en la Figura 3.7 en la superficie no se evidencia un arrastre superficial 

cuyo ángulo de declinación pueda ser medido y a lo largo de toda la superficie se tiene una 

textura constante de forma granular. Este comportamiento se presentó en todo el rango de 

parámetros estudiados al tener las superficies de todas las muestras las mismas 

características. Toda la documentación obtenida de la superficie cortada se puede observar 

en el Anexo XV: Fotos de conicidad y arrastre obtenidas con el microscopio. Esta 

característica superficial no se evidenció en las muestras aun cuando si se evidenció una 

desviación entre la dirección de entrada y salida del chorro de agua abrasivo como se 

puede observar en la Figura 3.8: 

 
Figura 3.8. Desviación entre la dirección de entrada y salida del chorro. 

(Fuente: Propia) 

L=1.201 mm 
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Esto se puede deber a que, al realizar el corte de placas delgadas con esta tecnología, aún 

a la velocidad de separación cuando se observa una desviación entre la dirección de 

entrada y la de salida del chorro, la pérdida de energía del chorro no crea una variación 

significativa en su diámetro por lo cual no se generan ondulaciones en la superficie cortada. 

La razón de esto puede ser el valor del pequeño espesor de la placa cortada, 

probablemente con espesores mayores este arrastre puede resultar notorio. 

Conicidad de la ranura 

El estudio de la conicidad de la ranura se realizó con la ayuda del microscopio. Para esto 

se colocaron las probetas de forma que una de las caras perpendiculares a la dirección del 

corte pueda ser observada y en la foto obtenida se realizó una medición directa del ángulo 

de conicidad. En la Figura 3.9 se observa un ejemplo obtenido de la medición de este 

ángulo. 

 
Figura 3.9. Medida del ángulo de conicidad, ampliación 10X. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.9 se observa que la conicidad es positiva, es decir el lado de la ranura por 

el cual ingresó el chorro tiene un ancho mayor al del lado de salida de este. El mismo 

comportamiento se observó para todas las muestras. Toda la documentación obtenida con 

indicación del ángulo de conicidad se puede observar en el Anexo XV: Fotos de conicidad 

y arrastre obtenidas con el microscopio. En la Tabla 3.4 se muestra un resumen de los 

datos del ángulo de conicidad obtenidos: 

β =70,4° 
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Tabla 3.4. Datos del ángulo de conicidad. 

Grupo Alimentación de abrasivo 
g/s 

Velocidad de corte 
mm/min 

Ángulo de conicidad β 
° 

A 

1,20 8,50 79,5 

1,20 10,00 79,0 

1,20 11,50 72,3 

1,20 13,00 80,9 

1,20 14,50 70,4 

B 

1,41 10,00 80,4 

1,41 11,50 81,1 

1,41 13,00 82,5 

1,41 14,50 80,6 

1,41 16,00 83,4 

C 

1,85 11,00 81,2 

1,85 13,00 79,0 

1,85 15,00 82,8 

1,85 17,00 84,2 

1,85 19,00 77,2 

D 

2,31 14,00 88,4 

2,31 16,00 81,8 

2,31 18,00 83,1 

2,31 20,00 81,4 

2,31 22,00 79,4 

E 

3,45 16,00 87,0 

3,45 18,50 84,9 

3,45 21,00 80,5 

3,45 23,50 76,9 

3,45 26,00 73,4 

(Fuente: propia) 
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Estos datos se graficaron y se encontraron las ecuaciones de ajuste mediante el mismo 

procedimiento seguido para los datos de rugosidad. Los resultados se muestran a 

continuación: 

 

Figura 3.10. Efecto de la velocidad (v) en el ángulo de conicidad (β), grupo A. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.11. Efecto de la velocidad (v) en el ángulo de conicidad (β), grupo B. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 3.12. Efecto de la velocidad (v) en el ángulo de conicidad (β), grupo C. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.13. Efecto de la velocidad (v) en el ángulo de conicidad (β), grupo D. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 3.14. Efecto de la velocidad (v) en el ángulo de conicidad (β), grupo E. 
(Fuente: Propia) 

Como se observa en los gráficos obtenidos no existe una correlación tan marcada como 

en el caso los datos de rugosidad. Esto se evidencia al tener coeficientes de determinación 

tan bajos como 0,024 (para el grupo C), de lo cual deduce que no existe ninguna correlación 

para esos datos. Sin embargo, también se tienen altos coeficientes de determinación para 

el caso del grupo E de datos (0.992).  

Existe un aumento en el coeficiente de correlación entre la conicidad de la ranura y la 

velocidad de corte al aumentar la alimentación de abrasivo. Teniendo así en el grupo con 

la mayor alimentación de abrasivo un efecto más significativo el cambio de velocidad de 

corte sobre el cambio del ángulo de conicidad.  

