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Resumen 

En esta segunda parte de los anexos (Anexos B) se expone información detallada sobre los 

resultados obtenidos mediante el modelo semimecanístico desarrollado durante el Bloque I 

contrastando las hipótesis de coeficientes constantes y variables. Se expone el error relativo 

calculado y las fórmulas además del procedimiento con el que se calcula. 

Además, se presenta información complementaria al Bloque I del proyecto presentando 

varios reportajes gráficos sobre la Bienal de la Máquina Herramienta (BIEMH 2010) en el 

BEC de Bilbao y sobre las visitas a diferentes centros tecnológicos como Tekniker y 

Fatronik-Tecnalia.  
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1. Programación del algoritmo con Matlab
®
 

Sinopsis de la programación con Matlab® 

Se presenta el esquema de la programación llevada a cabo en Matlab® (Figura 1-1) para la 

implementación y resolución del modelo semimecanístico. Se incluyen todos los pasos en el 

análisis de señales que se ha realizado. 

 

Figura 1-1: Etapas en la programación con Matlab®. 

1.1.1. Algoritmo de caracterización (coeficientes constantes) 

El algoritmo de caracterización es el script que integra todos los conceptos analíticos antes 

expuestos (Anexos A) y lleva a cabo la parte más importante en la resolución de los 

coeficientes de cizalladura y rozamiento del modelo. El desarrollo del mismo ha sido 

diseñado a partir de un algoritmo análogo facilitado por Federico Compeán y en 

consonancia con el procedimiento descrito en el libro del Dr. Yusuf Altintas, Manufacturing 

Automation – Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations and CNC Design [1]. 
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A continuación, se presenta el algoritmo de caracterización implementado en Matlab®: 

 
%Declaración de constantes. 
D=20;   %Diámetro de punta de la herramienta. 
R=D/2;  %Se utiliza el radio principalmente en los cálculos. 
R_z=0;  %Derivada del radio. 

  
i0=pi/4;        %Constante en fresa plana. 
kappa=pi/2;     %Constante en fresa plana. 
phij_z=-(1/R)*tan(i0); 

  
Zn=8;           %Número de dientes. 
phip=(2*pi)/Zn; %Ángulo entre dientes. 
rev=1/(2*pi);   %Constante para las fuerzas medias. 

  

  
%Discretización. 
phimin=0;               %Ángulo mínimo de integración. 
phimax=2*pi;            %Ángulo máximo de integración. 
phidisc=(2*pi)/1000;    %Discretización del ángulo. 

  
zmin=0;         %Altura mínima de integración. 
zmax=5;10;15;20;%Altura máxima de integración según el experimento. 
zdisc=1/1000;   %Discretización de la altura de hélice. 

  
fzmin=0.02;     %Paso por diente mínimo del archivo. 
fzmax=0.08;     %Paso por diente máximo del archivo. 
fzdisc=0.02;    %Discretización del paso por diente según experimentos. 

 
%Inicialización de la estructura de datos. 
Icxt=0; Icxr=0; Icxa=0; 
Icyt=0; Icyr=0; Icya=0; 
Iczt=0; Iczr=0; Icza=0; 

  
Iext=0; Iexr=0; Iexa=0; 
Ieyt=0; Ieyr=0; Ieya=0; 
Iezt=0; Iezr=0; Ieza=0; 

  
  

%Ángulos de entrada y salida. 
aej(1:Zn)=0.05; 

  
%Ángulos de entrada y salida para "Down Milling", "a favor". 
phiin(1:Zn)=pi-acos((R-aej(1:Zn))/R); 
phiout(1:Zn)=pi; 

  
%Ángulos de entrada y salida para "Up Milling", "en contra". 
%phiin(1:Zn)=0; 
%phiout(1:Zn)=acos((R-aej(1:Zn))/R); 
  

for j=1:1:Zn 

     
for phi=phimin:phidisc:phimax 
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    for z=zmin:zdisc:zmax 

  
        psi=(z/R)*tan(i0); 

  
        phij=phi+(k-1)*phip-psi; 

  
        dS=sqrt(R_z^2+R^2*phij_z^2+1)*zdisc; 

  

  
        if (phij>=phiin(j))&&(phij<=phiout(j)) 

  
                %Coeficientes de cizalladura. 
                f1=-sin(phij)*cos(phij);               
                f2=-sin(kappa)*(sin(phij))^2;         
                f3=-cos(kappa)*(sin(phij))^2; 
                f4=+(sin(phij))^2;                     
                f5=-sin(kappa)*sin(phij)*cos(phij);    
                f6=-cos(kappa)*sin(phij)*cos(phij); 
                f7=0; 
                f8=+cos(kappa)*sin(phij);              
                f9=-sin(kappa)*sin(phij); 

  
                Icxt=f1*zdisc*phidisc*rev+Icxt;       
                Icxr=f2*zdisc*phidisc*rev+Icxr;       
                Icxa=f3*zdisc*phidisc*rev+Icxa; 
                Icyt=f4*zdisc*phidisc*rev+Icyt;       
                Icyr=f5*zdisc*phidisc*rev+Icyr;       
                Icya=f6*zdisc*phidisc*rev+Icya; 
                Iczt=f7*zdisc*phidisc*rev+Iczt; 
                Iczr=f8*zdisc*phidisc*rev+Iczr;       
                Icza=f9*zdisc*phidisc*rev+Icza; 

  

  
                %Coeficientes de rozamiento. 
                    g1=-cos(phij)*(dS/zdisc);                        
                    g2=-sin(kappa)*sin(phij)*(dS/zdisc);             
                    g3=-cos(kappa)*sin(phij)*(dS/zdisc); 
                    g4=+sin(phij)*(dS/zdisc);                         
                    g5=-sin(kappa)*cos(phij)*(dS/zdisc);             
                    g6=-cos(kappa)*cos(phij)*(dS/zdisc); 
                    g7=0; 
                    g8=+cos(kappa)*(dS/zdisc);                       
                    g9=-sin(kappa)*(dS/zdisc); 

  
                    Iext=g1*zdisc*phidisc*rev+Iext;       
                    Iexr=g2*zdisc*phidisc*rev+Iexr;       
                    Iexa=g3*zdisc*phidisc*rev+Iexa; 
                    Ieyt=g4*zdisc*phidisc*rev+Ieyt;       
                    Ieyr=g5*zdisc*phidisc*rev+Ieyr;       
                    Ieya=g6*zdisc*phidisc*rev+Ieya; 
                    Iezt=g7*zdisc*phidisc*rev+Iezt; 
                    Iezr=g8*zdisc*phidisc*rev+Iezr;       
                    Ieza=g9*zdisc*phidisc*rev+Ieza; 

                 
        end 
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    end 

  
end 

 

end 

 
Ic=[Icxt Icxr Icxa; Icyt Icyr Icya; Iczt Iczr Icza]; 
Ie=[Iext Iexr Iexa; Ieyt Ieyr Ieya; Iezt Iezr Ieza]; 

  
%Guardar las variables.  
save Fuerzas_medias Ic Ie -append; 

 

Nótese que el número de iteraciones en la discretización llevada a cabo se realiza mediante 

las variables phidisc y zdisc con valores respectivos de         y       . Estos valores 

son suficientemente altos para obtener una buena resolución en la caracterización de la 

herramienta. Valores de        y       pueden aceptarse también como válidos. Por lo 

cual se puede concluir que el número de iteraciones incrementa notablemente el tiempo de 

cálculo ofreciendo unos resultados muy parecidos a los que se encuentran utilizando un 

número de iteraciones 100 veces menor. 

Finalmente, se presentan las matrices    e    referentes a las alturas de integración   

   ,       ,        y       .  

       
               
               

         
          

               
               

         
  

        
               
               

         
           

               
               

         
  

        
               
               

         
           

               
               

         
  

        
               
               

         
           

               
               

         
  

1.1.2. Algoritmo de caracterización (coeficientes variables) 

Este algoritmo de caracterización para coeficientes variables es una variante más compleja 

del anterior. Para poder obtener las nuevas matrices    ,     y    ,      se han de considerar 

experimentos a dos profundidades de corte    diferentes. Se deben obtener por tanto los 
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siguientes elementos para proceder con el cálculo de los coeficientes variables:        , 

       ,         y        . 

El algoritmo de caracterización en estas condiciones se detalla a continuación: 

 

%Declaración de variables. 
D=20;   %Diámetro de punta de la herramienta. 
R=D/2;  %Se utiliza el radio principalmente en los cálculos. 
R_z=0;  %Derivada del radio. Sólo para punta esférica. 

  
i0=pi/4;        %Constante en fresa plana. 
kappa=pi/2;     %Constante en fresa plana. 
phij_z=-(1/R)*tan(i0); 

  
Zn=8;           %Número de dientes. 
phip=(2*pi)/Zn; %Ángulo entre dientes. 
rev=1/(2*pi);   %Constante para las fuerzas medias. 

  

  
%Discretización. 
phimin=0;               %Ángulo mínimo de integración. 
phimax=2*pi;            %Ángulo máximo de integración. 
phidisc=(2*pi)/1000;    %Discretización del ángulo. 

  
zmin=0;          %Altura mínima de integración. 
zmax=5;10;15;20; %Altura máxima de integración. 
zdisc=1/1000;    %Discretización de la altura de hélice. 

 

  
%Inicialización de la estructura de datos. 
Icxt0=0; Icxr0=0; Icxa0=0; 
Icyt0=0; Icyr0=0; Icya0=0; 
Iczt0=0; Iczr0=0; Icza0=0; 

  
Icxt1=0; Icxr1=0; Icxa1=0; 
Icyt1=0; Icyr1=0; Icya1=0; 
Iczt1=0; Iczr1=0; Icza1=0; 

  
Iext0=0; Iexr0=0; Iexa0=0; 
Ieyt0=0; Ieyr0=0; Ieya0=0; 
Iezt0=0; Iezr0=0; Ieza0=0; 

  
Iext1=0; Iexr1=0; Iexa1=0; 
Ieyt1=0; Ieyr1=0; Ieya1=0; 
Iezt1=0; Iezr1=0; Ieza1=0; 

  

  
%Ángulos de entrada y salida. 
aej(1:Zn)=0.05; 

  
%Ángulos de entrada y salida para "Down Milling", "a favor". 
phiin(1:Zn)=pi-acos((R-aej(1:Zn))/R); 
phiout(1:Zn)=pi; 
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%Ángulos de entrada y salida para "Up Milling", "en contra". 
%phiin(1:Zn)=0; 
%phiout(1:Zn)=acos((R-aej(1:Zn))/R); 

  
for j=1:1:Zn 

     
    for phi=phimin:phidisc:phimax 

  
        for z=zmin:zdisc:zmax 

  
            psi=(z/R)*tan(i0); 

  
            phij=phi+(j-1)*phip-psi; 

  
            dS=sqrt(R_z^2+R^2*phij_z^2+1)*zdisc; 

  

  
            if (phij>=phiin(j))&&(phij<=phiout(j)) 

  
                    %Coeficientes de cizalladura. 
                    f1=-sin(phij)*cos(phij);               
                    f2=-sin(kappa)*(sin(phij))^2;         
                    f3=-cos(kappa)*(sin(phij))^2; 
                    f4=+(sin(phij))^2;                     
                    f5=-sin(kappa)*sin(phij)*cos(phij);    
                    f6=-cos(kappa)*sin(phij)*cos(phij); 
                    f7=0; 
                    f8=+cos(kappa)*sin(phij);              
                    f9=-sin(kappa)*sin(phij); 

  
                    Icxt0=f1*zdisc*phidisc*rev+Icxt0;       
                    Icxr0=f2*zdisc*phidisc*rev+Icxr0;       
                    Icxa0=f3*zdisc*phidisc*rev+Icxa0; 
                    Icyt0=f4*zdisc*phidisc*rev+Icyt0;       
                    Icyr0=f5*zdisc*phidisc*rev+Icyr0;       
                    Icya0=f6*zdisc*phidisc*rev+Icya0; 
                    Iczt0=f7*zdisc*phidisc*rev+Iczt0; 
                    Iczr0=f8*zdisc*phidisc*rev+Iczr0;       
                    Icza0=f9*zdisc*phidisc*rev+Icza0; 

                     
                    Icxt1=(zmax-zmin)*f1*zdisc*phidisc*rev+Icxt1;       
                    Icxr1=(zmax-zmin)*f2*zdisc*phidisc*rev+Icxr1;       
                    Icxa1=(zmax-zmin)*f3*zdisc*phidisc*rev+Icxa1; 
                    Icyt1=(zmax-zmin)*f4*zdisc*phidisc*rev+Icyt1;       
                    Icyr1=(zmax-zmin)*f5*zdisc*phidisc*rev+Icyr1;       
                    Icya1=(zmax-zmin)*f6*zdisc*phidisc*rev+Icya1; 
                    Iczt1=(zmax-zmin)*f7*zdisc*phidisc*rev+Iczt1; 
                    Iczr1=(zmax-zmin)*f8*zdisc*phidisc*rev+Iczr1;       
                    Icza1=(zmax-zmin)*f9*zdisc*phidisc*rev+Icza1; 

  

  
                    %Coeficientes de rozamiento. 
                    g1=-cos(phij)*(dS/zdisc);                        
                    g2=-sin(kappa)*sin(phij)*(dS/zdisc);             
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                    g3=-cos(kappa)*sin(phij)*(dS/zdisc); 
                    g4=+sin(phij)*(dS/zdisc);                         
                    g5=-sin(kappa)*cos(phij)*(dS/zdisc);             
                    g6=-cos(kappa)*cos(phij)*(dS/zdisc); 
                    g7=0; 
                    g8=+cos(kappa)*(dS/zdisc);                       
                    g9=-sin(kappa)*(dS/zdisc); 

  
                    Iext0=g1*zdisc*phidisc*rev+Iext0;       
                    Iexr0=g2*zdisc*phidisc*rev+Iexr0;       
                    Iexa0=g3*zdisc*phidisc*rev+Iexa0; 
                    Ieyt0=g4*zdisc*phidisc*rev+Ieyt0;       
                    Ieyr0=g5*zdisc*phidisc*rev+Ieyr0;       
                    Ieya0=g6*zdisc*phidisc*rev+Ieya0; 
                    Iezt0=g7*zdisc*phidisc*rev+Iezt0; 
                    Iezr0=g8*zdisc*phidisc*rev+Iezr0;       
                    Ieza0=g9*zdisc*phidisc*rev+Ieza0; 

                     
                    Iext1=(zmax-zmin)*g1*zdisc*phidisc*rev+Iext1;       
                    Iexr1=(zmax-zmin)*g2*zdisc*phidisc*rev+Iexr1;       
                    Iexa1=(zmax-zmin)*g3*zdisc*phidisc*rev+Iexa1; 
                    Ieyt1=(zmax-zmin)*g4*zdisc*phidisc*rev+Ieyt1;       
                    Ieyr1=(zmax-zmin)*g5*zdisc*phidisc*rev+Ieyr1;       
                    Ieya1=(zmax-zmin)*g6*zdisc*phidisc*rev+Ieya1; 
                    Iezt1=(zmax-zmin)*g7*zdisc*phidisc*rev+Iezt1; 
                    Iezr1=(zmax-zmin)*g8*zdisc*phidisc*rev+Iezr1;       
                    Ieza1=(zmax-zmin)*g9*zdisc*phidisc*rev+Ieza1; 

  
            end 

  
        end 

  
    end 

     
end 

  
Ic0=[Icxt0 Icxr0 Icxa0; Icyt0 Icyr0 Icya0; Iczt0 Iczr0 Icza0]; 
Ic1=[Icxt1 Icxr1 Icxa1; Icyt1 Icyr1 Icya1; Iczt1 Iczr1 Icza1]; 
Ie0=[Iext0 Iexr0 Iexa0; Ieyt0 Ieyr0 Ieya0; Iezt0 Iezr0 Ieza0]; 
Ie1=[Iext1 Iexr1 Iexa1; Ieyt1 Ieyr1 Ieya1; Iezt1 Iezr1 Ieza1]; 
  

%Guardar las variables. 
save Fuerzas_medias Ic0 Ic1 Ie0 Ie1 -append; 

 Finalmente, se presentan las matrices    ,     e    ,     referentes a las alturas de 

integración      ,       ,        y       . 
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1.1.3. Obtención de las fuerzas medias 

Las fuerzas medias se obtienen a través de un sencillo algoritmo implementado en Matlab® 

que recoge los puntos iniciales    y finales    de las señales experimentales registradas para 

hacer acto seguido una simple media aritmética: 

          
   

         

    
    

            
   

         

    
    

            
   

         

    
    

    (Ec. 1.1) 

Donde los índices    e    son seleccionados directamente del gráfico Fuerzas reales-Nº 

elementos. El cálculo de las fuerzas medias se realiza para cada experimento de los 64 

ensayos llevados a término y para los tres ejes cartesianos. Se trata de una media de la 

fuerza registrada para cada eje que ejerce cada diente por separado. Otro método consiste 

en seleccionar, por ejemplo,         cuando se estabiliza el corte y hacer la media. 

