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RESUMEN 

Este proyecto consiste en el diseño de un prototipo de herramienta de bruñido 
que se pueda montar en una máquina de control numérico (de ahora en adelante 
máquina CNC) que no disponga de control de fuerza en el cabezal, tratando de 
mejorar las soluciones que existen en la industria para este tipo de proceso de 
mecanizado,  haciéndola más versátil, intentando conseguir un ahorro de 
tiempos durante el proceso de montaje y desmontaje de la herramienta en el 
CNC con la consecuente reducción de tiempo total y que sea capaz de adaptarse 
a nuestras exigencias.  

 

El proceso de bruñido trata de mejorar la rugosidad superficial de los materiales 
produciendo una deformación plástica de la superficie de manera que el 
resultado final sea un mejor alisado de la misma. 

 

Se realizará un estudio sobre las soluciones actuales y conjuntamente con el 
departamento de mecánica de la EUETIB y el tutor del proyecto se intentarán 
encontrar  nuevas y más innovadoras soluciones. 

 

Finalmente si el presente proyecto es viable económicamente y se encuentra una 
solución óptima al problema que se plantea se podría realizar la fabricación de 
dicha herramienta para ponerla en práctica. 

RESUM 

Aquest projecte consisteix en el disseny d'un prototip d'eina de brunyit que es 
pugui muntar en una màquina de control numèric (d'ara endavant màquina CNC) 
que no disposi de control de força en el capçal, tractant de millorar les solucions 
que existeixen a la indústria per a aquest tipus de procés de mecanitzat, fent-la 
més versàtil, intentant aconseguir un estalvi de temps durant el procés de 
muntatge i desmuntatge de l'eina en el CNC amb la conseqüent reducció de 
temps total i que sigui capaç d'adaptar-se a les nostres exigències. 

 

El procés de brunyit tracta de millorar la rugositat superficial dels materials 
produint una deformació plàstica de la superfície de manera que el resultat final 
sigui un millor allisat de la mateixa. 
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Es realitzarà un estudi sobre les solucions actuals i conjuntament amb el 
departament de mecànica de l'EUETIB i el tutor del projecte s'intentaran trobar 
noves i més innovadores solucions. 

 

Finalment si aquest projecte és viable econòmicament i es troba una solució 
òptima al problema que es planteja es podria realitzar la fabricació d'aquesta 
eina per posar-la en pràctica. 

ABSTRACT 

This project involves the design of a burnishing tool prototype that can be 
mounted in a CNC machine (from now on CNC machine) that it has no control of 
force in the head, trying to improve existing solutions in industry for this type of 
machining process, making it more versatile, trying to get a time savings during 
assembly and disassembly of the tool in the CNC with the consequent reduction 
of total time and able to adapt to our demands. 

 

The burnishing process is to improve the surface roughness of the materials 
producing a plastic deformation of the surface so that the end result is a better 
smoothing it. 

 

A study on current solutions and jointly with the department of mechanical 
EUETIB and tutor of the project will try to find new and innovative solutions. 

 

Finally, if this project is economically viable and is an optimal solution to the 
problem posed could make the manufacture of such a tool to implement it. 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer este proyecto y todo lo aprendido durante la carrera a todos los 
profesores que he tenido y los que no también de Ingeniería Técnica especialidad 
Mecánica, por haber concluido satisfactoriamente un reto muy importante para 
mí y haberme brindado la ocasión de aprender y pasar una experiencia 
inolvidable en mi vida. 

 

También por supuesto a mi familia, mi mujer y mi hija, que sin duda han 
supuesto un gran apoyo en los años que he tenido que dedicar a la carrera. 

 



 7 

 



 8 

CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN  

La lucha por mejorar la calidad en las piezas industriales de grandes prestaciones 
es algo que tiene que hacer que los departamentos de ingeniería estén en 
constante reciclaje y aprendizaje sobre nuevos métodos de fabricación, siendo 
una parte muy importante la calidad superficial de este tipo de piezas, ya que 
mejoran aspectos como la fricción, ajustes entre piezas, estanqueidades como 
sería el caso de cilindros hidráulicos,  o simplemente para mejorar la dureza 
superficial, algo que se persigue constantemente para alargar la vida de muchas 
de las piezas que se usan en la industria actualmente.  

 

Con el proceso de bruñido se pueden conseguir todos estos aspectos y algunos 
más con la particularidad de que no tenemos un arranque de material, ya que no 
se está superando el límite de rotura del material (como por ejemplo en el 
rectificado de superficies), sino que se está deformando plásticamente la 
superficie para conseguir que esta sea finalmente más lisa, teniendo un control 
sobre la rugosidad y dimensiones finales en la superficie tratada. 

 

Básicamente esto se consigue con el aplastamiento de la superficie de la pieza a 
trabajar mediante un rodillo o una bola, de una dureza suficiente como para 
deformar dicha superficie. 

1.1. Objeto del proyecto 
El presente proyecto tiene como principal propósito el diseñar una herramienta 
de bruñido, mejorando las que se encuentran actualmente fabricadas y que se 
están utilizando en máquinas CNC sin control de fuerza en el cabezal porta-
herramientas, como por ejemplo la que se encuentra en el taller de mecanizado 
de la propia EUETIB, que se trata de una máquina FAGOR CNC 8050 M y que 
solo dispone de sensores tipo encoder en los husillos y no es posible saber la 
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fuerza aplicada sobre una superficie a bruñir directamente desde el cabezal 
porta-herramientas. Este parámetro de fuerza actualmente solo se puede 
conocer montando una mesa en la base de la pieza  que dispone de sensores de 
fuerza, pero que es muy pesada, costosa de montar y que para según que tipo 
de pieza a bruñir no se puede utilizar, como por ejemplo el bruñido de una 
superficie en revolución, además de que industrialmente no se puede aplicar. 

 

Para ello se ha pensado en incorporar a la herramienta un sensor de presión, 
además de la posible incorporación de un muelle regulable que dé una precarga 
inicial, manteniendo la alimentación de presión hidráulica dentro de la 
herramienta que ya había sido diseñada anteriormente y que facilita la 
refrigeración y fricción del proceso, reduciendo la temperatura de la herramienta, 
y ahorrando piezas de recambio por desgaste. 

 

Además, se trataría de facilitar tablas con distintos tipos de materiales, en los 
que determinando la fuerza a aplicar sobre la superficie, se podrían tener valores 
de rugosidad finales, conociendo lógicamente los valores de rugosidad iniciales y 
el tipo de herramienta utilizada durante el proceso, ya sea mediante rodillo o 
bola y el material de dicho rodillo o bola empleado además de sus dimensiones. 

 

Esto se intentará contrastar empíricamente con un modelo matemático donde la 
fuerza de bruñido final dependerá de la presión hidráulica aplicada y la precarga 
del muelle que se de inicialmente sobre la superficie a mecanizar. 

1.2. Antecedentes 
Existen varios tipos de procesos finales para acabar la fabricación de una pieza, 
la mayoría de ellos son con un acabado por arranque de viruta, donde se 
consigue una calidad suficiente para la utilización de dicha pieza fabricada, como 
pueden ser torneados, mandrinados, fresados, cilindrados, etc., pero todos ellos 
tienen en común que se debe realizar el mecanizado con arranque de material, lo 
que supone que si se quiere realizar un superacabado con una rugosidad 
superficial menor sea imposible de conseguir con estos métodos, además de una 
mayor fricción entre la herramienta y la pieza produciendo virutas y un deterioro 
rápido de las herramientas de corte, con el consecuente gasto en recambios. 

 

Pero nos tenemos que centrar en el tipo de proceso que tratamos de mejorar, 
que es el bruñido, y concretamente en controlar los parámetros de fuerza a 
aplicar sobre la superficie, que es donde realmente se pretende mejorar, es 
decir, en el diseño de una nueva herramienta capaz de montar en el CNC y que 
nos permita tener una lectura directa de la fuerza aplicada. 
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1.3. Preguntas básicas 

1.3.1. ¿Qué entendemos por rugosidad superficial? 

El estado superficial de las piezas varía según la función que han de realizar o de 
su aspecto externo que a finales comerciales pueda tener. El acabado final y la 
textura de una superficie son de gran importancia e influencia para definir la 
capacidad de desgaste, lubricación, resistencia a la fatiga y aspecto externo de 
una pieza o material, por lo que la rugosidad es un factor importante a tener en 
cuenta. 

La rugosidad superficial es el conjunto de irregularidades de la superficie real, 
definidas convencionalmente en una sección donde los errores de forma y las 
ondulaciones han sido eliminados. 

Por convención, todos los parámetros de rugosidad en un perfil de superficie es 
una R mayúscula seguida de caracteres adicionales en el subíndice.  El subíndice 
identifica la fórmula que se utilizó, y la R significa que la fórmula se aplica a la 
rugosidad perfil de la superficie.  Letras diferentes implican que la fórmula se 
aplicó a un perfil diferente.  Por ejemplo, Ra es la media aritmética del perfil de 
rugosidad (figura 1.1), y Sa es la media aritmética del área de rugosidad de la 
superficie.  

Ra es la media aritmética de los valores absolutos obtenidos y es la más usada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 1.1 Representación del parámetro rugosidad media  

              aritmética Ra. (ingegraf.es) 

 

 

 

 

 

 

En el Sistema Internacional la unidad de rugosidad es el micrómetro o micra.  

(1micra= 1 µm = 0,000001 m = 0,001 mm). 
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Las normas de rugosidad, según la normativa alemana, son las siguientes: DIN 
4762, DIN 4768, DIN 4771, DIN 4775, el alcance de la rugosidad de superficies 
se encuentra en la norma DIN 4766-1. También existen las normas Británica BS, 
japonesa JIS, Americana ASME, internacional DIN-EN-ISO4287. 

1.3.2. ¿Cómo medimos la rugosidad superficial? 

El rugosímetro es el aparato adecuado para medir la rugosidad superficial.  

Principio de funcionamiento de un rugosímetro de palpador. En cada movimiento 
de avance se registra la altura del palpador. El palpador rastrea la superficie y 
convierte las irregularidades en señales eléctricas como se muestra en la figura 
1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1.2  Palpador de patín. 

 

El desplazamiento vertical del palpador aproxima las dos láminas de un 
condensador, modificando su capacidad y con ella la señal eléctrica (figura 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1.3 Esquema palpador capacitivo. 

1.3.3. ¿En qué puede afectar  distintos valores de rugosidad superficial? 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando mejoramos la 
rugosidad superficial, es la reducción de fricción entre las partes en contacto de 
las piezas, muy útil en mecanismos con un alto grado de movimiento relativo, 
como por ejemplo pistones hidráulicos. Además se consigue reducir la resistencia 
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a fatiga y la corrosión, debido a la introducción de tensiones de compresión en la 
superficie, evitando la inclusión de inicios de grietas o puntos de crecimiento en 
la oxidación y fatiga. 

También hay que destacar que al mejorar la rugosidad se mejora el aspecto 
visual de la superficie, dando a la superficie un mejor acabado (figura 1.4), más 
pulido y liso, como sucede en piezas “vistas” de chapa, por ejemplo, reduciendo 
la rugosidad en las matrices de los moldes para la fabricación de piezas de chapa 
en el automóvil. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Diagrama esquemático de mejora por bruñido. 
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CAPÍTULO 2:        

ESTADO DEL ARTE        

En este apartado mostramos unos artículos referentes al bruñido y que han sido 
resumidos para ver la evolución en este tipo de proceso de mecanizado, donde 
pretendemos llegar con este nuevo diseño de herramienta a una solución que 
englobaría finalmente lo mejor de cada uno de ellos e incluso si es posible 
nuevas soluciones que se puedan adoptar y no estén de momento estudiadas. 

