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Resumen 

En estos anexos (Anexos C) se incluye el estudio de un gran número de normativas ISO y 

ASTM entre otras relacionadas con los materiales implicados y otra información recabada 

durante el desarrollo del estudio de benchmarking para la AEI-TECMAP. También se hace 

referencia a otras consideraciones y recomendaciones recopiladas para el correcto fresado 

de estos - y otros - materiales facilitadas por diversos expertos del ámbito académico e 

industrial. 

Asimismo, se adjunta toda la información relativa al análisis exhaustivo de la herramienta 

informática desarrollada por Iketek para la empresa Kendu junto con una exposición 

completa sobre las premisas y especificaciones de diseño para la herramienta informática 

que se desea implementar. 

Finalmente, se expone toda la información relativa al diseño y desarrollo de la base de datos 

utilizada para la aplicación SelecTool así como todos los elementos a nivel de programación 

que intervienen en la interfaz de la misma. 

  



Pág. 2  Anexos C 

 

 



Anexos C: Normativas ISO y ASTM consultadas. Otros datos y consideraciones sobre el Bloque I. 

Estructura de la base de datos, análisis del error humano y elementos de la interfaz gráfica. Pág. 3 

 

Sumario 

RESUMEN ___________________________________________________ 1 

SUMARIO ____________________________________________________ 3 

1. NORMATIVAS ISO Y ASTM DE DIFERENTES SECTORES 

CONSULTADOS ___________________________________________ 7 

1.1. Sector automoción ......................................................................................... 7 

1.1.1. ISO/TS 16949:2002; ISO/TS 16949:2009 ......................................................... 7 

1.1.2. QS-9000 ........................................................................................................... 8 

1.1.3. VDA 6.1 ............................................................................................................ 8 

1.1.4. EAQF (EAQF-94, Francia) .............................................................................. 11 

1.1.5. ASQ ................................................................................................................ 11 

1.2. Sector aeronáutico ....................................................................................... 12 

1.2.1. AS/EN/JISQ 9100 ........................................................................................... 12 

1.3. Sector aeroespacial ...................................................................................... 13 

1.3.1. AS 9100 (Primera versión A, Octubre 1999) ................................................... 13 

1.3.2. AS 9110 .......................................................................................................... 15 

1.3.3. AS 9120 .......................................................................................................... 15 

1.3.4. AS 9003 (Sólo EEUU) ..................................................................................... 15 

1.3.5. AS 9006 (Sólo EEUU) ..................................................................................... 15 

1.4. Sector biomédico .......................................................................................... 15 

1.4.1. ISO 12891 (ISO 12891-1:1998; ISO 12891-2:2000; ISO 12891-3:2000; ISO 

12891-4:2000) ................................................................................................. 15 

1.4.2. ISO 14243 (ISO 14243-1:2009; ISO 14243-2:2009; ISO 14243-3:2009) ........ 16 

1.4.3. BS EN ISO 14630:2008; ISO 14630:2008 ...................................................... 17 

1.4.4. ISO 14879:2000 (ISO 14879-1:2000) ............................................................. 18 

1.4.5. ISO 16054:2000 .............................................................................................. 19 

1.4.6. ISO 16061:2008 .............................................................................................. 19 

1.4.7. ISO 5832-1 hasta ISO 5832-14 ....................................................................... 19 

1.4.8. ISO 5835:1991, ISO 5835:1996 ...................................................................... 22 

1.4.9. ISO 5836:1988 ................................................................................................ 23 

1.4.10. ISO 6475:1989 ................................................................................................ 24 

1.4.11. ISO 7207 (ISO 7207-1:2007; ISO 7207-2:2007) ............................................. 24 

1.4.12. ISO 9583:1993 ................................................................................................ 25 

1.4.13. ASTM F1044 ................................................................................................... 25 

1.4.14. ASTM F1108-97 .............................................................................................. 29 

1.4.15. ASTM F1147 ................................................................................................... 31 



Pág. 4  Anexos C 

 

1.4.16. ASTM F136 ...................................................................................................... 32 

1.4.17. ASTM F1472 .................................................................................................... 33 

1.4.18. ASTM F620 ...................................................................................................... 35 

1.4.19. ASTM F67 ........................................................................................................ 37 

1.4.20. ASTM F1580-1 ................................................................................................ 39 

1.5. Sector de fabricación y herramientas .......................................................... 40 

1.5.1. ISO 3685:1993 ................................................................................................. 40 

1.5.2. UNE 16-149-82 ................................................................................................ 41 

1.5.3. ISO 8688/1:1989; ISO 8688/2:1989 ................................................................. 41 

1.5.4. Catalogado de herramientas ............................................................................ 42 

1.5.5. Ejemplo de código de plaquita ......................................................................... 43 

2. EXPERTOS SOBRE EL MECANIZADO DE LOS MATERIALES 

ESTUDIADOS ____________________________________________ 45 

2.1. Profesionales en el ámbito académico e industrial ...................................... 45 

2.1.1. Cayetano Sierra Alcolea .................................................................................. 45 

2.1.2. Joan Vivancos Calvet ...................................................................................... 45 

2.1.3. Luís Norberto López de Lacalle Marcaide ........................................................ 46 

2.1.4. Aitzol Lamikiz Menchaca.................................................................................. 47 

2.1.5. Rosa María Rodríguez Sendra ........................................................................ 47 

2.1.6. Ramón Casado López ..................................................................................... 48 

2.1.7. José Manuel Bermúdez Jiménez ..................................................................... 48 

2.1.8. Javier Román, Talleres Mecánicos Maype SL ................................................. 48 

3. RECOMENDACIONES PARA EL ARRANQUE DE VIRUTA _______ 51 

3.1. Preparación de la herramienta en la máquina herramienta: concentricidad 

de la herramienta de corte ........................................................................... 51 

4. HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA SELECCIÓN DE 

HERRAMIENTAS SEGÚN EL CRITERIO DEL USUARIO (I) _______ 55 

4.1. Antecedentes de la aplicación SelecTool: Kendu ........................................ 55 

4.2. Análisis del software de Kendu .................................................................... 55 

4.2.1. Ventajas del software de Kendu ...................................................................... 56 

4.2.2. Desventajas del software de Kendu ................................................................. 57 

4.2.3. La interfaz del software de Kendu .................................................................... 58 

4.2.4. Ejemplo de búsqueda de una herramienta con el software de Kendu ............. 59 

4.2.5. Ejemplo de búsqueda de parámetros de una herramienta conocida ............... 65 

4.2.6. Conclusiones sobre el software de Kendu ....................................................... 66 

4.3. Premisas y especificaciones previas del programa SelecTool .................... 67 

4.4. Diseño e implementación de la base de datos ............................................ 69 



Anexos C: Normativas ISO y ASTM consultadas. Otros datos y consideraciones sobre el Bloque I. 

Estructura de la base de datos, análisis del error humano y elementos de la interfaz gráfica. Pág. 5 

 

4.4.1. Sobre las bases de datos ................................................................................ 69 

4.4.2. Bases de datos relacionales ........................................................................... 70 

4.4.3. Integridad referencial ...................................................................................... 71 

4.4.4. Diseño de la base de datos para la aplicación SelecTool ............................... 72 

4.4.5. Implementación de la base de datos para la aplicación SelecTool ................. 73 

4.4.6. Comandos para el manejo de la base de datos .............................................. 74 

4.4.7. Edición y mantenimiento de la base de datos para la aplicación SelecTool.... 75 

4.5. La interfaz de SelecTool ............................................................................... 76 

4.5.1. Error humano .................................................................................................. 76 

4.5.2. Programación Orientada a Objetos (POO) ..................................................... 81 

4.5.3. Elementos de la interfaz .................................................................................. 82 

BIBLIOGRAFIA ______________________________________________ 95 

Referencias bibliográficas ...................................................................................... 95 

Bibliografía complementaria .................................................................................. 95 

Webgrafía .............................................................................................................. 96 

  

  



Pág. 6  Anexos C 

 

  



Anexos C: Normativas ISO y ASTM consultadas. Otros datos y consideraciones sobre el Bloque I. 

Estructura de la base de datos, análisis del error humano y elementos de la interfaz gráfica. Pág. 7 

 

1. Normativas ISO y ASTM de diferentes sectores 

consultados 

Las normativas que se presentan a continuación son una recopilación de normativas 

empleadas en diferentes sectores como el automovilístico, el aeronáutico-aeroespacial y el 

biomédico. Es interesante su consulta debido a que en muchos casos los materiales que se 

emplean en estos sectores son los llevados a estudio, con especial énfasis del Ti6Al4V y 

otras aleaciones en base titanio. 

1.1. Sector automoción 

1.1.1. ISO/TS 16949:2002; ISO/TS 16949:2009 

El propósito del estándar ISO/TS 16949:2009 es el desarrollo de un sistema de gestión 

de la calidad con el objetivo de una mejora continua haciendo énfasis en la prevención de 

errores y en la reducción de rechazo durante la fase de producción. TS16949 se aplica en 

las fases de diseño y desarrollo de un nuevo producto, producción y, cuando sea 

relevante, instalación y servicio de productos relacionados con el mundo de la 

automoción. Está basado en el estándar ISO 9000. 

Los requerimientos son aplicables a lo largo de toda la cadena de producción. 

Recientemente, también las plantas de montaje de vehículos están requiriendo el 

certificado ISO/TS 16949. La ISO/TS 16949:2009 (y anterior ISO/TS 16949:2002) nace 

para evitar la dualidad entre normativas VDA 6.1 (Automotriz Alemana), EAQF-94 

(Francia), AVQS-94 (Italia), etcétera y QS-9000 (Automotriz Norteamericana). Para 

realizar esta certificación se ha firmado un contrato con la IATF (International Automotive 

Task Force) por el cual se autoriza a AENOR a certificar los sistemas de calidad de las 

empresas según la norma UNE-ISO/TS 16949. La ISO/TS 16949 se considera favorable 

en cuanto a los esquemas de gestión anteriores a los que reemplaza. 

La ISO/TS 16949 puede ayudar a: 

 Mejorar la calidad de los productos y procesos de la cadena de abastecimiento de 

productos para la industria automotriz. 
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 Aplicar requisitos de sistemas de calidad internacionales comunes y uniformes en 

la industria automotriz. 

 Ganar mayor confianza en la calidad de los proveedores globales. 

 Implementar políticas y procedimientos para un esquema común de certificación 

por terceras partes que asegure la uniformidad en todo el mundo. 

 Introducir las auditorias basadas en procesos centradas en la satisfacción del 

cliente. 

 Obtener la aceptación global de la norma vigente en lugar de la norma nacional. 

1.1.2. QS-9000 

La especificación técnica QS-9000 define las expectativas fundamentales del sistema de 

la calidad de los fabricantes de automóviles Chrysler, Ford y General Motors, además de 

los fabricantes de camiones y otras compañías que suscriben el documento, respecto de 

los suministradores internos y externos de piezas y materiales para la producción y 

servicio postventa. 

A partir del 14 de diciembre de 2006, la especificación técnica QS-9000 está sustituida 

por la ISO/TS 16949. La ISO 9001 está considerada como una alternativa para la 

certificación de la calidad en este ámbito. 

El estándar QS-9000 está dividido en 3 secciones, siendo la primera la ISO 9001 además 

de otros requerimientos para la industria de la automoción. La segunda sección se titula 

“Requerimientos Adicionales” (Additional Requirements) y contiene requerimientos del 

sistema que han sido adoptados por 3 empresas del sector automotriz: Chrysler, Ford y 

General Motors. 

La tercera y última sección tiene como título “Sección Específica del Consumidor” 

(Customer Specific Section) y contiene los requerimientos del sistema que son únicos 

para cada fabricante de automóviles y camiones. 

1.1.3. VDA 6.1 

El VDA 6.1 es un estándar de calidad alemán que define las expectativas fundamentales 

del sistema de la calidad de los fabricantes de vehículos alemanes. Se inició, pues, para 

la industria automovilística. El primer VDA estándar fue creado para el intercambio de 
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modelos de superficies (VDA-FS, véase más adelante en este apartado). Ha sido 

suplantado por un subgrupo del estándar IGES (Initial Graphics Exchange Specification). 

Aparte de este estándar de intercambio, se desarrolló el VDA-PS como una librería de 

partes estándar en la industria. (Véase también la norma DIN 66304, no incluida). 

Mediante la evaluación VDA 6 el organismo certificador declara haber obtenido la 

confianza adecuada en la conformidad del sistema de la calidad de la empresa, 

debidamente identificada, con el referencial VDA 6. Toda empresa interesada en esta 

certificación debe conseguir al menos un 90% de conformidad en una auditoría formal de 

calidad. 

El estándar VDA 6.1 está basado en la ISO 9001:1994, el sistema de gestión de la 

calidad incluye todos los elementos de la QS-9000, con 4 requerimientos adicionales 

específicos para el VDA 6.1 tal y como sigue: 

 Elemento 06.3: Reconocimiento del riesgo del producto (Recognition of Product 

Risk). Es el riesgo del producto, desde el fallo hasta el cumplimiento de la función 

estipulada y su efecto sobre el montaje o conjunto entero. 

 Elemento Z1.5: Satisfacción del empleado (Employee Satisfaction). Este apartado 

contempla la percepción de la empresa por parte de los empleados, así como sus 

necesidades y expectativas que se encuentran con el sistema de calidad de la 

empresa. 

 Elemento 07.3: Estructura de la Cotización (Quotation Structure). A un consumidor 

o mercado le ofrecen productos para adquirir o utilizar. 

 Elemento 12.4: Historia/Antecedentes de la Calidad (Quality History). Esta sección 

cubre los antecedentes de la calidad de los productos provistos a los 

consumidores y da una visión global de la situación durante un período particular. 

El estándar VDA está dividido en dos partes:  

1. Gestión,  

2. Productos y Procesos. 

Datos adicionales sobre aspectos relacionados con el VDA: 
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VDA-FS es un formato de intercambio de datos CAD (Computer Aided Design) para la 

transferencia de modelos de superficies de un sistema CAD a otro. Las siglas provienen 

del alemán “Verband Der Automobilindustrie-FlächenSchnittstelle” (Organisation of the 

Automotive Industry - Surface Translation Format) desde la organización VDA. 

La VDA-FS ha sido reemplazada por el formato de transferencia STEP (STandard for the 

Exchange of Product model data), según la ISO 10303. 

La ISO 10303 es un estándar ISO para la interpretación por computador de la 

representación y el intercambio de información para la fabricación de un producto. El título 

oficial es “Industrial automation systems and integration - Product data representation and 

Exchange”, aunque es conocido como STEP. 

El objetivo del estándar es proveer un mecanismo capaz de describir datos de un producto a 

través del ciclo de vida de un producto, independientemente de cualquier sistema en 

particular. La naturaleza de esta descripción hace posible no sólo el intercambio de datos de 

un producto con un fichero neutral de intercambio de datos, sino que, además, consta como 

una herramienta para implementar y compartir bases de datos de productos y archivos. 

Típicamente, el formato STEP puede ser utilizado como fichero para el intercambio de datos 

entre sistemas CAD, CAM, CAE, PDM/EDM y otros sistemas asistidos por ordenador. El 

formato STEP dirige los datos de producto desde el diseño mecánico, eléctrico, desde el 

dimensionado y las tolerancias geométricas, el análisis y la fabricación, con información 

específica referente a varias industrias como la automovilística, la aeroespacial, la 

arquitectura y la construcción, la industria naval, las industrias petrolíferas y el gas, las 

plantas de proceso y otras. 

 

El formato STEP está desarrollado y mantenido por el Comité Técnico de la ISO TC 184, 

Technical Industrial Automation Systems and Integration, Subcomité SC4 Industrial Data. 

Como todo estándar ISO e IEC, los derechos del formato los tiene la ISO y no están 

disponibles de manera gratuita. Otros estándares que están desarrollados y mantenidos por 

la ISO son los citados a continuación: 

i. ISO 13584 PLIB - Parts Library. 

ii. ISO 15531 MANDATE - Industrial manufacturing management data. 

iii. ISO 15926 Process Plants including Oil and Gas facilities Life-Cycle data. 

iv. ISO 18629 PSL- Process specification language. 
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v. ISO 18876 IIDEAS - Integration of industrial data for exchange, access, and 

sharing. 

vi. ISO 22745 Open technical dictionaries and their application to master data. 

vii. ISO 8000 Data Quality. 

El formato STEP está relacionado estrechamente con el PLIB (ISO 13584, IEC 61360). 

1.1.4. EAQF (EAQF-94, Francia) 

El referencial EAQF define las expectativas fundamentales del sistema de calidad de 

Citroën, Renault y Peugeot, respecto sus proveedores. Mediante la evaluación EAQF, el 

organismo certificador declara haber obtenido la confianza adecuada en la conformidad 

del sistema de calidad de la empresa, debidamente identificada, con el referencial de 

“Evaluación de Aptitud de Calidad de los Proveedores” (EAQF: Evaluation Aptitude 

Qualité Fournisseur. En inglés: Supplier Quality Aptitude Evaluation). 