Asimismo, existen también otros métodos más elaborados a nivel de programación que 

realizan sobre el gráfico Fuerzas reales-Tiempo unas líneas de corrección suministrando por 

parte del usuario dos puntos de fuerza mínima y dos de fuerza máxima para obtener un 

rango de fuerzas donde podría encontrarse la fuerza media buscada para proseguir con los 

cálculos. Este cálculo se realiza simultáneamente para los tres ejes. 
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A continuación, se muestra una lista (Tabla 1-1) con todos los datos de las fuerzas medias a 

partir de las fuerzas registradas con los que se han realizado los cálculos posteriores: 

ap   

(mm) 

fz 

(mm/diente) 
Ref. 

Vb   

(mm) 

Fxm          

(N) 

Fym          

(N) 

Fzm           

(N) 

5 0,02 Interna 0,000 6,7079 4,0853 -1,1517 

5 0,04 Interna 0,000 9,4153 6,3629 -2,0640 

5 0,06 Interna 0,000 11,9424 8,7158 -3,4178 

5 0,08 Interna 0,000 15,1381 11,8345 -4,2484 

5 0,02 Externa 0,000 6,7199 4,5255 -0,9364 

5 0,04 Externa 0,000 9,6650 6,9073 -2,1040 

5 0,06 Externa 0,000 12,2587 9,0355 -3,0966 

5 0,08 Externa 0,000 15,3969 11,9054 -4,6960 

5 0,02 Interna 0,180 60,8366 15,3295 -1,5060 

5 0,04 Interna 0,180 87,1399 21,7501 -4,2426 

5 0,06 Interna 0,180 112,2398 27,9957 -5,5158 

5 0,08 Interna 0,180 160,7404 39,5859 -8,2444 

5 0,02 Externa 0,180 58,1343 14,4645 -1,1082 

5 0,04 Externa 0,180 82,5843 20,5120 -3,7602 

5 0,06 Externa 0,180 109,5824 27,1175 -3,9061 

5 0,08 Externa 0,180 157,5434 38,4279 -5,1032 

10 0,02 Interna 0,000 12,9057 7,3664 -2,5296 

10 0,04 Interna 0,000 19,3925 12,4638 -4,2378 

10 0,06 Interna 0,000 24,1279 17,0366 -6,7115 

10 0,08 Interna 0,000 29,6614 23,1499 -10,9171 

10 0,02 Externa 0,000 13,0484 8,2853 -2,0281 

10 0,04 Externa 0,000 19,7640 13,3315 -4,1959 
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10 0,06 Externa 0,000 25,0465 18,0033 -6,8235 

10 0,08 Externa 0,000 30,3673 23,5980 -10,3654 

10 0,02 Interna 0,180 141,5206 32,0602 -4,4721 

10 0,04 Interna 0,180 191,5796 44,0312 -7,6738 

10 0,06 Interna 0,180 254,7213 59,0637 -11,5061 

10 0,08 Interna 0,180 360,3196 83,2036 -21,0817 

10 0,02 Externa 0,180 135,5165 31,6661 -4,0980 

10 0,04 Externa 0,180 191,5342 45,1029 -5,5229 

10 0,06 Externa 0,180 249,1994 59,0260 -9,8067 

10 0,08 Externa 0,180 360,6304 84,1384 -18,4427 

15 0,02 Interna 0,000 19,0997 10,8015 -3,5337 

15 0,04 Interna 0,000 29,9358 18,9539 -7,3407 

15 0,06 Interna 0,000 37,0398 25,9860 -8,7949 

15 0,08 Interna 0,000 45,0715 35,3438 -13,0406 

15 0,02 Externa 0,000 19,1962 12,3158 -3,4487 

15 0,04 Externa 0,000 29,7877 19,9853 -6,7689 

15 0,06 Externa 0,000 37,5350 26,9559 -9,9951 

15 0,08 Externa 0,000 46,2951 36,3380 -14,2110 

15 0,02 Interna 0,180 220,1866 49,5450 -7,0897 

15 0,04 Interna 0,180 300,4033 68,1107 -7,0041 

15 0,06 Interna 0,180 387,8146 88,5940 -15,7680 

15 0,08 Interna 0,180 494,5114 113,6990 -23,7440 

15 0,02 Externa 0,180 209,7236 48,3231 -5,7220 

15 0,04 Externa 0,180 283,4073 65,7161 -9,1627 

15 0,06 Externa 0,180 371,4958 86,3722 -12,9836 
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15 0,08 Externa 0,180 534,0591 122,7125 -15,8585 

20 0,02 Interna 0,000 22,7069 12,5450 -3,6198 

20 0,04 Interna 0,000 35,8555 22,3458 -8,3546 

20 0,06 Interna 0,000 44,7062 30,8338 -12,3178 

20 0,08 Interna 0,000 49,1859 37,0927 -16,9920 

20 0,02 Externa 0,000 23,9010 14,7476 -4,1986 

20 0,04 Externa 0,000 37,5000 24,6329 -8,8479 

20 0,06 Externa 0,000 48,4362 34,0720 -12,6303 

20 0,08 Externa 0,000 60,4322 46,5060 -18,9019 

20 0,02 Interna 0,180 283,7730 63,8761 -9,4284 

20 0,04 Interna 0,180 367,3136 83,9675 -10,7184 

20 0,06 Interna 0,180 471,6793 108,6015 -21,4570 

20 0,08 Interna 0,180 568,5015 133,7013 -27,7142 

20 0,02 Externa 0,180 261,9770 61,2164 -8,2318 

20 0,04 Externa 0,180 370,0732 87,7588 -10,1587 

20 0,06 Externa 0,180 469,9106 110,9750 -15,8226 

20 0,08 Externa 0,180 628,0211 147,7894 -26,1612 

Tabla 1-1: Tabla de las fuerzas medias para todos los dientes en todos los ensayos. 

También se muestra otra lista (Tabla 1-2) con todos los datos de las fuerzas medias según 

las fuerzas que ejerce cada diente   en promedio considerando que     : 

ap   

(mm) 

fz 

(mm/diente) 
Ref. 

Vb   

(mm) 

Fxm          

(N) 

Fym          

(N) 

Fzm           

(N) 

5 0,02 Interna 0,000 0,8385 0,5107 -0,1440 

5 0,04 Interna 0,000 1,1769 0,7954 -0,2580 

5 0,06 Interna 0,000 1,4928 1,0895 -0,4272 
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5 0,08 Interna 0,000 1,8923 1,4793 -0,5311 

5 0,02 Externa 0,000 0,8400 0,5657 -0,1171 

5 0,04 Externa 0,000 1,2081 0,8634 -0,2630 

5 0,06 Externa 0,000 1,5323 1,1294 -0,3871 

5 0,08 Externa 0,000 1,9246 1,4882 -0,5870 

5 0,02 Interna 0,180 7,6046 1,9162 -0,1883 

5 0,04 Interna 0,180 10,8925 2,7188 -0,5303 

5 0,06 Interna 0,180 14,0300 3,4995 -0,6895 

5 0,08 Interna 0,180 20,0925 4,9482 -1,0305 

5 0,02 Externa 0,180 7,2668 1,8081 -0,1385 

5 0,04 Externa 0,180 10,3230 2,5640 -0,4700 

5 0,06 Externa 0,180 13,6978 3,3897 -0,4883 

5 0,08 Externa 0,180 19,6929 4,8035 -0,6379 

10 0,02 Interna 0,000 1,6132 0,9208 -0,3162 

10 0,04 Interna 0,000 2,4241 1,5580 -0,5297 

10 0,06 Interna 0,000 3,0160 2,1296 -0,8389 

10 0,08 Interna 0,000 3,7077 2,8937 -1,3646 

10 0,02 Externa 0,000 1,6310 1,0357 -0,2535 

10 0,04 Externa 0,000 2,4705 1,6664 -0,5245 

10 0,06 Externa 0,000 3,1308 2,2504 -0,8529 

10 0,08 Externa 0,000 3,7959 2,9498 -1,2957 

10 0,02 Interna 0,180 17,6901 4,0075 -0,5590 

10 0,04 Interna 0,180 23,9475 5,5039 -0,9592 

10 0,06 Interna 0,180 31,8402 7,3830 -1,4383 

10 0,08 Interna 0,180 45,0399 10,4004 -2,6352 
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10 0,02 Externa 0,180 16,9396 3,9583 -0,5122 

10 0,04 Externa 0,180 23,9418 5,6379 -0,6904 

10 0,06 Externa 0,180 31,1499 7,3783 -1,2258 

10 0,08 Externa 0,180 45,0788 10,5173 -2,3053 

15 0,02 Interna 0,000 2,3875 1,3502 -0,4417 

15 0,04 Interna 0,000 3,7420 2,3692 -0,9176 

15 0,06 Interna 0,000 4,6300 3,2483 -1,0994 

15 0,08 Interna 0,000 5,6339 4,4180 -1,6301 

15 0,02 Externa 0,000 2,3995 1,5395 -0,4311 

15 0,04 Externa 0,000 3,7235 2,4982 -0,8461 

15 0,06 Externa 0,000 4,6919 3,3695 -1,2494 

15 0,08 Externa 0,000 5,7869 4,5422 -1,7764 

15 0,02 Interna 0,180 27,5233 6,1931 -0,8862 

15 0,04 Interna 0,180 37,5504 8,5138 -0,8755 

15 0,06 Interna 0,180 48,4768 11,0743 -1,9710 

15 0,08 Interna 0,180 61,8139 14,2124 -2,9680 

15 0,02 Externa 0,180 26,2155 6,0404 -0,7153 

15 0,04 Externa 0,180 35,4259 8,2145 -1,1453 

15 0,06 Externa 0,180 46,4370 10,7965 -1,6229 

15 0,08 Externa 0,180 66,7574 15,3391 -1,9823 

20 0,02 Interna 0,000 2,8384 1,5681 -0,4525 

20 0,04 Interna 0,000 4,4819 2,7932 -1,0443 

20 0,06 Interna 0,000 5,5883 3,8542 -1,5397 

20 0,08 Interna 0,000 6,1482 4,6366 -2,1240 

20 0,02 Externa 0,000 2,9876 1,8435 -0,5248 
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20 0,04 Externa 0,000 4,6875 3,0791 -1,1060 

20 0,06 Externa 0,000 6,0545 4,2590 -1,5788 

20 0,08 Externa 0,000 7,5540 5,8132 -2,3627 

20 0,02 Interna 0,180 35,4716 7,9845 -1,1786 

20 0,04 Interna 0,180 45,9142 10,4959 -1,3398 

20 0,06 Interna 0,180 58,9599 13,5752 -2,6821 

20 0,08 Interna 0,180 71,0627 16,7127 -3,4643 

20 0,02 Externa 0,180 32,7471 7,6520 -1,0290 

20 0,04 Externa 0,180 46,2591 10,9698 -1,2698 

20 0,06 Externa 0,180 58,7388 13,8719 -1,9778 

20 0,08 Externa 0,180 78,5026 18,4737 -3,2701 

Tabla 1-2: Tabla de las fuerzas medias para cada diente   en todos los ensayos. 

1.1.4. Obtención de las regresiones lineales 

Las regresiones lineales se realizan con el fin de encontrar las fuerzas medias en términos 

de cizalladura y rozamiento para todos los experimentos:     
       y     

      . Dichas regresiones 

lineales se realizan en base a las fuerzas registradas por diente (Tabla 1-2) y a los avances 

por diente    de los experimentos. Se precisan únicamente dos avances por diente para 

realizarlas, no obstante, se dispone de 4 avances por diente    en cada ensayo. A más 

avances por diente   , más precisas serán las fuerzas medias de cizalladura     
       y 

rozamiento     
       que se obtengan.  

En las rectas de regresión, las fuerzas medias de cizalladura para cada eje son la pendiente 

de la recta, mientras que las fuerzas medias de rozamiento son el paso de la recta de 

regresión para un avance por diente    nulo. Se presenta un breve ejemplo de estas 

regresiones: 
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Figura 1-2: Ejemplo de regresión lineal. 

Los valores de las regresiones lineales que sirven para resolver el sistema de ecuaciones 

para así obtener los coeficientes de cizalladura y rozamiento se detallan en la Tabla 1-3 fruto 

de los valores mostrados en la Tabla 1-2: 

ap   

(mm) 
Ref. 

Vb   

(mm) 
    
           

           
           

           
           

       

5 Interna 0,000 17,3861 16,0002 -6,6525 0,4808 0,1687 -0,0074 

5 Externa 0,000 17,8905 15,1673 -7,6696 0,4817 0,2533 0,0449 

5 Interna 0,180 203,0071 49,3842 -13,4301 3,0045 0,8015 0,0619 

5 Externa 0,180 203,2658 49,0598 -7,5819 2,5818 0,6883 -0,0546 

10 Interna 0,000 34,3765 32,4522 -17,2727 0,9714 0,2529 0,1013 

10 Externa 0,000 35,7746 31,6313 -17,2746 0,9683 0,3940 0,1321 

10 Interna 0,180 449,7117 105,2892 -33,5383 7,1438 1,5593 0,2790 

10 Externa 0,180 458,1293 107,0875 -29,5738 6,3710 1,5185 0,2952 

15 Interna 0,000 53,1371 50,4120 -18,7344 1,4415 0,3258 -0,0855 

15 Externa 0,000 55,6524 49,3982 -22,1957 1,3678 0,5174 0,0340 

15 Interna 0,180 568,9909 133,0908 -36,7043 15,3916 3,3439 0,1600 

15 Externa 0,180 663,1843 152,3903 -21,3939 10,5497 2,4781 -0,2968 

Fx = 17,3861·fz + 0,4808 

0,00 
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20 Interna 0,000 55,1799 51,3320 -27,5499 2,0052 0,6464 0,0874 

20 Externa 0,000 75,3312 65,4463 -29,9325 1,5544 0,4764 0,1035 

20 Interna 0,180 599,0946 146,3185 -40,9974 22,8974 4,8762 -0,1163 

20 Externa 0,180 748,7309 176,8346 -37,1575 16,6254 3,9001 -0,0288 

Tabla 1-3: Tabla de los valores de las fuerzas medias en las regresiones lineales. 