2.1. Artículo 00 
  

Morimoto, T. and Tamamura, K. Efecto del Material-Herramienta en el Proceso de 
Bruñido 

 

Palabras clave: Proceso de bruñido, material-herramienta, rugosidad superficial, 
esfera-herramienta, lubricante. 

 

Introducción 

 

Previamente se realizó el informe de que una superficie cilíndrica de una barra de 
acero templado puede ser con éxito bruñida usando un nuevo diseño de la 
herramienta de bruñido, como muestra la figura 2.1. La bola como herramienta 
era comercialmente carbono-cementado en un estudio previo. Cinco tipos de 
bolas fueron empleadas como herramienta para examinar el efecto de material-
herramienta en el proceso de bruñido en el presente estudio. 

 

Método experimental 
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Una barra cilíndrica de acero de superficie giratoria (JIS-S38C) fue bruñida por el 
método de bola-herramienta apoyada sobre la superficie de la barra y con una 
velocidad en el torno de 100 m/min. Anteriormente el bruñido fue repetido tres 
veces para producir una superficie uniforme. Aunque la superficie de la pieza fue 
casi uniformemente torneada, el rango de rugosidad fue desde 0,42 a 1,96 
micras Ra entre todas las piezas. Por lo tanto, un bruñido para minimizar la 
influencia de la diferencia en la rugosidad fue especialmente conducido usando 
solo una pieza. 

La bola-herramienta de 4,762 mm de diámetro estaba ligeramente apoyada 
contra el retenedor de latón y sujeto por un capuchón donde esta bola comprime 
la superficie de la pieza  montada en el torno, como se muestra 
esquemáticamente en la figura 2.1. Las bola-herramienta usadas fueron bolas de 
acero de alto contenido en carbono (JIS-SUJ2; dureza HV = 916, rugosidad 
superficial Ra = 5 nm), carbono cementado (JIS-G2; HV = 1766, Ra = 3 nm), 
nitruro de silicio (HV = 1876, Ra = 4 nm), alúmina (HV = 1550, Ra = 78 nm), y 
carburo de silicio (HV = 2200, Ra = 176 nm). Todos ellos son comercialmente 
disponibles. 

Tres tipos de lubricantes  VG, VS y VP, fueron aplicados individualmente para 
ayudar al proceso de allanado por bruñido: lubricante VG con aceite mineral 
(máquina de aceite; JIS-VG10) de baja viscosidad (10 mm2/s a 313 kº) como 
aceite base y lubricante VS y VP aceite mineral conteniendo un 4 % S (añadido 
como ditertiary-nonyl-polysulphide) y 4 % P (añadido como tricresylphosphate), 
respectivamente.  

 

 

 
 

Figura 2.1. Unidad herramienta. La bola-herramienta es presionada contra la 
pieza por la fuerza de bruñido. 

 

Material-herramienta y rugosidad superficial 

 

La figura 2.2 muestra la rugosidad superficial de las piezas sometidas a bruñido 
usando cada una la bola-herramienta con el lubricante VS. Las marcas con una 
marca de flecha en la figura 2.2 representan el resultado obtenido cuando se ha 
usado solo una pieza, como se mencionó anteriormente. 
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Figura 2.2. Rugosidad superficial de la pieza bruñida con cada bola-herramienta. 
AL-Alúmina, CC-Carbono Cementado, SN-Nitruro de Silicio, SC-Carburo de 
Silicio. Pieza JIS-S38C, lubricante VS, velocidad de bruñido 100 m/min. 

 

 

La bola-herramienta de carbono cementado produce la superficie más lisa con 
una fuerza en el bruñido desde los 40 a 100 N. La bola-herramienta de nitruro de 
silicio también dio buenos resultados. Sin embargo, el rango de fuerza 
conveniente para el acabado de alisado fue más amplia para el carburo 
cementado que para la bola-herramienta de nitruro de silicio. El carburo de silicio 
y la alúmina no resultaron tener un acabado tan satisfactorio. 

Cuando el nitruro de silicio, carburo de silicio, y la alúmina fueron usadas en las 
bolas-herramienta, a veces pequeños picos y valles aparecieron en la superficie 
bruñida en el mismo sentido de la velocidad de avance de la bola-herramienta. 
Un gran número de grietas o ralladuras pueden haber sido como tal como 
muestra la superficie de la figura 2.3(a). Estas grietas probablemente fueron 
producidas por un contacto de deslizamiento que fue inducido por una rotación 
incompleta de la bola-herramienta. 

En general, la superficie bruñida tenía un brillo metálico incluso si no fue muy 
alisada. Sin embargo, el carburo de silicio y la alúmina en las bolas-herramienta 
a menudo producían una superficie mate como se muestra en la figura 2.3(b). La 
superficie mate es más probable que se formara por una huella de la superficie 
de la bola-herramienta bajo casi completo contacto de rodillo porque las dos 
geometrías de la superficie se parecen y la rugosidad de las dos superficies son 
casi iguales: por ejemplo, la rugosidad de la superficie mate y la superficie de la 
bola-herramienta (carburo de silicio) son 0,138 y 0,176 (antes de usada) o 0,278 
(después de usada) micras Ra.  

Cuando la bola-herramienta mantiene la rotación de alisado, la rugosidad del 
bruñido depende de la rugosidad de la superficie de la bola-herramienta. Sin 
embargo, la rotación de alisado de la bola-herramienta está profundamente 
perturbada por la superficie dañada de la bola-herramienta, y la adhesión y el 
punto de contacto entre la bola-herramienta y la pieza durante el bruñido. Tales 
superficies dañadas y adhesiones dependen del material-herramienta. 
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Figura 2.3. Micrografía escaneada electrónicamente de una pieza bruñida con 
bola-herramienta de (a) nitruro de silicio y (b) carburo de silicio. Pieza S38C 
(JIS), lubricante VS. 

 

Efecto del lubricante en el proceso de bruñido. 

 

La adición del lubricante VS, VG y VP fueron usados para elucidar el efecto del 
lubricante en el proceso de bruñido con cada bola-herramienta. La fuerza del 
bruñido fue seleccionada sobre los 70 N en base de los resultados mostrados en 
la figura 2.2. La alimentación de la bola-herramienta fue de 4,38 x 10-2 mm/rev. 

El efecto del lubricante en la rugosidad superficial es notablemente diferente 
según el tipo de material-herramienta como se muestra en la figura 2.4 y está 
clasificada en tres modelos. (1) Para la bola-herramienta de carburo cementado, 
considerada una rugosidad superficial fina (menos de 0,1 µm Ra) fue producida 
independientemente de los lubricantes. En vista de cada lubricante, sin embargo, 
el mejor acabado superficial fue obtenido cuando se usó el lubricante VP. La 
cantidad de dispersión de la rugosidad superficial de la pieza bruñida usando el 
lubricante VP fue muy pequeña. Contrariamente, (2) las bolas-herramienta de 
alúmina y carburo de silicio no dieron una superficie alisada empleando cualquier 
lubricante. (3) Para las bolas-herramienta de nitruro de silicio y acero, el 
lubricante tubo una gran influencia sobre la rugosidad de la superficie bruñida. El 
lubricante VP sobresale permitiendo la producción de una superficie alisada. La 
dispersión de la rugosidad superficial aumenta más por el uso de lubricante VS 
que por el lubricante VG.  
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Figura 2.4. Efecto del lubricante y material-herramienta en la rugosidad 
superficial. Pieza  JIS-S38C, fuerza de bruñido 70 N, velocidad de bruñido 100 
m/min. Características excepto BS (acero alto contenido en carbono) 
relacionado con el acero son iguales como en la Fig.1. 

 

Conclusión 

 

Pueden ser sacadas las siguientes conclusiones. 

(1) La bola-herramienta de carburo cementado produce la superficie más lisa. 

(2) La bola-herramienta de nitruro de silicio es ligeramente inferior a la de 
carburo cementado en el proceso de bruñido. 

(3) El efecto del lubricante en el proceso de bruñido depende del material-
herramienta. 

(4) Es esperado que el fosfato tiene un efecto excepcional sobre el proceso de 
bruñido como también una presión extrema añadida. 

 

 

 

Los artículos siguientes han sido resumidos: 
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2.2. Artículo 01  
M.M. El-Khabeery and M.H. El-Axir. Experimental techniques for studying the 
effects of milling roller-burnishing parameters on surface integrity 

 

Bruñido con rodillo: 22 mm de diámetro. 

 

Material ensayado: aleación de aluminio 6061 

Dureza inicial: 170-173 HV 

Ra inicial: 2,25 – 3,2 micras. 

Velocidad de bruñido: 63 a 160 mm/min 

Profundidad de bruñido: 0,05 a 0,25 mm 

Nº de pasadas: 1 a 5 

Condiciones bruñido: Lubricado 

 

Uno de los bruñidos = 4 pasadas, 80 mm/min, 0,2 mm profundidad, rugosidad 
0,10 micras, 260 HV, tensión residual de compresión 23,67 MPa. 

 

Utilizado modelo matemático GMDH para predecir y deducir los resultados. 

Para obtener una superficie de alta calidad no se debe sobrepasar la velocidad de 
120 mm/min. 

2.3. Artículo 02 
Adel Mahmood Hassan. The effects of ball- and roller-burnishing on the surface 
roughness and hardness of some non-ferrous metals. 

Bruñido con rodillo y con esfera en algunos materiales no férreos. 

 

Material ensayado: barras de aluminio y latón de 32 mm de diámetro inicial y 
torneadas a 28 mm, de 300 mm de longitud donde se divide en regiones para 
utilizar el rodillo de 13 mm de diámetro y la esfera de 10 mm de diámetro. 

 

Mejoras: dureza supeficial, resistencia, fatiga, corrosión… 

En la figura 2.5 se muestra el esquema de una herramienta de bruñido con 
esfera de 10 mm de diámetro y en la figura 2.6 el de una herramienta con 
rodillo. 
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Figura 2.5. Esquema herramienta de bruñido con esfera. 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Esquema herramienta de bruñido con rodillo. 

 

Este tipo de herramientas se pueden aplicar a piezas de revolución (figuras 
2.7)en las que se quiera mejorar ciertas propiedades mecánicas o se requiera 
rebajar la rugosidad superficial. 

 

 
 

Figuras 2.7 (a y b). Disposición en piezas de revolución. 
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Aluminio HRB inicial = 42  

Aluminio HRB mejor obtenida = 82 (esfera), 76 (rodillo) 

 

Latón HRB inicial = 62 

Latón HRB mejor obtenida = 93 (esfera), 89 (rodillo) 

 

Aluminio Ra inicial = 5,98 micras 

Aluminio Ra mínima obtenida 0,2 micras (20 Kgf, esfera) 

 

Latón Ra inicial = 5,27 micras. 

Latón Ra mínima obtenida 1 micra (45 Kgf, rodillo) 

 

Fuerza aplicada en el bruñido: Esfera: 5 a 30 Kgf ; rodillo: 30 a 50 Kgf. 