AENOR tiene un acuerdo con los fabricantes de automóviles franceses para la realización 

de las evaluaciones y la emisión del certificado que complementa al certificado ISO 9000. 

Esta última acreditación se une con el acuerdo firmado por las compañías francesas de 

automoción instaladas en España (Grupo PSA, formado por Citroën, Renault y Peugeot) por 

el que delegan a AENOR la evaluación de sus proveedores según el referencial EAQF-94, y 

al reconocimiento otorgado por el consorcio Volkswagen para la evaluación de sus 

proveedores según el referencial VDA 6. 

1.1.5. ASQ 

Las siglas ‘ASQ’ corresponden al acrónimo en inglés de la American Society for Quality. 

ASQ es una organización de las más importantes del mundo dedicada a la calidad. 

http://www.asq.org/ (ASQ: Sociedad Americana de la Calidad). 

La certificación de la ASQ asegura que la empresa está comprometida a hacer su trabajo 

y su organización mejor mediante la aplicación continua de los principios de calidad. 

 

http://www.asq.org/
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1.2. Sector aeronáutico 

1.2.1. AS/EN/JISQ 9100 

La AS 9100 es la norma internacionalmente reconocida del sistema de calidad específico 

para el sector aeronáutico. Bajo la denominación AS 9100 en los Estados Unidos, EN 9100 

en Europa y JISQ 9100 en Japón, esta norma está ampliamente aplicada por los principales 

fabricantes aeronáuticos, entre los cuales se encuentra Airbus (Airbus SAS), Boeing, GEAE 

y Rolls Royce. De hecho, la certificación AS 9100 ya se ha convertido en el principal 

requisito que exigen estas empresas a sus proveedores. 

La norma AS 9100 está basada en la ISO y hace énfasis en la calidad, seguridad y 

tecnología de todas las etapas de la cadena de suministro. Está en aplicación en todos los 

ámbitos, tanto civiles como militares. 

El cumplimiento de la norma AS 9100 puede proporcionar los siguientes beneficios: 

 

 Confirma que los sistemas productivos y operativos cumplen la norma 

internacionalmente reconocida. 

 Reconocimiento para la empresa, que permitirá obtener mejores oportunidades de 

negocio. 

 Cumplimiento de las exigencias impuestas por las principales empresas citadas: 

Airbus, Boeing, GE, Snecma, etcétera. 

 Seguridad y confianza de los clientes por la auditoría realizada a través del 

organismo certificador.  

 Se puede utilizar la base de datos OASIS que permite comprobar si una 

determinada empresa ha obtenido ya la certificación o en qué estado se encuentra la 

propia empresa.  

 

Véase el apartado siguiente para obtener información relevante de la norma AS 9100 en el 

ámbito aeroespacial. 
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1.3. Sector aeroespacial 

1.3.1. AS 9100 (Primera versión A, Octubre 1999) 

La calidad y confianza son valores críticos para la industria aeroespacial, en un ambiente 

donde los errores o deficiencias en el producto o servicio pueden ser fatales. La gestión 

efectiva de un sistema de calidad forma parte de un rol esencial y de gran ayuda para 

reducir riesgos. 

 

Los sistemas de gestión han sido utilizados en la industria aeroespacial hace muchos años. 

Los esfuerzos de los miembros de la industria aeroespacial han establecido un único 

sistema de gestión dando como resultado las normas AS 91000, AS 9110 y AS 9120. Éstos 

están sustentados por los principales fabricantes dentro de esta industria y por sus 

proveedores. 

 

La norma UNE/EN 9100 define los requisitos y métricas comunes de los sistemas de gestión 

de la calidad en el ámbito de la industria aeroespacial: consta como un estándar 

ampliamente adoptado y trata del sistema de gestión de calidad de la industria aeroespacial. 

El certificado ISO/EN 9100 demuestra que el sistema de gestión de la calidad ha sido 

certificado de acuerdo con la norma de buenas prácticas y que cumple completamente con 

la misma. El certificado está emitido por un organismo de certificación independiente y 

permite al cliente saber que puede confiar en que la empresa ha implementado los procesos 

internos necesarios para cumplir con los requisitos de la norma. 

 

AS 9100 fue emitida en Octubre de 1999 por la Asociación de Ingenieros Automotrices (en 

inglés: Society of Automotive Engineers) y la Asociación Europea de la Industria 

Aeroespacial (en inglés: European Association of Aerospace Industries). 

La norma AS 9100 reemplaza al anterior AS 9000 e incorpora íntegramente la actual versión 

de la ISO 9000, además de añadir otros requerimientos adicionales relacionados con la 

calidad y la seguridad. La mayor parte de los fabricantes y proveedores aeroespaciales a 

nivel global requieren la conformidad y certificación AS 9100 como condición necesaria para 

hacer negocios con ellos. 

 

Antes de la adopción de un estándar de calidad específico para la industria aeroespacial, 

diversas empresas usaban la ISO 9000 y su propia documentación adicional de calidad 

complementaria, por ejemplo el de Boeing D1-9000 o el estándar a la automoción Q 

(referente al QS-9000). Esto provocó la formación de un conjunto de requerimientos válidos, 

pero difíciles de aplicar y/o de cumplir con todos ellos. La mayor parte de los fabricantes de 

la industria aeroespacial combinaron sus esfuerzos para crear un único estándar de calidad, 

resultando en el AS 9000. Una vez se publicó la nueva AS 9000, otras compañías como 
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Boeing dejaron de utilizar sus anteriores requerimientos adicionales a favor del cumplimiento 

de la norma AS 9000. 

 

Durante el desarrollo de la nueva ISO 9000 del año 2000, el grupo AS trabajó 

conjuntamente con la organización ISO. 

Véase apartado anterior para obtener información relevante de la norma AS 9100 en el 

ámbito aeronáutico. Así, la ISO 9000:2000 incorporó más cambios a nivel de organización y 

filosóficos y la AS 9000 fue también reescrita. La nueva versión resultante, la AS 9100, 

estaba dirigida hacia la industria aeroespacial al mismo tiempo que la nueva versión de la 

ISO 9000. La AS 9100 (revisión C) salió en Enero del año 2009. 

 

Información adicional sobre la IAQG: 

 

El Grupo internacional de Calidad Aeroespacial (IAQG: International Aerospace Quality 

Group) es una organización cooperativa global formada por empresas proveedoras de 

productos y servicios de la industria aeronáutica, aeroespacial y de defensa. 

 

El IAQG está comprometido a cumplir importantes mejoras de rendimiento a través de la 

elaboración de normas, la supervisión de la industria y material de orientación para uso de 

toda la cadena de suministro. 

 

El IAQG está patrocinado por 3 entidades: 

  

 SAE (Society of Automotive Engineers): Sociedad de Ingenieros de la 

Automoción. 

 ASD (Aerospace and Defense Industries Association of Europe): Asociación 

Europea de Industria Aeroespacial y de Defensa. 

 SJAC (Society of Japanese Aerospace Companies): Sociedad de Compañías 

Aeroespaciales Japonesas. 

Y comprende 3 sectores: 

 

 América (AAQG) – Norte, Centro y Sudamérica 

 Europa (EAQG) – Europa, Oriente Medio, Rusia y África 

 Asia Pacífico (APAQG) – Asia y Oceanía 
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1.3.2. AS 9110 

Requerimientos del sistema de gestión de la calidad para el mantenimiento de la 

organización. (En inglés: Quality Management System Requirements for Maintenance 

Organizations). 

1.3.3. AS 9120 

Requerimientos del sistema de gestión de la calidad por los proveedores y distribuidores. 

(En inglés: Quality Management System Requirements for Stockist Distributors). 

1.3.4. AS 9003 (Sólo EEUU) 

Inspección, pruebas o ensayos conforme a la norma AS 9000, ahora AS 9100. (En inglés: 

Inspection & Testing). 

1.3.5. AS 9006 (Sólo EEUU) 

Programario en el ámbito aeroespacial complementario a la norma AS 9100. (En inglés: 

Aerospace Deliverable Software Supplement to AS9100 standards). 

1.4. Sector biomédico 

1.4.1. ISO 12891 (ISO 12891-1:1998; ISO 12891-2:2000; ISO 12891-3:2000; ISO 

12891-4:2000) 

ISO 12891-1:1998: Recuperación y análisis de implantes quirúrgicos – Parte 1: recuperación 

y manipulación. Fecha de publicación: 15 de Noviembre de 1998. 

ISO 12891-2:2000: Recuperación y análisis de implantes quirúrgicos – Parte 2: análisis de 

implantes quirúrgicos metálicos recuperados. 

ISO 12891-3:2000: Recuperación y análisis de implantes quirúrgicos – Parte 3: análisis de 

implantes quirúrgicos poliméricos recuperados. 

ISO 12891-4:2000: Recuperación y análisis de implantes quirúrgicos – Parte 4: análisis de 

implantes quirúrgicos cerámicos recuperados. 

Esta norma ISO, con todas las partes que lo forman, da recomendaciones para la 

recuperación, manipulación y análisis de implantes quirúrgicos, implantes médicos y otros 

especímenes asociados que son extraídos de pacientes de manera rutinaria durante una 

revisión quirúrgica o post mortem.  
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El objetivo principal es proveer una guía para prevenir daños a los especímenes asociados 

que pueden alterar los resultados de la investigación, y efectuar la recopilación de datos en 

el momento oportuno y las circunstancias para validar el estudio. 

La ISO 12891-1 está destinada a ser el documento de orientación general para la 

recuperación y manipulación de implantes quirúrgicos, asegurando la recuperación segura, 

la esterilización y la manipulación adecuadas. 

En las partes asociadas a este estándar internacional se proporcionan protocolos para la 

recolección de datos y exámenes para materiales específicos en relación con sus 

aplicaciones típicas. 

En relación a programas de investigación se requieren protocolos más específicos. Si se 

utilizan técnicas analíticas específicas, los procedimientos de manipulación apropiados 

deben estar debidamente especificados. 

La norma ISO 12891 se aplica de acuerdo con las regulaciones nacionales o los 

requerimientos legales en cuanto a la manipulación y análisis de implantes quirúrgicos y 

tejidos recopilados. 

Otras normativas relacionadas con ella son: 

 ISO 16061:2008: Instrumentos para la utilización y manipulación de implantes 

quirúrgicos. Requerimientos generales. (En inglés: Instrumentation for use in 

association with non-active surgical implants - General requirements). 

 ISO 14630:2008: Implantes quirúrgicos no activos. Requerimientos generales. (En 

inglés: Non-active surgical implants - General requirements). 

 ISO 14949:2005: Dispositivos médicos. Sistemas de gestión de la calidad. Guía y 

recomendaciones en la aplicación de la norma ISO 13485:2003. (En inglés: Medical 

devices. Quality management systems. Guidance on the application of ISO 

13485:2003). 

1.4.2. ISO 14243 (ISO 14243-1:2009; ISO 14243-2:2009; ISO 14243-3:2009) 

 ISO 14243-1:2009: Implantes quirúrgicos: Deterioro de las prótesis totales de rodilla 

– Parte 1: Parámetros de carga y desplazamiento para máquinas que miden el 

deterioro con control de carga y las correspondientes condiciones ambientales para 

las pruebas. (En inglés: Implants for surgery - Wear of total knee-joint prostheses - 

Part 1: Loading and displacement parameters for wear-testing machines with load 

control and corresponding environmental conditions for test). 
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 La norma ISO 14243-1:2009 especifica la flexión/extensión del movimiento angular 

relativo entre componentes que forman la articulación, el patrón de la fuerza 

aplicada, velocidad y duración del test, la configuración de la muestra y el test 

ambiental que serán empleados para efectuar el test de deterioro de las prótesis 

totales de rodilla en las máquinas para hacer este experimento con control de carga. 

La norma ISO 14243-1:2009 es una revisión de la ISO 14243-1:2002. 

ISO 14243-2:2009: Implantes quirúrgicos: Deterioro de las prótesis totales de rodilla – Parte 

2: Métodos de medida. (En inglés: Implants for surgery - Wear of total knee-joint prostheses 

- Part 2: Methods of measurement). 

Esta parte de la norma especifica un método de evaluación para el deterioro del 

componente tibiar de las prótesis totales de rodilla usando una técnica gravimétrica de los 

componentes probados en conformidad con la ISO 14243-1.  

La norma ISO 14243-2:2009 es una revisión de la ISO 14243-2:2000. 

ISO 14243-3:2004 Implantes quirúrgicos: Deterioro de las prótesis totales de rodilla – Parte 

3: Parámetros de carga y desplazamiento para máquinas que midan el deterioro con control 

de carga y las correspondientes condiciones ambientales para las pruebas. (En inglés: 

Implants for surgery - Wear of total knee-joint prostheses - Part 3: Loading and displacement 

parameters for wear-testing machines with displacement control and corresponding 

environmental conditions for test). 

La norma ISO 14243-3:2004 especifica el movimiento relativo entre los componentes 

aplicados, el patrón de fuerza aplicada, la velocidad y duración del test, la configuración de 

la muestra y el test ambiental para utilizar para la prueba de deterioro de las prótesis totales 

de rodilla en las máquinas apropiadas para tal fin con control axial, control del movimiento 

angular de flexión/extensión, control del desplazamiento AP y control de la rotación tibiar. 

La cinemática de la ISO 14243-3:2004 no debe ser empleada para el diseño de prótesis de 

rodillas con un elevado número de restricciones, ya que puede dañar a los componentes de 

la articulación en las etapas previas y no sería representativo para el servicio clínico. 

1.4.3. BS EN ISO 14630:2008; ISO 14630:2008 

Implantes quirúrgicos no activos. Requerimientos generales. Fecha de publicación: 15 de 

Enero de 2008. (En inglés: Non-active surgical implants - General requirements). 

La norma ISO 14630:2008 especifica los requerimientos generales para implantes 

quirúrgicos no activos. Ésta no es aplicable para implantes dentales, materiales para la 
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restauración dental, implantes transendodònticos y transradiculares, lentes intraoculares e 

implantes utilizando tejido animal. 

En cuanto a la seguridad, la norma ISO 14630:2008 da unos requerimientos destinados a la 

mejora de las prestaciones, atributos de diseño, materiales, evaluación del diseño, 

fabricación, esterilización, empaquetamiento, embalaje e información facilitada por el 

fabricante además de pruebas para demostrar la competencia con estos requerimientos. 

1.4.4. ISO 14879:2000 (ISO 14879-1:2000) 

La fractura por fatiga de la bandeja tibiar de la rodilla ha sido el mecanismo de fallo más 

frecuente en relación con el Reemplazo Total de la Rodilla (En inglés: TKR - Total Knee 

Replacements). Está causado por la pérdida de soporte del hueso subyacente resultante de 

las reacciones biológicas, como por ejemplo el deterioro inducido por osteólisis. Bajo estas 

condiciones, la bandeja tibiar se vuelve mecánicamente inestable y la carga cíclica 

provocada por la acción normal de caminar provoca paulatinamente la rotura por fatiga, 

resultante en una rotura catastrófica. 

La norma ISO 14879-1, Determinación de la Resistencia y Propiedades de la bandeja tibiar, 

(En inglés: Determination of Endurance Properties of Knee Tibial Trays), da una serie de 

parámetros para probar y determinar y validar las propiedades de fatiga de los diferentes 

diseños de la bandeja tibiar.  

Existen fabricantes con máquinas específicas para simular una carga fisiológica 

representativa que ayude a los diseñadores y fabricantes a probar propiedades mecánicas 

como la resistencia a la propagación de la rotura per fatiga. 

Otras normativas relacionadas son:  

 

 BS PD ISO/TR 14969:2004: Dispositivos médicos. Sistemas de gestión de la 

calidad. Guía en les aplicaciones de la ISO 13485:2003. (En inglés: Medical devices. 

Quality management systems. Guidance on the application of ISO 13485:2003). 

 BS PD CEN ISO/TR 14969:2005: Dispositivos médicos. Sistemas de gestión de la 

calidad. Guía y recomendaciones en la aplicación de la norma ISO 13485:2003. (En 

inglés: Medical devices. Quality management systems. Guidance on the application 

of ISO 13485:2003). 

 



Anexos C: Normativas ISO y ASTM consultadas. Otros datos y consideraciones sobre el Bloque I. 

Estructura de la base de datos, análisis del error humano y elementos de la interfaz gráfica. Pág. 19 

 

1.4.5. ISO 16054:2000 

 ISO 16054:2000: Implantes quirúrgicos: Mínimo conjunto de datos para realizar 

implantes quirúrgicos. Fecha de publicación: 15 de Diciembre de 2000. (En inglés: 

ISO 16054:2000: Implants for surgery - Minimum data sets for surgical implants). 