Los cambios en el coeficiente de determinación se pueden deber a variaciones de presión 

y flujo de agua durante los ensayos dado que la bomba utilizada trabajó al máximo de su 

capacidad, perdiendo su consistencia. Es posible que con un sistema de mayor potencia 

los coeficientes de determinación aumenten y las tendencias de los datos sean más 

marcadas, tanto para los datos de conicidad de la ranura como para los de la rugosidad 

superficial. Según lo descrito, el ángulo de conicidad obtenido en el corte es sensible a 

variaciones en los parámetros del corte: presión y flujo de agua, lo cual resultó en 

coeficientes de determinación menores que para el caso de los datos de rugosidad, en los 

que se tiene una tendencia más consistente sin grandes variaciones. 
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3.4. Análisis económico y productivo 

Como se mencionó anteriormente, el análisis económico y productivo se llevará a cabo 

mediante la ayuda de una matriz de costos y características del corte que permitan 

observar los puntos óptimos respecto a cada tipo de enfoque (menor costo, mejores 

características superficiales o geométricas). Para categorizar a los resultados obtenidos 

por cada conjunto de parámetros se utilizaron íconos que indican en que tercio (del rango 

de resultados obtenidos de cada característica) se encuentra el valor mediante un código 

de colores de semáforo: el color verde, indica que el valor encuentra en el tercio superior 

del rango de valores (se acerca a la característica deseada); el color amarillo, que el valor 

encuentra en el tercio medio del rango de valores  y el color rojo, que el valor encuentra en 

el tercio inferior del rango de valores (está lejos de la característica deseada). Los 

resultados se muestran en la Tabla 3.5: 

Tabla 3.5. Matriz de costos y características geométricas. 

 

(Fuente: propia) 

1.20 8.5 0.034 3.680 79.5
1.20 10 0.029 3.563 79.0
1.20 11.5 0.025 3.266 72.3
1.20 13 0.022 2.383 80.9
1.20 14.5 0.020 2.622 70.4
1.41 10 0.031 3.786 80.4
1.41 11.5 0.027 3.819 81.1
1.41 13 0.024 2.832 82.5
1.41 14.5 0.021 2.646 80.6
1.41 16 0.019 2.475 83.4
1.85 11 0.031 3.674 81.3
1.85 13 0.027 3.593 79.0
1.85 15 0.023 3.617 82.8
1.85 17 0.020 2.704 84.2
1.85 19 0.018 2.187 77.2
2.31 14 0.027 3.822 88.4
2.31 16 0.024 3.672 81.8
2.31 18 0.021 3.224 83.1
2.31 20 0.019 2.588 81.4
2.31 22 0.017 1.759 79.4
3.45 16 0.030 3.471 87.0
3.45 18.5 0.026 3.245 84.9
3.45 21 0.023 3.283 80.5
3.45 23.5 0.020 3.037 76.9
3.45 26 0.018 2.266 73.4

Costo
USD/mm

Velocidad de corte
mm/min

Alimentación de abrasivo
g/s

Rugosidad
μm

Ángulo de la conicidad β
°
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Idealmente se busca obtener un corte con el menor costo por milímetro y rugosidad y 

también, el ángulo de conicidad más cercano a 90°. Enfocándose en el punto de vista 

económico, en la Tabla 3.5 se observa que el corte a una velocidad de 22 mm/min y 

alimentación de abrasivo de 2,31 g/s resulta en el menor costo por milímetro (0,017 

USD/mm). 

Tomando en cuenta las características superficiales o geométricas del corte resultante, 

como se estudió anteriormente, la rugosidad se reduce al aumentar la velocidad de corte 

lo cual se observa en todos los grupos. El corte a una velocidad de 22 mm/min y 

alimentación de abrasivo de 2,31 g/s resulta en la menor rugosidad (1,759 μm). 

El mejor ángulo de conicidad (el más cercano a 90°) del estudio resultó del corte a una 

velocidad de 14 mm/min y una alimentación de abrasivo de 2,31 g/s, teniendo un valor de 

88,4°. Sin embargo, estos parámetros fueron los que entregaron la mayor rugosidad del 

estudio (3,822 μm) lo que es contrario a lo deseado. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente se define un conjunto de 

parámetros con un buen balance entre características físicas y económicas que 

corresponde al corte con una velocidad de 22 mm/min y alimentación de abrasivo de 2,31 

g/s, lo cual resulta en un costo de 0,017 USD/mm, rugosidad de 1,759 μm y ángulo de 

conicidad de 79,4°. Este punto cuenta con el mejor costo y rugosidad y un ángulo de 

conicidad dentro del segundo tercio de valores. 