Nº pasadas = 1 a 6 

 

Conclusiones 

 

Tanto con esfera como con rodillo, se mejora la rugosidad y la dureza en la 
superficie conforme se aumenta la fuerza de la herramienta contra la pieza y el 
número de pasadas. 

 

La esfera da mejores resultados en cuanto a rugosidad y dureza superficial 
incluso con una menor fuerza de la herramienta contra la pieza trabajada. 

2.4. Artículo 03 
H. Hamadache, L. Laouar and N.E. Zeghib, K. Chaoui. Characteristics of Rb40 
steel superficial layer under ball and roller burnishing. 

Bruñido con rodillo y con esfera en acero Rb40 (AISI 1335). 

 

Esfera de 3 mm de diámetro y rodillo de 36 mm de diámetro. 

Condiciones de trabajo: 

 

Velocidad de avance: 10 a 80 mm/min. 

Velocidad de rotación: 0,05 a 0,1 mm/rev. 

Fuerza de bruñido: 50 a 200 N. 

Nº de pasadas: 1 a 3. 

Ra inicial: 1,9 a 3,64 micras. 
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Dureza inicial: 80 a 86 HRB 

 

Ra obtenida: 0,22 a 0,90 micras. 

Dureza obtenida: 87 a 90 HRB 

2.5. Artículo 04 
N.S.M. El-Tayeb , K.O. Low and P.V. Brevern. Influence of roller burnishing 
contact width and burnishing orientation on surface quality and tribological 
behaviour of Aluminium 6061. 

Bruñido con rodillo y orientación longitudinal y paralela (figura 2.8) entre el 
rodillo y la pieza de trabajo (aluminio 6061). 

 

Figura 2.8. Rodillo en 
orientación paralela con la pieza 
de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Lubricante SAE 20W/40 

Velocidad óptima: 250 – 400 rpm y rodillo de 1 mm de anchura. 

Fuerza de contacto: 220 N rebajando hasta un 35 % la rugosidad. Por debajo de 
este límite la superficie se deteriora. 

Rodillos de 1,5 o 2 mm deterioran la superficie. 

Velocidades de 110 rpm mejoran la dureza en un 30 %. 

 

Cuando el rodillo se sitúa de manera paralela se reduce considerablemente la 
fricción, en comparación con la longitudinal (figura 2.9). 

 

 

Figura 2.9. Esquema de 
orientación longitudinal 
y paralela del rodillo. 
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2.6. Artículo 05 
Fang-Jung Shiou and Chih-Cheng Hsu. Surface finishing of hardened and 
tempered stainless tool steel using sequential ball grinding, ball burnishing and 
ball polishing processes on a machining centre. 

Mejora de la superficie mediante bruñido en un centro de mecanizado 
(figura 2.10) 

 

Ball grinding (moler), ball burnishing and ball polishing (pulido). 

 

 

Figura 2.10. Centro de mecanizado para obtener los parámetros óptimos de 
bruñido por esfera. 

 

Parámetros óptimos: 

 

14000 rpm 

Alúmina como abrasivo 

Avance 60 mm/min. 

Profundidad de 90 micras en el bruñido con esfera. 

Lubricante base agua (concentración de 1:30) 

 

La rugosidad superficial puede ser mejorada desde Ra = 0,5167 a 0,123 micras 
usando los parámetros óptimos en el bruñido con bola. 

 

Puede ser mejorada hasta 20 nanómetros usando los parámetros óptimos en el 
bruñido con esfera. 
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2.7. Artículos 06 y 07 
M.H. El-Axir, O.M. Othman and A.M. Abodiena. Study on the inner surface 
finishing of aluminum alloy 2014 by ball burnishing process. Improvements in 
out-of-roundness and microhardness of inner surfaces by internal ball burnishing 
process. 

Mejora en el interior de piezas tubulares (figura 2.11) mediante bola de 
cromo carbono de 8 mm de diámetro, Ra = 15 micras, HRC 62. 

 

Torno CNC modelo Biglia B56/1 CNC. 

400 rpm,  0,2 mm/rpm, profundidad de 0,5 mm. 

 

Pieza de trabajo: Aluminio 2014 (utilizado por su importancia en la industria) 

 

Modelos matemáticos para predecir resultados. 

Parámetros: velocidad de rotación, avance, profundidad y número de pasadas. 

Desde una Ra inicial de 4 micras hasta 0,14 micras. 

 

 

Figura 2.11. Herramienta de bruñido para interior de cilindros. 

2.8. Artículo 08 
Liu Luca, Sorin Neagu-Ventzel and Ioan Marinescu. Effects of working parameters 
on surface finish in ball-burnishing of hardened steels. 
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Bruñido con bola mediante herramienta hidrostática (figura 2.12) en piezas 
de acero de alta dureza. 

 

Mejora de la resistencia a fatiga, corrosión, rugosidad, debido a la introducción 
de tensiones de compresión en la superficie en aceros de alta dureza (por encima 
de 45 HRC). 

 

Bola de la herramienta de material cerámico nitruro de silicio con diámetro de 
6,35 mm que presiona la superficie de la pieza por la presión de un fluido, siendo 
la máxima presión de 40 MPa. 

 

Ventajas: 

 

Fuerza normal constante, proporcional a la presión del fluido. 

La bola puede rotar libremente en cualquier dirección, reduciendo la fricción. 

La herramienta se puede instalar en un torno CNC, tiene una larga duración y es 
de fácil mantenimiento. 

 

  

Figura 2.12. Herramienta hidrostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Artículo 09 
Fang-Jung Shiou and Chuing-Hsiung Chuang. Precision surface finish of the mold 
steel PDS5 using an innovative ball burnishing tool embedded with a load cell. 

Mejora de la rugosidad superficial mediante CNC con sensor en la 
herramienta para monitorizar en ordenador (figura 2.14 y 2.15).  

 

Estudio realizado sobre una pieza de acero (HRC 33) con varias inclinaciones, 
30º, 45º y 60º y otra curvada (figura 2.13). 

Lubricante agua-aceite (1:50). 

Material de la bola Carburo de Tungsteno (WC). 
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Fuerza normal de 470 N. 

Velocidad de avance 800 mm/min. 

Mejora de Ra desde 2,5 a 0,07 micras. 

 

 

Figura 2.13. Fotos de piezas bruñidas: (a) superficie inclinada y (b) con 
curvatura. 
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Figura 2.14. Diseño de herramienta de bruñido con célula de carga. 

 

 

Figura 2.15. Centro de mecanizado para determinar parámetros óptimos de 
bruñido. 
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2.10. Tabla resumen artículos 
 Herramienta    Material ensayado                 Con diciones de bruñido

Material 
Tipo de 
bruñido

Dureza 
Ra 

(µm)
Ø        

(mm)
Tipo

Dureza 
inicial

Dureza 
final

Ra inicial 
(µm)

Ra final 
(µm)

Profundidad 
(mm)

Fuerza 
aplicada 

(N)
Lubricante

Nº de 
pasadas

Velocidad 
de 

bruñido

Velocidad 
de avance

Artículo 
00

Acero de 
alto 

contenido 
en carbono 
(JIS-SUJ2)

Esfera 916 HV 0,005 4,762

Barra 
cilíndrica de 
acero (JIS-

S38C)

0,42-1,96 0,1 70 Si 1 a 3 100 m/min 4,38x10-2 

mm/rev

Artículo 
00

Carbono 
cementado 

(JIS-G2)
Esfera 1766 HV 0,003 4,762

Barra 
cilíndrica de 
acero (JIS-

S38C)

0,42-1,96 0,05 40-100 Si 1 a 3 100 m/min 4,38x10-2 

mm/rev

Artículo 
00

Nitruro de 
silicio 

Esfera 1876 HV 0,004 4,762

Barra 
cilíndrica de 
acero (JIS-

S38C)

0,42-1,96 0,1 40-100 Si 1 a 3 100 m/min 4,38x10-2 

mm/rev

Artículo 
00

Alumina Esfera 1550 HV 0,078 4,762

Barra 
cilíndrica de 
acero (JIS-

S38C)

0,42-1,96 0,2 40-100 Si 1 a 3 100 m/min 4,38x10-2 

mm/rev

Artículo 
00

Carburo de 
silicio

Esfera 2200 HV 0,176 4,762

Barra 
cilíndrica de 
acero (JIS-

S38C)

0,42-1,96 0,15 40-100 Si 1 a 3 100 m/min 4,38x10-2 

mm/rev

Artículo 
01

Rodillo -
Aleación de 

aluminio 
6061

170-173 
HV

2,25-3,2 0,10 0,05 -0,25 Si 1 a 5
63-160 
mm/min

 
 



 28 

 Herramienta    Material ensayado                 Con diciones de bruñido

Material 
Tipo de 
bruñido

Dureza 
Ra 

(µm)
Ø / ancho 

(mm)
Tipo

Dureza 
inicial

Dureza 
final

Ra inicial 
(µm)

Ra final 
(µm)

Profundidad 
(mm)

Fuerza 
aplicada 

(N)
Lubricante

Nº de 
pasadas

Velocidad 
de 

bruñido

Velocidad 
de avance

Artículo 
02

Rodillo 13/-
Barra 

cilíndrica de 
aluminio

42 HRB 76 HRB 300-500 No 1 a 6

Artículo 
02

Esfera 10
Barra 

cilíndrica de 
aluminio

42 HRB 82 HRB 5,98 0,2
50-300 
(200)

No 1 a 6

Artículo 
02

Rodillo 13/-
Barra 

cilíndrica de 
latón

62 HRB 89 HRB 5,27 1
300-500 

(450)
No 1 a 6

Artículo 
02

Esfera 10
Barra 

cilíndrica de 
latón

62 HRB 93 HRB 50-300 No 1 a 6

Artículo 
03

Esfera / 
Rodillo

Ø3 / Ø36
80 - 86 
HRB

87 - 90 
HRB

1,9 - 3,64
0,22 - 
0,90

50-200 No 1 a 3
0,05 - 0,1 
mm/rev

10 - 80 
mm/min

Artículo 
04

Rodillo
1mm 

anchura
Aluminio 

6061
30 % 

mejora
35 % 

mejora
220

Si          
(SAE 

20W/40)

250 - 400 
rpm

Artículo 
05

Alúmina
Esfera en 

CNC
0,5 a 0,1 
mejora

0,09
Si (Base 

agua 1:30)
14000 rpm 60 mm/min

Artículo 
06 y 07

Cromo 
carbono

Esfera en 
mandrinado

62 HRC 15 8
Tubo de 
Aluminio 

2014
4 0,14 0,5 No 400 rpm 0,2 mm/rev

Artículo 
08

Nitruro de 
silicio

Esfera 6,35
Acero alta 

dureza
Sup. 45 

HRC
40 MPa 

máx.
Si (interior)

Artículo 
09

Carburo de 
tungsteno

Esfera en 
CNC

Acero alta 
dureza

33 HRC
2,5 a 
0,07 

mejora
470

Si (Base 
agua 1:50)

800 
mm/min
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CAPÍTULO 3: 

PROPUESTAS DE 

DISEÑO                    

3.1. Soluciones de diseño. 
La primera idea que surge en el proyecto, planteada por parte del tutor, es la 
confección de una herramienta donde además de utilizar fluido hidráulico para la 
refrigeración y reducción de la fricción durante el proceso, incorpore un sensor 
de presión, un muelle de precarga y un dispositivo que genere ultrasonidos. 