Esta directriz concierne el mínimo conjunto de datos necesarios para elaborar implantes 

quirúrgicos. A propósito de ésta, es importante mencionar que se realizó una revisión de la 

misma en el año 2002: EN ISO 16054:2002. 

1.4.6. ISO 16061:2008 

 ISO 16061:2008: Instrumentación para utilizar en asociación con implantes 

quirúrgicos no activos. Requerimientos generales. Fecha de publicación: 1 de 

Diciembre de 2008. (En inglés: ISO 16061:2008: Instrumentation for use in 

association with non-active surgical implants - General requirements). 

Este estándar especifica requerimientos generales para instrumentos que se utilizan en 

asociación con implantes quirúrgicos no activos. Estos requerimientos se aplican a los 

instrumentos cuando son fabricados y cuando son suministrados después de una 

renovación. 

También se aplica a instrumentos conectados por sistemas gobernados eléctricamente o 

por motor eléctrico, pero no a éstos últimos en sí. 

La norma expuesta proviene de una reforma de la versión ISO 16061:2000. 

En relación con la seguridad, este estándar da requerimientos para la mejora de las 

prestaciones, el diseño de atributos, la selección de materiales, el diseño de la 

evaluación, la fabricación, esterilización, empaquetamiento, embalaje e información 

facilitada por el fabricante. 

La normativa ISO 16061:2008 no es aplicable a instrumentos asociados con implantes 

dentales, transendodónticos, transradiculares e implantes oftálmicos. 

1.4.7. ISO 5832-1 hasta ISO 5832-14 

 ISO 5832-1:2007: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 1: Acero 

inoxidable forjado. (En inglés: Implants for surgery - Metallic materials - Part 1: 

Wrought stainless steel). 
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La norma ISO 5832-1:2007 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes para el acero inoxidable forjado en la fabricación de implantes quirúrgicos. 

 ISO 5832-2:1999: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 2: Titanio (sin 

alear). (En inglés: Implants for surgery - Metallic materials - Part 2: Unalloyed 

titanium). 

La norma ISO 5832-2:1999 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes para el titanio en la fabricación de implantes quirúrgicos. 

 ISO 5832-3:1996: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 3: Aleación de 

Titanio forjada; Ti6Al4V. (En inglés: Implants for surgery - Metallic materials - Part 3: 

Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy). 

La norma ISO 5832-3:1999 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes para la aleación del titanio Ti6Al4V en la fabricación de implantes 

quirúrgicos. 

 

 ISO 5832-4:1996: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 4: Aleaciones 

de Cobalto-Cromo-Molibdeno por molde. (En inglés: Implants for surgery - Metallic 

materials - Part 4: Cobalt-chromium-molybdenum casting alloy). 

La norma ISO 5832-4:1996 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes para la aleación de Cobalto-Cromo-Molibdeno en la fabricación de 

implantes quirúrgicos. 

 

 ISO 5832-5:2005: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 5: Aleación de 

Cobalto-Cromo-Tungsteno-Níquel forjada. (En inglés: Implants for surgery - Metallic 

materials - Part 5: Wrought cobalt-chromium-tungsten-nickel alloy). 

La norma ISO 5832-5:2005 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes para la aleación de Cobalto-Cromo-Tungsteno-Níquel en la 

fabricación de implantes quirúrgicos. 

Las propiedades a tracción de una muestra de un producto de esta aleación no tiene 

necesariamente porqué cumplir con los requerimientos especificados en la norma 

ISO 5832-5:2005. 

 

 ISO 5832-6:1997: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 6: Aleación 

Cobalto-Níquel-Cromo-Molibdeno forjada. (En inglés: Implants for surgery - Metallic 

materials - Part 6: Wrought cobalt-nickel-chromium-molybdenum alloy). 
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La norma ISO 5832-6:1997 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes para la aleación de Cobalto-Níquel-Cromo-Molibdeno en la 

fabricación de implantes quirúrgicos. 

 

 ISO 5832-7:1994: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 7: Aleación de 

Cobalto-Cromo-Níquel-Molibdeno-Hierro forjable y conformado en frío. (En inglés: 

Implants for surgery - Metallic materials - Part 7: Forgeable and cold-formed cobalt-

chromium-nickel-molybdenum-iron alloy). 

La norma ISO 5832-7:1994 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes para la aleación de Cobalto-Cromo-Níquel-Molibdeno-Hierro en la 

fabricación de implantes quirúrgicos. 

Las características son composición química, microestructura (tamaño de grano, 

inclusiones) y propiedades mecánicas. 

 

 ISO 5832-8:1997: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 8: Aleación de 

Cobalto-Níquel-Cromo-Molibdeno-Tungsteno-Hierro forjada. (En inglés: Implants for 

surgery - Metallic materials - Part 8: Wrought cobalt-nickel-chromium-molybdenum-

tungsten-iron alloy). 

 

La norma ISO 5832-8:1997 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes para la aleación de Cobalto-Níquel-Cromo-Molibdeno-Tungsteno-

Ferro en la fabricación de implantes quirúrgicos. 

 

 ISO 5832-9:2007: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 9: Acero 

inoxidable de alto nitrógeno. (En inglés: Implants for surgery - Metallic materials - 

Part 9: Wrought high nitrogen stainless steel). 

La norma ISO 5832-9:2007 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes para el acero inoxidable de alto nitrógeno en la fabricación de 

implantes quirúrgicos. 

 

 ISO 5832-10:1993: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 10: Aleación 

de Titani-5, Alumini-2.5, Hierro forjada. (En inglés: Implants for surgery-metallic 

materials - Part 10: Wrought titanium-5, alluminium-2.5, iron- alloy). 

La norma ISO 5832-10:1993 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes para la aleación de titani-5, alumini-2.5, ferro en la fabricación de 

implantes quirúrgicos. 
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 ISO 5832-11:1994: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 10: Aleación 

de Titanio, 6-Aluminio, 7-Niobio forjada. (En inglés: Implants for surgery - Metallic 

materials - Part 11: Wrought titanium 6-aluminium 7-niobium alloy). 

La norma ISO 5832-11:1994 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes para la aleación de Titanio, 6-Aluminio, 7-Niobio en la fabricación 

de implantes quirúrgicos. 

 ISO 5832-12:2007: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 12: Aleación 

de Cobalto-Cromo-Molibdeno forjada. (En inglés: Implants for surgery - Metallic 

materials - Part 12: Wrought cobalt-chromium-molybdenum alloy). 

La norma ISO 5832-12:1994 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes por dos aleaciones de Cobalto, 28-Cromo, 6-Molibdeno en la 

fabricación de implantes quirúrgicos. Las propiedades se aplican específicamente al 

forjado de barras, varillas i alambre. 

 ISO 5832-13: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 13: Tántalo (sin 

alear). (En inglés: Implants for surgery - Metallic materials - Part 13: unalloyed 

Tantalum). 

 

La norma ISO 5832-13 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes para el Tántalo sin alear en la fabricación de implantes quirúrgicos. 

 

 ISO 5832-14:2007: Implantes quirúrgicos: Materiales metálicos – Parte 14: Aleación 

de Titanio, 15-Molibdeno, 5-Circonio, 3-Aluminio forjada. (En inglés: Implants for 

surgery - Metallic materials - Part 14: Wrought titanium 15-molybdenum 5-zirconium 

3-aluminium alloy). 

 

La norma ISO 5832-14:2007 especifica las características y métodos de pruebas 

correspondientes para la aleación de Titanio, 15-Molibdeno, 5-Circonio, 3-Aluminio 

en la fabricación de implantes quirúrgicos. La norma ISO 5832-14:2007 se aplica en 

materiales en barra hasta a un máximo de 100mm de diámetro. 

1.4.8. ISO 5835:1991, ISO 5835:1996 

ISO 5835:1991: Implantes quirúrgicos: Especificaciones de los tornillos metálicos para 

huesos de cabeza hexagonal, superficie esférica bajo el cabezal y rosca asimétrica y 

equipamiento auxiliar. Dimensiones. Requerimientos para implantes para osteosíntesis. 

Fecha de publicación: 30 de Agosto de 1991 y 15 de Noviembre de 1996. (En inglés: 

Implants for surgery - Metal bone screws with hexagonal drive connection, spherical under-
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surface of head, asymmetrical thread – Dimensions. Publication Date: Aug 30, 1991; Nov 15, 

1996). 

La norma ISO 5835:1991 da dimensiones, tolerancias y el código de la rosca del tornillo. 

Tornillos con rosca poco profunda se presentan en las figuras 1, 2 y tablas 1, 2. Tornillos con 

rosca profunda se presentan en las figuras 3, 4 y tablas 3, 4. El marcado y 

empaquetamiento tiene que cumplir con los requerimientos expuestos en la ISO 6018. La 

norma contiene un ejemplo de tornillo combinado en su anexo A, una interrelación de 

normas ISO respecto tornillos quirúrgicos, placas e instrumentos relevantes en el anexo B y 

la bibliografía en su anexo C. 

Otras normativas relacionadas son: 

 BS 3531: Section 5.1, BS 3531: Section 5.6, BS 5750, BS 7254: Part 1, ISO 5835, 

ISO 5836, ISO 8319-1, ISO 8319-2, ISO 9268, ISO 9269, ISO 9585, ISO 9714-1. 

 ISO 12189:2008: Implantes quirúrgicos – Test mecánico de implantes de espina 

dorsal – Método de prueba de fatiga para implantes de conjuntos de espina dorsal 

utilizando un soporte anterior. (En inglés: Implants for surgery - Mechanical testing of 

implantable spinal devices - Fatigue test method for spinal implant assemblies using 

an anterior support). 

 ISO 18192-1:2008: Implantes quirúrgicos – Deterioro de prótesis totales con discos 

intervertebrales para la espina dorsal – Parte 1: Parámetros de carga y 

desplazamiento para pruebas del deterioro y condiciones ambientales para las 

pruebas. (En inglés: Implants for surgery - Wear of total intervertebral spinal disc 

prostheses - Part 1: Loading and displacement parameters for wear testing and 

corresponding environmental conditions for test). 

 ISO 15142-3:2003: Implantes quirúrgicos – Sistemas de clavado intramedular 

metálicos – Parte 3: elementos de conexión y medidas del diámetro del escariador. 

(En inglés: Implants for surgery - Metal intramedullary nailing systems - Part 3: 

Connection devices and reamer diameter measurements). 

1.4.9. ISO 5836:1988 

ISO 5836:1988: Implantes quirúrgicos: Placas metálicas quirúrgicas. Roscados 

correspondientes a tornillos con rosca asimétrica y superficie esférica bajo el cabezal. (En 

inglés: Implants for surgery - Metal bone plates - Holes corresponding to screws with 

asymmetrical thread and spherical under-surface). 

La norma ISO 5836:1988 da especificaciones de las dimensiones i tolerancias de los 

agujeros en las placas para facilitar la fijación utilizando tornillos cumpliendo con la norma 

ISO 5835. No trata la forma o dimensiones de las placas o del espacio de los agujeros. 



Pág. 24  Anexos C 

 

Su anexo A muestra una bibliografía de las normas ISO que se relacionan con los tornillos 

quirúrgicos, placas e instrumentos relevantes para más información. 

1.4.10. ISO 6475:1989 

ISO 6475:1989: Implantes quirúrgicos: Especificaciones de los tornillos metálicos para los 

huesos de cabeza hexagonal, superficie esférica bajo el cabezal y rosca asimétrica. 

Requerimientos mecánicos y métodos para las pruebas. (En inglés: ISO 6475:1989: 

Implants for surgery - Metal bone screws with asymmetrical thread and spherical under-

surface - Mechanical requirements and test methods). 

Este estándar no trata todos los problemas de seguridad concernientes con la aplicación. Se 

basa en las dimensiones de los tornillos facilitadas en la ISO 5835 e ISO 5832-1. Los 

resultados obtenidos no tienen una correlación directa con la aplicación de los tornillos. Su 

anexo A es normativo y contiene requerimientos mecánicos para los tornillos de acero 

inoxidable. Los anexos informativos B y C muestran las interrelaciones de los estándares 

internacionales referentes a estos componentes, placas, los instrumentos y herramientas 

apropiadas para la manipulación de éstos y una bibliografía. 

1.4.11. ISO 7207 (ISO 7207-1:2007; ISO 7207-2:2007) 

ISO 7207-1:2007: Implantes quirúrgicos – Componentes de las prótesis parciales y totales 

de rodilla – Parte 1: Clasificación, definiciones y designación de dimensiones. (En inglés: 

Implants for surgery - Components for partial and total knee joint prostheses - Part 1: 

Classification, definitions and designation of dimensions). 

La primera parte de la norma, ISO 7207-1:2007, clasifica componentes femorales, tibiares y 

rotulianos para prótesis de rodilla en las cuales las superficies de apoyo de uno o más 

compartimentos de la rodilla han sido reemplazadas. Además, se dan definiciones de 

componentes y la designación de las dimensiones de los mismos. 

ISO 7207-2:2007: Implantes quirúrgicos - Componentes de las prótesis parciales y totales de 

rodilla – Parte 2: Superficies articuladas de materiales metálicos, cerámicos y plásticos. (En 

inglés: Implants for surgery - Components for partial and total knee joint prostheses - Part 2: 

Articulating surfaces made of metal, ceramic and plastics materials). 

Esta parte de la norma es una revisión de la versión ISO 7207-2:1998. 
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1.4.12. ISO 9583:1993 

ISO 9583:1993: Implantes quirúrgicos – Ensayos no destructivos – Inspección con líquido 

penetrante de implantes quirúrgicos metálicos. (En inglés: Implants for surgery - Non-

destructive testing - Liquid penetrant inspection of metallic surgical implants). 

En la ISO 9583:1993, el método para detectar y evaluar imperfecciones internas se debe 

llevar a cabo de conformidad con los requisitos de la ISO 3452. Se da una guía de los 

límites aceptables para las imperfecciones superficiales en las condiciones iniciales y se 

tratan en el anexo A. 

Otras normas relacionadas son: 

 ISO 6474-1:2010: Implantes quirúrgicos – Materiales cerámicos – Parte 1: Materiales 

cerámicos basados en alúmina de alta pureza. (En inglés: Implants for surgery - 

Ceramic materials - Part 1: Ceramic materials based on high purity alumina). 

 ISO 13779-2:2008: Implantes quirúrgicos – Hydroxiapatita – Parte 2: Revestimientos 

de hydroxiapatita. (En inglés: Implants for surgery - Hydroxyapatite - Part 2: Coatings 

of hydroxyapatite). 

 ISO 13779-1:2008: Implantes quirúrgicos - Hydroxiapatita – Parte 1: Hydroxiapatita 

cerámica. (En inglés: Implants for surgery - Hydroxyapatite - Part 1: Ceramic 

hydroxyapatite). 

1.4.13. ASTM F1044 

ASTM F1044 - 05 Método de prueba estándar para el ensayo de corte de fosfato de calcio. 

Revestimientos y recubrimientos metálicos. Fecha de publicación: 1999. 

 Significado y uso: 

El método de ensayo de corte o cizalla está recomendado para las pruebas de corte o 

cizalla del fosfato de calcio y combinaciones de sustratos metálicos y pueda dar información 

sobre el adhesivo o la fuerza cohesiva de los revestimientos en función del esfuerzo cortante 

uniaxial. 

El método de pruebas puede ser útil para la evaluación comparativa de los adhesivos o 

fuerzas cohesivas para una gran variedad de recubrimientos. La información desarrollada 

derivada del uso de este método puede ser útil para el control de la calidad y el diseño. 

El método de pruebas no debe ser considerado como un sistema para proporcionar valores 

intrínsecos para la utilización directa en la realización de cálculos, tales como la 
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determinación de la capacidad de un recubrimiento para resistir presiones ambientales 

específicas. 

Las variables que se procesan, como la preparación de la superficie antes de recubrir, la 

textura superficial, las variables que influyen en la técnica de recubrimiento o las del post 

tratamiento térmico, pueden tener un efecto significativo en los resultados durante la prueba 

de corte y cizalla. La muestra que se evalúa debe ser representativa del recubrimiento final 

real. 

 Ámbito: 

Este método de prueba trata también la prueba de corte o cizalla de recubrimientos 

continuos de fosfato de calcio adheridos a sustratos de metal denso a temperatura 

ambiente. Se evalúa el grado de adherencia de los recubrimientos para sustratos, o la 

cohesión interna en una capa de corte, paralelo al plano de la superficie. 

Los valores indicados se encuentran en unidades internacionales y deben ser considerados 

como el estándar. Los valores entre paréntesis son meramente informativos. 

Este estándar puede involucrar algunos materiales peligrosos, operaciones y equipamiento. 