1.1.5. Obtención de los gráficos comparativos 

Para poder realizar gráficos con el objetivo de comparar las fuerzas reales obtenidas en los 

experimentos frente a las fuerzas predichas por el modelo, se realizan los cálculos 

siguientes: 

          
    

   
      

   

 
 
      

     
        

   

 
      (Ec. 1.2) 

                     

Se contempla un total de       de la herramienta para realizar los gráficos comparativos, lo 

que implica un total en tiempo de        .  

Los gráficos comparativos, no obstante, pueden graficarse de la forma Fuerza-tiempo o 

también Fuerza-ángulo  . Para aprovechar la resolución que tienen los gráficos registrados, 

se pretende realizar los gráficos comparativos teniendo en cuenta el tiempo, el ángulo   y el 

número de elementos resultantes durante el registro de los datos. Así pues, resulta: 

                   
    

 
  

                   

                  
      

    

 
 (Ec. 1.3) 

          
   

    
  

      
   

 

     
    

 

           
   

    
  (Ec. 1.4) 

Para calcular las fuerzas totales, se debe integrar en toda la altura  , contando con la 

contribución de los dientes que entran en juego según la profundidad de corte   , y se utiliza 

el sistema siguiente: 

           
      

  

  

         
      

  

  

 

           
      

  
  

         
      

  
  

             (Ec. 1.5) 
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Debido al truncamiento de decimales en variables experimentales tales como RecordLength, 

que registra el tiempo total en segundos que dura la captura de datos, la frecuencia en la 

representación de las fuerzas reales puede verse ligeramente afectada (Ec. 1.6 y Ec. 1.7). 

Esto se traduce en un ínfimo incremento en la frecuencia de la señal de fuerza real con 

respecto a la frecuencia natural de la señal modelizada. 

1.1.6. Cálculo del error relativo 

Desde la fase experimental hasta el desarrollo del modelo semimecanístico pueden darse 

diferentes fuentes de error. En primer lugar, el error puede hallarse en las mediciones de las 

fuerzas reales durante la fase de experimentación. Esto puede tener origen por ejemplo en 

una mala calibración del instrumental de medición disponible o un malfuncionamiento del 

mismo. 

El error experimental que puede encontrarse para la obtención de las fuerzas reales son: 

 Excentricidad de la herramienta de corte respecto el eje de giro del cabezal. 

 Deficiente agarre del portaherramientas. 

 Malfuncionamiento de los accionamientos de la máquina herramienta. 

 Calibración imprecisa de la mesa dinamométrica Kistler 9255B. 

 Interferencias o ruido a través del cable Kistler 1687B5. 

 Deficiente eliminación del ruido en la señal realizada por el amplificador Kistler 

5019B. 

 Interferencias o derivas no deseadas en los cables de comunicación del 

amplificador Kistler 5019B al analizador de señales OROS35. 

 Deficiente conversión o baja resolución de la señal de analógica a digital. 

 Mala recepción y/o interferencias a través del cable Ethernet al PC. 

De hecho, durante la fase experimental, se registra una importante deriva y offset en la 

señal del eje Z que más tarde se corrige con Matlab®. Esta deriva está provocada 

directamente por la propia mesa dinamométrica Kistler 9255B. Se desconoce la causa de 

este fenómeno que puede registrarse también en otros ejes sin motivo aparente. 

Durante el tratamiento de señales también pueden darse otros problemas y errores 

inducidos como por ejemplo: 

 Corrección deficiente del ruido de la señal 

 Corrección ineficaz de derivas en la señal 

 No eliminación de valores anómalos en las señales registradas 

 Tratamiento de sólo parte de los datos registrados 

 Tratamiento de valores extremos: máximos o mínimos 
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Además de todos estos errores de índole experimental hay que añadirle errores en la 

generación de los cálculos, concretamente en aspectos de programación de los algoritmos. 

Pese a que el cálculo a través de una computadora es muy fiable, es frecuente encontrarse 

errores debido a una mala programación. 

Por otro lado, además se encuentran errores de truncamiento, es decir, errores generados a 

partir de realizar los cálculos con números previamente redondeados a pocos dígitos. Esto 

se conoce como propagación de errores si los redondeos se producen en las etapas 

tempranas del cálculo y, de ahí, derivan otras muchas operaciones. 

Por último, pueden generarse errores debido al cálculo diferencial o a realizar un cálculo con 

un número de iteraciones insuficiente. Es el caso de generar integrales sumando un número 

finito de diferenciales, expresar funciones trigonométricas por series de Taylor o al 

implementar algoritmos como el de Newton-Raphson que converge cuando el número de 

iteraciones tiende a infinito. Se reduce incrementando el número de diferenciales. 

Pese a todo ello, se emplea la siguiente fórmula para obtener el error relativo entre las 

fuerzas reales y las predichas por el modelo semimecanístico, cuya validez es 

independiente de las hipótesis formuladas. 

        
    
         

      

    
            (Ec. 1.8) 

El error relativo difiere para cada eje cartesiano y para cada ensayo realizado. Se calcula a 

través de realizar una media ponderada de ese mismo error durante una revolución de la 

herramienta. Después, se realiza su valor absoluto. Así pues: 

        
          

 

         
  

     
          

      

     
        

    
    

   (Ec. 1.9) 

Donde los índices    e    indican el inicio y final de una revolución de la herramienta de corte 

en el gráfico Fuerza-Tiempo.  

Considérese ésta una forma apropiada para el cálculo del error relativo que tiene como 

objetivo dar referencias del nivel de ajuste medio para todos los experimentos. El cálculo del 

error puede expresarse según el error máximo hallado respecto la señal real y la modelizada 

con el fin de obtener un margen de seguridad en exceso de las fuerzas que se pueden 

alcanzar realmente. Este aspecto está abierto a debate. 

El error relativo medio     
      que se halla en el modelo basado en coeficientes constantes 

para cada eje es el que se muestra en la Tabla 1-4: 
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ap   

(mm) 

fz 

(mm/diente) 
Ref. 

Vb   

(mm) 
      
               

               
         

5 0,02 Interna 0,000 32,35 39,98 58,75 

5 0,04 Interna 0,000 18,61 25,09 39,60 

5 0,06 Interna 0,000 5,23 11,91 19,99 

5 0,08 Interna 0,000 3,04 6,20 8,90 

5 0,02 Externa 0,000 32,30 35,32 62,96 

5 0,04 Externa 0,000 14,07 17,23 34,66 

5 0,06 Externa 0,000 1,51 1,74 12,99 

5 0,08 Externa 0,000 11,25 3,63 5,16 

5 0,02 Interna 0,180 4,02 0,37 73,62 

5 0,04 Interna 0,180 25,96 17,77 42,33 

5 0,06 Interna 0,180 31,96 23,77 27,11 

5 0,08 Interna 0,180 23,39 16,25 26,34 

5 0,02 Externa 0,180 2,00 2,37 75,86 

5 0,04 Externa 0,180 28,50 21,66 55,29 

5 0,06 Externa 0,180 38,10 31,32 41,29 

5 0,08 Externa 0,180 29,76 23,75 43,44 

10 0,02 Interna 0,000 18,79 31,18 48,49 

10 0,04 Interna 0,000 3,08 7,19 20,20 

10 0,06 Interna 0,000 10,06 2,54 4,86 

10 0,08 Interna 0,000 15,76 6,46 4,29 

10 0,02 Externa 0,000 18,41 23,52 50,37 

10 0,04 Externa 0,000 0,35 1,76 18,04 
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10 0,06 Externa 0,000 18,45 12,65 2,58 

10 0,08 Externa 0,000 24,64 15,41 4,81 

10 0,02 Interna 0,180 14,79 13,70 60,07 

10 0,04 Interna 0,180 35,95 33,45 26,19 

10 0,06 Interna 0,180 39,37 36,42 5,96 

10 0,08 Interna 0,180 27,88 24,48 13,11 

10 0,02 Externa 0,180 6,30 7,53 62,93 

10 0,04 Externa 0,180 37,36 34,42 36,80 

10 0,06 Externa 0,180 43,08 38,92 24,85 

10 0,08 Externa 0,180 33,13 29,93 24,45 

15 0,02 Interna 0,000 7,02 21,24 38,33 

15 0,04 Interna 0,000 7,30 2,24 13,43 

15 0,06 Interna 0,000 17,20 13,85 14,34 

15 0,08 Interna 0,000 25,79 15,37 19,19 

15 0,02 Externa 0,000 7,26 15,35 40,33 

15 0,04 Externa 0,000 9,92 6,01 8,96 

15 0,06 Externa 0,000 24,31 20,72 13,10 

15 0,08 Externa 0,000 33,31 24,29 21,06 

15 0,02 Interna 0,180 14,44 13,17 48,93 

15 0,04 Interna 0,180 34,59 34,71 11,65 

15 0,06 Interna 0,180 40,85 39,17 3,27 

15 0,08 Interna 0,180 36,37 33,75 7,50 

15 0,02 Externa 0,180 7,59 9,78 50,44 
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15 0,04 Externa 0,180 37,33 37,24 24,74 

15 0,06 Externa 0,180 47,65 43,19 37,03 

15 0,08 Externa 0,180 37,71 36,27 7,77 

20 0,02 Interna 0,000 4,12 9,03 27,11 

20 0,04 Interna 0,000 16,96 13,11 1,20 

20 0,06 Interna 0,000 30,57 28,79 21,34 

20 0,08 Interna 0,000 45,54 39,71 31,04 

20 0,02 Externa 0,000 2,49 2,41 27,16 

20 0,04 Externa 0,000 19,95 17,98 2,14 

20 0,06 Externa 0,000 33,85 33,14 28,79 

20 0,08 Externa 0,000 37,46 32,58 28,96 

20 0,02 Interna 0,180 21,05 20,55 43,27 

20 0,04 Interna 0,180 43,97 44,75 5,57 

20 0,06 Interna 0,180 68,37 63,09 18,17 

20 0,08 Interna 0,180 68,33 58,73 4,33 

20 0,02 Externa 0,180 15,28 15,94 45,02 

20 0,04 Externa 0,180 41,74 38,56 31,89 

20 0,06 Externa 0,180 69,72 59,46 36,92 

20 0,08 Externa 0,180 66,42 60,44 26,02 

Promedio 25,37 23,48 27,74 

Tabla 1-4: Error relativo medio XYZ para cada ensayo con coeficientes constantes. 

El error relativo medio para cada eje XYZ a lo largo de todos los experimentos realizados 

puede observarse en la siguiente Figura 1-3: 



Pág. 26  Anexos B 

 

 

Figura 1-3: Error relativo medio XYZ de todos los experimentos (coeficientes constantes). 

El error relativo medio     
      que se ha calculado para el eje Z se trata del error relativo 

resultante para este eje cambiado de signo. El error relativo global para los tres ejes XYZ es 

de 25,53%, considerando el módulo de los tres valores del error relativo medio anteriores. 

El error relativo medio     
      que se halla en el modelo basado en coeficientes variables 

para cada eje es el que se muestra en la Tabla 1-5: 

ap   

(mm) 

fz 

(mm/diente) 
Ref. 

Vb   

(mm) 
      
               

               
         

5 0,02 Interna 0,000 22,28 28,36 55,54 

5 0,04 Interna 0,000 3,97 8,71 26,25 

5 0,06 Interna 0,000 13,12 7,87 0,75 

5 0,08 Interna 0,000 23,33 14,31 12,59 

5 0,02 Externa 0,000 20,16 20,14 66,03 

5 0,04 Externa 0,000 1,40 2,92 27,73 

5 0,06 Externa 0,000 14,54 12,15 0,50 
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5 0,08 Externa 0,000 24,22 16,46 11,76 

5 0,02 Interna 0,180 1,38 3,14 72,46 

5 0,04 Interna 0,180 40,09 35,45 24,66 

5 0,06 Interna 0,180 56,51 50,29 0,95 

5 0,08 Interna 0,180 52,16 45,83 4,78 

5 0,02 Externa 0,180 2,06 4,62 78,78 

5 0,04 Externa 0,180 41,83 37,28 45,20 

5 0,06 Externa 0,180 56,60 51,81 20,89 

5 0,08 Externa 0,180 49,45 45,05 20,45 

10 0,02 Interna 0,000 12,35 23,96 46,06 

10 0,04 Interna 0,000 5,85 3,22 11,28 

10 0,06 Interna 0,000 20,99 14,35 7,75 

10 0,08 Interna 0,000 27,79 18,91 9,38 

10 0,02 Externa 0,000 10,67 13,76 52,28 

10 0,04 Externa 0,000 7,97 7,03 13,73 

10 0,06 Externa 0,000 26,27 20,88 10,65 

10 0,08 Externa 0,000 32,12 22,77 14,35 

10 0,02 Interna 0,180 13,37 15,35 59,12 

10 0,04 Interna 0,180 43,81 43,72 14,59 

10 0,06 Interna 0,180 52,71 51,41 12,60 

10 0,08 Interna 0,180 43,14 40,69 5,68 

10 0,02 Externa 0,180 8,90 11,49 64,10 

10 0,04 Externa 0,180 44,67 43,26 29,50 
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10 0,06 Externa 0,180 52,90 50,01 11,61 

10 0,08 Externa 0,180 43,48 41,38 8,79 

15 0,02 Interna 0,000 6,64 20,81 38,17 

15 0,04 Interna 0,000 7,82 2,84 12,92 

15 0,06 Interna 0,000 17,80 14,53 15,13 

15 0,08 Interna 0,000 26,47 16,07 20,09 

15 0,02 Externa 0,000 6,81 14,79 40,45 

15 0,04 Externa 0,000 10,35 6,50 8,71 

15 0,06 Externa 0,000 24,73 21,18 13,57 

15 0,08 Externa 0,000 33,73 24,71 21,64 

15 0,02 Interna 0,180 14,37 13,26 48,86 

15 0,04 Interna 0,180 35,01 35,26 10,91 

15 0,06 Interna 0,180 41,38 39,75 4,37 

15 0,08 Interna 0,180 36,91 34,77 6,12 

15 0,02 Externa 0,180 7,71 10,00 50,60 

15 0,04 Externa 0,180 37,87 38,29 21,08 

15 0,06 Externa 0,180 48,18 43,79 36,45 

15 0,08 Externa 0,180 38,27 36,90 6,76 

20 0,02 Interna 0,000 3,27 17,58 30,06 

20 0,04 Interna 0,000 7,30 1,75 8,86 

20 0,06 Interna 0,000 18,95 15,50 6,99 

20 0,08 Interna 0,000 31,98 25,08 14,33 

20 0,02 Externa 0,000 6,23 13,60 24,47 
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20 0,04 Externa 0,000 11,79 8,51 2,57 

20 0,06 Externa 0,000 25,92 24,42 19,80 

20 0,08 Externa 0,000 30,06 24,99 18,51 

20 0,02 Interna 0,180 22,42 19,01 44,23 

20 0,04 Interna 0,180 36,63 34,86 9,04 

20 0,06 Interna 0,180 53,96 47,05 2,61 

20 0,08 Interna 0,180 50,38 40,24 15,83 

20 0,02 Externa 0,180 13,20 12,24 41,20 

20 0,04 Externa 0,180 35,00 30,42 38,69 

20 0,06 Externa 0,180 59,31 48,08 45,77 

20 0,08 Externa 0,180 54,85 47,78 2,70 

Promedio 26,96 24,86 23,79 

Tabla 1-5: Error relativo medio XYZ para cada ensayo con coeficientes variables. 