 

Los ultrasonidos en un principio deben facilitar el proceso de bruñido, ya que 
genera pequeñas vibraciones en la superficie, que permiten aplicar una menor 
fuerza normal de la herramienta contra la pieza, facilitando el bruñido y 
consumiendo una menor energía durante el proceso ya que disminuye levemente 
la tensión superficial del material. 

 

Esto se plantea en un primer momento, pero realizar una herramienta que sea 
capaz de controlar todos estos parámetros resulta inicialmente muy complejo, 
así que se decide realizar por separado dicho estudio, en este proyecto 
concretamente nos centramos como bien hemos comentado en introducir un 
sensor de presión, un muelle de precarga y el fluido hidráulico. 

 

Lo complejo en este primer diseño es incorporar el muelle de precarga, es decir, 
se debe permitir regular la fuerza con la que actuará un muelle en el interior de 
la herramienta que directamente ejercerá una presión sobre el rodillo o bola. Se 
debe pensar en un sistema que no sea difícil de manipular, o por lo menos que 
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no dificulte en exceso la manera de hacerlo y requiera de un tiempo muy 
prolongado.  

 

En segundo lugar se incorpora el sensor de presión, pero esta tarea a priori 
resulta más simple ya que simplemente debe colocarse de modo que el conjunto 
interior con movimiento relativo ejerza esa presión sobre el mismo sensor. Este 
tendrá la lectura directa de la suma de la fuerza del muelle, la presión hidráulica 
y la profundidad del rodillo o bola sobre la superficie a bruñir, algo que hasta el 
momento no se ha realizado. 

3.2. Soluciones constructivas 
A continuación se muestran las primeras soluciones para la realización de la 
herramienta de bruñido. 

 

Partes significativas de la herramienta: 

 

1. Cuerpo de la herramienta. 

 

Esta es la parte más importante en el diseño, ya que nos permitirá realizar los 
ajustes necesarios en la precarga y alojará a todos los componentes de la 
herramienta. 

 

Tal y como se muestra en la figura 3.1, consta de dos partes esenciales, un 
cuerpo superior que se fijará al cono del CNC y además alojará en su interior 
distintas piezas de todo el conjunto. La segunda parte es la parte inferior o 
cuerpo inferior, que tendrá movimiento relativo respecto al cuerpo superior ya 

que por medio del movimiento 
de roscado entre ambos cuerpos 
se podrá dar un movimiento 
lineal en el interior que permitirá 
dar la precarga inicial mediante 
el muelle. Esta es la solución 
más simple y efectiva que se ha 
encontrado en un primer diseño, 
ya que con el simple roscado 
entre los dos cuerpos y un 
sistema de contratuerca 
podemos dar la precarga inicial 
a la esfera de bruñido. 

 

Fig. 3.1 Primera idea en el 
diseño de la herramienta de 
bruñido. 
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En el interior del cuerpo superior e inferior se encontrarán las bases de apoyo del 
muelle de precarga, el propio muelle de precarga, el sensor de presión, el retén 
de fluido de trabajo, el empujador, el casquillo de fricción y la esfera de bruñido. 

 

En función del muelle de precarga a utilizar, básicamente de la longitud en 
reposo y de la constante elástica del mismo, se realizaran las dimensiones del 
cuerpo completo, también es importante pensar que la rosca que se utilizará 
para dar el movimiento relativo entre los dos cuerpos será función del grado de 
precisión que se quiera obtener, es decir, a un menor paso de rosca tendremos  
un menor movimiento lineal del muelle y por lo tanto una mayor precisión en la 
precarga inicial. También se pueden mecanizar marcas de posición tipo regla en 
el contorno de los cuerpos y así saber cuantos grados se gira el cuerpo inferior 
respecto al superior. Esto nos daría el valor exacto del movimiento lineal del 
muelle (ya que con el paso de rosca y el ángulo girado tenemos el valor 
longitudinal) y podríamos saber la fuerza de precarga, ya que F = K � ∆x, siendo 
K la constante elástica del muelle y ∆x el movimiento lineal del muelle (ley de 
Hooke). 

                            

2. Sensor de presión o de fuerza de bruñido. 

 

El sensor se monta en la parte superior del interior del conjunto como muestra la 
figura 3.2, y se encarga de transformar en señal digital la fuerza que se está 
aplicando sobre la superficie que se quiere trabajar. Es posible visualizar la 

fuerza en un display digital y registrarla mediante 
software para extraer los datos del proceso, bien 
mediante tablas o gráficos. Además se puede 
utilizar para contrastar con los resultados teóricos 
de precarga del muelle y de presión hidráulica ya 
que es posible medir estos parámetros por 
separado y realizar en cada una de las tomas de 
datos un ajuste a cero. Esto dependería de la 
calidad del sensor. 

 

Fig. 3.2 Ubicación del sensor de presión o célula 
de carga. 

 

Hay sensores en el mercado que trabajan en un rango de 0 a 20 KN (low cost) o 
un poco mejores con rango de 0 a 100 KN. 
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3. Retén del fluido de trabajo. 

 

Se utiliza un retén en la parte 
superior (fig. 3.3) del 
empujador, ya que por su 
interior circulará el fluido que 
servirá para reducir la fricción 
de la esfera (o rodillo) y 
además refrigerar las partes de 
contacto, es decir, la propia 
esfera (o rodillo) y la superficie 
de la pieza. 

                  3.3 Detalle de la posición del retén de fluido    
         de trabajo. 

3.3. Toma de decisión 
En este primer diseño de la herramienta simplemente se ha buscado una 
solución óptima para el desarrollo, que ha su vez cumpla con los requisitos que 
se pedían desde un primer momento, el control de la precarga mediante un 
muelle, el control de la fuerza mediante sensor y la utilización de fluido de 
trabajo para mejorar la fricción y la refrigeración de las piezas en contacto que 
están sometidas a desgaste.  

 

Pero es fácil suponer que no es la herramienta definitiva, ya que primero se tiene 
que decidir que sensor de presión a utilizar, que muelle de presión, etc, con lo 
que las cotas de todas las piezas 
no son ni mucho menos las finales, 
de ahí que no se hayan incluido en 
los planos de las piezas. 

 

Cabe la posibilidad incluso de 
poder incluir en un posterior 
rediseño cabezales intercambiables 
en la punta (esferas o rodillos de 
varias medidas) en función del tipo 
de bruñido a realizar y también la 
incorporación del mecanismo 
encargado de generar los 
ultrasonidos. 

              Fig. 3.4 Cabezal desmontable.  

 

 

Un ejemplo de cabezal desmontable sería el mostrado en la figura 3.4. 
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La decisión del proyecto final se tomará conjuntamente con el tutor de trabajo y 
en función de la solución final que se adopte se realizarán las medidas reales de 
cada uno de los componentes de la herramienta. 

3.4. Solución adoptada 
Finalmente se ha optado por una solución parecida a la pensada inicialmente, 
una herramienta que incluye una célula de carga para monitorizar en ordenador 
la carga aplicada en la superficie, un muelle con el que obtendremos la precarga 
inicial y la parte hidráulica que servirá para reducir la fricción de la esfera con 
todas las partes en contacto, tanto el casquillo de fricción como la punta de la 
herramienta y la superficie de trabajo. Lo realmente novedoso de esta 
herramienta es que es posible trabajar con ella de manera que el control de 
precarga y la presión hidráulica pueden utilizarse bien conjuntamente, con lo que 
la lectura de la célula de carga sería la suma de la precarga del muelle y la de la 
presión hidráulica que se quiera aplicar, o bien por separado, es decir, utilizar 
únicamente la precarga del muelle y una mínima presión para engrasar la esfera, 
o también, una mínima precarga del muelle y una mayor presión hidráulica, con 
lo que la fuerza de bruñido sería única y exclusivamente por la presión hidráulica 
aplicada. 

 

En el diseño final se ha tenido en cuenta el aprovechamiento del casquillo de 
fricción del que dispone el departamento de mecánica de la EUETIB, ya que 
anteriormente se había fabricado otra herramienta de bruñido por parte de otro 
proyecto final. De este modo la solución adoptada finalmente es el diseño de una 
nueva herramienta, que además de ser una herramienta hidrostática de esfera 
también puede monitorizar la fuerza aplicada en la superficie. Este último 
parámetro es fundamental, ya que a través de la fuerza aplicada se puede tener 
un mejor conocimiento de cómo varía la rugosidad superficial, y hasta que 
valores de fuerza es conveniente aplicar para que la deformación de la superficie 
sea de manera eficaz y no perjudicial para el resultado final que se quiere 
obtener. 

 

Para la elección de la célula de carga se han tenido en cuenta varios aspectos 
iniciales que se tenían que conocer desde un principio, desde el presupuesto 
disponible hasta la precisión necesaria en la medida obtenida por la célula de 
carga. El departamento de mecánica dispone de una mesa de carga, donde 
fijando la pieza en su base es posible controlar la fuerza aplicada durante el 
proceso de bruñido. Es fácil intuir que de esta manera se limita enormemente el 
estudio que se quiere realizar, ya que no permite por ejemplo realizar bruñidos 
en piezas de grandes superficies o en piezas de revolución, pero esta mesa de 
carga si que dispone del software para monitorizar los resultados de fuerza, 
aunque las células de carga que incorpora no son válidas para incorporarlas en la 
herramienta, ya que son de dimensiones muy grandes. Lo que sí que se ha 
hecho es aprovechar el propio software y parte de la instalación cableada, 
contactar con el mismo fabricante y exponer las principales características a 
tener en cuenta, como las dimensiones de la célula, el rango de fuerza, y 
evidentemente el coste de la misma. 



 34 

 

Una vez seleccionada la célula de carga, se tiene que pensar que muelle de 
precarga se puede implementar en el interior de la herramienta. El muelle tiene 
que satisfacer los requisitos requeridos en cuanto a la precarga y dimensiones, 
que harán que el diseño interior de la herramienta sea definitivo. Para la elección 
del muelle se tienen varias soluciones ya que existen muchos fabricantes y 
dimensiones posibles. Se ha optado finalmente por un muelle donde el rango de 
fuerza esta dentro de los límites razonables en el proceso de bruñido y como se 
ha podido ver en el capítulo 2 “Estado del arte” (100 a 500 N) y donde las 
dimensiones del mismo hacen que la herramienta sea versátil.  

3.5. Descripción del diseño  
En este apartado se da una descripción exhaustiva de la herramienta diseñada, y 
se explica el por qué se ha optado por cada una de las formas y dimensiones 
finales adoptadas para cada una de las partes de la herramienta. 

 

Primeramente en la figura 3.5 se muestra una vista de sección donde se puede 
ver rápidamente la idea básica de funcionamiento y donde está situada cada una 
de las piezas que componen todo el conjunto. 
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Fig. 3.5 Vista isométrica de la herramienta seccionada.     

 

3.5.1. 01 Esfera 

 

La esfera es la encargada de comprimir la superficie de trabajo 
y de reducir la rugosidad superficial. A sido determinada de 
diámetro de 10 mm, estando disponibles en el departamento 
de mecánica para utilizar de tres materiales distintos, de acero 
inoxidable tipo AISI 304, AISI 316 y acero al cromo 
endurecida 57-60 HRC. 