Esta norma no pretende abordar todos los problemas de seguridad, si los hubiera, 

asociados a este uso. Es responsabilidad del usuario de este estándar el hecho de 

establecer las medidas apropiadas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de las 

limitaciones reglamentarias antes de su uso. 

Algunos documentos de referencia y relacionados (ASTM) son: 

 ASTM E4 - Prácticas para el grupo de verificación de las máquinas de pruebas. 

 ASTM E6 -Terminología relativa a los métodos de pruebas mecánicas. 

Estos documentos de referencia son descritos a continuación. 

ASTM E4: Prácticas para el grupo de verificación de las máquinas de pruebas. Fuerza de 

las máquinas de prueba. 

 Significado y uso: 

Las máquinas de pruebas que se aplican e indican la fuerza ejercida son utilizadas en 

muchas industrias de muchas formas. Pueden ser utilizadas en un laboratorio para medir las 

propiedades de los materiales, y en una línea de producción, para calificar un producto para 

su transporte. 
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No importa cuál sea el uso final de la máquina, es necesario que los usuarios tengan 

conciencia de la cantidad de fuerza que hay aplicada e indicada y que la precisión de la 

fuerza en cuestión tenga una cierta trazabilidad con respecto al Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (NIST: National Institute of Standards and Technology, 

anteriormente el NBS). 

Las prácticas del E4 otorgan un procedimiento para verificar estas máquinas para que estas 

fuerzas puedan tener trazabilidad. Un elemento clave de esta trazabilidad según el NIST es 

que los dispositivos empleados en la verificación se han calibrado de acuerdo con las 

prácticas E4 y con el conocimiento de las características de las fuerzas que se han 

estudiado. 

Los procedimientos de las prácticas pueden ser empleados por aquellos que utilizan, 

fabrican y proveen un servicio o producto para calibrar máquinas para realizar las pruebas y 

otros instrumentos relacionados 

 Ámbito: 

Estas prácticas cubren los procedimientos para la verificación de la fuerza, por medio de 

dispositivos de calibración estándar, máquinas de tensión o compresión, o las dos, 

máquinas de pruebas estáticas o cuasi estáticas (que pueden, o no, tener sistemas 

indicadores de la fuerza ejercida). Estas prácticas no están destinadas a ser 

especificaciones completas de compra para máquinas de pruebas. Las máquinas de 

ensayos pueden ser verificadas por uno de los tres métodos siguientes, o la combinación de 

los mismos: 

- Utilización de pesos estándar. 

- Utilización de igualdades en los brazos y pesos estándar. 

- Utilización de dispositivos de calibración elásticos. 

Nota: Estas prácticas no cubren la verificación de todos los tipos de máquinas de pruebas 

diseñadas para medir fuerzas, por ejemplo la constante de velocidad de carga que opera 

según el principio de plano inclinado. Estos tipos de máquina pueden ser verificados como 

se indica en el apéndice de la especificación D76. 

Los procedimientos 1.1.1 a 1.1.3 están aplicados a la verificación de los sistemas 

indicadores de la fuerza asociados con la máquina de pruebas, como la escala, el dial, 

etcétera. En todos los casos el comprador/propietario/usuario debe designar los sistemas 

indicadores de la fuerza que se deseen verificar e incluirlos en el informe. 
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Los valores en unidades de pulgadas o libras deben considerarse como el estándar. Los 

valores entre paréntesis son conversiones matemáticas a unidades del sistema 

internacional, son datos meramente informativos y no deben considerarse como el estándar. 

Los factores de conversión no son necesarios en esta práctica: las unidades de pulgada-

libra, las unidades del sistema internacional, o los valores métricos pueden ser utilizados 

como el estándar.  

Las fuerzas indicadas en los displays de los sistemas de datos de las máquinas de pruebas, 

ya sean en tiempo real, diferidos, almacenados o retransmitidos, que se verifican con las 

disposiciones 1.1.1, 1.1.2 o 1.1.3 y tienen una precisión del ±1%, cumplen con las prácticas 

de la norma E4. 

Esta norma no pretende abordar todos los problemas de seguridad, si los hubiera, asociado 

con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer prácticas apropiadas 

de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de las limitaciones reglamentarias antes 

de su uso. 

Los documentos de referencia y relacionados son fundamentalmente las normas ASTM 

siguientes:  

- ASTM D76: Especificación para máquinas de tracción para las pruebas con textiles. 

(En inglés: Specification for Tensile Testing Machines for Textiles). 

- ASTM E467: Práctica para la verificación de les fuerzas dinámicas de amplitud 

constante en un sistema de ejes en un ensayo de fatiga. (En inglés: Practice for 

Verification of Constant Amplitude Dynamic Forces in an Axial Fatigue Testing 

System).  

- ASTM E74: Práctica de la calibración de la fuerza, los instrumentos de medición de 

control de la indicación de la fuerza aplicada en máquinas de pruebas. (En inglés: 

Practice of Calibration of Force-Measuring Instruments for Verifying the Force 

Indication of Testing Machines). 

ASTM E6: Terminología relativa a los métodos de pruebas mecánicas. 

 Ámbito: 

Esta terminología se refiere a los principales términos relacionados con los métodos de las 

pruebas mecánicas de sólidos. Las definiciones generales pueden ser interpretadas, cuando 

sea necesario, para hacerlas particularmente aplicables y prácticas en las pruebas 

mecánicas. Estas definiciones se publican para fomentar la uniformidad de la terminología 

en las especificaciones de productos. 
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Las condiciones relativas a las pruebas de fatiga y fractura se definen con la terminología 

E1823. 

Otros documentos de referencia y otros documentos relacionados son las normas ASTM 

siguientes: 

- ASTM E1823: Terminología relativa al ensayo de fatiga y fractura. (En inglés: 

Terminology Relating to Fatigue and Fracture Testing). 

- ASTM E8/E8M: Métodos de prueba para la tensión de ensayo de materiales 

metálicos. (En inglés: Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials). 

- ASTM ISO/IEC Guide99:2007: Vocabulario Internacional de Metrología: Conceptos 

básicos y generales y términos (VIM). (En inglés: International Vocabulary of 

metrology: Basic and general concepts and terms (VIM)). 

1.4.14. ASTM F1108-97 

ASTM F1108 - 04 (2009): Especificaciones estándar para el moldeo de aleaciones de 

Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio para implantes quirúrgicos; UNS R56406. (En inglés: Standard 

Specification for Titanium-6Aluminum-4Vanadium Alloy Castings; UNS R56406). 

 Resumen: 

Esta especificación cubre los requerimientos químicos, mecánicos y metalúrgicos para el 

moldeo de la aleación del Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio (UNS R56406). Los moldes 

conformes con esta especificación deben ser producidos por fundición en vacío. Los moldes 

con estas especificaciones y condiciones deben permanecer recocidos e isostáticamente 

presurizados. Los productos de fundición de tienen que ajustar con los requerimientos 

prescritos. El material suministrado en virtud del presente pliego de condiciones se debe 

ajustar a los requisitos de las propiedades mecánicas prescritas. 

El análisis químico, el análisis del producto, las pruebas mecánicas, el examen de 

fluorescencia penetrante y radiográfico se deben llevar a cabo para que cumplan los 

requerimientos especificados. 

 Ámbito: 

Esta especificación cubre los requerimientos químicos, mecánicos y metalúrgicos para el 

moldeo o fundición de la aleación del Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio (UNS R56406). 

Los valores se dan en unidades de pulgada-libra, consideradas el estándar. Los valores 

dados entre paréntesis son conversiones matemáticas a unidades internacionales que 

proporcionan solamente información y no deben ser considerados el estándar. 
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Documentos de referencia, estándares ASTM e ISO, normas del ASTM: 

- ASTM B600: Guía para la descalcificación y limpieza de las superficies del titanio y 

de las aleaciones de titanio. (En inglés: Guide for Descaling and Cleaning Titanium 

and Titanium Alloy Surfaces). 

- ASTM E1409: Método de ensayo para la determinación de oxígeno y nitrógeno en el 

titanio y en las aleaciones de titanio mediante la técnica de fusión de gas inerte. (En 

inglés: Test Method for Determination of Oxygen and Nitrogen in Titanium and 

Titanium Alloys by the Inert Gas Fusion Technique). 

- ASTM E1447: Método de ensayos para la determinación de hidrógeno en el titanio y 

aleaciones de titanio por la conductividad térmica del gas inerte de fusión. Método de 

detección por infrarrojos. (En inglés: Test Method for Determination of Hydrogen in 

Titanium and Titanium Alloys by Inert Gas Fusion Thermal Conductivity/Infrared 

Detection Method). 

- ASTM E165: Prácticas para líquidos penetrantes. Examen general para la industria. 

(En inglés: Practice for Liquid Penetrant Examination for General Industry). 

- ASTM F136: Especificación para la forja de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio (ELI). 

Aleación para aplicaciones de implantes quirúrgicos (UNS R56401). (En inglés: 

Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) 

Alloy for Surgical Implant Applications; UNS R56401). 

- ASTM F601: Prácticas para inspecciones de fluorescentes penetrantes en implantes 

quirúrgicos metálicos. (En inglés: Practice for Fluorescent Penetrant Inspection of 

Metallic Surgical Implants). 

- ASTM F629: Prácticas para la radiografía de implantes quirúrgicos metálicos por 

fundición. (En inglés: Practice for Radiography of Cast Metallic Surgical Implants). 

- ISO 6892: Materiales metálicos: Pruebas de tracción a temperatura ambiente. (En 

inglés: Metallic Materials - Tensile Testing at Ambient Temperature). 

- AMS 2249: Especificación del Material Aeroespacial (En inglés: Aerospace Material 

Specification); Análisis químico del titanio y de las aleaciones de titanio. (En inglés: 

Chemical Check Analysis Limits, Titanium and Titanium Alloys). 

- American Society for Quality Standard; ASQ C1: Especificación de 

requerimientos generales para un programa de control de calidad. (En inglés: 

Specification of General Requirements for a Quality Control Program). 

- Society of Automotive Engineers; SAE J1086: Prácticas para metales y 

aleaciones de numeración UNS. (En inglés: Practice for Numbering Metals and 

Alloys; UNS). 
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1.4.15. ASTM F1147 

ASTM F1147: Método de pruebas estándar de la tensión de ensayo del fosfato de calcio y 

recubrimientos metálicos.  

 Significado y uso: 

El método de ensayo a tracción se recomienda para ensayos de tracción del sustrato de 

fosfato de calcio o por combinaciones de sustratos de revestimiento metálico poroso y 

puede proporcionar información sobre el adhesivo o la fuerza de cohesión en revestimientos 

sometidos a esfuerzos y tensiones uniaxiales. 

El método de pruebas es útil por la evaluación comparativa de fuerzas adhesivas y 

cohesivas de una gran variedad de recubrimientos. Los recubrimientos pueden ser 

empleados utilizando una variedad de métodos, incluyendo el plasma-spraying y el 

sinterizado. La información creada con este método de pruebas puede ser útil para el control 

de la calidad y el diseño. 

Las pruebas no deben ser consideradas como un sistema para proporcionar valores 

intrínsecos para la utilización directa en la realización de cálculos, tales como la 

determinación de la capacidad de un recubrimiento para resistir presiones ambientales 

específicas. 

Las variables que se procesan, como la preparación de la superficie antes de recubrir, la 

textura superficial, las variables que influyen en la técnica de recubrimiento o las del post 

tratamiento térmico, pueden tener un efecto significativo en los resultados durante la prueba 

de corte o cizalla. La muestra que se evalúa debe ser representativa del recubrimiento final. 

 Ámbito: 

Este método de pruebas abarca las pruebas de tensión del fosfato de calcio y los 

recubrimientos metálicos porosos adheridos a sustratos de metal denso a temperatura 

ambiente. Se evalúa el grado de adherencia de los revestimientos de los sustratos o la 

cohesión interna con una tensión aplicada al plano de la superficie. 

Los valores se dan en unidades de pulgada-libra, considerados como el estándar. 

Este estándar o norma no pretende abordar todos los problemas de seguridad, si los 

hubiera, asociados a su uso. Es responsabilidad del propio usuario de esta norma 

establecer las prácticas apropiadas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de las 

limitaciones reglamentarias antes de su uso. 
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Como documentos de referencia y relacionados se pueden citar las Normas ASTM 

(comentadas anteriormente): 

- ASTM E4: Prácticas para el grupo de verificación de máquinas de pruebas. (En 

inglés: Practices for Force Verification of Testing Machines). 

- ASTM E6: Terminología relativa a los métodos de pruebas mecánicas. (En inglés: 

Terminology Relating to Methods of Mechanical Testing). 

1.4.16. ASTM F136 

ASTM F136: Especificación estándar para la forja del Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio ELI 

(Extra Low intersticial). Aleación para aplicaciones de implantes quirúrgicos (UNS R56401).  

 Resumen: 

Esta especificación abarca los requerimientos químicos, mecánicos y metalúrgicos para la 

aleación Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio ELI (Extra Low Interstitial) recocido forjado (R56401) 

en aplicaciones de fabricación de implantes quirúrgicos. 

Los productos están clasificados en tiras, láminas, chapas, barras de forja y alambre. El 

análisis térmico se debe ajustar a los requisitos de la composición química especificada. El 

análisis de las tolerancias del producto no amplía los requerimientos del análisis térmico 

específico, pero si cubre variaciones entre las medidas del contenido químico entre 

laboratorios. La prueba de tensión y de plegado deben que ser realizadas para que cumplan 

los requisitos especificados. 

 Ámbito: 

Esta especificación cubre los requerimientos químicos, mecánicos y metalúrgicos para la 

aleación Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio ELI (Extra Low Interstitial) recocido forjado (R56401) 

en aplicaciones de fabricación de implantes quirúrgicos. 

Los valores se dan en unidades de pulgada-libra considerados como el estándar. Los 

valores entre paréntesis son conversiones matemáticas a unidades internacionales y no son 

consideradas como el estándar. 

 Documentos de referencia y otra documentación: 

Las normas ASTM siguientes: 

- ASTM E1409: Método de ensayo para la determinación de oxígeno y nitrógeno en 

titanio y aleaciones de titanio mediante la técnica de fusión de gas inerte. (En inglés: 
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Test Method for Determination of Oxygen and nitrogen in Titanium and Titanium 

Alloys by the Inert Gas Fusion Technique). 

- ASTM E1447: Método de ensayo para la determinación de hidrógeno en titanio y 

aleaciones de titanio para la conductividad térmica del gas inerte de fusión. Método 

de detección por infrarrojos. (En inglés: Test Method for Determination of Hydrogen 

in Titanium and Titanium Alloys by Inert Gas Fusion Thermal Conductivity/Infrared 

Detection Method). 

- ASTM E1941: Método de ensayo para la determinación de carbono en materiales 

refractarios y metales reactivos y sus aleaciones. (En inglés: Test Method for 

Determination of Carbon in Refractory and Reactive Metals and Their Alloys). 

- ASTM E2371: Método de ensayo para el análisis de titanio y aleaciones de titanio 

por espectrometría de emisión atómica de plasma. (En inglés: Test Method for 

Analysis of Titanium and Titanium Alloys by Atomic Emission Plasma Spectrometry). 

- ASTM E29: Prácticas para el uso de dígitos significativos en datos de prueba para 

determinar la conformidad con las especificaciones. (En inglés: Practice for Using 

Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications). 

- ASTM E290: Métodos de prueba para el ensayo de materiales. Curva de ductilidad. 

(En inglés: Test Methods for Bend Testing of Material for Ductility). 

- ASTM E539: Método de prueba para el análisis espectométrico de fluorescencia con 

rayos X del Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio. (En inglés: Test Method for X-Ray 

Fluorescence Spectrometric Analysis of 6Al-4V Titanium Alloy).  

- ASTM E8/E8M: Métodos de prueba para la tensión de ensayo de materiales 

metálicos. (En inglés: Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials). 

- ASTM F981: Práctica para la evaluación de la compatibilidad de biomateriales para 

implantes quirúrgicos con respecto al efecto de los materiales en músculos y huesos. 

(En inglés: Practice for Assessment of Compatibility of Biomaterials for Surgical 

Implants with Respect to Effect of Materials on Muscle and Bone). 

- ISO 9001: Requerimientos del sistema de gestión de la calidad. (En inglés: Quality 

Management Systems Requirements). 

- ASQ Estándar: ASQ C1: Especificaciones de los requisitos generales para un 

programa de control de calidad. (En inglés: Specifications of General Requirements 

for a Quality Control Program). 

- AMS2249: Especificaciones de Material Aeroespacial: Análisis químico de límites, 

titanio y aleaciones de titanio. (En inglés: Aerospace Material Specifications: 

Chemical Check Analysis Limits, Titanium and Titanium Alloys AMS2249). 