El error relativo medio para cada eje XYZ a lo largo de todos los experimentos realizados 

puede observarse en la siguiente Figura 1-4: 
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Figura 1-4: Error relativo medio XYZ de todos los experimentos (coeficientes variables). 

El error relativo medio global para todos los ejes XYZ resulta de 25,20%, considerando en 

módulo los valores anteriores.  

Si se calcula la diferencia del error relativo medio de todos los m=64 experimentos entre los 

resultados del ajuste para coeficientes constantes y coeficientes variables se tiene que: 

         
                  

      
   

          
      

   
     (Ec. 1.10) 

Los resultados se muestran en la tabla siguiente (Tabla 1-6): 

ap        

(mm) 

fz 

(mm/diente) 
Ref. 

Vb      

(mm) 
       

                
                

         

5 0,02 Interna 0,000 10,07 11,61 3,22 

5 0,04 Interna 0,000 14,64 16,38 13,35 

5 0,06 Interna 0,000 -7,89 4,04 19,24 

5 0,08 Interna 0,000 -20,29 -8,11 -3,69 

5 0,02 Externa 0,000 12,14 15,18 -3,08 

5 0,04 Externa 0,000 12,67 14,31 6,93 
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5 0,06 Externa 0,000 -13,03 -10,42 12,48 

5 0,08 Externa 0,000 -12,97 -12,82 -6,60 

5 0,02 Interna 0,180 2,64 -2,77 1,16 

5 0,04 Interna 0,180 -14,13 -17,68 17,67 

5 0,06 Interna 0,180 -24,55 -26,52 26,15 

5 0,08 Interna 0,180 -28,77 -29,58 21,57 

5 0,02 Externa 0,180 -0,07 -2,26 -2,92 

5 0,04 Externa 0,180 -13,33 -15,62 10,08 

5 0,06 Externa 0,180 -18,51 -20,49 20,40 

5 0,08 Externa 0,180 -19,69 -21,30 22,99 

10 0,02 Interna 0,000 6,44 7,22 2,43 

10 0,04 Interna 0,000 -2,78 3,96 8,93 

10 0,06 Interna 0,000 -10,93 -11,81 -2,89 

10 0,08 Interna 0,000 -12,03 -12,45 -5,08 

10 0,02 Externa 0,000 7,74 9,77 -1,91 

10 0,04 Externa 0,000 -7,62 -5,27 4,31 

10 0,06 Externa 0,000 -7,83 -8,22 -8,06 

10 0,08 Externa 0,000 -7,48 -7,36 -9,54 

10 0,02 Interna 0,180 1,42 -1,65 0,95 

10 0,04 Interna 0,180 -7,86 -10,27 11,59 

10 0,06 Interna 0,180 -13,34 -15,00 -6,64 

10 0,08 Interna 0,180 -15,26 -16,20 7,42 

10 0,02 Externa 0,180 -2,61 -3,96 -1,17 
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10 0,04 Externa 0,180 -7,31 -8,84 7,30 

10 0,06 Externa 0,180 -9,82 -11,08 13,25 

10 0,08 Externa 0,180 -10,34 -11,45 15,66 

15 0,02 Interna 0,000 0,38 0,43 0,15 

15 0,04 Interna 0,000 -0,51 -0,60 0,51 

15 0,06 Interna 0,000 -0,61 -0,68 -0,79 

15 0,08 Interna 0,000 -0,68 -0,70 -0,89 

15 0,02 Externa 0,000 0,45 0,56 -0,12 

15 0,04 Externa 0,000 -0,43 -0,49 0,25 

15 0,06 Externa 0,000 -0,42 -0,46 -0,47 

15 0,08 Externa 0,000 -0,41 -0,41 -0,58 

15 0,02 Interna 0,180 0,06 -0,09 0,06 

15 0,04 Interna 0,180 -0,42 -0,55 0,73 

15 0,06 Interna 0,180 -0,52 -0,58 -1,10 

15 0,08 Interna 0,180 -0,54 -1,02 1,38 

15 0,02 Externa 0,180 -0,12 -0,21 -0,16 

15 0,04 Externa 0,180 -0,54 -1,04 3,66 

15 0,06 Externa 0,180 -0,53 -0,60 0,58 

15 0,08 Externa 0,180 -0,56 -0,63 1,00 

20 0,02 Interna 0,000 0,84 -8,55 -2,95 

20 0,04 Interna 0,000 9,65 11,36 -7,66 

20 0,06 Interna 0,000 11,62 13,29 14,35 

20 0,08 Interna 0,000 13,55 14,63 16,71 
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20 0,02 Externa 0,000 -3,74 -11,20 2,70 

20 0,04 Externa 0,000 8,17 9,47 -0,44 

20 0,06 Externa 0,000 7,93 8,72 8,99 

20 0,08 Externa 0,000 7,39 7,59 10,45 

20 0,02 Interna 0,180 -1,37 1,53 -0,97 

20 0,04 Interna 0,180 7,34 9,89 -3,47 

20 0,06 Interna 0,180 14,41 16,03 15,56 

20 0,08 Interna 0,180 17,96 18,49 -11,50 

20 0,02 Externa 0,180 2,08 3,70 3,82 

20 0,04 Externa 0,180 6,74 8,14 -6,80 

20 0,06 Externa 0,180 10,40 11,37 -8,84 

20 0,08 Externa 0,180 11,58 12,66 23,31 

Promedio -1,59 -1,38 3,95 

Tabla 1-6: Tabla de la diferencia del error relativo medio para cada experimento. 

La diferencia del error relativo medio (coeficientes constantes menos coeficientes variables) 

para cada eje XYZ según los m=64 experimentos realizados puede observarse en la figura 

siguiente (): 
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Figura 1-5: Diferencia del error relativo medio XYZ de todos los experimentos (coeficientes 

constantes – coeficientes variables). 

Como puede observarse, el error relativo medio para cada eje sugiere que existen muy 

pocas diferencias respecto una hipótesis y otra, de hecho, ninguna de ellas sugiere que 

ninguna de ellas sea mejor. En promedio de los 3 ejes resulta aproximadamente un 0,33%. 

La hipótesis de coeficientes constantes cobra más relevancia y se presupone como 

correcta, puesto que se necesitan un menor número de ensayos para generar los 

coeficientes de cizalladura y rozamiento, pese a que genera un error ligeramente mayor. 
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2. Resultados del modelo semimecanístico 

Este apartado pretende exponer todos los resultados obtenidos durante las comparaciones 

realizadas con los diferentes modelos propuestos. Para cada modelo expuesto (coeficientes 

constantes o coeficientes variables) se emplean diferentes formas de obtención de los 

coeficientes, entre las cuales se evalúa su capacidad de ajuste. 

2.1. Diferentes formas de obtención de los coeficientes 

Primeramente, se presentan los coeficientes constantes o variables obtenidos por las 

propias regresiones lineales de cada experimento (para todos los avances por diente   ). 

Estos coeficientes corresponden a todos los ensayos por separado, lo cual no permite 

obtener un número reducido de los mismos. En este caso, no resulta necesario obtener su 

calidad de ajuste y, por tanto, no se analizarán resultados según estos coeficientes. Sin 

embargo, sí se evalúan lo siguientes casos: 

1. Los coeficientes constantes o variables obtenidos por una media ponderada de los 

coeficientes en las mismas condiciones de refrigeración y desgaste para todas las 

profundidades de corte   . 

2. Los coeficientes constantes obtenidos por una media ponderada de los coeficientes 

a una profundidad de corte    y para todas las condiciones de refrigeración y 

desgaste. 

3. Los coeficientes constantes obtenidos por una media ponderada de los coeficientes 

de todos los m=64  ensayos. 

4. Los coeficientes constantes obtenidos por la resolución del sistema de ecuaciones 

resultante de los m=64 ensayos: 
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            (Ec. 2.2) 

5. Los coeficientes variables obtenidos por la resolución del sistema de ecuaciones 

resultantes de los m=32 ensayos según las profundidades de corte    de 5 y 10mm 

y los n=32 ensayos según las profundidades de corte    de 15 y 20mm: 
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      (Ec. 2.4) 

En cada gráfico realizado constan las fuerzas reales registradas frente a las fuerzas 

resultantes predichas por el modelo propuesto. Asimismo, también se realizan pruebas 

gráfcias incluyendo los sumandos de esta fuerza predicha por el modelo, concretamente: 

    
        y     

    . Sólo se lleva a cabo a nivel de pruebas omitiéndose en todos los 

gráficos siguientes debido a razones de legibilidad de los mismos. 

También se muestra la diferencia entre las fuerzas reales y las fuerzas totales predichas por 

el modelo:  

             
            

              (Ec. 2.5) 

Las fuerzas en cada eje cartesiano XYZ se grafican por separado. Debido al gran número 

de gráficos comparativos, no se presenta la totalidad de los mismos. 

2.2. Resultados gráficos (coeficientes constantes) 

Los resultados de los coeficientes constantes obtenidos de las regresiones lineales para 

cada condición de refrigeración y desgaste de todos los ensayos realizados (m=64 ensayos, 

para cada avance por diente   ) y considerando cada profundidad de corte    por separado 

son los que se muestran a continuación (Tabla 2-1): 

ap 

(mm) 
Ref. 

Vb 

(mm) 

Ktc 

(N/mm2) 

Krc 

(N/mm2) 

Kac 

(N/mm2) 

Kte 

(N/mm) 

Kre 

(N/mm) 

Kae 

(N/mm) 

5 Interna 0,000 949,6927 763,9938 343,0748 0,8847 0,2618 0,0135 

5 Externa 0,000 972,7984 719,3959 395,5284 0,8940 0,4148 -0,0814 
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5 Interna 0,180 10618,1758 1846,4602 692,5993 5,5055 1,1792 -0,1120 

5 Externa 0,180 10630,3804 1828,8793 391,0031 4,7309 1,0126 0,0988 

10 Interna 0,000 900,6682 743,5764 426,6136 0,8526 0,1773 -0,0878 

10 Externa 0,000 933,7859 721,0463 426,6616 0,8560 0,2996 -0,1145 

10 Interna 0,180 11258,6616 1857,5849 828,3545 6,2568 1,0432 -0,2419 

10 Externa 0,180 11469,1140 1888,1032 730,4360 5,5855 1,0412 -0,2560 

15 Interna 0,000 876,0990 726,8262 291,0782 0,7965 0,1387 0,0467 

15 Externa 0,000 914,0568 708,5055 344,8576 0,7614 0,2455 -0,0186 

15 Interna 0,180 8960,9174 1475,8114 570,2795 8,5006 1,4077 -0,0875 

15 Externa 0,180 10441,5241 1677,7423 332,3991 5,8316 1,0666 0,1623 

20 Interna 0,000 641,7041 521,8457 302,2699 0,7859 0,2108 -0,0337 

20 Externa 0,000 872,6706 661,7004 328,4112 0,6087 0,1539 -0,0400 

20 Interna 0,180 6667,1537 1165,0997 449,8127 8,9259 1,4407 0,0449 

20 Externa 0,180 8328,0140 1390,0770 407,6818 6,4879 1,1848 0,0111 

Tabla 2-1: Tabla de coefs. constantes para cada profundidad ap y para cada condición.  

Por un lado, los coeficientes constantes obtenidos por una media ponderada de los 

coeficientes en las mismas condiciones de refrigeración y desgaste para todas las 

profundidades de corte    son los que se muestran a continuación (Tabla 2-2): 

Ref. 
Vb 

(mm) 

Ktc 

(N/mm2) 

Krc 

(N/mm2) 

Kac 

(N/mm2) 

Kte 

(N/mm) 

Kre 

(N/mm) 

Kae 

(N/mm) 

Interna 0,000 842,0410 689,0605 340,7592 0,8299 0,1972 -0,0153 

Externa 0,000 923,3279 702,6620 373,8647 0,7800 0,2784 -0,0636 

Interna 0,180 9376,2271 1586,2390 635,2615 7,2972 1,2677 -0,0991 

Externa 0,180 10217,2581 1696,2005 465,3800 5,6590 1,0763 0,0040 

Tabla 2-2: Tabla de coefs. constantes para todas las profundidades ap y según condiciones. 
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Por otro lado, los coeficientes constantes obtenidos por una media ponderada de los 

coeficientes a una profundidad de corte    concreta y para todas las condiciones de 

refrigeración y desgaste se detallan a continuación (Tabla 2-3): 

ap  

(mm) 

Ktc 

(N/mm2) 

Krc 

(N/mm2) 

Kac 

(N/mm2) 

Kte 

(N/mm) 

Kre 

(N/mm) 

Kae 

(N/mm) 

5 5792,7618 1289,6823 455,5514 3,0038 0,7171 -0,0203 

10 6140,5574 1302,5777 603,0164 3,3877 0,6403 -0,1751 

15 5298,1493 1147,2213 384,6536 3,9725 0,7146 0,0257 

20 4127,3856 934,6807 372,0439 4,2021 0,7475 -0,0044 

Tabla 2-3: Tabla de coefs. constantes para todas las condiciones y según la profundidad de 

corte ap. 

A continuación, los coeficientes constantes obtenidos por una media ponderada de los 

coeficientes  de todos los ensayos (m=64 ensayos) se muestran seguidamente (Tabla 2-4): 

Ktc 

(N/mm2) 

Krc 

(N/mm2) 

Kac 

(N/mm2) 

Kte 

(N/mm) 

Kre 

(N/mm) 

Kae 

(N/mm) 

5339,7136 1168,5405 453,8163 3,6415 0,7049 -0,0435 

Tabla 2-4: Tabla de coefs. constantes según la media de todos los ensayos. 

Por último, los resultados de los coeficientes constantes obtenidos de los ensayos, según el 

sistema de ecuaciones antes descrito para todas las profundidades de corte    y según las 

mismas condiciones de refrigeración y desgaste, son los que se muestran a continuación 

(Tabla 2-5): 

Ref. 
Vb 

(mm) 

Ktc 

(N/mm2) 

Krc 

(N/mm2) 

Kac 

(N/mm2) 

Kte 

(N/mm) 

Kre 

(N/mm) 

Kae 

(N/mm) 

Interna 0,000 788,1570 646,5776 325,9733 0,8105 0,1876 -0,0156 

Externa 0,000 905,5412 692,0361 357,8374 0,7266 0,2322 -0,0514 

Interna 0,180 8571,4125 1449,4121 578,8272 7,9878 1,3325 -0,0628 

Externa 0,180 9757,3309 1609,1339 444,3552 5,9635 1,1069 0,0139 

Tabla 2-5: Tabla de coefs. constantes según el sistema de ecuaciones. 
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Los resultados de los coeficientes constantes que más se ajustan a la realidad son los 

últimos presentados (Tabla 2-5). También responden a un ajuste bastante bueno los 

coeficientes encontrados mediante la media ponderada de los coeficientes para todas las 

profundidades de corte    y según las mismas condiciones de refrigeración y desgaste 

(Tabla 2-2). Como se puede observar en la Tabla 2-2 y la Tabla 2-5, los coeficientes se 

asemejan considerablemente. Se destaca, por tanto, la importancia de bloquear o separar 

los coeficientes experimentales según idénticas condiciones de refrigeración y desgaste. 