El diseño de la herramienta ha de permitir que se cree una película del fluido de 
trabajo entre la esfera y el casquillo de fricción para reducir la fricción entre ellas 
y facilitar el movimiento libre de rotación una vez se inicia la operación de 
bruñido. 

 

3.5.2. 02 Casquillo de fricción 
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El casquillo de fricción ha sido una de las piezas que ya 
estaban fabricadas en un anterior proyecto y por lo tanto no 
ha tenido que ser diseñada, ya que ya ha sido probada 
satisfactoriamente. Está construido en acero DIN 2344 y 
tiene un tratamiento superficial especial para mejorar su 
dureza y al mismo tiempo reducir la fricción con la esfera de 
manera que esta pueda rotar perfectamente y no se quede clavada, ya que si 
esto ocurriese la superficie de la pieza de trabajo sería rayada. El tratamiento 
térmico es un templado más revenido y el recubrimiento se hizo mediante la 
técnica de PVD obteniendo una dureza final de 52 HRC. 

 

3.5.3. 03 Empujador de varilla 

 

Es el encargado de transmitir la fuerza entre el empujador 
principal y el casquillo de fricción además de permitir la 
circulación por su interior del fluido de trabajo. Ha sido 
diseñado y construido en acero inoxidable AISI 420 de la 
marca Böheler tipo M333 ISOPLAST. Las tolerancias 
dimensionales han sido elegidas por normativa y para el tipo 
de ajuste requerido. También estas tolerancias han sido 
comprobadas según la deformación de la pieza al aplicar en 
ella el máximo de fuerza para el que ha sido diseñada, sin que esta deformación 
pueda causar ninguna fricción sobre la parte cilíndrica del cuerpo principal. 

 

3.5.4. 04 Empujador principal 

 

Transmite el esfuerzo de la precarga al empujador de 
varilla, además de recibir el fluido de trabajo 
directamente desde el racor de entrada y canalizarlo por 
el interior del empujador de varilla hasta llegar a la 
esfera. Cuando se llegue a la presión adecuada ha de 
ascender mínimamente y permitir que entre el casquillo 
de fricción y la esfera se cree la película de fluido 
necesaria para el correcto funcionamiento deseado. Una de las cosas que se 
quieren evitar en la herramienta y que sin duda harían de ella un mal diseño es 
que el fluido de trabajo pase a la parte superior de la misma y que pueda salir al 
exterior, bien por la unión roscada entre el cuerpo superior e inferior y 
contratuerca o bien por la zona del cableado de la célula de carga, haciendo 
saltar posiblemente de su alojamiento a la propia goma protectora debido a la 
presión hidráulica. Es por esto que el empujador principal tiene en su parte 
superior una zona donde está en contacto con un retén de aceite y que evita en 
todo momento que el fluido pueda escapar a la zona superior. El material de 
construcción es el mismo que el empujador de varilla y las tolerancias 
dimensionales se han tomado siguiendo el mismo criterio. 
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3.5.5. 05 Retén de fluido 

 

Encargado de que el fluido de trabajo no se pase 
hacia la parte superior de la herramienta. Este 
elemento no se ha tenido que diseñar, ya que se 
trata de un elemento normalizado y utilizado en 
casi todas las máquinas hidráulicas actuales. Se 
puede obtener fácilmente sabiendo las dimensiones que se requieren y las 
presiones máximas de solicitación. (Ø interior de 20 mm, Ø exterior de 30 mm, 
la presión hidráulica máxima de trabajo será de aproximadamente 6 bar). 

 

3.5.6. 06 Cuerpo principal 

 

En el se ubican las partes más importantes 
de la herramienta, como son la esfera 
encargada del bruñido, el casquillo de 
fricción, los empujadores, etc. El material 
de fabricación escogido ha sido el mismo 
que para el empujador de varilla, ya que 
en el taller de mecánica se dispone de este 
semiproducto, el cual es totalmente valido 
para el diseño del mismo. Hay que 
destacar sobretodo que para las 
dimensiones interiores, como tolerancias 
adoptadas en los alojamientos de los empujadores y del casquillo de fricción del 
cuerpo principal se ha pensado en la deformación transversal máxima de los 
empujadores cuando están sometidos a su carga máxima y son comprimidos y 
en el tipo de tolerancias dimensionales para que se suelen utilizar en máquinas 
herramientas. 

Para el paso de rosca se ha pensado en el número de vueltas que se tienen que 
dar para una determina compresión del muelle de precarga, y que sea rosca 
métrica de un uso común para la dimensión de la herramienta. Finalmente se ha 
escogido un M48x2 ya que también es el mismo que el cono que sujeta la 
herramienta y se introduce en el CNC. 

La punta de la herramienta tiene que alojar la esfera y ser capaz de soportar la 
precarga sin que la esfera se escape, además la forma cónica permite una visión 
perfecta de la parte que está siendo trabajada. 

En la parte superior se han practicado 4 ranuras que sirven para la introducción 
de la herramienta de apriete y que permite el movimiento de rotación para la 
precarga. 

Para el racor de entrada de fluido de trabajo se ha realizado una rosca whitworth 
W10 x 1/8” ya que se dispone de este tipo de racor en la herramienta 
anteriormente diseñada. 



 38 

3.5.7. 07 Base inferior muelle 

 

Esta pieza transmite la fuerza del muelle al 
empujador principal. Ha de ser suficientemente 
resistente para evitar que se rompa y no puede ser 
mucho mayor que el diámetro externo del muelle 
para no sobredimensionar el cuerpo principal. Ha 
sido diseñada en acero F-114 ya que es un material 
resistente y del que también se dispone en el taller de mecánica como 
semiproducto. 

 

3.5.8. 08 Muelle de precarga 

 

El muelle de precarga se ha seleccionado sabiendo el rango de fuerza 
en el que se suele trabajar para la operación de bruñido, además de 
la dimensión que se quiere dar al conjunto de herramienta, ya que 
este tendrá una longitud máxima y mínima en función de cuando el 
muelle se encuentre en reposo o en su máxima compresión. 

Por dimensiones constructivas y teniendo en cuenta los resultados de 
fuerza utilizados en otros procesos de bruñido ya estudiados, para que la 
herramienta no sea demasiado grande se ha realizado un estudio con las 
siguientes características: 

El muelle en reposo tiene que tener una longitud libre de 60 mm máximo. 

En su máxima compresión o longitud de bloqueo se ha determinado una 
dimensión de 30 mm como mínimo, esta dependerá del número de espiras y del 
diámetro del hilo. 

Según estos dos parámetros y teniendo en cuenta que tenemos que trabajar 
sobre un rango de fuerza de 0 – 500 N, podemos pensar que cuando tengamos 
una compresión media del muelle estaremos alrededor de los 250 N, lo que 
significa que el movimiento lineal del muelle será de 15 mm. Esto quiere decir 
que una compresión de 15 mm y queriendo obtener una carga de 250 N estamos 
hablando de una constante elástica del muelle de K=16,7 N/mm. Estos datos son 
orientativos, dando un valor aproximado de la constante elástica que se puede 
necesitar. No obstante hay que tener en cuenta que se necesita también una 
cierta presión hidráulica para que entre la esfera y el casquillo de fricción tengan 
su película de fluido, siendo esta presión la adecuada y sumada a la fuerza 
elástica del muelle la que aplicarán la fuerza final a la superficie de trabajo.  

F = K � ∆x, siendo K la constante elástica del muelle y ∆x el movimiento lineal del 
muelle (ley de Hooke). 

 

Realizando esta hipótesis se selecciona el muelle adecuado y que cumpla con los 
requisitos tanto dimensionales y constructivos como de rango de fuerza. 
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3.5.9. 09 Base superior muelle 

 

Siendo similar a la 07 base inferior del muelle, en 
cuanto a material y dimensiones, tiene la 
particularidad de haber sido diseñada con una 
pestaña que va alojada en el interior del ranurado 
del cuerpo superior de la herramienta. Esta 
pestaña tiene la misión de evitar el movimiento de rotación por parte de la célula 
de carga cuando se giran entre sí, el cuerpo inferior y el cuerpo superior de la 
herramienta y aumenta progresivamente la precarga dada. Sin esta pestaña y 
por la acción de rotación, esta pieza tendería a girar igual que las demás piezas 
interiores de la pieza, lo que haría que también sucedería con la célula de carga. 
Esto se tiene que evitar para que el cableado de la propia célula no tenga un 
esfuerzo de cizalla en el orificio de salida del cableado y pueda cortar los cables 
al cabo de ciertos usos de la herramienta. 

 

3.5.10. 10 Célula de carga 

 

La célula de carga ha sido elegida de manera que sea 
compatible con el software y cableado del que se dispone 
en el departamento de mecánica en la realización de otros 
anteriores proyectos en los que se utilizaron este tipo de 
medición. 

Concretamente se trata de una célula de la marca LORENZ 
MESSTECHNIK GmbH tipo K-1613 y de rango de medida de 
0,1 a 1 KN. 

 

3.5.11. 11 Cuerpo superior 

 

El cuerpo superior de la herramienta es el 
que va sujeto a la máquina de control 
numérico por la parte superior de la 
misma y por lo tanto también se han 
construido las 4 ranuras para el apriete 
del conjunto al cono que va introducido 
en dicha máquina. En su interior se aloja 
la célula de carga, la base superior del 
muelle y el propio muelle. El material de 
construcción es el mismo que en el 
cuerpo inferior, y las roscas también son 
M48x2. Tiene practicado el orificio por el 
que tiene que salir el cableado de la célula de carga y la ranura de alojamiento 
de la pieza “09 base superior del muelle” para evitar que esta gire y pueda hacer 
girar la propia célula dañando de esa manera el propio cable. 
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3.5.12. 12 Goma protectora cable 

 

La goma protectora tiene que ser adecuada para que se pueda alojar 
en el cuerpo superior y evitar que la parte del cableado que atraviesa 
la herramienta pueda ser dañado.  

 

3.5.13. 13 Contratuerca 

 

La contratuerca se ha diseñado en el mismo material que el cuerpo 
superior e inferior y ha de evitar que una vez dada la precarga al 
muelle la propia herramienta se pueda aflojar. 
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3.6. Materiales utilizados 
 

Elemento Material Tipo Proceso 

01 Esfera Acero Inoxidable  

Acero de Cromo 

AISI 304 y AISI 316 

Endurecido 57-66 HRC 

 

02 Casquillo fricción Acero  DIN 2344 

Templado + Revenido 

Recubrimiento PVD 

52 HRC 

 

03 Empujador de 

varilla 

Acero Inoxidable 

(Marca Böheler) 

M333 ISOPLAST 

(AISI 420) 

Cilindrado, 

taladrado,… 

04 Empujador 

principal 

Acero Inoxidable 

(Marca Böheler) 

M333 ISOPLAST 

(AISI 420) 

Cilindrado, 

taladrado,… 

05 Retén fluido    

06 Cuerpo principal Acero Inoxidable 

(Marca Böheler) 

M333 ISOPLAST 

(AISI 420) 

Cilindrado, 

taladrado,… 

07 Base inferior 

muelle 

Acero  F-114  

08 Muelle precarga Acero   

09 Base superior 

muelle 

Acero  F-114  

10 Célula de carga Acero Inoxidable K-1613 marca Lorenz  

11 Cuerpo superior Acero Inoxidable 

(Marca Böheler) 

M333 ISOPLAST 

(AISI 420) 

Cilindrado, 

taladrado,… 

12 Goma protectora 

cable 

   

13 Contratuerca Acero Inoxidable 

(Marca Böheler) 

M333 ISOPLAST 

(AISI 420) 

Cilindrado, 

taladrado,… 

 

 

Material Límite elástico Von Mises (MPa) 

Acero Inoxidable M333 ISOPLAST 

(AISI 420) 

(Marca Böheler) 

206,8 

Acero DIN 2344 

Templado + Revenido 

Recubrimiento PVD 

52 HRC 

1280 

Acero F-114 405 
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3.7. Método de ejecución y diseño 
En este apartado nos centraremos en el método y resultados empleados para 
conocer si cada una de las partes importantes de la herramienta son capaces de 
soportar los esfuerzos a los que estarán sometidas durante cada operación de 
bruñido. Para ello se ha utilizado el programa CAD SolidWorks versión 2007 y 
2010 y las herramientas de cálculo COSMOSXpress Study y 
SimulationXpress Study del mismo. 