En los datos presentes en la Tabla 3.5 se observa que durante el corte a la velocidad de 

separación (velocidad máxima a la que se puede cortar el material con parámetros 

específicos) de los diferentes grupos de parámetros (A, B, C, D, E) al aumentar la 

alimentación de abrasivo se reduce tanto la rugosidad como el costo del corte hasta llegar 

a un punto óptimo (velocidad de 22 mm/min y alimentación de abrasivo de 2,31 g/s). Al 

sobrepasar de este punto, la rugosidad y el costo aumentan con el aumento del flujo de 

abrasivo. Este comportamiento se presenta debido a que conforme aumenta la velocidad 

de separación se reduce el tiempo de funcionamiento de la maquinaria y por ende se 

reducen los costos operativos del corte hasta llegar al punto óptimo. Luego de esto, el 

aumento del costo de abrasivo supera la reducción de los costos de operación lo cual 

resulta en un incremento del costo total. 

En lo respectivo a las características resultantes del corte asociadas a las propiedades del 

material de trabajo se encontró que debido su gran ductilidad el modo de desgaste por 

deformación predomina lo que resulta en una superficie de textura granular como se 

observa en la Figura 3.7. 
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Como se encontró en la recopilación bibliográfica, por la alta ductilidad del material de 

trabajo, el aumento de impactos de granos de abrasivo resultó en un aumento de velocidad 

de corte, al superar su capacidad de deformación plástica. El menor incremento en la 

velocidad de separación una vez superado el punto óptimo mencionado anteriormente se 

debe a una sobrecarga del chorro de agua y una consiguiente pérdida de eficiencia de 

transferencia de momento y no a las propiedades del material de trabajo. 

La reducida dureza del material de trabajo (respecto a la dureza del abrasivo) permitió que 

el corte se realice de manera efectiva y no se requiere de un abrasivo de dureza mayor al 

no poseer esta propiedad ventajas para el corte de materiales suaves. 

Las propiedades reflectantes del material de trabajo junto con su alta conductividad térmica 

resultan en una gran dificultad para su corte mediante tecnologías láser. De esto resulta 

que el corte por chorro de agua abrasivo sea una de las mejores opciones al no tener una 

zona afectada por el calor apreciable. 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

4.1. Conclusiones 

Se establecieron parámetros teóricos del corte por chorro de agua abrasivo a baja presión 

mediante una recopilación bibliográfica de la tecnología y, mediante el modelo estudiado, 

se determinó su capacidad para cortar el material seleccionado. 

Experimentalmente, mediante el sistema ensamblado, se demostró que es factible realizar 

cortes mediante chorro de agua abrasivo a relativamente baja presión seleccionando los 

parámetros de forma adecuada. 

En el presente estudio se determinó que la rugosidad es inversamente proporcional a la 

velocidad de corte y directamente proporcional al flujo de abrasivo utilizado. 

Se presentó un nomograma, el cual permite predecir la rugosidad obtenida del corte según 

los parámetros de velocidad y alimentación de abrasivo seleccionados. 

Se determinó que la velocidad de separación (máxima velocidad a la que se puede cortar 

el material según los parámetros seleccionados) aumenta linealmente con el aumento del 

flujo de abrasivo hasta un punto óptimo luego de lo cual comienza a reducirse la razón de 

aumento (pierde su linealidad). 

Se encontró, con la ayuda del microscopio, que para todo el rango de parámetros usados 

en el estudio la conicidad es positiva y en la superficie cortada no se evidencia arrastre 

superficial teniendo una textura uniforme en toda la profundidad del corte. 

El mejor ángulo de la conicidad (88,4°) resultante del estudio, se obtuvo al utilizar los 

siguientes parámetros: velocidad de corte de 14 mm/min y una alimentación de abrasivo 

de 2,31 g/s.  

El punto óptimo de rugosidad y costo se consiguió al utilizar una velocidad de corte de 22 

mm/min y una alimentación de abrasivo de 2,31 g/s, obteniéndose 1,759 μm para la 

rugosidad, un costo de 0,017 USD/mm (lineal) y un ángulo de la conicidad de 79,4°. 

4.2. Trabajos futuros 

Dado que algunos parámetros se determinaron mediante relaciones empíricas utilizadas 

para el corte por chorro de agua a altas presiones y una vez demostrado que el corte a 

bajas presiones es posible, es importante realizar un estudio de optimización de 

parámetros como: relación entre diámetro de boquilla y diámetro de orificio, longitud de la 

boquilla y distancia de separación. 
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Al tener un comportamiento contrario a lo esperado para la rugosidad superficial se debe 

realizar un estudio que amplíe lo desarrollado en el presente trabajo de titulación con 

diferentes materiales cortados y mayores espesores para facilitar la medición de la 

rugosidad superficial. 

En este estudio solo se analizaron las características de corte obtenidas mediante cortes 

rectos, por lo cual es necesario realizar un estudio de características similares a las de este 

trabajo de titulación, pero con un enfoque a cortes circulares y proponer posibles 

compensaciones de velocidad o trayectos para obtener los mejores resultados. 

Otro estudio por realizar consiste en el rendimiento de los diferentes tipos de material 

abrasivo, su granulometría y formas de grano, dado que la bibliografía actual solo presenta 

estudios a altas presiones y no existen estudios para optimización de estos parámetros a 

bajas presiones. 
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