1.4.17. ASTM F1472 

ASTM F1472: Especificación estándar para el forjado de la aleación de Titanio 6-Aluminio 4-

Vanadio para aplicaciones de implantes quirúrgicos (UNS R56400). 
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 Resumen: 

Esta especificación cubre los requerimientos para la aleación del Titanio 6-Aluminio 4-

Vanadio en aplicaciones de implantes quirúrgicos. El material debe ser fabricado por fusión 

en hornos de arco de plasma y haz de electrones en tiras, láminas, chapas, barras, barras 

de forja o alambre. El material tiene que poder ser trabajado en frío o templado, con las 

superficies mecánicamente trabajadas, químicamente blanqueadas, peladas, pulidas o una 

combinación de los mismos. 

El análisis térmico y de producto, así como el de tensión y el de plegado (de hojas, tiras y 

placas) se deben ajustar a los requisitos especificados. Además, el material tiene que tener 

una microestructura consistente en una fina dispersión de las fases alfa y beta como 

resultado del proceso en los campos alfa-beta, sin matriz alfa continua en los límites de 

grano antes de las fronteras beta y unas plaquetas alfa alargadas y poco gruesas. 

 Ámbito: 

Esta especificación cubre los requerimientos para la aleación del Titanio 6-Aluminio 4-

Vanadio recocido y forjado (UNS R56400) en aplicaciones de implantes quirúrgicos. 

Los valores están indicados en unidades de pulgada-libra consideradas como el estándar. 

Los otros valores entre paréntesis son conversiones matemáticas a unidades 

internacionales que se proporcionan a título informativo y no son consideradas como el 

estándar. 

 Documentos de referencia: 

Las normas ASTM siguientes: 

- ASTM E1409: Método de ensayo para la determinación de oxígeno y nitrógeno en 

titanio y aleaciones de titanio mediante la técnica de fusión de gas inerte. (En inglés: 

Test Method for Determination of Oxygen and Nitrogen in Titanium and Titanium 

Alloys by the Inert Gas Fusion Technique). 

- ASTM E1447: Método de ensayo para la determinación de hidrógeno en titanio y 

aleaciones de titanio per la conductividad térmica del gas inerte de fusión. Método de 

detección por infrarrojos. (En inglés: Test Method for Determination of Hydrogen in 

Titanium and Titanium Alloys by Inert Gas Fusion Thermal Conductivity/Infrared 

Detection Method). 

- ASTM E2371: Método de ensayos para el análisis de titanio y aleaciones de titanio 

por espectrometría de emisión atómica de plasma. (En inglés: Test Method for 

Analysis of Titanium and Titanium Alloys by Atomic Emission Plasma Spectrometry). 
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- ASTM E29: Prácticas para el uso de dígitos significativos en datos de prueba para  

determinar la conformidad con las especificaciones. (En inglés: Practice for Using 

Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications). 

Métodos de prueba para el ensayo de materiales. Curva de ductilidad. (En inglés: 

Test Methods for Bend Testing of Material for Ductility). 

- ASTM E527: Práctica para la numeración para metales y aleaciones en el sistema 

de numeración unificado. (En inglés: Practice for Numbering Metals and Alloys in the 

Unified Numbering System (UNS)). 

- ASQ Estándar: ASQ C1: Especificaciones de los requerimientos generales de un 

programa de calidad. (En inglés: Specifications of General Requirements for a 

Quality Program). 

- Especificaciones del Material Aeroespacial; AMS 4965: Aleación de Titanio, 

barras, alambre, forja y anillos. Aleación de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio. Solución 

tratada térmicamente y precipitada. (En inglés: Aerospace Material Specifications: 

AMS 4965 Titanium Alloy, Bars, Wire, Forgings, and Rings 6.0Al-4.0V Solution Heat 

Treated and Aged). 

- ISO 9001: Requerimientos del sistema de gestión de la calidad. (En inglés: Quality 

Management Systems Requirements). 

- SAE J1086: Prácticas para metales y aleaciones de numeración; UNS. (En inglés: 

Society of Automotive Engineers Standard SAEJ1086 Practice for Numbering Metals 

and Alloys; UNS).  

1.4.18. ASTM F620 

ASTM F620-06: Especificaciones estándar para piezas conformadas por forja de aleaciones 

de titanio para implantes quirúrgicos. Piezas α-β. 

 Resumen: 

Esta especificación cubre el forjado de aleaciones de titanio alfa-beta para aplicaciones en 

implantes quirúrgicos así como componentes ortopédicos. Los productos deben estar 

forjados por martilleo, prensado, extrusión o que alteren barras o alambre y tienen que estar 

libres de grietas, escamas, grietas, fallas, y otras imperfecciones. Después de la forja en 

caliente, cada producto debe estar sujeto a un proceso de recocido consistente en calentar 

las piezas hasta una apropiada temperatura seguido de un enfriamiento. 

Las muestras deben ser probadas de acuerdo con el procedimiento especificado y debe 

ajustarse a los valores necesarios de la composición química, resistencia a la tracción, 

dureza, elongación y reducción de la superficie. 
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 Ámbito: 

Esta especificación cubre los requisitos de las piezas alfa-beta forjadas de aleaciones de 

titanio para implantes quirúrgicos cuando el material forjado cumpla con las especificaciones 

F136 (UNS R56401), F1295 (UNS R56700), o F1472 (UNS R56400).  

Los valores indicados en unidades pulgada-libra deben ser considerados como el estándar. 

Los valores en sistema internacional entre paréntesis son sólo informativos. 

 Documentos de Referencia  

- ASTM E10: Método de prueba de dureza Brinell de Materiales Metálicos. (En inglés: 

Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials). 

- ASTM E1409: Método de ensayo para la determinación de oxígeno y nitrógeno en 

titanio y aleaciones de titanio mediante la técnica de fusión de gas inerte. (En inglés: 

Test Method for Determination of Oxygen and Nitrogen in Titanium and Titanium 

Alloys by the Inert Gas Fusion Technique). 

- ASTM E1447: método de ensayo para la determinación de hidrógeno en titanio y 

aleaciones de titanio por la conductividad térmica del gas inerte de fusión. Método de 

detección por infrarrojos. (En inglés: Test Method for Determination of Hydrogen in 

Titanium and Titanium Alloys by Inert Gas Fusion Thermal Conductivity/Infrared 

Detection Method). 

- ASTM E165: Prácticas para líquidos penetrantes. Examen general para la industria. 

(En inglés: Practice for Liquid Penetrant Examination for General Industry). 

- ASTM E18: Métodos de prueba de dureza Rockwell para materiales metálicos. (En 

inglés: Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials). 

- ASTM E2371: Método de ensayo para el análisis de titanio y aleaciones de titanio 

por espectrometría de emisión atómica de plasma. (En inglés: Test Method for 

Analysis of Titanium and Titanium Alloys by Atomic Emission Plasma Spectrometry). 

- ASTM E29: Prácticas para el uso de dígitos significativos en datos de prueba para 

determinar la conformidad con las especificaciones. (En inglés: Practice for Using 

Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications). 

- ASTM E92: Método de prueba de dureza Vickers para materiales metálicos. (En 

inglés: Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials). 

- ASTM F1295: Especificaciones para el forjado de aleaciones de Titanio 6-Aluminio 

7-Niobio para aplicaciones de implantes quirúrgicos (UNS R56700). (En inglés: 

Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-7Niobium Alloy for Surgical Implant 

Applications (UNS R56700)). 

- F136: Especificaciones para el forjado de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio ELI (Extra 

Low intersticial). Aleaciones para aplicaciones de implantes quirúrgicos (UNS 
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R56401). (En inglés: Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI 

(Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications (UNS R56401)). 

- F1472: Especificación para el forjado de la aleación de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio 

para aplicaciones de implantes quirúrgicos; UNS R56400. (En inglés: Specification 

for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium Alloy for Surgical Implant Applications; 

UNS R56400)). 

- F601: Prácticas para la inspección de implantes quirúrgicos metálicos con 

fluorescentes penetrantes. (En inglés: Practice for Fluorescent Penetrant Inspection 

of Metallic Surgical Implants). 

- F67: Especificaciones para titanio no aleado para aplicaciones de implantes 

quirúrgicos; UNS R50250, UNS R50400, UNS R50550, UNS R50700. (En inglés: 

Specification for Unalloyed Titanium, for Surgical Implant Applications (UNS R50250, 

UNS R50400, UNS R50550, UNS R50700)). 

- ISO 9001: Requerimientos del sistema de gestión de la calidad. (En inglés: Quality 

Management Systems Requirements). 

1.4.19. ASTM F67 

ASTM F67 – 06: Especificación estándar para de titanio no aleado para aplicaciones en 

implantes quirúrgicos (UNS R50250, UNS R50400, UNS R50550, UNS R50700). 

 Resumen: 

Estas especificación abarca la industria química, mecánica y metalúrgica y los 

requerimientos de cuatro grados de titanio sin alear de tiras, hojas, placas, barras, 

palanquillas, piezas de forja y alambre usados para aplicaciones en implantes quirúrgicos. 

Los cuatro grados identificados aquí se definen como sigue: Grado 1 - UNS R50250, Grado 

2 - UNS R50400, Grado 3 - UNS R50550, y Grado 4 - UNS R50700. 

Los materiales pueden ser suministrados para el trabajo en caliente, en frío, la forja, el 

recocido o condición de alivio de tensiones. 

Las propiedades mecánicas que los materiales de titanio deben cumplir son resistencia a la 

tracción, resistencia a la rotura, límite elástico, elongación y reducción del área. 

 Ámbito: 

Esta especificación cubre los requerimientos químicos, mecánicos y metalúrgicos para 

cuatro grados de titanio sin alear de tiras, hojas, placas, barras, palanquillas, piezas de forja 

y alambre usados para aplicaciones en implantes quirúrgicos. 
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Los valores indicados en unidades pulgada-libra deben ser considerados como el estándar. 

Los equivalentes del sistema internacional entre paréntesis son valores meramente 

informativos.  

 Documentos de referencia: 

Como documentos de referencia se cogen las normas ASTM siguientes: 

- B265: Especificaciones para tiras, hojas y placas de titanio y aleaciones de titanio. 

(En inglés: Specification for Titanium and Titanium Alloy Strip, Sheet, and Plate). 

- B348: Especificaciones para los de titanio y aleación de titanio Bares y Billets. (En 

inglés: Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets). 

- B381: Especificaciones para forja de titanio y aleaciones de titanio. (En inglés: 

Specification for Titanium and Titanium Alloy Forgings). 

- E1409: Método de ensayo para la determinación de oxígeno y nitrógeno en el titanio 

y en las aleaciones de titanio mediante la técnica de fusión de gas inerte. (En inglés: 

Test Method for Determination of Oxygen and Nitrogen in Titanium and Titanium 

Alloys by the Inert Gas Fusion Technique). 

- E1447: Método de ensayo para la determinación de hidrógeno en titanio y 

aleaciones de titanio por la conductividad térmica del gas inerte de fusión. Método de 

detección per infrarrojos. (En inglés: Test Method for Determination of Hydrogen in 

Titanium and Titanium Alloys by Inert Gas Fusion Thermal Conductivity/Infrared 

Detection Method). 

- E2371: Método de ensayo para el análisis de titanio y aleaciones de titanio por 

espectrometría de emisión atómica de plasma. (En inglés: Test Method for Analysis 

of Titanium and Titanium Alloys by Atomic Emission Plasma Spectrometry). 

- E29: Prácticas para el uso de dígitos significativos en datos de prueba para 

determinar la conformidad con las especificaciones. (En inglés: Practice for Using 

Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications). 

- E290: Métodos de prueba para el ensayo de materiales. Curva de ductilidad. (En 

inglés: Test Methods for Bend Testing of Material for Ductility). 

- F981: Práctica para la evaluación de la compatibilidad de biomateriales para 

implantes quirúrgicos con respecto al efecto de los materiales en músculos y huesos. 

(En inglés: Practice for Assessment of Compatibility of Biomaterials for Surgical 

Implants with Respect to Effect of Materials on Muscle and Bone). 

- AMS 2249: Especificación del Material Aeroespacial (En inglés: Aerospace Material 

Specification); Análisis químico del titanio y de las aleaciones de titanio. (En inglés: 

Chemical Check Analysis Limits, Titanium and Titanium Alloys). 

- ISO 9001: Requerimientos del sistema de gestión de la calidad. (En inglés: Quality 

Management Systems Requirements). 
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- ASQ Estándar: ASQ C1: Especificaciones de los requerimientos generales de un 

programa de calidad. (En inglés: Specifications of General Requirements for a 

Quality Program). 

1.4.20. ASTM F1580-1 

ASTM F1580: Especificación estándar para titanio y Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio polvos de 

aleaciones para recubrimientos de implantes quirúrgicos. 

 Resumen: 

Esta especificación cubre los requerimientos químicos, del tamaño de partícula y limpieza 

para polvos de titanio y la aleación de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio para su aplicación en 

revestimientos, formado por técnicas de sinterización o pulverización, sobre sustratos de 

aleaciones de titanio para implantes quirúrgicos. El polvo puede estar producido por 

electrodos de plasma rotativos, atomización de gas inerte u otro método capaz de producir 

polvos que se encuentran en los requerimientos de esta especificación. Esta especificación 

se refiere únicamente a los requisitos del polvo, no a las propiedades de los recubrimientos 

formados por ellos. 

 Ámbito: 

Esta especificación los requerimientos de polvos de titanio sin alear y de la aleación de 

Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio para su uso en la fabricación de revestimientos de implantes 

de aleaciones de titanio. 

La cobertura con polvos referente a esta especificación puede ser empleada por sinterizado 

o técnicas de pulverización térmica. 

Esta especificación se refiere únicamente a los requisitos del polvo, no a las propiedades de 

los recubrimientos formados por ellos. 

El polvo de titanio fino puede ser considerado pirofórico y debe ser manipulado de acuerdo 

con las directrices adecuadas. 

 Documentos de referencia: 

 

- B214: Método de prueba para el análisis del tamizado de polvos metálicos. (En 

inglés: Test Method for Sieve Analysis of Metal Powders). 

- B215: Prácticas para muestras de polvos metálicos. (En inglés: Practices for 

Sampling Metal Powders). 
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- B299: Especificaciones para esponjas de titanio. (En inglés: Specification for 

Titanium Sponge).  

- E11: Especificaciones para las pruebas de tamizados con mallas de tejidos y otros 

tamices. (En inglés: Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves). 

- E2371: Método de ensayo para el análisis de titanio y aleaciones de titanio por 

espectometría de emisión atómica de plasma. (En inglés: Test Method for Analysis of 

Titanium and Titanium Alloys by Atomic Emission Plasma Spectrometry). 

- E29: Prácticas para el uso de dígitos significativos en datos de prueba para 

determinar la conformidad con las especificaciones. (En inglés: Practice for Using 

Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications). 

- F1472: Especificaciones para el forjado de la aleación de Titanio 6-Aluminio 4-

Vanadio para aplicaciones de implantes quirúrgicos; UNS R56400. (En inglés: 

Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium Alloy for Surgical Implant 

Applications; UNS R56400). 

- F67: Especificación del titanio sin alear para aplicaciones en implantes quirúrgicos 

(UNS R50250, UNS R50400, UNS R50550, UNS R50700). (En inglés: Specification 

for Unalloyed Titanium, for Surgical Implant Applications (UNS R50250, UNS 

R50400, UNS R50550, UNS R50700)). 

- F981: Práctica para la evaluación de la compatibilidad de biomateriales para 

implantes quirúrgicos con respecto al efecto de los materiales en músculos y huesos. 

(En ingles: Practice for Assessment of Compatibility of Biomaterials for Surgical 

Implants with Respect to Effect of Materials on Muscle and Bone). 

- ISO 9001: Requerimientos del sistema de gestión de la calidad. (En inglés: Quality 

Management Systems Requirements). 

- ASQ Estándar: ASQ C1: Especificaciones de los requerimientos generales de un 

programa de calidad. (En inglés: Specifications of General Requirements for a 

Quality Program). 

- AMS 4998: Especificaciones de Material Aeroespacial; Polvo, 6Al-4V. (En inglés: 

Aerospace Material Specifications; Powder, 6Al-4V). 

 

1.5. Sector de fabricación y herramientas 

1.5.1. ISO 3685:1993 

 ISO 3685:1993: Pruebas para la determinación de la vida útil de la herramienta de 

corte de único punto en la operación de torneado. (En inglés: Tool-life testing with 

single-point turning tools). 
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Esta norma ISO especifica los procedimientos recomendados para realizar las pruebas de la 

vida útil de herramientas de corte, concretamente las herramientas de aceros rápidos, 

carburos cementados y herramientas cerámicas de único punto que se emplean para la 

operación de torneado (turning) en piezas de acero y fundiciones. Se puede emplear en el 

ámbito de laboratorio como en procesos productivos. Considera las condiciones como 

resultado de que el deterioro de herramientas se debe al desgaste.  