Para comenzar el análisis de resultados, debe destacarse que las fuerzas reales presentan 

en algunas ocasiones fluctuaciones en el módulo de su fuerza para cada eje cartesiano fruto 

del efecto run-out o excentricidad de la herramienta respecto el eje de giro del electrohusillo. 

Hay que advertir que previamente a los ensayos no se realizó compensación alguna de esta 

excentricidad (para realizarla correctamente, véase Anexos C). Este hecho provoca que las 

fuerzas durante la incisión de los dientes de la herramienta sean irregulares: las fuerzas en 

los tres ejes son más altas para unos dientes que para otros. Lamentablemente, no pueden 

identificarse cuáles son ésos dientes. Esta fluctuación de las fuerzas responde al giro de la 

herramienta, por tanto, es una fluctuación cíclica. 

El cálculo del error relativo propuesto en el apartado 1.1.6 compensa el efecto de esta 

fluctuación, ya que considera que las fuerzas mayores registradas para unos dientes 

compensan las menores para otros.  
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A continuación, se muestra un ejemplo claro de la citada fluctuación (Figura 2-1): 

 

Figura 2-1: Ejemplo de fluctuación en las fuerzas de corte (run-out). 

Empleando los coeficientes de la Tabla 2-5, el modelo semimecanístico basado en la 

hipótesis de coeficientes constantes presenta algunas diferencias con respecto a las fuerzas 

reales y las predichas por el modelo que se explican en este apartado más abajo. 

En los ensayos con desgaste nulo, tanto para refrigeración interna como externa y para una 

profundidad de corte    de 5mm, el modelo resulta ajustarse más a las fuerzas reales para 

avances por diente    que tienden a un valor más alto, por ejemplo,        
  

             
. 

En la Figura 2-2 y la Figura 2-3 siguientes se puede observar este comportamiento: 
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Figura 2-2: Fuerzas en XYZ con Ref. interna, Vb=0mm, ap=5mm y fz=0,02mm/diente. 

 

Figura 2-3: Fuerzas en XYZ con Ref. interna, Vb=0mm, ap=5mm y fz=0,08mm/diente. 

Pese a que estas mediciones estuvieran registradas en la misma batida de experimentos, a 

un avance por diente mayor, el ajuste es más preciso. Los datos de los ensayos con 

refrigeración externa arrojan similares resultados: 
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Figura 2-4: Fuerzas en XYZ con Ref. externa, Vb=0mm, ap=5mm y fz=0,02mm/diente. 

 

 

Figura 2-5: Fuerzas en XYZ con Ref. externa, Vb=0mm, ap=5mm y fz=0,08mm/diente. 

  



Anexos B: Resultados obtenidos y error relativo del modelo. 

Reportaje sobre la BIEMH 2010 y visitas a Tekniker y Fatronik.  Pág. 43 

 

Cabe remarcar que estas diferencias de fuerzas (también el error relativo     
   ) tienen el 

mismo comportamiento para todos los ejes.  

En el caso de contar con un desgaste del filo de la herramienta de          , el modelo 

se comporta de diferente manera tanto para refrigeración interna como externa: a un avance 

por diente    superior, la diferencia entre las fuerzas reales y las del modelo aumenta; 

especialmente para        
  

             
. Para un avance por diente        

  

             
 

la diferencia vuelve a disminuir ligeramente. 

 

Figura 2-6: Fuerzas en XYZ con Ref. interna, Vb=0,18mm, ap=5mm y fz=0,06mm/diente. 
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Figura 2-7: Fuerzas en XYZ con Ref. interna, Vb=0,18mm, ap=5mm y fz=0,08mm/diente. 

Para la profundidad de corte de 10mm, con desgaste nulo y con refrigeración interna y 

externa este hecho es también perceptible: si el avance por diente    aumenta a 

    
  

             
, disminuye la diferencia, para luego incrementarse ligeramente para los 

siguientes avances por diente   . En esta profundidad para avances por diente bajos, la 

diferencia de las fuerzas es claramente visible también debido a la forma que presentan los 

picos a esta profundidad de corte, más desiguales que para el caso de       . 

A esta profundidad de corte (       ), para un desgaste del filo de corte nulo, tanto para 

refrigeración interna como externa, todos los ejes se comportan de manera similar. 
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Figura 2-8: Fuerzas en XYZ con Ref. interna, Vb=0mm, ap=10mm y fz=0,02mm/diente. 

 

Figura 2-9: Fuerzas en XYZ con Ref. interna, Vb=0mm, ap=10mm y fz=0,04mm/diente. 
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Figura 2-10: Fuerzas en XYZ con Ref. interna, Vb=0mm, ap=10mm y fz=0,08mm/diente. 

No obstante, el ajuste que realiza el modelo cuando interviene más de un diente en el corte 

difiere del ajuste del modelo con un único diente implicado debido a que en determinadas 

ocasiones durante la mecanización existen ciertos picos de fuerza (más perceptibles en los 

ejes X e Y que en el eje Z) previos a la entrada simultánea de los dos dientes en el material. 

En la última figura mostrada (Figura 2-10) se observa este fenómeno. El modelo, sin 

embargo, predice una fuerza base constante correspondiente a la acción de un único diente, 

es por eso que destacan únicamente 7 picos de fuerza para las profundidades de corte con 

este número máximo de dientes implicados (    ). 

Por un lado, es necesario mencionar las diferencias existentes entre un desgaste nulo del 

filo de corte y otro que no nulo. En la Figura 2-11 se puede observar cómo para un desgaste 

nulo, los picos de fuerza del modelo se ajustan más a la realidad (si se omiten los efectos de 

las fluctuaciones de la excentricidad en las fuerzas). 
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Figura 2-11: Fuerzas en XYZ con Ref. externa, Vb=0mm, ap=10mm y fz=0,08mm/diente. 

Mientras que en la Figura 2-12 se observan unos picos de fuerza mucho menos 

pronunciados. Este fenómeno tiene lugar utilizando ambos tipos de refrigeración. 

 

Figura 2-12: Fuerzas en XYZ con Ref. externa, Vb=0,18mm, ap=10mm y fz=0,08mm/diente. 
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La diferencia de las fuerzas también pone de manifiesto que, para esta profundidad de corte 

y con un desgaste no nulo, el comportamiento entre ejes es diferente igual que para 

      . Mientras que para X e Y se aumenta la diferencia entre fuerzas reales y 

modelizadas según se incrementa el avance por diente   , el comportamiento del eje Z es 

contrario al de los dos anteriores: para un avance por diente pequeño, la diferencia entre 

fuerzas es mayor.  

En el caso de considerar una profundidad de corte        , en las condiciones de 

refrigeración interna y externa con desgaste nulo, se puede observar la tónica general hasta 

ahora en todos los ejes. 

 

Figura 2-13: Fuerzas en XYZ con Ref. interna, Vb=0mm, ap=15mm y fz=0,02mm/diente. 
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Figura 2-14: Fuerzas en XYZ con Ref. interna, Vb=0mm, ap=15mm y fz=0,08mm/diente. 

Como puede observarse, existe una palpable desigualdad en la señal respecto el avance 

por diente. En un caso (Figura 2-13), la señal está enormemente afectada por la fluctuación 

mencionada antes (Figura 2-1), en otro caso (Figura 2-14), la señal de la fuerza real es más 

regular. Tanto para refrigeración interna como externa, para un desgaste nulo, el 

comportamiento del modelo es muy bueno a esta profundidad (       ). 

Por otro lado, se debe hacer mención de la separación de los picos de fuerzas que ejercen 

los dientes en el corte dependiendo de la altura de integración  . En alusión a las fuerzas 

modelizadas para profundidades de corte    de 10 y 15mm, el número máximo de dientes 

implicados en el corte varía con respecto al ángulo  , no obstante, para una altura   mayor, 

el número de filos implicados permanece constante durante más tiempo lo que se traduce 

en unas condiciones que propician un corte ininterrumpido. 

En el gráfico que se muestra a continuación (Figura 2-15), se puede observar que las 

fuerzas modelizadas se mantienen constantes por un espacio de tiempo de 

aproximadamente 0,005 segundos mientras que en el otro caso (       ) sólo se 

percibe la acción de ambos dientes por algo menos de la mitad. 
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Figura 2-15: Fuerzas en XYZ con Ref. interna, Vb=0mm, ap=15mm y fz=0,06mm/diente. 

Para una profundidad de corte         se percibe también un ajuste más preciso en el 

módulo de las fuerzas para avances por diente    bajos que luego parece incrementarse 

hacia     
  

             
, según refrigeración interna y externa y siempre para un desgaste 

nulo.  

En este caso (       ), no se percibe la acción del diente entrante en el material como 

ocurre a una profundidad de corte        , sin embargo, se aprecia un comportamiento 

similar frente a un filo de corte con desgaste no nulo: el ajuste es más preciso a bajos 

avances por diente    (Figura 2-16) para luego incrementarse paulatinamente (Figura 2-17):  
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Figura 2-16: Fuerzas en XYZ con Ref. externa, Vb=0,18mm, ap=15mm y fz=0,02mm/diente.  

 

Figura 2-17: Fuerzas en XYZ con Ref. externa, Vb=0,18mm, ap=15mm y fz=0,08mm/diente. 

Para un desgaste no nulo, el comportamiento del modelo a         es similar al de los 

dos casos anteriores. 
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En referencia al último caso (       ), se constata que, para desgaste nulo y con 

refrigeración interna y externa, el error relativo se incrementa: a mayor profundidad de corte 

  , mayor diferencia entre fuerzas reales y modelizadas, pese a mostrar la Figura 2-18 un 

gran efecto de run-out. Todos los ejes tienen un comportamiento similar en estas 

condiciones. 

 

Figura 2-18: Fuerzas en XYZ con Ref. externa, Vb=0mm, ap=20mm y fz=0,02mm/diente.  
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Figura 2-19: Fuerzas en XYZ con Ref. externa, Vb=0mm, ap=20mm y fz=0,08mm/diente. 

Finalmente, como en anteriores casos, para los experimentos con el filo desgastado, en los 

ejes X e Y la diferencia entre fuerzas aumenta, además considerablemente y alcanzando 

fuerzas modelizadas altas, conforme aumenta el avance por diente   .  

 

Figura 2-20: Fuerzas en XYZ con Ref. externa, Vb=0,18mm, ap=20mm y fz=0,02mm/diente. 
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Figura 2-21: Fuerzas en XYZ con Ref. externa, Vb=0,18mm, ap=20mm y fz=0,08mm/diente. 

2.3. Resultados gráficos (coeficientes variables) 

Para la evaluación de los resultados gráficos mediante el empleo de coeficientes variables 

se omiten ciertas formas de obtención de dichos coeficientes debido a su deficiente ajuste 

ya observado para coeficientes constantes (véase apartado 2.1). 

Los resultados de los coeficientes de cizalladura variables obtenidos de las regresiones 

lineales para cada condición de refrigeración y desgaste de todos los ensayos realizados 

(m=64 ensayos, para cada avance por diente   ) y considerando cada profundidad de corte 

   en 2 bloques (5-10mm; 15- 20mm) son los que se muestran a continuación (Tabla 2-6): 

ap 

(mm) 
Ref. 

Vb 

(mm) 

Ktc0 

(N/mm2) 

Krc0 

(N/mm2) 

Kac0 

(N/mm2) 

Ktc1 

(N/mm) 

Krc1 

(N/mm) 

Kac1 

(N/mm) 

5-10 Interna 0,000 998,7173 784,4113 259,5360 -9,8049 -4,0835 16,7078 

5-10 Externa 0,000 1579,2835 1341,7677 257,5032 -46,8790 -40,9961 2,2383 

5-10 Interna 0,180 1011,8109 717,7454 364,3951 -7,8025 0,3301 6,2267 

5-10 Externa 0,180 1038,2157 848,9206 394,1965 -8,2773 -9,3610 -3,2893 

15-20 Interna 0,000 9977,6900 1835,3355 556,8442 128,0972 2,2249 27,1510 
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15-20 Externa 0,000 15842,2085 2407,9462 931,6799 -458,7527 -62,1423 -24,0934 

15-20 Interna 0,180 9791,6469 1769,6555 51,5701 167,7467 11,8448 67,8866 

15-20 Externa 0,180 16782,0545 2540,7381 106,5510 -422,7020 -57,5331 15,0565 

Tabla 2-6: Tabla de coefs. de cizalladura variables según grupos de ap (5-10mm; 15-20mm). 

Los resultados de los coeficientes de rozamiento variables obtenidos de las regresiones 

lineales para cada condición de refrigeración y desgaste de todos los ensayos realizados 

(m=64 ensayos, para cada avance por diente   ) y considerando cada profundidad de corte 

   en 2 bloques (5-10mm; 15 a 20mm) son los que se muestran a continuación (Tabla 2-7): 

ap 

(mm) 
Ref. 

Vb 

(mm) 

Kte0 

(N/mm2) 

Kre0 

(N/mm2) 

Kae0 

(N/mm2) 

Kte1 

(N/mm) 

Kre1 

(N/mm) 

Kae1 

(N/mm) 

5-10 Interna 0,000 0,9168 0,3464 0,1147 -0,0064 -0,0169 -0,0203 

5-10 Externa 0,000 0,8281 -0,0774 0,2881 -0,0021 0,0144 -0,0161 

5-10 Interna 0,180 0,9320 0,5299 -0,0482 -0,0076 -0,0230 -0,0066 

5-10 Externa 0,180 1,2196 0,5202 0,0454 -0,0305 -0,0183 -0,0043 

15-20 Interna 0,000 4,7541 1,3153 0,0180 0,1503 -0,0272 -0,0260 

15-20 Externa 0,000 7,2245 1,3089 -0,4848 0,0851 0,0066 0,0265 

15-20 Interna 0,180 3,8763 0,9841 0,4536 0,1709 0,0057 -0,0710 

15-20 Externa 0,180 3,8626 0,7121 0,6157 0,1313 0,0236 -0,0302 

Tabla 2-7: Tabla de coefs. de rozamiento variables según grupos de ap (5-10mm; 15-20mm). 