Se realiza el cálculo de tensiones máxima y mínima en la pieza, desplazamiento 
estático máximo y mínimo, deformada y el factor de seguridad (FS) mínimo. 
Tanto de tensiones, desplazamiento estático como FS, también se da el punto y 
coordenada donde se encuentra cada uno de los valores máximo y mínimo. El 
origen de coordenadas es el que se toma al dibujar la pieza en el programa 
SolidWorks. 

Para algunas de las piezas se ha tomado el valor máximo de fuerza (500 N) 
encontrado en los artículos de bruñido y en otras el valor máximo de fuerza de 
diseño (1000 N) para el caso de bruñir materiales más duros y aplicar una mayor 
carga, como por ejemplo en los cuerpos de herramienta ya que constituyen el 
armazón básico, y en el caso del empujador principal también se tiene en cuenta 
la máxima presión hidráulica a la que sería sometido. No todas las piezas se 
someterán a este estudio puesto que en algunas de ellas sería irrelevante, como 
puede ser el caso de la esfera, la célula de carga, el retén de fluido, el muelle, la 
goma protectora del cableado o la contratuerca. 

 

Los resultados del análisis de diseño están basados en un análisis estático lineal 
y se asume que el material es isotrópico. El análisis estático lineal presupone 
que:  

1) el comportamiento del material es lineal, en consonancia con la ley de Hooke. 

2) los desplazamientos inducidos son lo suficientemente pequeños como para 
pasar por alto los cambios en la rigidez debidos a las cargas. 

3) las cargas se aplican lentamente para pasar por alto los efectos dinámicos. 

 

NOTA: 

No base sus decisiones de diseño solamente en los datos presentados en este 
informe. Utilice esta información en conjunción con datos experimentales y con 
la experiencia práctica. Las pruebas de campo son de obligado cumplimiento 
para validar su diseño definitivo. COSMOSXpress y SimulationXpress le ayudan a 
reducir el tiempo de salida al mercado de sus productos, aunque sin llegar a 
eliminar las pruebas de campo por completo. 
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3.7.1. Casquillo de fricción 

Esta pieza, como se comenta anteriormente ya está construida y probada, así 
que se ha tenido que dibujar con el programa CAD y verificar que soportará las 
nuevas solicitaciones.  

 

1. Material: Acero DIN 2344 

 

Nombre de pieza Material Modelo Masa (kg) Volumen (m
3
) 

Casquillo fricción Acero aleado 0,00388795  5,04929e-007  

 

Nombre de propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 2,1e+011 N/m
2
 

Coeficiente de Poisson 0,28 NA 

Densidad 7700 kg/m
3
 

Límite elástico 6,2042e+008 N/m
2
 

 

2. Información de cargas y restricciones 

 

Restricción 

Restricción1  activar 2 Cara(s) inmóvil (sin traslación). 

 

Carga 

Carga1  

 

activar 1 Cara(s) aplicar fuerza 500 N normal a plano de referencia con respecto a 

la referencia seleccionada Planta utilizando distribución uniforme. 

 
3. Propiedad del estudio 

 

Información de malla 

Tipo de malla: 
Malla con elementos sólidos 

tetraédricos 

Mallador utilizado:  Estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  4 Points  

Tamaño de elementos: 0,79668 mm 

Tolerancia: 0,039834 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 7799 
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Número de nodos: 12459 

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss): 
00:00:01 

 

4. Resultados 

 

a. Tensiones 

 

Tipo 
Mínima 

(N/m
2
) 

Ubicación  Màxima (N/m
2
) Ubicación 

VON: 

Tensión 

de von 

Mises 

631391 

  

(2,92548e-015 mm, 

1,875 mm, 

2,95 mm)  

1,79435e+008 

  

(-4,48436 mm, 

12 mm, 

-2,21144 mm)  
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b. Desplazamientos 

 

Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

URES: 

Desplazamientos 

resultantes 

0 mm 

  

(4,33013 mm, 

3 mm, 

-2,5 mm)  

0,00163433 mm 

  

(1,47378 mm, 

12 mm, 

-4,77786 mm)  

 

 

c. Verificación de diseño 

 

Factor de seguridad más bajo: Tensión límite elástico/Tensión máxima 

 

FS = 6,204/1,794 = 3,458 
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3.7.2. Empujador de varilla 

 

1. Material: Acero Inoxidable M333 ISOPLAST (AISI 420) 

 

Nombre de pieza Material Modelo 
Masa 

(kg) 

Volumen 

(m
3
) 

Empujador de 

varilla 

Acero Inoxidable 

forjado 
0,0163084 2,03856e-006 

 

Nombre de propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 2e+011 N/m
2
 

Coeficiente de Poisson 0,26 NA 

Módulo cortante 7,9e+010 N/m
2
 

Densidad 8000 kg/m
3
 

Límite de tracción 5,1702e+008 N/m
2
 

Límite elástico 2,0681e+008 N/m
2
 

Coeficiente de dilatación térmica 1,1e-005 /Kelvin 

Conductividad térmica 19 W/(m.K) 

Calor específico 500 J/(kg.K) 

 

2. Información de cargas y restricciones 

 

Restricción1  activar 1 Cara(s) inmóvil (sin traslación). 

Fijo-1  activar 1 Cara(s) fijo. 

 

Carga1  activar 1 Cara(s) aplicar fuerza normal 500 N utilizando distribución 

uniforme 

Carga2  activar 1 Cara(s) aplicar fuerza normal 500 N utilizando distribución 

uniforme 

Fuerza-3  activar 2 Cara(s) aplicar fuerza normal 500 N utilizando distribución 

uniforme 

 
3. Propiedad del estudio 

 

Información de malla 

Tipo de malla: 
Malla con elementos sólidos 

tetraédricos 

Mallador utilizado:  Estándar 
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Transición automática:  Desactivar 

Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  4 Points  

Tamaño de elementos: 1,2685 mm 

Tolerancia: 0,063426 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 7554 

Número de nodos: 11677 

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss): 
00:00:01 

 

4. Resultados 

 

a. Tensiones 

 

Tipo 
Mínima 

(MPa) 
Ubicación  Màxima (MPa) Ubicación 

VON: 

Tensión 

de von 

Mises 

12,327 

  

(-2,84516 mm, 

5,13085 mm, 

-0,924977 mm)  

39,2082 

  

(0,000236189 mm, 

6,83574 mm, 

1,02275 mm)  
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b. Desplazamientos 

 

Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

URES: 

Desplazamientos 

resultantes 

0 mm 

  

(-4,33013 

mm, 

28 mm, 

-2,5 mm)  

0,0035211 mm 

  

(2,95545 mm, 

2,8 mm, 

-0,311166 mm)  

 

 

c. Verificación de diseño 

 

Factor de seguridad más bajo: Tensión límite elástico/Tensión máxima 

 

FS = 206,807/39,208 = 5,275 
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3.7.3. Empujador principal 

El empujador principal tiene que soportar la fuerza aplicada por el muelle, no 
directamente, sino a través de la “base inferior muelle” y la presión hidráulica. 
Se plantean los dos casos más desfavorables. 

 

1. Material: Acero Inoxidable M333 ISOPLAST (AISI 420) 

 

Nombre de pieza Material Modelo 
Masa 

(kg) 

Volumen 

(m
3
) 

Empujador 

principal 

Acero Inoxidable 

forjado 
0,0447802 5,59753e-006 

 

Nombre de propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 2e+011 N/m
2
 

Coeficiente de Poisson 0,26 NA 

Módulo cortante 7,9e+010 N/m
2
 

Densidad 8000 kg/m
3
 

Límite de tracción 5,1702e+008 N/m
2
 

Límite elástico 2,0681e+008 N/m
2
 

Coeficiente de dilatación térmica 1,1e-005 /Kelvin 

Conductividad térmica 19 W/(m.K) 

Calor específico 500 J/(kg.K) 

 

2. Información de cargas y restricciones. 1er caso menos desfavorable. 

 

Restricción1  activar 1 Cara(s) inmóvil (sin traslación). 

 

Carga1  activar 2 Cara(s) aplicar fuerza normal 250 N utilizando distribución 

uniforme 

Carga2  activar 1 Cara(s) con presión 2,1e+006 N/m
2
 a lo largo de la 

dirección normal a la cara seleccionada 

 
3. Propiedad del estudio 

 

Información de malla 

Tipo de malla: 
Malla con elementos sólidos 

tetraédricos 

Mallador utilizado:  Estándar 
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Transición automática:  Desactivar 

Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  4 Points  

Tamaño de elementos: 1.7763 mm 

Tolerancia: 0,088813 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 8291 

Número de nodos: 12652 

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss): 
00:00:02 

 

4. Resultados 

 

a. Tensiones 

 

Tipo 
Mínima 

(Pa) 
Ubicación  Màxima (Pa) Ubicación 

VON: 

Tensión 

de von 

Mises 

11494,4 

  

(0,201582 mm, 

0,368441 mm, 

1,95809 mm)  

2,79141e+006 

  

(3,63876 mm, 

10,5 mm, 

4,13697 mm)  
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b. Desplazamientos 

 

Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

URES: 

Desplazamientos 

resultantes 

0 mm 

  

(2,5 mm, 

-6,26048e-

017 mm, 

4,33013 mm)  

0,000126542 

mm 

  

(0,00397803 mm, 

23 mm, 

2,94773e-009 mm)  

 

 

c. Verificación de diseño 

 

Factor de seguridad más bajo: Tensión límite elástico/Tensión máxima 

 

FS = 206,807/2,791 = 74,099 

 

2. Información de cargas y restricciones. 2º caso más desfavorable. 

 

Restricción1  activar 1 Cara(s) inmóvil (sin traslación). 

 

Carga1  activar 2 Cara(s) aplicar fuerza normal 250 N utilizando distribución 

uniforme 
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4. Resultados 

 

a. Tensiones 

 

Tipo 
Mínima 

(Pa) 
Ubicación  Màxima (Pa) Ubicación 

VON: 

Tensión 

de von 

Mises 

24087,5 

  

(2,48743e-015 mm, 

10,5 mm, 

-10 mm)  

2,04863e+007 

  

(1,5 mm, 

8,00022 mm, 

4,7697 mm)  

 

 

 

b. Desplazamientos 

 

Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

URES: 

Desplazamientos 

resultantes 

0 mm 

  

(2,5 mm, 

-6,26048e-

017 mm, 

4,33013 mm)  

0,000626489 

mm 

  

(0,00397803 mm, 

23 mm, 

2,94773e-009 mm)  
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c. Verificación de diseño 

 

Factor de seguridad más bajo: Tensión límite elástico/Tensión máxima 

 

FS = 206,807/20,486 = 10,095 
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3.7.4. Cuerpo principal 

Se le aplica una carga normal de 1000 N en la zona de contacto con la esfera.  