Establece también especificaciones para la pieza experimental, la herramienta, el fluido de 

corte, las condiciones de corte, el equipamiento, evaluación del deterioro y la vida útil de la 

herramienta, pruebas experimentales y tests y la obtención, evaluación y presentación de 

resultados. 

1.5.2. UNE 16-149-82 

Esta norma UNE indica la geometría de la parte activa de las herramientas de corte y 

generalidades, sistemas de referencia, ángulos de la herramienta y ángulos en trabajo. 

Publicado por IRANOR en 1982. Contempla la parte 1. 

1.5.3. ISO 8688/1:1989; ISO 8688/2:1989 

 ISO 8688/1:1989: Pruebas para la determinación de la vida útil de una herramienta 

de corte en la operación de fresado. Parte 1: fresado frontal (En inglés: Tool life 

testing in milling - Part 1: Face milling). 

Esta norma ISO especifica los procedimientos recomendados para realizar las pruebas de la 

vida útil de herramientas de corte, concretamente las herramientas de carburos cementados 

que se emplean para la operación de contorneado (face & side milling) en piezas de acero y 

fundiciones. Se puede emplear en el ámbito de laboratorio como en procesos productivos. 

Considera las condiciones como resultado de que el deterioro de herramientas se debe al 

desgaste.  

Establece también especificaciones para la pieza experimental, la herramienta, el fluido de 

corte, las condiciones de corte, el equipamiento, evaluación del deterioro y la vida útil de la 

herramienta, pruebas experimentales y tests y la obtención, evaluación y presentación de 

resultados. 



Pág. 42  Anexos C 

 

 ISO 8688/2:1989: Pruebas para la determinación de la vida útil de una herramienta 

de corte en la operación de fresado. Parte 1: operación de acabado (En inglés: Tool 

life testing in milling - Part 2: End milling). 

Esta norma ISO especifica los procedimientos recomendados para realizar las pruebas de la 

vida útil de herramientas de corte, concretamente las herramientas de acero rápido que se 

emplean para la operación de contorneado (face & side milling) en piezas de acero y 

fundiciones. Se puede emplear en el ámbito de laboratorio como en procesos productivos. 

Considera las condiciones como resultado de que el deterioro de herramientas se debe al 

desgaste.  

1.5.4. Catalogado de herramientas 

La adecuación de los diferentes tipos de plaquitas o herramientas enterizas según sea el 

material a mecanizar se indica a continuación (Tabla 1-1) y se clasifican según la norma 

pertinente para indicar las aplicaciones en relación a la resistencia y la tenacidad que tienen. 

Serie ISO Características 

Serie P ISO 01, 10, 20, 30, 40, 

50 

Ideales para el mecanizado de acero, acero fundido, y 

acero maleable de viruta larga. 

Serie M ISO 10, 20, 30, 40 Ideales para fresar acero inoxidable, ferrítico y 

martensítico, acero fundido, acero al manganeso, 

fundición aleada, fundición maleable y acero de fácil 

mecanización. 

Serie K ISO 01, 10, 20, 30 Ideal para el fresado de fundición gris, fundición en 

coquilla, y fundición maleable de viruta corta. 

Serie N ISO 01, 10. 20, 30 Ideal para el fresado de metales no-férreos 

Serie S  Pueden ser de base de níquel o de base de titanio. 

Ideales para el mecanizado de aleaciones 

termorresistentes y superaleaciones. 

Serie H ISO 01, 10, 20, 30 Ideal para el fresado de materiales endurecidos. 

Tabla 1-1: Código de calidades de plaquitas. 
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Como hay tanta variedad en las formas geométricas, tamaños y ángulos de corte, existe una 

codificación normalizada por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) que 

está compuesta de cuatro letras y seis números donde cada una de estas letras y números 

indica una característica determinada del tipo de plaquita correspondiente. 

1.5.5. Ejemplo de código de plaquita 

A continuación, se presenta un ejemplo en la codificación de una herramienta indexada: 

Letra 

1 
Forma 

Letra 

2 

Ángulo 

inci-

dencia 

Letra 

3 

Tolerancia 

dimensional 

Letra 

4 

Tipo de 

sujeción 

C Rómbica 80º A 3º J 

Menor 

A 
Agujero sin 

avellanar 

D Rómbica 55º B 5º K G 

Agujero con 

rompevirutas 

en 2 caras 

L Rectangular C 7º L M 

Agujero con 

rompevirutas 

en 1 cara 

R Redonda D 15º M 

Mayor 

N 
Sin agujero ni 

rompe-virutas 

S Cuadrada E 20º N W 

Agujero 

avellanado en 

1 cara 

T Triangular F 25º U T 

Agujero 

avellanado y 

rompevirutas 

en 1 cara 

V Rómbica 35º G 30º   X No estándar 

W Hexagonal 80º N 0º     

  P 11º     

Tabla 1-2: Ejemplo de plaquita SNMG 160408 HC. 

  



Pág. 44  Anexos C 

 

Las dos primeras cifras indican en milímetros la longitud de la arista de corte de la plaquita, 

las dos cifras siguientes indican en milímetros el espesor de la plaquita y las dos últimas 

cifras indican en décimas de milímetro el radio de punta de la plaquita. A este código general 

el fabricante de la plaquita puede añadir dos letras para indicar la calidad de la plaquita o el 

uso recomendado. 
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2. Expertos sobre el mecanizado de los materiales 

estudiados 

2.1. Profesionales en el ámbito académico e industrial 

En este apartado se citarán algunos datos de los expertos del ámbito académico e industrial 

a los cuales se ha preguntado sobre las mejores prácticas a llevar a cabo a la hora de 

mecanizar (fresar) cualquiera de los materiales llevados a estudio. Se trata de profesionales 

que llevan una amplia trayectoria y que continúan estudiando e investigando en diferentes 

líneas de investigación relacionadas con el campo de la fabricación. 

2.1.1. Cayetano Sierra Alcolea 

Cayetano Sierra Alcolea es colaborador de la Fundació Centre CIM y asesor del Laboratorio 

Común del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la Universitat Politècnica de Barcelona 

(UPC). Es Doctor Ingeniero Industrial se ha dedicado durante más de 35 años a la docencia 

en la ETSEIB. Ha impartido clases de contenido relacionado con la fabricación, las 

máquinas herramienta, la metrología y la verificación de piezas. Actualmente, se trata de la 

persona de referencia para consultas de ámbito general en aspectos de fabricación y 

tecnología de máquinas. 

Sus líneas de investigación desde 1992 han sido las siguientes: 

- Desarrollo de un sistema para investigar el grado de maquinabilidad de materiales 

sinterizados y otros. 

- Procesos de fabricación mecánica y verificación de piezas. 

- Estudio de la maquinabilidad de materiales. 

Cayetano Sierra ha ayudado a diseñar para este proyecto la plantilla de recogida de datos 

para su posterior tratamiento sobre las herramientas de corte que se pretenden incorporar 

en la base de datos de la herramienta informática. Su colaboración, dedicación y 

desempeño en las fases tempranas del proyecto tienen un inestimable valor. 

2.1.2. Joan Vivancos Calvet 

Joan Vivancos Calvet es Doctor Ingeniero Industrial y mantiene relación con la docencia en 

la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC desde 

el año 1981 poco después de acabar su tesis doctoral. Su actividad docente es la de 
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coordinador y responsable de la intensificación en Fabricación de la titulación de Ingeniero 

Industrial de la ETSEIB. Además, es director de los programas de Máster Producción e 

Ingeniería Integradas por Ordenador y Producción Automatizada y Robótica y también 

director del curso de postgrado en Fabricación Flexible: Controles Numéricos, Robots y 

Elementos de Manutención impartidos en la Fundació Centre CIM. 

Sus líneas de investigación desde 1990 se han centrado en los siguientes aspectos: 

- Aplicación del Control Numérico (CN), de la Fabricación Asistida por Ordenador 

(CAM) y de la Ingeniería y Fabricación Integradas por Ordenador (CIME) en los 

procesos de fabricación mecánica y verificación de piezas. Sistemas de Fabricación 

Flexible. Ingeniería Concurrente/Simultánea. Integración de sistemas CAD-CAE-

CAM. 

- Estudio de la maquinabilidad de materiales. 

- Estudio del proceso de corte de chapa. 

- Diseño y fabricación de moldes para inyección de plástico. Sistema CAD-CAE 

inteligente e integrado. 

- Fresado a alta velocidad. 

Su aporte en el proyecto ha sido el de ofrecer su experiencia a partir de estudios realizados 

sobre el fresado plano y esférico en alta velocidad (High Speed Machining; HSM) y sobre la 

obtención de una mínima rugosidad superficial. Ha puesto en conocimiento del equipo 

investigador numerosos estudios, artículos y otra bibliografía de referencia sobre el fresado 

de titanio, especialmente estudios realizados por L.N. López de Lacalle Doctor en Ingeniería 

Industrial y profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad del País Vasco, J.A. Sánchez 

Galíndez Doctor en Ingeniería Industrial y Máster en Tecnologías Avanzadas de Fabricación 

por UMIST y Aitzol Lamikiz Menchaca Doctor y profesor asociado del Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad del País Vasco. 

2.1.3. Luís Norberto López de Lacalle Marcaide 

El Dr Luís Norberto López de Lacalle Marcaide es profesor del Departamento de Mecánica 

de la Universidad del País Vasco, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Bilbao, 

desde el año 1989. Su tesis doctoral Un procedimiento para la estimación de la fiabilidad 

mediante medición del comportamiento vibratorio del sistema presentada en 1993 fue base 

para la publicación de numerosos artículos a nivel internacional. 

En este período colaboró en la coordinación de 5 ediciones de Máster en Tecnologías 

Avanzadas de Fabricación en la ETSII de Bilbao. 

Desde 1995, sus líneas de investigación versan sobre: 
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 Procesos de arranque de viruta en general 

 Fresado de alta velocidad 

 Mecanizado asistido 

 Mecanizado en seco o con mínima lubricación 

A partir de sus investigaciones han surgido más de 15 publicaciones, varias aportaciones a 

congresos, dos patentes, etcétera. 

Actualmente es el representante de la Universidad en el Comité de Desarrollo Tecnológico 

del Clúster de Máquina Herramienta, y miembro también de ASM y SME. 

2.1.4. Aitzol Lamikiz Menchaca 

El Dr Aitzol Lamikiz Menchaca es actualmente profesor del Departamento de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad del País Vasco, en la Escuela Técnica superior de Ingenieros 

de Bilbao, desde el año 1997. 

Presentó su tesis doctoral titulada Estimación de las fuerzas de corte en el mecanizado de 

superficies complejas en 2003, dando lugar a varias publicaciones en forma de artículos, 

además de otras presentaciones en congresos. 

Sus líneas de investigación se centran en: 

 La estimación de las fuerzas en el arranque de viruta 

 La optimización de sistemas CAM en el fresado de alta velocidad 

 El desarrollo de sistemas CAM inteligentes 

 Corte y marcado por láser [4] 

2.1.5. Rosa María Rodríguez Sendra 

Rosa Mª Rodríguez Sendra realiza numerosos proyectos dentro de la Fundación CIM como 

investigadora y es profesora asociada del Departamento de Ingeniería Mecánica de la UPC. 

Es ingeniera industrial y Máster en Ingeniería de Fabricación Integrada por Computador. 

Tiene amplia experiencia en las Tecnologías de Fabricación y lleva años trabajando en la 

fundación. 

Su aportación se basa mayoritariamente en la recogida de datos a partir de la experiencia 

que los usuarios y los distintos proveedores de herramientas de corte han aportado al 

proyecto durante las entrevistas mantenidas con ellos que pueden encontrarse en los 

siguientes apartados de los anexos. También ha ayudado a aportar los conocimientos 

teóricos necesarios para el desarrollo del proyecto y ha respondido a consultas eventuales. 
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2.1.6. Ramón Casado López 

Ramón Casado López es técnico experto en tecnologías de fabricación de la Fundación 

CIM y profesor de taller en el laboratorio del departamento de Ingeniería Mecánica, donde 

lleva trabajando aproximadamente 10 años como profesor tornero-fresador y de Mecanizado 

con máquinas herramienta. Posee una amplia experiencia en el mecanizado de piezas por 

arranque de viruta y ha colaborado en la realización de experimentos para gran cantidad de 

estudios de investigación en este campo. 

2.1.7. José Manuel Bermúdez Jiménez 

José Manuel Bermúdez Jiménez tiene formación profesional en máquinas y herramientas y 

lleva aproximadamente 11 años trabajando en el Laboratorio de Fabricación Integrada por 

Ordenador de la Fundación CIM y en el taller común del Departamento de Ingeniería 

Mecánica (LCEM). Ha realizado trabajos para proyectos tanto de ámbito académico como 

empresarial. Es un técnico de referencia en el taller por sus amplios conocimientos en el 

arranque de viruta, ya sea con fresa, torno, taladro, en cuanto a rectificado y otros sistemas 

de mecanización de materiales y verificación de los resultados obtenidos. Durante un 

período de 10 años ejerció como fresador en una empresa de fabricación de moldes. Posee 

también conocimientos en programación de CN Heidenhain y Milltronics.  

2.1.8. Javier Román, Talleres Mecánicos Maype SL 

La empresa Talleres Mecánicos Maype SL es una empresa familiar dedicada al mecanizado 

de piezas de precisión con más de 50 años de experiencia en el sector ubicada en la zona 

de la Verneda en Barcelona. Al tratarse de la fabricación de piezas de precisión la estrategia 

empresarial que lleva a cabo está enfocada en la calidad, en un servicio integral y en la 

satisfacción de sus clientes. Su producción habitual suelen ser tanto series cortas (piezas 

prototipo y funcionales, series de 5 piezas) como series de media envergadura (200 a 500 

piezas) incluso series más grandes. En sus instalaciones cuentan con numerosas máquinas 

herramienta de primeras marcas incluyendo dos centros de mecanizado de 5 ejes y otro 

más de 3. 

La empresa es capaz de ofrecer soluciones en la mecanización de todo tipo de aceros al 

carbono, aceros inoxidables, aleaciones especiales como el titanio que nos ocupa, 

aluminios, plásticos, metales no férricos (latón, bronce, cobre,…) entre otros para cubrir 

cualquier demanda de la industria automovilística, aeronáutica, aeroespacial y ferroviaria. 

También se encargan excepcionalmente del montaje de conjuntos de pequeña magnitud. La 

empresa cuenta con la certificación DIN EN ISO 9001:2000 de gestión de la calidad. 



Anexos C: Normativas ISO y ASTM consultadas. Otros datos y consideraciones sobre el Bloque I. 

Estructura de la base de datos, análisis del error humano y elementos de la interfaz gráfica. Pág. 49 

 

Javier Román trabaja actualmente en la oficina técnica de Talleres Mecánicos Maype SL. Su 

experiencia con el fresado de titanio es relativamente reciente y, aunque no puede decirse 

que el titanio sea un material común para el trabajo del día a día, cada vez es más frecuente 

la fabricación de piezas en este material debido a la vertiente de los proyectos que 

desarrollan: placas para satélites u otros elementos estructurales de la misma índole. 
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3. Recomendaciones para el arranque de viruta 

A continuación, se citan algunos puntos a tener en cuenta a la hora de fresar cualquiera de 

los materiales citados; aspectos relacionados con la velocidad de giro del husillo, el avance 

por diente, el tipo de agarre preciso y otros aspectos influyentes en los resultados del 

mecanizado que en muchos casos pasan desapercibidos. 

3.1. Preparación de la herramienta en la máquina 

herramienta: concentricidad de la herramienta de corte 

Para procesos de microfresado, especialmente en ranurados y contorneados de gran 

profundidad, la geometría del cuello de la herramienta juega un papel muy importante, 

puesto que las fuerzas radiales que ejerce el material como respuesta al ataque de la 

herramienta pueden provocar roturas catastróficas por flexión en las mismas.  

Actualmente, los diseños implementados tienen en cuenta la rigidez con la que responde la 

fresa, el límite elástico y la absorción de vibraciones del cuello (también depende de la 

rigidez que aporte el sistema de sujeción, se recomienda un sistema de precisión). Está 

demostrado que si se aumenta la profundidad radial de corte, aumenta el espesor de viruta, 

el calor generado y las fuerzas que se oponen al avance de la herramienta. 

 

Figura 3-1: Fresas esférica (arriba) y plana (abajo) para microfresado profundo. 