  



Pág. 56  Anexos B 

 

Los coeficientes variables de cizalladura y rozamiento obtenidos por una media ponderada 

de los coeficientes en las mismas condiciones de refrigeración y desgaste para todas las 

profundidades de corte    son los que se muestran a continuación (Tabla 2-8 y Tabla 2-9): 

Ref. 
Vb 

(mm) 

Ktc0 

(N/mm2) 

Krc0 

(N/mm2) 

Kac0 

(N/mm2) 

Ktc1 

(N/mm) 

Krc1 

(N/mm) 

Kac1 

(N/mm) 

Interna 0,000 1289,0004 1063,0895 258,5196 -28,3419 -22,5398 9,4730 

Externa 0,000 1025,0133 783,3330 379,2958 -8,0399 -4,5155 1,4687 

Interna 0,180 12909,9493 2121,6409 744,2621 -165,3278 -29,9587 1,5288 

Externa 0,180 13286,8507 2155,1968 79,0606 -127,4777 -22,8441 41,4716 

Tabla 2-8: Tabla de coefs. de cizalladura variables según una media para todas las ap. 

Ref. 
Vb 

(mm) 

Kte0 

(N/mm2) 

Kre0 

(N/mm2) 

Kae0 

(N/mm2) 

Kte1 

(N/mm) 

Kre1 

(N/mm) 

Kae1 

(N/mm) 

Interna 0,000 0,8725 0,1345 0,2014 -0,0043 -0,0013 -0,0182 

Externa 0,000 1,0758 0,5250 -0,0014 -0,0191 -0,0207 -0,0055 

Interna 0,180 5,9893 1,3121 -0,2334 0,1177 -0,0103 0,0002 

Externa 0,180 3,8694 0,8481 0,5347 0,1511 0,0147 -0,0506 

Tabla 2-9: Tabla de coefs. de rozamiento variables según una media para todas las ap. 
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Por último, los resultados de los coeficientes variables obtenidos de los ensayos, según el 

sistema de ecuaciones antes descrito para todas las profundidades de corte    y según las 

mismas condiciones de refrigeración y desgaste, son los que se muestran a continuación 

(Tabla 2-10 y Tabla 2-11): 

Ref. 
Vb 

(mm) 

Ktc0 

(N/mm2) 

Krc0 

(N/mm2) 

Kac0 

(N/mm2) 

Ktc1 

(N/mm) 

Krc1 

(N/mm) 

Kac1 

(N/mm) 

Interna 0,000 1072,6041 876,1263 489,0080 -18,6211 -15,0269 -10,6729 

Externa 0,000 996,1088 755,1236 487,9820 -5,9289 -4,1299 -8,5198 

Interna 0,180 14065,5589 2345,6949 1034,2612 -359,6677 -58,6705 -29,8144 

Externa 0,180 12948,0696 2184,6781 834,6424 -208,8779 -37,6752 -25,5496 

Tabla 2-10: Tabla de coefs. de cizalladura variables según el sistema de ecuaciones para 

todas las ap. 

Ref. 
Vb 

(mm) 

Kte0 

(N/mm2) 

Kre0 

(N/mm2) 

Kae0 

(N/mm2) 

Kte1 

(N/mm) 

Kre1 

(N/mm) 

Kae1 

(N/mm) 

Interna 0,000 0,9267 0,2254 -0,1029 -0,0076 -0,0025 0,0057 

Externa 0,000 1,0406 0,4643 -0,1675 -0,0206 -0,0152 0,0076 

Interna 0,180 3,6122 0,7891 -0,3665 0,2865 0,0356 0,0199 

Externa 0,180 4,5123 0,9408 -0,3295 0,0950 0,0109 0,0225 

Tabla 2-11: Tabla de coefs. de rozamiento variables según el sistema de ecuaciones para 

todas las ap. 

De igual manera que en el caso anterior, según la utilización de coeficientes de cizalladura y 

rozamiento constantes, los coeficientes variables obtenidos mediante el sistema de 

ecuaciones lineales propuesto obtienen los resultados que más se aproximan a las fuerzas 

reales registradas (Tabla 2-10 y Tabla 2-11).  

Se obtiene también un ajuste válido para aquellos coeficientes variables obtenidos por 

medio de una media ponderada de los coeficientes en las mismas condiciones de 

refrigeración y desgaste para todas las profundidades de corte    (Tabla 2-8 y Tabla 2-9). 

Se aprecia que, también en este caso, los valores de los coeficientes de cizalladura y 

rozamiento son similares, aunque difieren algo más que para el caso de coeficientes 

constantes debido a que es un modelo lineal. 
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En resumen, se puede constatar que las fuerzas modelizadas mediante los coeficientes de 

cizalladura y rozamiento variables arrojan análogos resultados en contraste con los 

coeficientes de cizalladura y rozamiento constantes (Figura 1-3 y Figura 1-4): la forma de las 

fuerzas modelizadas en los gráficos Fuerza-Tiempo para coeficientes variables es idéntica 

que para coeficientes variables la aparición de los picos de fuerzas modelizadas (con forma 

escalonada) y el número de dientes implicados en el corte se asemejan a la forma que 

presentan los gráficos anteriores (apartado 2.2). Es más, a una profundidad de corte de 

       , las diferencias entre ambos modelos tienden a ser nulas para todas las 

condiciones experimentales y en todos los ejes. 

Su comportamiento es muy similar salvando algunas diferencias, principalmente, el módulo 

de las fuerzas modelizadas que presentan en algunos casos y el comportamiento del eje Z 

con respecto los ejes X e Y. Se procede, pues, a un análisis exhaustivo únicamente de las 

diferencias halladas. 

Para el caso de       , en condiciones de desgaste nulo y con refrigeración interna y 

externa, el modelo de coeficientes variables se ajusta peor a las fuerzas reales conforme el 

avance por diente    aumenta, con excepción de        
  

             
. Además, el eje Z 

difiere notablemente respecto los demás ejes: su cota más baja de error relativo se alcanza 

con        
  

             
, mientras que en los demás ejes se acerca a    

    
  

             
. 

 

Figura 2-22: Fuerzas en XYZ con Ref. externa, Vb=0 mm, ap=5mm y fz=0,04mm/diente. 
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Figura 2-23: Fuerzas en XYZ con Ref. externa, Vb=0 mm, ap=5mm y fz=0,06mm/diente. 

Este comportamiento se repite en las mismas condiciones para una profundidad de corte de 

       , aunque con una diferencia sustancialmente menor. 

Se observan diferencias en el error relativo a una profundidad de corte de         : el 

modelo de coeficientes constantes ajusta peor las fuerzas reales en función del incremento 

del avance por diente   . Aunque este comportamiento está compartido por el modelo de 

coeficientes variables, dicha tendencia (lineal) es más marcada en el modelo de coeficientes 

constantes (Figura 2-24 y Figura 2-25). 

A esta profundidad de corte (       ), el comportamiento del eje Z se encuentra más 

acorde con los ejes X e Y. Para         sucede lo mismo. 
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Figura 2-24: Fuerzas en XYZ (Coefs. variables) con Ref. externa, Vb=0 mm, ap=20mm y 

fz=0,08mm/diente. 

 

Figura 2-25: Fuerzas en XYZ (Coefs. constantes) con Ref. externa, Vb=0 mm, ap=20mm y 

fz=0,08mm/diente. 
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No obstante, donde se encuentran las diferencias más significativas en cuanto al módulo de 

las fuerzas predichas es en condiciones de desgaste no nulo del filo de corte. Para 

profundidades de corte          , el ajuste del modelo de coeficientes variables es 

peor que el modelo de coeficientes constantes. 

 

Figura 2-26: Fuerzas en XYZ (Coefs. variables) con Ref. externa, Vb=0,18 mm, ap=5mm y 

fz=0,06mm/diente. 

 

Figura 2-27: Fuerzas en XYZ (Coefs. constantes) con Ref. externa, Vb=0,18 mm, ap=5mm y 

fz=0,06mm/diente. 



Pág. 62  Anexos B 

 

Como puede observarse (Figura 2-26 y Figura 2-27), las crestas de fuerza predichas por el 

modelo de coeficientes variables superan claramente en módulo a las crestas del modelo de 

coeficientes constantes. El comportamiento del eje Z en estas circunstancias es antagónico 

al de las fuerzas en los demás ejes. Sin embargo, para el caso de coeficientes variables, el 

error relativo resultante para el eje Z se reduce drásticamente con el avance por diente   . 

A una profundidad de corte        , en condiciones de desgaste no nulo, el modelo de 

coeficientes variables se ajusta mejor a la realidad a nivel global que el modelo de 

coeficientes constantes. 

 

Figura 2-28: Fuerzas en XYZ (Coefs. variables) con Ref. externa, Vb=0,18 mm, ap=20mm y 

fz=0,06mm/diente. 



Anexos B: Resultados obtenidos y error relativo del modelo. 

Reportaje sobre la BIEMH 2010 y visitas a Tekniker y Fatronik.  Pág. 63 

 

 

Figura 2-29: Fuerzas en XYZ (Coefs. constantes) con Ref. externa, Vb=0,18 mm, ap=20mm y 

fz=0,06mm/diente. 

En este caso (Figura 2-29), la diferencia entre los módulos de las fuerzas predichas con 

respecto a las fuerzas registradas es claramente superior al de la Figura 2-28. 
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3. Bienal de la Máquina Herramienta de Bilbao 

El pasado junio de 2010, concretamente del lunes 31 mayo al 

sábado 5 de junio, tuvo lugar en el BEC (Bilbao Exhibition 

Center) la 26ª Bienal de la Máquina Herramienta (BIEMH 2010) 

de Bilbao donde se dieron cita más de 1.000 empresas 

expositoras de 24 países [Web 1]. 

El certamen es uno de los eventos más importantes en este 

campo como acredita la presencia del 42% de empresas 

extranjeras procedentes de todo el mundo. 

Los sectores con mayor representación fueron los de máquina herramienta por deformación 

y los de arranque de viruta. Otros sectores ampliamente representados son los de 

accesorios para las máquinas herramienta, herramientas en sí, servicios al taller y a la 

empresa, metrología, verificación y control de calidad, soldadura y oxicorte, manipulación, 

robótica y automatización, CAD/CAM/CAE y equipos hidráulicos y pneumáticos. Se pudieron 

ver también otros menos representados como los de lubricantes, seguridad y marcaje de 

piezas. 

El equipo organizador del evento distribuyó la exposición en 12 áreas en sólo 4 pabellones. 

Las empresas dedicadas al arranque ocuparon la totalidad del pabellón 1 del recinto ferial. 

En el pabellón 2 se ubicaron los sectores de soldadura, manipulación y robótica. El pabellón 

3 acogió la oferta dedicada a herramientas y accesorios, automatización, hidráulica y 

pneumática. Finalmente, el pabellón número 5 albergó a las empresas dedicadas a la 

deformación, marcaje, metrología y CAD/CAM/CAE. 

La BIEMH se considera también como uno de los escaparates más relevantes a la 

innovación, innovación a la que los principales fabricantes no dejan de lado invirtiendo en 

ella una parte importante de su cifra de negocio. La financiación en I+D+i en el sector de la 

máquina herramienta se hace imprescindible, pues, resulta un factor clave en el liderazgo 

del mismo. No obstante, la situación económica actual se hizo palpable en los espacios 

asignados a empresas autóctonas y del resto de España, mucho menor y con expositores 

menos espectaculares que en ediciones previas. 

Entre las novedades presentadas en la edición destacan el sistema mixto de corte por láser 

de tubos y chapa metálica de LT Combo, un torno vertical con cabezal de gran diámetro 

para aerogeneradores eólicos de Bost, el empleo de hilo tubular para arco sumergido de 

Comercial Autógena y Eléctrica, una fresadora de montante móvil para la fabricación de 

piezas de gran tamaño de Goratu y un sistema de manejo de grúas que funciona a partir de 
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la posición y gestos del usuario empleando cámaras de alta resolución de Infaimon. Lincoln 

Electric presentó también equipos de soldadura de grandes dimensiones como puede 

observarse en las siguientes figuras (Figura 3-1 y Figura 3-2). 

 

Figura 3-1: Stand de Lincoln Electric en la BIEMH 2010. 

 

Figura 3-2: Equipo de soldadura de tubos de Lincoln Electric. 

Entre otros también destaca un porta-herramientas para tornos de cabezal móvil de 

Madaula, la roscadora de brazo articulado más pequeña del mercado de Tecnospiro, un 

robot de inspección de calidad en 3 dimensiones por láser destinado al sector 

automovilístico (ver Figura 3-4 a continuación) y otro modelo destinado al aeronáutico de 
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Tekniker y un sistema de corte perfect cut capaz de detectar la calidad del corte y corregirla 

durante el proceso de la empresa Prima, nuevas gamas de centros de mecanizado 

verticales de Lagun.  

 

Figura 3-3: Expositor de la fundación Tekniker. 

 

Figura 3-4: Brazo robótico para la inspección y el control de calidad 3D en la industria 

automovilística diseñado por la fundación Tekniker. 

Finalmente, se encontraba el Robocaster, que dispone de un sistema para el guiado manual 

y de memorización de puntos y trayectorias por medio de un sensor instalado en la brida del 

robot de Kuka. Ésta última instaló un gran brazo robótico, destinado a la soldadura y/o 

manipulación de piezas pesadas de gran tamaño, a modo de atracción con dos asientos en 

su extremo y varios programas de diferente intensidad que deleitaron a los asistentes al 

evento. Se puede ver en la figura siguiente (Figura 3-5). 
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Figura 3-5: Brazo robótico empleado como atracción a los visitantes de la empresa Kuka. 

Aparte de todo lo comentado, tuvo también lugar un seminario organizado por la Asociación 

de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME) y los fabricantes del Comité de Divulgación de 

la Directiva de Máquinas en el que se informó de las principales novedades y cambios 

introducidos en la nueva Directiva (establecida en el Real Decreto 1.644/08) que entró en 

vigor el pasado diciembre de 2009; después de 20 años de vigencia de la anterior. 

Para terminar con este punto, se expone un pequeño reportaje fotográfico de diferentes 

expositores en compañía de Minerva Villegas y Joaquim Minguella, ambos de la Fundació 

CIM, que asistieron al evento (Figura 3-6 a Figura 3-8). 

 

Figura 3-6: Minerva Villegas delante del stand de HP presentando sus máquinas de 

prototipaje rápido (exposición de las impresoras HP Designjet 3D). 
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Figura 3-7: Minerva Villegas delante del stand de Epson presentando un brazo robótico para 

la recogida de objetos. 

 

Figura 3-8: Robots de la empresa ABB en movimiento sincronizado (izda), Joaquim 

Minguella examinando otros brazos robóticos expuestos (dcha). 
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4. Visitas a diferentes centros tecnológicos 

Durante la estancia en Bilbao, del 29 de mayo al 2 de julio de 2010, se tuvo oportunidad de 

visitar diferentes centros tecnológicos punteros en España con respecto al sector de la 

fabricación. En este apartado, se hace una presentación de los centros mencionados, se 

presentan sus principales líneas de investigación y otros datos de interés, así como diversas 

fotografías de la infraestructura y máquinas herramienta de que disponen. 

4.1. Visita a Tekniker 

El centro tecnológico Tekniker se encuentra ubicado en las afueras 

de la ciudad de Éibar en la provincia de Guipúzcoa. En él fui recibido 

por Patxi López que dio un repaso a toda la historia de la fundación 

y su actualidad más reciente además de mostrar las instalaciones y 

máquinas de que disponía el centro. 