 

1. Material: Acero Inoxidable M333 ISOPLAST (AISI 420) 

 

Nombre de 

pieza 
Material Modelo 

Masa 

(kg) 

Volumen 

(m
3
) 

Cuerpo principal 
Acero Inoxidable 

forjado 
1,29257 0,000161571 

 

Nombre de propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 2e+011 N/m
2
 

Coeficiente de Poisson 0.26 NA 

Módulo cortante 7,9e+010 N/m
2
 

Densidad 8000 kg/m
3
 

Límite de tracción 5,1702e+008 N/m
2
 

Límite elástico 2,0681e+008 N/m
2
 

Coeficiente de dilatación térmica 1,1e-005 /Kelvin 

Conductividad térmica 19 W/(m.K) 

Calor específico 500 J/(kg.K) 

 

2. Información de cargas y restricciones 

 

Restricción1  activar 4 Cara(s) inmóvil (sin traslación). 

 

Carga1  activar 1 Cara(s) aplicar fuerza normal 1000 N utilizando 

distribución uniforme 

 
3. Propiedad del estudio 

 

Información de malla 

Tipo de malla: 
Malla con elementos sólidos 

tetraédricos 

Mallador utilizado:  Estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  4 Points  
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Tamaño de elementos: 5,4483 mm 

Tolerancia: 0,27242 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 17715 

Número de nodos: 29756 

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss): 
00:01:41 

 

4. Resultados 

 

a. Tensiones 

 

Tipo Mínima (MPa) Ubicación  
Màxima 

(MPa) 
Ubicación 

VON: 

Tensión 

de von 

Mises 

0,000950883 

  

(-12,9626 mm, 

19,2216 mm, 

-18,9979 mm)  

 

  

53,8559 

  

(-10,3972 mm, 

-83,3004 mm, 

10,3786 mm)  
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b. Desplazamientos 

 

Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

URES: 

Desplazamientos 

resultantes 

0 mm 

  

(-30,3109 mm, 

5,57468 mm, 

-17,5 mm)  

0,00115887 mm 

  

(-2,62311 mm, 

-83,3252 mm, 

-14,6014 mm)  

 

 

c. Verificación de diseño 

 

Factor de seguridad más bajo: Tensión límite elástico/Tensión máxima 

 

FS = 206,807/53,856 = 3,839 
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3.7.5. Base inferior muelle 

Se le aplica una carga normal de 1000 N en la zona de contacto con la esfera.  

 

1. Material: Acero F-114 

 

Nombre de pieza Material Modelo Masa (kg) Volumen (m
3
) 

Base inferior muelle AISI 1020 0,0612895 7,75816e-006 

 

Nombre de propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 2e+011 N/m
2
 

Coeficiente de Poisson 0,29 NA 

Módulo cortante 7,7e+010 N/m
2
 

Densidad 7900 kg/m
3
 

Límite de tracción 4,2051e+008 N/m
2
 

Límite elástico 3,5157e+008 N/m
2
 

Coeficiente de dilatación térmica 1,5e-005 /Kelvin 

Conductividad térmica 47 W/(m.K) 

Calor específico 420 J/(kg.K) 

 

2. Información de cargas y restricciones 

 

Restricción1  activar 2 Cara(s) inmóvil (sin traslación). 

 

Carga1  activar 1 Cara(s) aplicar fuerza normal 1000 N utilizando 

distribución uniforme 

 
3. Propiedad del estudio 

 

Información de malla 

Tipo de malla: 
Malla con elementos sólidos 

tetraédricos 

Mallador utilizado:  Estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  4 Points  

Tamaño de elementos: 1,9957 mm 

Tolerancia: 0,099787 mm 
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Calidad: Alta 

Número de elementos: 7498 

Número de nodos: 11861 

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss): 
00:00:01 

 

4. Resultados 

 

a. Tensiones 

 

Tipo 
Mínima 

(MPa) 
Ubicación  Màxima (MPa) Ubicación 

VON: 

Tensión 

de von 

Mises 

0,0264482 

  

(-15,3602 mm, 

8,48144 mm, 

-3,48811 mm)  

8,76771 

  

(-6,03685 mm, 

8,99134 mm, 

7,68076 mm)  
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b. Desplazamientos 

 

Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

URES: 

Desplazamientos 

resultantes 

0 mm 

  

(8,66025 mm, 

4 mm, 

-5 mm)  

0,000495661 mm 

  

(16,163 mm, 

14,705 mm, 

6,97137 mm)  

 

 

c. Verificación de diseño 

 

Factor de seguridad más bajo: Tensión límite elástico/Tensión máxima 

 

FS = 351,571/8,768 = 40,097 
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3.7.6. Base superior muelle 

Se le aplica una carga normal de 1000 N en la zona de contacto con la esfera.  

 

1. Material: Acero F-114 

 

Nombre de pieza Material Modelo Masa (kg) Volumen (m
3
) 

Base inferior muelle AISI 1020 0,0490291 6,20622e-006 

 

Nombre de propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 2e+011 N/m
2
 

Coeficiente de Poisson 0,29 NA 

Módulo cortante 7,7e+010 N/m
2
 

Densidad 7900 kg/m
3
 

Límite de tracción 4,2051e+008 N/m
2
 

Límite elástico 3,5157e+008 N/m
2
 

Coeficiente de dilatación térmica 1,5e-005 /Kelvin 

Conductividad térmica 47 W/(m.K) 

Calor específico 420 J/(kg.K) 

 

2. Información de cargas y restricciones 

 

Restricción1  activar 1 Cara(s) inmóvil (sin traslación). 

 

Carga1  activar 1 Cara(s) aplicar fuerza normal 1000 N utilizando 

distribución uniforme 

 
3. Propiedad del estudio 

 

Información de malla 

Tipo de malla: 
Malla con elementos sólidos 

tetraédricos 

Mallador utilizado:  Estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  4 Points  

Tamaño de elementos: 1,8384 mm 

Tolerancia: 0,091922 mm 
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Calidad: Alta 

Número de elementos: 7317 

Número de nodos: 11707 

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss): 
00:00:02 

 

4. Resultados 

 

a. Tensiones 

 

Tipo 
Mínima 

(MPa) 
Ubicación  Màxima (MPa) Ubicación 

VON: 

Tensión 

de von 

Mises 

0,00918085 

  

(-0,253546 mm, 

7,05297 mm, 

-0,230529 mm)  

3,08134 

  

(8,02773 mm, 

7,75153 mm, 

10,9982 mm)  
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b. Desplazamientos 

 

Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

URES: 

Desplazamientos 

resultantes 

0 mm 

  

(-11,6913 mm, 

8 mm, 

6,75 mm)  

8,14422e-005 mm 

  

(-3,95871 mm, 

13,2955 mm, 

-13,9862 mm)  

 

 

c. Verificación de diseño 

 

Factor de seguridad más bajo: Tensión límite elástico/Tensión máxima 

 

FS = 351,571/3,081 = 114,109 
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3.7.7.  Cuerpo superior 

Se le aplica una carga normal de 1000 N en la zona de contacto con la célula de 
carga.  

 

1. Material: Acero Inoxidable M333 ISOPLAST (AISI 420) 

 

Nombre de 

pieza 
Material Modelo 

Masa 

(kg) 

Volumen 

(m
3
) 

Cuerpo superior 
Acero Inoxidable 

forjado 
1,18647 0,000148309 

 

Nombre de propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 2e+011 N/m
2
 

Coeficiente de Poisson 0,26 NA 

Módulo cortante 7,9e+010 N/m
2
 

Densidad 8000 kg/m
3
 

Límite de tracción 5,1702e+008 N/m
2
 

Límite elástico 2,0681e+008 N/m
2
 

Coeficiente de dilatación térmica 1,1e-005 /Kelvin 

Conductividad térmica 19 W/(m.K) 

Calor específico 500 J/(kg.K) 

 

2. Información de cargas y restricciones 

 

Restricción1  activar 4 Cara(s) inmóvil (sin traslación). 

 

Carga1  activar 1 Cara(s) aplicar fuerza normal 1000 N utilizando 

distribución uniforme 

 
3. Propiedad del estudio 

 

Información de malla 

Tipo de malla: 
Malla con elementos sólidos 

tetraédricos 

Mallador utilizado:  Estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  4 Points  
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Tamaño de elementos: 5,2988 mm 

Tolerancia: 0,26494 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 24385 

Número de nodos: 42381 

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss): 
00:02:52 

 

4. Resultados 

 

a. Tensiones 

 

Tipo 
Mínima 

(MPa) 
Ubicación  

Màxima 

(MPa) 
Ubicación 

VON: 

Tensión 

de von 

Mises 

0,000448216 

  

(-13,0188 mm, 

-69,2146 mm, 

-19,9046 mm)  

3,7614 

  

(0,0153922 mm, 

9,36893 mm, 

0,38423 mm)  
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Tipo 
Mínima 

(MPa) 
Ubicación  

Màxima 

(MPa) 
Ubicación 

VON: 

Tensión 

de von 

Mises 

0,000448216 

  

(-13,0188 mm, 

-69,2146 mm, 

-19,9046 mm)  

3,7614 

  

(0,0153922 mm, 

9,36893 mm, 

0,38423 mm)  

    Vista inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

b. Desplazamientos 

 

Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

URES: 

Desplazamientos 

resultantes 

0 mm 

  

(-30,3109 mm, 

-5 mm, 

-17,5 mm)  

0,000651075 

mm 

  

(1,16421 mm, 

3,68977 mm, 

0,529103 mm)  
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Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

URES: 

Desplazamientos 

resultantes 

0 mm 

  

(-30,3109 mm, 

-5 mm, 

-17,5 mm)  

0,000651075 

mm 

  

(1,16421 mm, 

3,68977 mm, 

0,529103 mm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          Vista inferior 

 

c. Verificación de diseño 

 

Factor de seguridad más bajo: Tensión límite elástico/Tensión máxima 

 

FS = 206,807/3,761 = 54,987 

 

 

 

 

 

 

  

  

Vista inferior 
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Para cualquier duda sobre la fabricación de las piezas se puede consultar el 
documento Pliego de condiciones. 
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CAPÍTULO 4:MÉTODO DE 

CÁLCULOS 

JUSTIFICATIVOS 

En este capítulo se mostrarán los cálculos que se han tenido que realizar para 
comprobar el correcto funcionamiento de algunas de las piezas diseñadas y de 
las decisiones tomadas para su elaboración. 

 

4.1. Factor de seguridad 
Para considerar que cada pieza ha sido diseñada correctamente en cuanto a 
resistencia del material se ha considerado válido un factor de seguridad (FS) 
mayor a 1,2. En algunos casos el factor de seguridad es muy alto y no se ha 
querido optimizar dicha pieza ya que eso supondría reducir más el volumen final 
de dicha pieza, lo que acabaría siendo un problema a la hora de la fabricación y 
no se ha creído conveniente. 