Muchas empresas de fabricación de herramientas implementan nuevas geometrías del 

cuello de la herramienta para minimizar la flexión y/o aguantar esfuerzos radiales mayores, 

en las que destacan las firmas Hitachi y Mitsubishi. Aparte de características geométricas, 

que a priori pueden ser óptimas para fresado a gran profundidad o no, la excentricidad con 

la cual se fija la herramienta en el sistema de sujeción debe ser mínima. Para poder 

asegurar la concentricidad de las herramientas de corte en el cabezal de la máquina 

herramienta, se presenta a continuación una descripción de este procedimiento: 
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1. Eliminar toda la viruta que pueda quedar atrapada en los intersticios. Puede 

incluso hacerse servir una brocha seca para tal fin. Efectuar una correcta limpieza 

de todos los componentes del sistema de sujeción con acetona, incluyendo el 

cuello de la propia herramienta. La limpieza de los componentes del sistema de 

sujeción es muy importante, puesto que entra en contacto con el propio cabezal y 

la herramienta de corte. 

 

2. Situar el comparador milesimal digital bien ajustado en el soporte de base 

magnética. Las articulaciones de la base magnética deben estar bien ajustadas 

para evitar cualquier juego. El modelo utilizado en el LCEM (Laboratori Comú 

d’Enginyeria Mecànica) es el QuickReader de Marposs de precisión milesimal con 

palpador de punta esférica. También se dispone de un comparador centesimal. A 

continuación se muestran ambos dispositivos y el soporte magnético. 

 

Figura 3-2: Comparador milesimal digital QuickReader de Marposs (arriba izda); 

Comparador centesimal de palpador esférico (arriba dcha) y Soporte magnético 

(abajo centro). 

3. Comprobar la concentricidad del cabezal de la herramienta situando la base a la 

altura adecuada. Es posible, que haya que bajar el cabezal lo suficiente. Con el 
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comparador, a una misma altura respecto el plano horizontal de la bancada, se 

palpa el contorno del cabezal hasta encontrar el punto de inflexión o punto en que 

el comparador muestra un máximo. Sin que se produzcan vibraciones y sin 

desplazar o rotar la base del soporte magnético, se gira manualmente y a muy 

reducida velocidad el cabezal hasta completar una o dos vueltas. Es de gran 

importancia no rayar o dañar de alguna forma la esfera de contacto. 

 

4. Comprobar la concentricidad del cuello de la herramienta. Para ello se ha de 

situar el palpador a un nivel ligeramente superior de donde acaba la hélice de 

corte, parámetro l en la mayoría de catálogos. Se supone que la herramienta se 

encuentra bien fijada en el portaherramientas, sin rotación o desplazamiento 

relativo respecto el mismo. Con el comparador, a una misma altura respecto el 

plano horizontal de la bancada, se palpa el contorno del cuello de la herramienta 

de corte hasta encontrar el punto de inflexión o punto en que el comparador 

muestra un máximo. Sin que se produzcan vibraciones y sin desplazar o rotar la 

base del soporte magnético, se gira manualmente y a muy reducida velocidad la 

herramienta de corte  hasta completar una o dos vueltas. Para poder realizar este 

procedimiento es necesario disponer de un mínimo de voladizo para que se 

pueda operar correctamente con el palpador. 

 

5. Comprobar la concentricidad de la hélice de la herramienta, sistemática para 

herramientas planas y tóricas. Para detectar excentricidades en la propia 

herramienta, está recomendado efectuar dos medidas en las crestas de los filos 

de corte, cada una a aproximadamente uno y dos tercios de la altura total de la 

hélice (parámetro l) desde la punta de la herramienta. Con el comparador, a una 

misma altura respecto el plano horizontal de la bancada, se palpan y comparan 

los valores máximos de las crestas de la herramienta de corte hasta encontrar el 

punto de inflexión o punto en que el comparador muestra un máximo. Sin que se 

produzcan vibraciones y sin desplazar o rotar la base del soporte magnético, se 

gira manualmente y a muy reducida velocidad la herramienta de corte  hasta 

completar una o dos vueltas. Por supuesto, este giro se realiza en sentido 

contrario al que giran las herramientas de corte con el fin de no dañar la esfera del 

palpador. 
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4. Herramienta informática para la selección de 

herramientas según el criterio del usuario (I) 

En este apartado se pretende aportar toda la información sobre aspectos importantes 

durante el diseño, la implementación, la configuración, el uso y el mantenimiento de la 

herramienta informática programada para la selección óptima de herramientas según 

criterios del propio usuario. 

La aplicación informática ha sido bautizada con el apropiado nombre de SelecTool y la 

versión que se presenta como resultado es la versión v.1.0 del software. 

4.1.  Antecedentes de la aplicación SelecTool: Kendu 

La empresa Kendu S.C.L. fundada en 1976 es una empresa española de origen vasco, con 

sede en Segura, Guipúzcoa. Se trata de una empresa con un número aproximado de 50 

personas y un volumen de negocio entre los 5 y los 10 millones de euros anuales que se 

dedica a la fabricación de herramientas de corte o arranque de viruta. Kendu participa en 

numerosas ferias y exposiciones (Bilbao, Stuttgart o Pekín) y está dotada de reconocimiento 

a nivel nacional e internacional. 

Desde hace varios años, Kendu distribuye a sus clientes una aplicación informática capaz 

de realizar consultas respecto las herramientas que comercializa con el fin de mostrar a sus 

clientes sin necesidad de intervención por parte de sus agentes comerciales los nuevos 

productos y las capacidades de los mismos. En él se introducen los datos que conciernen a 

condiciones geométricas o condiciones de mecanizado y el software realiza una búsqueda 

de los productos que se recomiendan. Este software incorpora otras funcionalidades que 

optimizan otros aspectos comerciales.  

Por otro lado, en su página web se presenta todo el material necesario para realizar las 

consultas pertinentes, por ejemplo catálogos técnicos en formato pdf, y mantener contacto 

con sus comerciales en caso necesario. 

4.2.  Análisis del software de Kendu 

Se procede a realizar un exhaustivo análisis del software desarrollado por la empresa Iketek 

para Kendu con el objetivo de recoger todos los aspectos importantes y útiles en términos 

de contenido y de funcionalidad. El análisis desprende ciertas observaciones y conclusiones 

útiles para el posterior desarrollo de la herramienta informática SelecTool. 
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Figura 4-1: Muestra del software de búsqueda de Kendu. 

La figura anterior (Figura 4-1) expone los diferentes apartados o categorías que contempla 

el programa de Kendu. La versión del software es la v.05.5 del 26 de Mayo de 2006. 

4.2.1.  Ventajas del software de Kendu 

Las ventajas que se pueden observar se presentan y explican a continuación. 

 Simplicidad: se trata de una aplicación informática sencilla que cumple en varios 

pasos con su cometido esencial, la búsqueda de una herramienta que se acerque a 

los parámetros exigidos por el usuario. 

 Fiabilidad: bajo diferentes parámetros introducidos y según valores coherentes de 

los mismos proporciona siempre resultados coherentes. 

 Claridad: el software se presenta claro en sus diferentes categorías: Información, 

Catálogo, Manual Técnico, Pedido/Oferta y Mis favoritos. La iconografía empleada 

junto con los dibujos y croquis adjuntos es acertada y perfectamente comprensible. 

 Robustez: el comportamiento del programa se perfila robusto frente a errores del 

usuario, debido a la simplicidad del mismo, a la naturaleza de la tarea a cumplir y al 

empleo de ciertas estrategias en el interfaz que limitan la respuesta del usuario. 

 Búsquedas guardadas: al realizar búsquedas, se tiene la opción de guardar los 

resultados obtenidos, también las herramientas que se obtienen tras la búsqueda. 

Las anteriores búsquedas o modelos seleccionados se guardan en la pestaña o 

categoría de Mis favoritos. 
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 Impresión de resultados: se pueden imprimir los modelos resultantes de la búsqueda 

o sólo los resultados seleccionados. 

 Actualización: su capacidad para gestionar una actualización automática lo hace 

especialmente potente y útil. Debido a la incorporación de nuevos modelos en el 

mercado este aspecto se convierte en importante. Dicha actualización se realiza vía 

internet. 

 Escalabilidad: la aplicación puede albergar siempre cambios para añadir más 

modelos y opciones a disposición del usuario, no sólo en el ámbito de su base de 

datos sino también de su propia interfaz gráfica. 

 Contraseña: según intereses comerciales, la empresa puede permitirse ofrecer a sus 

clientes uno u otro tipo de contraseñas para activar o desactivar ciertas opciones de 

búsqueda o parámetros visibles, como por ejemplo precios o detalles del manual 

técnico. Existen contraseñas sólo para los detalles técnicos, sólo para los precios o 

para ambos. 

 Fines comerciales: debido a la naturaleza del software, éste mismo incorpora 

herramientas para realizar los pedidos que se desee en un formato diseñado por el 

departamento comercial de Kendu. 

 Idiomas: la aplicación se encuentra programada en 7 idiomas: inglés, francés, 

alemán, español, italiano, portugués y polaco. Se puede cambiar de idioma en 

cualquier momento. Por defecto, se inicia el programa con el inglés. 

 Información general y de contacto: el programa ofrece información general sobre la 

empresa e información de contacto actualizadas. 

 Configuración: en ella se establecen otros datos sobre el cliente, distribuidor y otros 

descuentos que facilitan la labor comercial a Kendu. 

 Interfaz: ofrece trazabilidad mientras se ejecutan las búsquedas de herramientas y 

siempre permite comenzar de nuevo o volver atrás o adelante. Automáticamente se 

activan o desactivan opciones según los parámetros de búsqueda ofrecidos por el 

usuario. Es intuitiva y fácil de aprender a usar. 

 Instalación: requiere poco espacio en disco para la instalación además de utilizar 

también muy poco tiempo durante el proceso de instalación. 

4.2.2. Desventajas del software de Kendu 

Las desventajas que se pueden observar se presentan y explican a continuación. 

 Base de datos: el software no permite la gestión (inserción, modificación y 

eliminación) de la base de datos por parte del usuario. Su actualización debería ser 

más frecuente. 
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 Parámetros de búsqueda: es imposible añadir otros parámetros por los que buscar 

la herramienta, aunque fueran menos usuales que los que normalmente se exponen. 

Tampoco se ofrecen rangos de búsqueda entre máximos y mínimos. 

 Criterio de búsqueda: sin duda ofrece muchos parámetros por los que realizar una 

búsqueda, no obstante, los resultados no se muestran ordenados según los criterios 

del cliente, es decir, según las prioridades que les da a los parámetros de búsqueda 

seleccionados. 

 Búsqueda por modelos: se permite la búsqueda por modelos, pero el usuario no 

tiene control sobre los aspectos geométricos o parámetros de mecanizado que se 

deberían representar por pantalla. 

 Capacidad de generar gráficos: resultaría útil disponer de una herramienta gráfica 

para realizar comparaciones entre los modelos que más le interesen al usuario con 

respecto a los parámetros que desee el usuario. Igual que se pueden almacenar los 

resultados obtenidos de otras búsquedas, también resultaría conveniente poder 

guardar estas comparaciones. 

 Interfaz: ofrece algunos acabados buenos aunque otros sin pulir y mejorables: por 

ejemplo, algunas etiquetas con texto se ven cortadas. Otros elementos, en el 

contexto de una aplicación sencilla como la que nos ocupa, podrían resultar 

redundantes. No es personalizable. 

 Información sobre herramientas: al pasar el puntero del ratón sobre las herramientas 

o iconos no se presenta ninguna información sobre los mismos. No ofrece las 

unidades en que se miden los parámetros, por ejemplo. 

 Ayuda: No ofrece un botón de ayuda ni se pueden realizar búsquedas sobre temas 

de ayuda. Este aspecto está poco desarrollado, sólo habilitado en momentos 

puntuales, y el poco contenido que se ofrece se presenta en formato pdf, del que 

claramente se abusa. Sin ayuda online ni asistentes de ningún tipo. 

 Accesibilidad: no dispone de aspectos relacionados con la accesibilidad para 

usuarios con cierta discapacidad. 

 Enlaces de interés: no se adjuntan enlaces de interés, ni siquiera a la propia página 

web de Kendu. 

 Otros fabricantes: como es obvio, al ser un productor por y para Kendu, no aparecen 

modelos de otros fabricantes ni información al respecto. 

4.2.3. La interfaz del software de Kendu 

La interfaz que presenta es bastante atractiva, no obstante, se encuentra algo desfasada, 

puesto que simula la interfaz de Windows XP®, especialmente en el aspecto de los botones, 

fuente y tamaño de fuente, iconografía, colores, distribución de la información y otros 

aspectos. Pese a la actualización del software, dichos aspectos gráficos no han variado. 
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Los elementos más destacables residen en que las 5 categorías principales del programa se 

identifican perfectamente: un marco de navegación lateral con sus respectivas 

subcategorías y una botonera a modo de pestañas justo arriba del contenido. Se encuentran 

siempre visibles los hipervínculos de Actualizar, Configuración e Idioma. La ventana en la 

que se encuentra el programa (formulario, en la jerga técnica) siempre es fija y todo el 

contenido se desarrolla dentro de ella. El tamaño de la misma puede ser cambiado por el 

usuario. 

 

Figura 4-2: Muestra de la interfaz del programa de Kendu. 

Por otro lado, el entorno es amigable e intuitivo y cualquier usuario se hace con el programa 

en cuestión de pocos minutos, debido principalmente a la función sencilla que realiza el 

programa y a la ausencia de otros menús, botones o barras de herramientas. Se muestra 

como algo común el empleo de listas desplegables (ListBox) para restringir la respuesta del 

propio usuario y tener un comportamiento más robusto frente a errores. 

4.2.4. Ejemplo de búsqueda de una herramienta con el software de Kendu 

A continuación, se procede a realizar un ejemplo gráfico con el software de Kendu. En unos 

sencillos pasos, se consiguen resultados según unos parámetros concretos definidos 

enteramente por el usuario. 

Para llevar a cabo el ejemplo, se pretende buscar una herramienta enteriza plana para 

aceros inoxidables austeníticos (AISI 316), la cual se desea emplear para una operación 
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común de contorneado. El diámetro de punta es de 12mm. La profundidad axial y radial es, 

respectivamente, de 2mm y 1mm. 

Para iniciar la búsqueda, se debe pulsar en Iniciar Manual Técnico. Una vez pulsado 

aparecen las operaciones soportadas (fresado de alta velocidad, fresado convencional, 

fresado con inserto, roscado y taladrado) y los metales base asociados a ella, por ejemplo, 

aceros rápidos y metal duro. No se dan especificaciones ulteriores del tamaño de grano. 

Aparece también la selección de parámetros actual que se encuentra aún vacía. 

 

Figura 4-3: Selección de la operación y el metal base asociado. 

Si se pretenden emplear condiciones de fresado severas, será recomendable elegir Fresado 

de Alta Velocidad. Se escoge HM, Metal Duro. 

A continuación, la aplicación demanda sobre qué material se va a trabajar. En la parte 

izquierda de la pantalla aparecen las grandes familias de materiales. Si se pulsa sobre una 

en concreto, aparecen a la derecha las subcategorías. En el caso que nos ocupa, se 

selecciona Aceros inoxidables y Austenítico de 600-800 N/mm2.  
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Figura 4-4: Selección del material. 

Como puede apreciarse al margen de las selecciones que se van sucediendo, el árbol 

adjunto recoge todas las selecciones hechas por el usuario hasta el momento. Los botones 

Anterior y Siguiente facilitan la navegación en el ajuste de los parámetros buscados. 

Una vez escogido el material a mecanizar, es importante seleccionar qué operación 

concreta se va a realizar. De forma implícita, se escoge la geometría de la herramienta a 

emplear, por ejemplo, plana, tórica o esférica. Como es habitual en los catálogos de Kendu, 

se presentan los datos de las herramientas en calidad de acabado o desbaste. Esta opción 

se selecciona en el mismo momento en que se escoge la operación. 

Se escoge Fresado General en Acabado y se pulsa Siguiente. Los iconos, imágenes y 

croquis adjuntos aportan claridad durante la selección de parámetros. 
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Figura 4-5: Selección de las operaciones a realizar. 

Finalmente, únicamente se precisa especificar los parámetros geométricos y/o datos de 

corte que el usuario desee e iniciar la búsqueda. Algunos espacios pueden permanecer en 

blanco y algunos botones o listas desplegables están activos o no según los parámetros 

escogidos con anterioridad. 

Así pues, introducimos 12 del desplegable para el diámetro y, automáticamente, el Tipo de 

mango se ajusta a Cilíndrico y la refrigeración pasa a ser Externa. Se escribe 2 para 

Profundidad de corte axial (Ap) y 1 para Profundidad de corte radial (Ae). Se presupone que 

se trata de mm, ya que no se encuentra especificado.  

Otro parámetro como el cuello o la altura de hélice se consideran iguales. Por defecto, este 

parámetro se encuentra en Todos. El voladizo (C) se encuentra en blanco y no se desea 

buscar por este criterio y las revoluciones del cabezal (N) está ajustado a un máximo de 

60.000 rpm. En todo momento se puede verificar que la nomenclatura existente es la que se 

emplea en los catálogos de la firma. 