 

4.1.1. Historia de Tekniker 

Tekniker tiene sus orígenes en la Escuela de Armería de Éibar. El compromiso de Iñaki 

Goenaga para con las empresas de esa misma ciudad y de la propia comarca en los 

tempranos años 60 hace que éstas encuentren servicios y prestaciones útiles dentro de esta 

entidad. Pequeños ensayos e investigaciones en este instituto politécnico hacen que sus 

propias instalaciones e infraestructuras crezcan, ganen y generen valor y sigan 

contribuyendo a un mayor refuerzo al tejido empresarial local. 
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Figura 4-1: Escuela de Armería de Éibar. 

Más tarde en 1981, en un contexto económico comprometido, de mínimos tecnológicos e 

investigación y en un contexto político en plena transición que desembocó en la creación de 

la Administración Vasca nace Tekniker como tal. Con una universidad joven, en ausencia de 

centros públicos de investigación, la investigación en Euskadi representaba entonces una 

exigua parte de la actividad económica. 

La actualidad de Tekniker es sin embargo más prometedora y, tras más de 25 años, este 

centro tecnológico privado sin ánimo de lucro mantiene un gran dinamismo: excelentes 

resultados obtenidos en las convocatorias autonómicas, nacionales y europeas, la evolución 

de contratos con las empresas y el índice de transferencia tecnológica del mercado. 

 

Figura 4-2: Entrada principal del centro tecnológico Tekniker. 
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Tekniker es socio fundador de CIC-Microgune y CIC-Margune, además de formar parte de la 

plataforma tecnológica IK4 Research Aliance. Cuentan actualmente con alrededor de 265 

personas y sus ingresos ascienden a aproximadamente 1,5 millones de Euros para el curso 

de 2011. 

El trabajo de Tekniker en el ámbito de la I+D se realiza conjuntamente con sus propios 

clientes como por ejemplo Doimak, CIE Tarabusi o el grupo Ofyde. Esta labor es 

especialmente interesante para pequeñas y medianas empresas que ven su competitividad 

tecnológica y, por ende, empresarial incrementada. 

Tekniker se encuentra presente en los sectores de molde y matriz, sector aeronáutico, 

automovilístico, ferroviario y naval, en el sector de máquina herramienta, juguetería y joyería, 

médico, óptico y energético. 

 

4.1.2. Líneas de investigación principales 

Sus especializaciones giran en torno a los siguientes puntos: 

 Ingeniería de precisión y mecatrónica. 

 Ingeniería de superficies. 

 Ingeniería de producción y automatización. 

 Tecnologías de fabricación. 

En tecnologías avanzadas de la producción, Tekniker cuenta con los siguientes cometidos: 

 Desarrollo de nuevos procesos productivos junto con las especificaciones de los 

medios, útiles, sistemas de control y monitorización necesarios para que estos 

procesos sean utilizados en entornos industriales. Concretamente se abordan 

tecnologías de fabricación no convencionales (plaqueado láser, temple láser, 

mecanizado y texturizado por láser, mecanizado por ultrasonidos y mecanizado 

electroquímico) y convencionales optimizadas (arranque de viruta con 

combinaciones de mecanizado láser, con chorros de taladrina a alta presión, 

etcétera). 

 Sistemas y métodos que aseguren la calidad y productividad requerida por la 

industria. Esto es, aplicación, desarrollo e integración en medios productivos de 

diferentes métodos de inspección para el aseguramiento de la calidad del producto 

técnicas como la visión por computador, visión 3D, láser, ultrasonidos, corrientes 

inducidas y rayos X y métodos como el aprendizaje de una IA o control estadístico 

para la producción y la mejora de la calidad. 
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 Sistemas y métodos que permitan la mejora de los procesos de forma continuada 

como por ejemplo el modelizado, la monitorización y el control para la mejora de las 

condiciones del proceso. 

4.1.3. Fabricación por ultrasonidos 

Los principales estudios se centran en:  

 El mecanizado rotatorio por ultrasonidos (RUM) indicado para materiales muy duros 

y frágiles (cerámicas, vidrio, metal duro, piedra, etcétera) con vistas a sustituir 

procesos como el rectificado y la electroerosión que pueden ser mucho más lentos. 

 El mecanizado asistido por ultrasonidos para combinar con operaciones de arranque 

de viruta convencionales (fresado, torneado y taladrado) para mejorar la precisión en 

piezas de gran valor añadido. 

 Tekniker también dispone en su taller de máquinas de fabricación por ultrasonidos. 

Se aborda de hecho el desarrollo de dispositivos ultrasónicos propios: transductores 

piezoeléctricos, amplificadores y otros para su integración en estructuras y para 

nuevas aplicaciones. 

 

Figura 4-3: Máquina herramienta Deckel Maho DMS 35 ultrasonic de Tekniker. 

4.1.4. Microfresado 

Los profesionales de Tekniker han demostrado una gran capacidad y poseer una amplia 

experiencia en este campo por varias razones. La primera y no menos importante es que 

han sabido aprovechar la base y el carenado de una máquina herramienta obsoleta 



Pág. 74  Anexos B 

 

añadiendo ciertas partes nuevas, para convertirla en un centro de mecanizado de 3 ejes. 

Entre las partes añadidas se encuentra un electrohusillo capaz de alcanzar las 120.000rpm. 

El desarrollo del programa CAM para poder efectuar las pruebas de piezas pequeñas y 

ostensiblemente complejas también ha sido programado por especialistas de la misma casa. 

La segunda, es que poseen el know-how requerido para obtener unos resultados de mínima 

tolerancia dimensional y la preservación de las herramientas que emplean, dado que 

algunas tienen un diámetro de 0,5mm lo que las hace frágiles frente a flexiones, incluso a 

rebabas o viruta que no se haya desalojado apropiadamente. 

La muestra de su capacidad se halla en la siguiente fotografía donde se puede observar un 

pequeñísmo coche de juguete compuesto por sus engranajes y ejes interiores que es 

totalmente funcional (véase el motor eléctrico en la Figura 4-4, número 15). Una moneda de 

1€ da cuenta de sus dimensiones reales. 

 

Figura 4-4: Proyecto Microcar de Tekniker. 

En la siguiente fotografía (Figura 4-5), se puede observar que el microcoche se compone de 

un total de 20 componentes. 
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Figura 4-5: Componentes del Microcar de Tekniker. 

 

4.1.5. Deposición de material fundido (FDM) 

Otra interesante línea de investigación de Tekniker se encuentra dirigida a la deposición de 

materiales fundidos. Los materiales que son empleados son materiales no férreos, ya que 

éstos pueden trabajarse por simple arranque de viruta. El grupo de especialistas de Tekniker 

está interesado especialmente en superaleaciones como el Inconel 718 del cual me 

mostraron granos y polvo con dimensiones inferiores a la décima de milímetro. 

Tekniker dispone de un brazo robótico de la empresa ABB fijo en el suelo el cual se 

encuentra programado para referenciarse respecto a la mesa de trabajo. El cabezal que 

sostiene el brazo posee un grupo de fusión del polvo metálico por filamentos y una bomba 

para inyectar ese polvo desde un depósito hasta la boquilla inyectora. La programación del 

equipo es íntegra de Tekniker. 

En la Figura 4-6 puede apreciarse el brazo robótico en reposo. 
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Figura 4-6: Fusión y deposición de polvos metálicos de Tekniker. 

Debido a la toxicidad de los polvos metálicos, la habitación donde se encuentra ubicada esta 

mesa de ensayos dispone de un potente sistema de ventilación. Las personas encargadas 

de manipular el brazo y de llevar a cabo experimentos deben vestir un uniforme 

impermeable e ignífugo, botas y guantes, gafas de seguridad y, por supuesto, una 

mascarilla. 

Lamentablemente, no se disponen de fotografías de piezas sobre las que se ha ensayado. 

4.1.6. Tribología y tribolubricación 

El estudio de la tribología y la tribolubricación es una línea de investigación muy presente en 

Tekniker. Una parte de su taller está equipada con pequeñas máquinas de sobremesa, las 

cuales se encargan de probar experimentalmente la fricción entre materiales homo- y 

heterogéneos con y sin aceites y óleos y la óptima lubricación entre piezas. 

Los ensayos de tribolubricación que se llevan a cabo se componen de una base sobre la 

cual se hacen girar 4 esferas metálicas cubiertas del óleo en cuestión que se decide probar. 

La esfera de más arriba recibe un par que la hace girar de manera continua sobre las 

demás. Con cierta frecuencia se anota la temperatura del óleo y las esferas (Figura 4-7).  

Los ensayos de tribología y tribolubricación acaban normalmente cuando las esferas se 

fusionan entre sí en sus puntos tangenciales debido a las altas temperaturas generadas por 

la fricción. 
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Figura 4-7: Mecanismo para ensayos de tribología de Tekniker. 

Tekniker posee la acreditación nº 16/LE764, conforme a los criterios recogidos en la norma 

UNE-EN ISO/IEC 17.025 (documento CGA-ENAC-LEC), otorgada por ENAC, para la 

realización de ensayos físicos y químicos de gasóleos y óleos de esta índole. 

4.1.7. Revestimientos funcionales y estéticos 

Se trata de un proyecto que desembocó en la formación de una “spin off”. Las principales 

pautas del proyecto era conseguir el diseño eficiente de una cámara de deposición por PVD 

(Physical Vapour Deposition) o deposición física por vapor. 

La máquina herramienta Midas 775 debe su nombre a la leyenda del Rey Midas del que se 

cuenta que podía convertir los objetos en oro; de la misma forma, esta máquina herramienta 

puede dar a objetos metálicos y cerámicos un aspecto dorado. En Oriente Medio ha tenido 

especial éxito debido a este curioso aspecto. 



Pág. 78  Anexos B 

 

 

Figura 4-8: Máquina herramienta Midas 775 de Tekniker. 

La cámara de deposición crea una atmósfera inerte, formada principalmente por gases 

nobles (helio y argón) o el vacío según los requerimientos del recubrimiento en cuestión e 

inyecta posteriormente la cantidad de materiales necesarios para generar el recubrimiento. 

La atomización de estos materiales (existen varios modos de generar esta evaporación) se 

condensa sobre la pieza objetivo formando capas del orden de micras. La máquina 

herramienta conforma un recubrimiento sólido estratificando las capas una a una con el 

grosor deseado. 

Para probar los resultados obtenidos se realizan varios ensayos: 

 Para comprobar el grosor del recubrimiento desde 0,1 a 50µm se realiza un test Calo 

mediante el empleo de un microscopio óptico. 

 Para comprobar la dureza del recubrimiento se utiliza la nanoindentación. 

 Para comprobar el desgaste del recubrimiento (especialmente interesante para 

recubrimientos de herramientas) se emplea el “Pin on a disc” en que se mantiene fijo 

un macho metálico de punta semiesférica con el recubrimiento en cuestión y un 

disco giratorio de polvo de diamante que desgasta la punta del macho. 

 Finalmente, para comprobar la adherencia del recubrimiento al sustrato se lleva a 

cabo un “Scratch test” o prueba de “rascado”. 

4.1.8. Calibración de equipos de precisión 

La fundación Tekniker hace gala de estar acreditada para la calibración de equipos de 

precisión mediante el certificado de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 otorgado por AENOR. 

Posee además dos acreditaciones importantes otorgadas por ENAC (Entidad Nacional de 

Acreditación) en este aspecto: 
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 Acreditación nº 28/LC029, conforme a los criterios recogidos en la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17.025 (documento CGA-ENAC-LEC) para la realización de calibraciones 

en el área dimensional (en el laboratorio permanente e “in situ”). 

 Acreditación nº 28/LC415, conforme a los criterios recogidos en la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17.025 (documento CGA-ENAC-LEC) para la realización de calibraciones 

en el área Mecánica-Dureza (en el laboratorio permanente e “in situ”). 

4.1.9. Otros certificados y acreditaciones de Tekniker 

1. Acreditación nº 16/LE1037, conforme a los criterios recogidos en la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17.025 (documento CGA-ENAC-LEC), otorgada por ENAC, para la 

realización de ensayos en el sector medioambiental: 

 Área de muestras medioambientales líquidas: análisis físico-químicos y toma de 

muestras. 

 Área de muestras medioambientales sólidas: análisis físico-químicos. 

 

2. Título como Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, concedido por el 

MAM (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino), conforme a la Orden 

MAM/985/2006, de 23 de marzo, en materia de control y vigilancia de la calidad de 

las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico. 

 

3. Acreditación nº 16/LE1038, conforme a los criterios recogidos en la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17.025 (documento CGA-ENAC-LEC), otorgada por ENAC, para la 

realización de análisis químicos de materiales metálicos. 

 

4. Acreditación nº 16/LE134, conforme a los criterios recogidos en la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17.025 (documento CGA-ENAC-LEC), otorgada por ENAC, para la 

realización de ensayos mecánicos y metalográficos de materiales metálicos. 

 

5. Certificado de registro nº 49LC, concedido por la Dirección General de Farmacia y 

Productos Sanitarios, para la realización de ensayos para el control de calidad de 

implantes clínicos. 

 

6. Certificado de cualificación de personas, conforme a los criterios recogidos en la 

norma UNE-EN 473:2001, otorgado por CERTIAEND (Organo de Certificación de la 

Asociación Española de Ensayos No Destructivos) para la realización de ensayos de 

partículas magnéticas y líquidos penetrantes como Nivel 2 en los sectores 

industriales Materiales Metálicos y Soldadura. 

 

Se puede obtener una copia de los certificados y acreditaciones en la página web de 

Tekniker: www.tekniker.es/es/tekniker/calidad/ 

 

http://www.tekniker.es/es/tekniker/calidad/
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4.2. Visita a Fatronik 

Fatronik o Fatronik-Tecnalia es una organización 

privada sin ánimo de lucro se encuentra en San 

Sebastián. Sus principales objetivos son la 

generación de riqueza, bienestar y satisfacción a la 

sociedad, clientes y personas de la organización.  

La visita a esta entidad estuvo guiada por Asunción Rivero, la Responsable del 

Departamento de Fabricación de Fatronik. 

 

Figura 4-9: Fachada y acceso principal de Fatronik, en San Sebastián. 

4.2.1. Historia de Fatronik 

La conformación de Fatronik-Tecnalia pasa por las siguientes etapas que se mencionan a 

continuación: 

 1986-1993: Fatronik se constituye y comienza su labor en I+D+i colaborando con 

empresas del sector de la máquina herramienta. En sus primeros años son capaces 

de diseñar la primera célula de fabricación flexible (FMS) a nivel nacional. Además, 

participa activamente en proyectos de investigación a nivel europeo e inicia la 

actividad de promoción de nuevas empresas. 

 1993-1999: Fatronik lidera el primer proyecto europeo de investigación dentro del 

Tercer Programa Marco. Se asocia a FEDIT (Federación Española de Entidades de 

Innovación Tecnológica) y es reconocido como Centro de la Red Vasca de 

Tecnología y se promueve la creación de FEDET, corporación dedicada a la 
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promoción empresarial de base tecnológica. Finalmente, Fatronik se convierte en la 

fundación privada sin ánimo de lucro que es hoy. 

 1999-2003: Fatronik participa en la elaboración del Plan Nacional de I+D, registrando 

sus dos primeras patentes y participando como socio creador de Margune (Centro 

de Investigación Cooperativa para la Fabricación de Alto Rendimiento). 