 

FS x Solicitaciones máximas ≤ Resistencia elástica del material 

 

Siendo las solicitaciones máximas la carga máxima a la que estará sometida 
dicha pieza en una zona concreta y la resistencia elástica del material la tensión 
del límite elástico (Rp0,2%). 

En todas las piezas se consigue superar sin ningún problema el factor de 
seguridad como se ha podido comprobar mediante el programa de cálculo de 
SolidWorks. 
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Pieza Factor de seguridad 

Casquillo de fricción 3,458 

Empujador de varilla 5,275 

Empujador principal 10,095 

Cuerpo principal 3,839 

Base inferior muelle 40,097 

Base superior muelle 114,109 

Cuerpo superior 54,987 

 

4.2. Tolerancias dimensionales y geométricas 

4.2.1. Tolerancias dimensionales 

Varias piezas han sido en las que se han escogido este tipo de tolerancias para 
tener un ajuste con juego, como son el empujador principal y de varilla con el 
cuerpo principal siguiendo la norma UNE 1 120 96, equivalente a la ISO 
406:1987. 

4.2.2. Empujador de varilla 

Empujador de varilla (Ø10g6) – Ajuste móvil para piezas con guía para 
pequeños desplazamientos. Posición del eje (g), calidad del eje (IT6). 

Las desviaciones o las medidas límite para el diámetro 10 mm son: 

Diferencia superior: -5 µm = -0,005 mm (Directamente de tablas) 

 

Tolerancia: IT6 

Magnitud de la tolerancia para Ø10 e IT6: 9 µm = 0,009 mm 

Por tanto: 

Medida máxima: dM = N + es = 10 – 0,005 = 9,995 mm 

Medida mínima: dm = dM – T = 9,995 – 0,009 = 9,986 mm 

Desviación inferior: ei = es – T = -0,005 -0,009 = -0,014 mm 

 

Diferencia inferior: -14 µm = -0,014 mm  
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4.2.3. Empujador principal 

Empujador principal (Ø20g6) – Ajuste móvil para piezas con guía para 
pequeños desplazamientos. Posición del eje (g), calidad del eje (IT6). 

Las desviaciones o las medidas límite para el diámetro 20 mm son: 

Diferencia superior: -7 µm = -0,007 mm (Directamente de tablas) 

 

Tolerancia: IT6 

Magnitud de la tolerancia para Ø20 e IT6: 13 µm = 0,013 mm 

Por tanto: 

Medida máxima: dM = N + es = 20 – 0,007 = 19,993 mm 

Medida mínima: dm = dM – T = 19,993 – 0,013 = 19,980 mm 

Desviación inferior: ei = es – T = -0,007 -0,013 = -0,020 mm 

 

Diferencia inferior: -14 µm = -0,020 mm  

 

4.2.4. Cuerpo principal 

Cuerpo principal (Ø20H7) – Este agujero H7 junto con la posición y la calidad 
g6 del empujador principal forman un ajuste tipo fino de clase giratorio 
recomendado para este caso. 

Las desviaciones o las medidas límite para el diámetro 20 mm son: 

Diferencia inferior: 0 µm = 0 mm (Directamente de tablas) 

 

Tolerancia: IT7 

Magnitud de la tolerancia para Ø20 e IT7: 21 µm = 0,021 mm 

Por tanto: 

Medida máxima: DM = N + ES = N + (EI + T) = 20 + (0 + 0,021) = 20,021 mm  

Medida mínima: Dm = N + EI = 20 + 0 = 20,000 mm 

  

Desviación superior: ES = EI + T = 0 + 0,021 = 0,021 mm 

 

Diferencia superior: 21 µm = 0,021 mm  

 

Cuerpo principal (Ø10H7) – Este agujero H7 junto con la posición y la calidad 
g6 del empujador de varilla forman un ajuste tipo fino de clase giratorio 
recomendado para este caso. 

Las desviaciones o las medidas límite para el diámetro 10 mm son: 

Diferencia inferior: 0 µm = 0 mm (Directamente de tablas) 
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Tolerancia: IT7 

Magnitud de la tolerancia para Ø10 e IT7: 15 µm = 0,015 mm 

Por tanto: 

Medida máxima: DM = N + ES = N + (EI + T) = 10 + (0 + 0,015) = 20,015 mm  

Medida mínima: Dm = N + EI = 10 + 0 = 10,000 mm 

  

Desviación superior: ES = EI + T = 0 + 0,015 = 0,015 mm 

 

Diferencia superior: 15 µm = 0,015 mm  

 

4.3. Tolerancias geométricas 
Para la correcta alineación de los dos empujadores se ha creído conveniente 
crear una tolerancia geométrica de posición, estando normalizadas por UNE 
1121-1:1991, equivalente a ISO 1101:1983. 

Las tolerancias de posición limitan las desviaciones de la posición de un elemento 
geométrico respecto de la posición de otro u otros, estableciendo las envolventes 
que contendrán las variaciones de posición del primer elemento. 

4.3.1. Cuerpo principal 

Tolerancia de coaxialidad 
de un eje: El eje indicado 
debe estar contenido en un 
cilindro envolvente que 
tiene por eje el que pasa 
por los centros de los 
elementos A y B de 
referencia. El diámetro del 
cilindro envolvente viene 
dado por la tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 4.1 Sección A-A del plano Nº 06 Cuerpo principal. 

Mirar Anexo de planos 
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4.4. Elección del muelle de precarga 
Para la elección del muelle de precarga se ha tenido en cuenta la geometría 
interior de la herramienta y los parámetros de fuerza más usados en el bruñido. 

Como bien se explica en el apartado 3.5.8 08 Muelle de precarga. La distancia 
máxima entre las bases superior e inferior se ha calculado en 60 mm 
aproximadamente y el diámetro máximo que permite el alojamiento del muelle 
es de 31 mm. Sabiendo que el rango medio de fuerza estará alrededor de los 
250 N, tenemos una constante elástica de 16,6 N/mm ya que lo máximo que 
podremos comprimir dicho muelle será de unos 30 mm, con lo que nuestro ∆x 
será la mitad del recorrido máximo del muelle. 

 

K = F / ∆x = 250 N/ 15mm = 16,7 N/mm 

 

F = K � ∆x, siendo K la constante elástica del muelle y ∆x el movimiento lineal del 
muelle (ley de Hooke). 

 

Uno de los muelles que se ha escogido ha sido: 

Muelle compresión S/DIN 2095 
Extremos rectificados 

Referencia:CPMSCO9150001 

Con una K = 15,35 N/mm, y de diámetro exterior de 27,40 mm y longitud 
permitida de 57,00 mm. 

 

Mirar anexo Pliego de condiciones. 

 

Parámetros de los muelles de compresión 
 

 
 
 
  Parámetros físicos  

� d (diámetro del hilo): Este parámetro describe el espesor del hilo empleado para fabricar 
el muelle.  

� S (árbol): Este parámetro describe el diámetro máximo del árbol de un muelle para 
aplicaciones industriales. La tolerancia de este parámetro es de (+-)2%(indicativo).  
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� Di (diámetro interior): El diámetro interior de un muelle puede calcularse restando dos 
veces el diámetro del hilo del diámetro al diámetro externo de un muelle. La tolerancia de 
este parámetro es de (+-)2%(indicativo).  

� De (diámetro exterior): El diámetro exterior de un muelle puede calcularse sumando dos 
veces el diámetro del hilo al diámetro interior del muelle. La tolerancia de este parámetro 
es de (+-)2%(indicativo).  

� H (orificio): Se trata del diámetro mínimo de funcionamiento del muelle. La tolerancia de 
este parámetro es de (+-)2%(indicativo).  

� P (paso): Distancia media entre dos espiras activas de un muelle. La tolerancia de este 
parámetro es de (+-)2%(indicativo).  

� Lc (longitud de bloque): Longitud máxima de un muelle tras un bloqueo total. Este 
parámetro se muestra en la imagen de la derecha. La tolerancia de este parámetro es de 
(+-)15%(indicativo).  

� Ln (longitud permitida): Máxima longitud permitida en un muelle tras la carga. Si la 
deflexión es mayor, el plástico corre el riesgo de deformarse (modificación irreversible de 
ua forma en respuesta a una fuerza aplicada). La mayoría de nuestros muelles no corren el 
riesgo de deformarse. En tal caso Ln = Lc + Sa, donde Sa es al suma de los espacios 
mínimos permitidos entre espiras activas.  

� L0 (longitud libre): La longitud libre de los muelles de compresión se mide con un estado 
no comprimido del muelle después de un primer bloqueo. La tolerancia de este parámetro 
es de (+-)2%(indicativo).  

� Nº de espiras: Se trata del número total de espiras de un muelle – en la imagen superior, 
esta cifra es igual a seis. Para calcular el número de espiras activas, basta con restar las 
espiras de las extremidades.  

� R (índice de rigidez): Este parámetro determina la resistencia de un muelle durante su 
funcionamiento. Se mide en 1 DaN/mm = 10 N/mm. La tolerancia de este parámetro es de 
(+-)15%(indicativo).  

� L1 & F1 (longitud bajo carga F): la carga F1 con longitud L1 puede calcularse con la 
ecuación: F1 = (L0-L1) * R. que permite obtener la ecuación de la longitud L1 : L1 = L0 
- F1/R.  

� Esmerilado: Define si los extremos de un muelle están rectificados.  

  Materiales  

� A (cable de piano): Acero que cumple con la norma EN 10270-1 clase SH.  
� I (Acero inoxidable): Inox 18/8 conforme Z10 CN 18.09.  
� N (Hilo recubierto de zinc): Hilo de muelle recubierto de zinc 

  Características  

� Extremos: Todos los muelles de compresión tienen extremos planos.  

Índice de rigidez: La tolerancia del índice de rigidez es de (+-)15%(indicativo). 
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CAPÍTULO 5: 

PRESUPUESTO 

El presupuesto final para la herramienta diseñada queda de la siguiente manera: 

 

Valoración de costes del prototipo de herramienta de bruñido con control de 
precarga y presión hidráulica 

Fecha: 11/enero/2011 Empresa: UPC, EUETIB Dpto. Mecánica  

Costes de diseño 2250 € 

Coste total proceso de fabricación 2512,42 € 

Costes elementos normalizados 707,6 € 

Costes Totales 5470,02 € 

 

Coste total: 5470,02 €, cinco mil cuatrocientos setena euros con dos 
céntimos. 

 

En el anexo Presupuesto se encuentra el desglose de precios. 
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CAPÍTULO 6: 

CONCLUSIONES 

Una vez concluido el proyecto se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se ha obtenido el diseño de los componentes de una herramienta para 
bruñir en una fresadora con control de fuerzas y presión hidráulica. 

2. Se han comprobado cada uno de los componentes diseñados para que 
tengan un buen funcionamiento. 

3. Se ha propuesto la secuencia de operaciones para fabricar la herramienta 
de bruñir con bola. 

4. Se ha seleccionado el sistema de medición de fuerzas adecuados para 
controlar el proceso, lo cual constituye la principal novedad de la herramienta 
propuesta respecto a las existentes en el mercado. 

 

Trabajos futuros 

 

1. Ajustar los elementos diseñados para adaptarlos a la realidad del taller y 
fabricarlos. 

2. Poner a punto la herramienta para su correcto funcionamiento. 

3. Realizar ensayos para comprobar el funcionamiento adecuado de la 
herramienta. 

4. Pasar la herramienta a la fase de aplicación industrial. 
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