 2003-Actualidad: Se realizan los primeros proyectos del ámbito de la salud y la 

medicina habiendo generado unos muy buenos resultados en el Quinto Programa 

Marco. También se lidera uno de los proyectos de de investigación sobre fabricación 

y producción a nivel europeo (NEXT) con un presupuesto de 24 millones de Euros. 

Se amplían la infraestructura del centro con otro nuevo edificio en el Parque 

Tecnológico de Miramón (San Sebastián) y se adhiere a la corporación tecnológica 

Tecnalia. 

La principal misión de esta entidad es la de generar y asimilar conocimiento transformándolo 

en innovaciones empresariales competitivas, mediante la transferencia tecnológica a 

empresas existentes o mediante la creación de nuevas empresas. 

4.2.2. Líneas de investigación principales 

En el ámbito de las tecnologías de la producción, Fatronik-Tecnalia tiene como principales 

líneas de investigación las mencionadas a continuación: 

 Máquina herramienta 

 Fabricación flexible y modular 

 Sistemas de producción y automatización 

 Robótica y manipulación 

 Control y TIC 

 Ingeniería de equipo e instalaciones 

 Siderurgia 

 Ingeniería de materiales 

 Ingeniería y producción para la industria automovilística, aeronáutica, naval y 

ferroviaria 

La fundación Fatronik-Tecnalia entra también en juego en otras áreas ajenas a la fabricación 

como construcción, industria energética, industria de la información y las 

telecomunicaciones, transporte, medioambiente y biotecnológica. 
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4.2.3. Robot MiReLa 

El robot MiReLa es un robot cuya principal característica es que se guía a través de sonidos 

o frecuencias sonoras específicas, de ahí su nombre. El robot responde a las llamadas de 

los equipos sonoros, de los cuales capta e interpreta la señal dando una respuesta 

programada. 

Este robot constituye un pequeño paso para la investigación en nuevas técnicas de 

automatización y robótica potencialmente integrable en un almacén automatizado como 

alternativa a los robots guiados por visión por computador. 

 

Figura 4-10: Robot MiReLa de Fatronik. 

4.2.4. Corte por agua 

Se trata de una de las líneas de investigación relativamente más recientes que ha 

emprendido Fatronik. La máquina herramienta y la bomba impulsora de agua están 

reutilizadas de una máquina herramienta obsoleta. El verdadero estudio constituye en los 

ajustes que se han de realizar para cortar un material u otro, el tipo, tamaño y concentración 

de material erosionador (normalmente arena), la presión y los acabados dimensionales y 

superficiales del corte, la presión necesaria y la precisión requerida. 

Durante la visita a Fatronik, varios operarios realizaban ajustes del equipo impulsor del agua 

para generar los más de 4.000 bares de presión necesarios y el movimiento en el plano del 

cabezal de corte. 
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Figura 4-11: Máquina adquirida para la realización de los experimentos dentro de esta línea 

de investigación (izda), material para los ensayos propuestos (dcha). 

4.2.5. Centros de taladrado modulares 

Estos centros de taladrado modulares han sido diseñados para salvar los inconvenientes del 

arranque de viruta tradicional para piezas grandes, únicas y de gran valor añadido, como 

pueden ser las piezas en el campo de la aeronáutica o de la industria aeroespacial. 

Su funcionamiento consiste en que la unidad móvil que dirige, posiciona y alinea la 

herramienta de corte respecto la pieza, anclada al suelo por medio de sistemas mecánicos 

de sujeción, va trasladándose a lo largo de toda la pieza ejecutando las operaciones 

pertinentes guiada por un sistema de visión por computador. Este sistema de visión 

referencia y guía al módulo con una latencia tal que detecte las posibles desviaciones lo 

más rápido posible. 
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Figura 4-12: Centros de taladrado móviles para piezas grandes de Fatronik (izda) y anclajes 

para piezas de gran tamaño (dcha). 

4.2.6. Deformación Dieless 

La deformación Dieless consiste en deformar chapa metálica de manera incremental (de ahí 

su nombre en inglés ISF Incremental Sheet Forming) eliminando cualquier necesidad de 

emplear un molde durante la deformación, de ahí el nombre en inglés de “die” “less” o “sin 

molde”; según el punzón de cabeza semiesférica que presiona el material poco a poco para 

conseguir la pieza final y evitar roturas por la concentración de dislocaciones en el material. 
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Figura 4-13: Máquina herramienta concebida para la deformación Dieless en las 

instalaciones de Fatronik. 

Actualmente, las investigaciones se centran en cómo se deforma el material y el grosor de la 

pared metálica conforme el punzón la deforma. Los errores de tolerancias en las piezas 

acabadas giran en torno a este aspecto. También se registran con asiduidad errores en la 

deformación incremental que resultan en el típico desgarro por deformación de la chapa 

metálica. De ahí las numerosas investigaciones también con respecto al grosor mínimo y 

máximo de las chapas probadas. 

Otro inconveniente importante derivado de la deformación Dieless se refiere a los acabados 

en las esquinas: si el radio que se desea obtener es muy pequeño, se corre el riesgo de 

romper, marcar o rasgar la chapa metálica. Se requiere también un cambio de herramienta 

semiesférica cuyo radio esté, como es lógico, acorde con los acabados deseados. 

Por último, es reseñable el hecho de a cuánta profundidad es capaz de deformarse esta 

chapa sin la intervención de un proceso de recocido o similar antes de romperse. Este 

aspecto es vital, puesto que la implicación de un proceso térmico elevaría los costes de 

producción de este método y provocaría cierto rechazo en la industria. 

A continuación, se pueden observar cuáles pueden ser los resultados de este método de 

fabricación. Los ejemplos que se presentan muestran la alta capacidad y competencia de 

este método de fabricación para crear formas complejas con chapa metálica de cierto 

espesor. Es necesario remarcar que se trata de chapa de aluminio o aleaciones de aluminio 

usados en el ámbito aeronáutico. También se ha probado en chapas finas de acero 

inoxidable. 
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Figura 4-14: Prueba satisfactoria de deformación por método Dieless de Fatronik. 

 

Figura 4-15: Forma obtenida por Dieless de chapa de aluminio de 2mm. 

No obstante, queda mucho trabajo de investigación por realizar en este campo: en la 

siguiente fotografía se hacen evidentes los acabados finales de la plancha base que 

muestran claros síntomas de ser deformados. La reflexión de la luz en la plancha original 

demuestra ondulaciones y deformaciones no deseadas. 

 

Figura 4-16: Forma obtenida por Dieless con ligeras deformaciones en la base. 
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Figura 4-17: Otra forma obtenida con la técnica Dieless. 

4.2.7. Máquina herramienta de cinemática paralela 

El posicionamiento del cabezal que se puede apreciar en la figura siguiente se realiza no 

mediante accionamientos convencionales, sino por cinemática paralela: tres brazos 

telescópicos controlados por un sistema hidráulico controlan la posición y la orientación del 

cabezal. 

Esta máquina supone una investigación interesante en el campo de la máquina herramienta 

por el hecho de que pueden hacerse servir tanto para operaciones de arranque de viruta 

convencionales, para cabezales láser y para operaciones tipo Dieless mencionadas 

anteriormente. Su polivalencia y versatilidad están demostradas. 

No obstante, siguen habiendo problemas de tolerancias dimensionales en piezas acabadas 

con esta máquina herramienta debido al juego que pueden dar los brazos hidráulicos debido 

a su longitud, peso e inercia. También es destacable que su control, a nivel de 

programación, es más complicado y no tan explícito como las máquinas herramienta 

convencionales. 
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Figura 4-18: Máquina Dieless basada en cinemática paralela de Fatronik. 

4.2.8. Máquina herramienta basada en motores lineales 

Este tipo de investigación corresponde a los inicios de Fatronik cuando colaboraba 

estrechamente con empresas fabricantes de máquina herramienta. La máquina 

herramienta, que puede observarse en la siguiente figura, es un módulo de mecanizado de 

alta velocidad apto para integrarse en líneas de fabricación flexible. Estas máquinas 

pertenecen a una generación que combinan la productividad de las máquinas transfer con la 

flexibilidad de los centros de mecanizado. 

El módulo presentado está basado en la arquitectura “caja en caja” y sus accionamientos 

están basados en motores lineales que desarrollan aceleraciones de hasta 20m/s2 y 

alcanzan velocidades de 120m/min en los tres ejes. A todo esto se le añade una alta 

velocidad del husillo principal, permitiendo así diámetros de herramienta más pequeños, y a 

cambios de herramienta muy rápidos, configurando así un centro de mecanizado de alta 

productividad. 
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La investigación de Fatronik se ha completado con el desarrollo de procesos adaptados a la 

alta dinámica de la máquina, tales como el fresado por interpolación o el roscado por fresa, 

habiéndose obtenido cotas de precisión y productividad elevadas. 

 

Figura 4-19: Módulo de mecanizado Agil-2g de Fatronik. 

Los motores y servomotores lineales tienen un principio de funcionamiento muy parecido al 

de cualquier motor eléctrico, a diferencia de que tienen su rotor y estator “desenrollados”. En 

muchos casos, la fuerza de atracción (o repulsión) magnética se consigue por medio de 

imanes permanentes y no por bobinas. 

 

 

Figura 4-20: Estructura y componentes dinámicos de un motor lineal. 

(Fuente: Wikipedia) 
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4.2.9. Llenado óptimo de moldes por ultrasonidos 

Se trata de un proceso de fabricación interesante para incorporar al campo de la fabricación 

de moldes y matricería. En principio, la dificultad no reside en el propio molde sino en cómo 

acoplar el mecanismo generador de ultrasonidos al molde para desalojar el aire que puede 

haberse introducido en el metal de colada y llenar perfiles cada vez más finos donde es 

difícil que el material penetre. 

Los experimentos se realizan con aluminio, puesto que es un metal de bajo punto de fusión. 

 

Figura 4-21: Estudio sobre el llenado de un molde con aluminio por medio de ultrasonidos 

de Fatronik. 

4.2.10. Soldadura por fricción de partes en paralelo y en perpendicular 

La soldadura por fricción es un método de unión que aprovecha el calor generado por la 

fricción generada por el movimiento relativo entre dos piezas para soldarlas. Este método se 

emplea para unir dos piezas de igual o distinta naturaleza y posee ciertas ventajas respecto 

otros tipos de soldadura como la soldadura por arco MAG (en inglés: GMAW, Gas Metal Arc 

Welding), puesto que no es necesario el aporte de ningún metal ni de gas químicamente 

activo o inerte además de poder soldar otros materiales o combinaciones de materiales 

como por ejemplo aceros inoxidables, aluminios y aleaciones de aluminios. 

Como es lógico, el espesor de las placas a soldar debe ser el mismo, pudiendo ser estos 

espesores de hasta 5mm. Actualmente, se sigue trabajando en probar la eficacia del método 
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para placas con un espesor mayor. En la soldadura en perpendicular, no tiene porqué darse 

esta premisa. 

 

Figura 4-22: Soldadura por fricción de placas contiguas de 5mm de espesor de Al 6082. 

 

Figura 4-23: Soldadura por fricción de placas contiguas de 3mm de espesor de Al 2024. 

En Fatronik también han ideado la mejor manera de conseguir unos buenos resultados en 

cuanto a la soldadura por fricción de piezas dispuestas en perpendicular. Entre los aspectos 

más relevantes en estos casos predominan la geometría de la herramienta de punta 

semiesférica, la profundidad a la que debe introducirse la herramienta y la presión ejercida a 

la pieza por la misma, la velocidad de giro del cabezal y la longitud y espesor del cordón de 

soldadura que resulta. Las piezas resultantes son sometidas a pruebas de flexión para 

calcular la rigidez de la soldadura. 
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Figura 4-24: Pieza de aluminio soldada en “T” por fricción. 
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Webgrafía 

En la Webgrafía se especifican todos los enlaces web consultados junto con su fecha de 

consulta y una breve descripción del aspecto consultado. 

 

Ref. Entidad Descripción Enlace web 
Última 

entrada 

[Web 1]  Matlab Programación http://www.mathworks.es/index.html 28/11/2011 

[Web 2]  Calor y frío 
Noticias y 

eventos 

http://www.caloryfrio.com/201005266367/

noticias/ferias-y-congresos/bienal-

maquina-herramienta-2010.html 

31/01/2011 

[Web 3]  HP Productos http://www8.hp.com/es/es/home.html 01/02/2011 

[Web 4]  HP Impresión 3D 

http://h10010.www1.hp.com/wwpc/uk/en/

ga/WF05a/18972-18972-3328061-

4154659-4154659-4154512.html 

01/02/2011 

[Web 5]  Epson 
Brazo 

articulado 
http://www.epson.es/ 01/02/2011 

[Web 6]  
Lincoln 

Electric 

Equipos de 

soldadura 

http://www.lincolnelectric.com/en-

us/Pages/default.aspx 
01/02/2011 

[Web 7]  ABB 
Brazos 

robóticos 
http://www.abb.com/ 01/02/2011 

[Web 8]  BLM Group Corte por láser http://www.blmgroup.com/en/home.aspx 01/02/2011 

[Web 9]  

Comercial 

Autógena y 

Eléctrica 

Corte por arco http://www.caye.es/ 01/02/2011 

[Web 10]  Goratu 
Máquinas 

herramienta 
http://www.goratu.com/goratu.html 03/02/2011 

[Web 11]  Infaimon Visión artificial http://www.infaimon.com/ 03/02/2011 

[Web 12]  Kuka 
Robótica y 

automatización 
http://www.kuka.com/ 

03/02/2011 

http://www.mathworks.es/index.html
http://www.caloryfrio.com/201005266367/noticias/ferias-y-congresos/bienal-maquina-herramienta-2010.html
http://www.caloryfrio.com/201005266367/noticias/ferias-y-congresos/bienal-maquina-herramienta-2010.html
http://www.caloryfrio.com/201005266367/noticias/ferias-y-congresos/bienal-maquina-herramienta-2010.html
http://www8.hp.com/es/es/home.html
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/uk/en/ga/WF05a/18972-18972-3328061-4154659-4154659-4154512.html
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/uk/en/ga/WF05a/18972-18972-3328061-4154659-4154659-4154512.html
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/uk/en/ga/WF05a/18972-18972-3328061-4154659-4154659-4154512.html
http://www.epson.es/
http://www.lincolnelectric.com/en-us/Pages/default.aspx
http://www.lincolnelectric.com/en-us/Pages/default.aspx
http://www.abb.com/
http://www.blmgroup.com/en/home.aspx
http://www.caye.es/
http://www.goratu.com/goratu.html
http://www.infaimon.com/
http://www.kuka.com/
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[Web 13]  Lagun 
Centros de 

mecanizado 
http://www.lagun.com/ 

03/02/2011 

[Web 14]  Madaula 
Máquinas de 

precisión 
http://www.madaula.com/ 

03/02/2011 

[Web 15]  

Asociación 

Fabricantes 

de Material 

Eléctrico 

Material 

eléctrico 
http://www.afme.es/ 

03/02/2011 

[Web 16]  Tekniker 
Web de 

Tekniker 
http://www.tekniker.es/ 05/09/2011 

[Web 17]  Fatronik 
Web de 

Fatronik 
http://www.fatronik.com/es 06/09/2011 

 

http://www.lagun.com/
http://www.madaula.com/
http://www.afme.es/
http://www.tekniker.es/
http://www.fatronik.com/es