Tras introducir todos estos valores, se pulsa en el botón Recomendar para iniciar la 

búsqueda. Pulsar en el botón Siguiente produce inicia también el proceso. 
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Figura 4-6: Introducción de los datos de corte y el mango. 

Los resultados que se obtienen pueden observarse en la siguiente figura. 

 

Figura 4-7: Pantalla de resultados con las herramientas encontradas. 
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En la ventana de resultados aparecen 3 modelos que coinciden con las características que 

busca el usuario. En este contexto, aparecen por pantalla todos los datos relevantes de los 

modelos que se tienen en la base de datos interna del software. 

Es lógico que cuanto más parámetros se incluyan en la búsqueda o hagamos la búsqueda 

más restrictiva, menos resultados aparecerán, ofreciendo las herramientas que cumplen 

todas y cada una de las condiciones demandadas. Y viceversa. En caso de obtener muchos 

más resultados, la interfaz gráfica introduce barras de desplazamiento para que el usuario 

visualice todos los resultados. 

Se hacen visibles también otras opciones congruentes con los resultados como consultar en 

catálogo, imprimir los resultados, guardar las herramientas en favoritos o añadirlas a pedido. 

La consulta en catálogo sólo lleva a catálogo (en pdf) si se selecciona previamente la 

herramienta deseada. 

Para concluir este subapartado, se pulsa sobre la opción Imprimir todo para obtener 

presente formulario de información de herramientas. 

 

Figura 4-8: Formulario de impresión de los todos los modelos encontrados. 
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4.2.5. Ejemplo de búsqueda de parámetros de una herramienta conocida 

En otro caso, puede parecer razonable que se sepa cuál es la herramienta que se desea, 

sin embargo, se desconocen ciertos parámetros o datos de corte que corresponden a dicha 

herramienta. La aplicación de Kendu puede realizar también la búsqueda de la herramienta 

según el modelo, es decir, según la referencia del modelo de Kendu. 

Para poder llevar a cabo este ejemplo se dispone de una herramienta de fresado esférica 

para mecanizar la aleación de titanio Ti6Al4V de diámetro de punta de 10mm con referencia 

del modelo 5900.65.01000. 

Con el fin de iniciar la búsqueda a través de la referencia del modelo se debe pulsar en la 

categoría de Catálogo en Buscar artículo. En el cuadro donde pone Buscar referencia se 

debe introducir la referencia del modelo tan precisa como se pueda, aunque no obstante con 

el nombre de la familia (6900) sería suficiente. Si se pulsa sobre el icono de información 

 arriba a la derecha del formulario, se obtienen las distintas formas de introducir la 

referencia del modelo que se desea buscar. Se le informará que mediante el carácter * se 

pueden omitir ciertos valores en la cadena a buscar en el cuadro de texto (TextBox). 

 

Figura 4-9: Introducir los datos de la referencia del modelo como se especifica. 

Por último, se pulsa el botón de Buscar para que el programa muestre los resultados. En 

este caso, se encuentra un único modelo con esa referencia, que justamente es el modelo 

que se busca. En caso de no coincidir exactamente con el que se busca, el programa ofrece 
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un resultado cercano, es decir, una herramienta de la misma familia. Esto se debe a que la 

base de datos puede no encontrarse actualizada con los últimos productos de la firma. 

 

Figura 4-10: El panel de resultados tras realizar la búsqueda por familias. 

Pese a este contratiempo, puede observarse también que los datos proporcionados por el 

programa de Kendu no son suficientes ni otorgan más información que la familia a la cual 

pertenece (uniKenTi), el metal base (HM MG10), el recubrimiento (K-Supra), el agarre 

(Cilíndrico) y la geometría de la herramienta (semiesférica, larga). En cuestión de datos de 

mecanizado no se ofrece ninguno. 

4.2.6. Conclusiones sobre el software de Kendu 

La aplicación desarrollada para Kendu cumple de manera muy aceptable con su cometido, 

puesto que de unos cuantos parámetros comunes seleccionados por el usuario, puede 

sacar todos los resultados por pantalla, con toda la información que puede ser relevante 

para el usuario. Las búsquedas se pueden llevar a cabo según los parámetros que el 

usuario introduzca y, según la selección en cada caso, la interfaz responde de manera 

coherente. No obstante, existen ciertos parámetros menos comunes por los que no se 

puede realizar la búsqueda de herramientas. 

Una vez realizada la búsqueda pertinente, se pueden imprimir todos los resultados o 

únicamente los resultados seleccionados, sin embargo, no se pueden realizar 

comparaciones gráficas entre las herramientas resultantes. 
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Por otro lado, la búsqueda de herramientas por referencia de modelo resulta poco 

elaborada, ya que se muestran únicamente ciertas características de la herramienta y se 

omiten datos de corte. 

Una característica importante para hacer buen uso de un software informático es que 

disponga de un buen soporte de ayuda dentro de la propia aplicación o añadido vía web. El 

programa de Kendu no dispone de ninguna función o botón de ayuda para realizar consultas 

o buscar conceptos de forma indizada. Tampoco existe ningún asistente que ayude al 

usuario a realizar la búsqueda exacta de la herramienta óptima para sí, a pesar de contar en 

la propia interfaz con una lista de los elementos ya seleccionados. Asimismo, no se dan 

ejemplos de búsqueda ni demostración alguna de las capacidades del programa. 

Algo especialmente útil es la capacidad de actualizar automática o manualmente el 

programa por medio del botón Actualizar, que otorga a la aplicación la habilidad de añadir, 

modificar o eliminar series y modelos de herramientas nuevas, antiguas u obsoletas 

respectivamente. La actualización se realiza vía internet. 

Por último, se ha de comentar que su interfaz, a pesar de tener algún que otro error 

perfectamente salvable, es amigable e intuitiva. La traducción de los textos y menús a 7 

idiomas distintos es muy positiva y responde a los fines comerciales para los que ha sido 

diseñado el software. Sin embargo, la interfaz resulta a día de hoy algo anticuada y no es 

personalizable ni tiene otros parámetros de accesibilidad. 

4.3. Premisas y especificaciones previas del programa 

SelecTool 

En base al diseño de la herramienta informática que presenta la marca Kendu a través de 

Iketek, se dispone a elaborar un nuevo diseño que incluya todas las ventajas posibles y 

eluda la mayoría de inconvenientes comunes y no tan comunes.  

Para comenzar con este apartado, es importante remarcar que la aplicación SelecTool 

pretende únicamente ser una herramienta informática consultiva y dar indicaciones previas a 

la elección definitiva de una o varias herramientas de corte. Para ello se recomienda 

encarecidamente consultar a los comerciales y/o a los expertos de cada fabricante antes de 

tomar ninguna decisión de compra definitiva. 

A día de hoy, esta herramienta informática no tiene ánimo de lucro. Por tanto, todas las 

funciones comerciales: funciones para gestionar pedidos, aplicación de descuentos, etcétera 

no son consideradas oportunas para la nueva aplicación y, en consecuencia, no se 

pretenden incluir. No obstante, la aplicación es potencialmente comercializable. 
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El principal reto de la herramienta SelecTool es el de presentar la información que demanda 

el usuario de una forma clara y comprensible. Debido al gran número de parámetros 

generales, geométricos y de mecanizado por los que se puede realizar la búsqueda, este 

hecho se presume bastante complicado a la hora de presentar todas las opciones por 

pantalla.  

Aparte de todo esto, el usuario debe estar informado en todo momento de cuáles son las 

selecciones que ha realizado, pautar y guiar los pasos para obtener resultados, obtener 

ayuda allá donde lo necesite y cuando lo necesite y ayudarlo frente a errores y dudas que 

pueda tener. El programa debe salvar al usuario de mostrarle ambigüedades y/o elementos 

que, por contexto, no tienen cabida. Este aspecto comienza antes de poder utilizar el 

programa: durante la instalación del mismo. 

La interfaz debe permitir distinguir entre cuáles son los elementos importantes y 

secundarios, los que permiten interacción con el usuario o no, los elementos que muestran 

feedback (que debe ser inmediata y preferentemente visual) y debe ser amigable y mostrar 

un aspecto atractivo por medio de elementos visuales de alto contraste, fuente adecuada y 

de fácil legibilidad. En el mercado del software, la programación de la interfaz supone más 

de la mitad de los costes de programación del producto final (véase el modelo CoCoMo II, 

COnstructive COst MOdel, de Barry Boehm [3]). Es, por tanto, legítimo incidir en este 

aspecto enérgicamente. 

La elaboración de la base de datos no es menos complicada. Se debe hacer una puesta en 

común de todos los datos que presentan los diferentes fabricantes de herramienta. Cada 

uno de ellos presenta la información en sus catálogos de manera análoga aunque distinta al 

fin y al cabo. La diversidad de formatos entre los distintos catálogos no facilita la labor. En 

muchos casos, ha sido necesaria su transcripción manual. Se hará una reseña más 

adelante sobre cómo se ha diseñado la base de datos y la estructura de datos que presenta 

la aplicación. 

Se necesita diseñar un formulario de ayuda acorde con las necesidades del usuario en cada 

momento: si está especificando ciertos parámetros, dar soporte y guía in situ por si tiene 

dudas al respecto. Esto se podría extrapolar tanto a nivel de funcionamiento del programa 

como a nivel de contenido y de concepto, ofreciendo siempre soporte sea cual sea el nivel 

de conocimientos del usuario. Se entiende, no obstante, que el grupo de usuarios objetivo 

dispone de ciertas tablas y es básicamente personal técnico. 

Una actualización debe entenderse como una mejora o una optimización de las funciones 

que actualmente puede ejecutar una aplicación cualquiera, la corrección de ciertos 

problemas técnicos generales y/o concretos, la modificación de comportamientos que 

realiza el programa y una ampliación o modificación de la base de datos y del contenido 
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utilizable. Debido a la naturaleza del proyecto, no se dispone a priori de conexión a internet 

para dar soporte remoto al software. Esto juega un papel muy importante en caso de querer 

ofrecer mantenimiento al programa, que debe ser lo más frecuente posible. La aplicación 

SelecTool no podrá ofrecer actualizaciones remotas. No obstante, puede ofrecer la 

posibilidad de cambiar manualmente ciertos aspectos de la base de datos o la base de 

datos completa.  

Por otro lado, el código fuente debe ser lo más claro posible para facilitar las tareas de 

mantenimiento por parte de uno o varios programadores. Durante su implementación, se 

deben hacer múltiples comentarios y observaciones que explican la función y resultado de 

cada parte del código. También cabe decir, que, debido a la magnitud del código resultante, 

se hace necesaria una buena gestión de los errores y de la depuración de los mismos. 

La aplicación debe estar diseñada para soportar un número indeterminado de herramientas, 

proveedores de herramientas, nuevas operaciones, nuevos materiales, nuevos procesos, 

nuevos temas de ayuda, etcétera. Es por ello que tanto su aspecto visual como su código 

deben ser capaces de albergar toda ampliación que el administrador del software desee 

realizar. Este concepto se conoce como escalabilidad y versatilidad del programa. 

4.4. Diseño e implementación de la base de datos 

Para almacenar y buscar todas las características de las herramientas que se pretenden 

mostrar al usuario durante sus búsquedas es necesario emplear una base de datos 

debidamente estructurada para tal fin. Esa base de datos debe ser ampliable y modificable 

para albergar información sobre nuevos modelos, fabricantes, operaciones, materiales y 

otras características relevantes. La base de datos y su estructura son los elementos clave 

para que la aplicación que se pretende implementar muestre los resultados correctos. 

4.4.1. Sobre las bases de datos 

Una base de datos es un objeto para almacenar información con estructura compleja. Una 

base de datos podría considerarse igualmente un archivo cualquiera o el contenido global 

del disco duro del ordenador. Lo que hace única a la base de datos es el hecho de que las 

bases de datos están diseñadas para hacer más fácil la recuperación de datos que 

contienen . 

El propósito de una base de datos no es tanto almacenar información como facilitar su 

rápida recuperación, por tanto, es esencial que la estructura de la misma sea tal para que 

sea posible consultarla y recuperar datos rápidamente [1]. 
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Las bases de datos están gestionadas a partir de programas llamados sistemas de gestión 

de bases de datos o DBMS (Database Management System). Estos gestores de bases de 

datos son considerados como las aplicaciones más complejas que existen, ya que ocultan al 

desarrollador gran parte de la complejidad de la propia base de datos. Algunos ejemplos son 

Microsoft Access, SQL Server u Oracle, éste último consta como software libre. 

El lenguaje SQL (Structured Query Language) es un lenguaje universal que todos los 

programas DBMS utilizan, quizá es el único verdaderamente común. Se basa en sentencias 

concretas (de selección, de inserción, de actualización o de eliminación) que se envían al 

programa y éste mismo realiza la búsqueda concreta, sin especificar nada de cómo ha de 

hacerlo. 

Los datos se almacenan distribuidos en tablas, donde todos los elementos son de la misma 

clase o categoría; estos elementos constituyen las filas de la tabla. En cada tabla, se 

guardan todos los campos (columnas de la tabla) que incluyen información acerca de los 

elementos. 

La razón que se esconde detrás de organizar la base de datos a través de tablas reside en 

que para la integridad de la base de datos es muy pernicioso el duplicado de datos. Una 

base de datos con elementos duplicados ofrecerá más tarde o más temprano 

inconsistencias. La organización por tablas elimina la posibilidad de duplicar la información. 

El concepto de normalización de una base de datos consiste en la organización de la misma 

en tablas y la eliminación de cualquier posibilidad de duplicar datos. Existen reglas sobre la 

normalización de una base de datos, que preservan la integridad de una base de datos. 

4.4.2. Bases de datos relacionales 

Las bases de datos relacionales son aquellas que están basadas en las relaciones entre los 

datos que contienen. Como se ha mencionado, los datos se distribuyen en tablas y estas 

tablas están relacionadas entre sí. De tal manera que si se busca un aspecto concreto de un 

dato, este mismo dato podría estar relacionado y, como es lógico, se podría obtener mucha 

más información fácilmente determinada por la relación que guardan las tablas entre sí. Por 

norma, se pretende siempre mantener las tablas tan pequeñas y manejables como sea 

posible, para una mayor accesibilidad y recuperación de los datos. 

Las relaciones se implementan insertando columnas o campos cuyos valores coinciden en 

las tablas que se quieran relacionar. Normalmente, las columnas relacionadas pueden ser 

numéricas y ese formato puede estar impuesto y automáticamente generado por los 

sistemas de gestión de bases de datos para evitar la duplicidad de los datos. En la 

bibliografía consultada se suele denominar campo identidad (en inglés: Identity). Puede ser 

o no una entidad con significado. 
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Las claves primaria (clave principal en Microsoft Access) y externa son aquellas columnas o 

campos que relacionan las tablas. Se diferencian clave primaria de clave externa, ya que la 

primaria no puede estar repetida en la tabla, porque es el campo dominante. Las claves 

primarias pueden estar compuestas por uno o más campos. La clave externa puede estar 

repetida en una tabla, puesto que no es la dominante en la propia tabla. Mientras que la 

clave primaria hace referencia a una tabla por su unicidad, la clave externa hace referencia 

a una relación. Se presenta un ejemplo a continuación: 

 

Figura 4-11: Ejemplo de tablas relacionadas. 

El ejemplo que se muestra responde a un tipo de tablas relacionales ampliamente utilizado 

en empresas. La tabla central es la que se relaciona con las demás tablas mediante sus 

claves externas a las claves primarias de las demás tablas: EmployeeKey, TimeKey, 

ProductKey, CustomerKey y ShipperKey no pueden repetirse los registros de estos campos 

en sus respectivas tablas. 

4.4.3. Integridad referencial 

Para asegurarse de que las relaciones entre tablas mediante claves primarias y externas 

son siempre válidas, los DBMS pueden preservar la integridad referencial mediante reglas y 

restricciones a los programas que accedan y modifiquen la base de datos. La principal 

restricción aplicada a una base de datos es la unicidad de los elementos considerados como 

claves primarias en cada tabla, si se incumple, el DBMS mostrará un error. También es 

importante no dejar ningún espacio en blanco en la columna designada como clave 

principal, puesto que el DBMS reportará un error y no dejara continuar al usuario. 
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Respecto otras reglas que pueden implementarse, se irán describiendo según la 

configuración que adquieran las tablas y las relaciones que tengan entre sí. 

No se presenta más información acerca de estas restricciones por no ser objeto de estudio 

directo para el buen desarrollo de la aplicación. 

4.4.4. Diseño de la base de datos para la aplicación SelecTool 

El diseño de la base de datos viene inspirado en gran medida en cómo se presentan los 

datos de las herramientas comúnmente en los catálogos. Para comenzar, la primera 

distinción hace referencia a parámetros básicos o generales que poseen todas las 

herramientas sean del fabricante que sean. Estos parámetros se identifican como generales 

y son principalmente los siguientes: 

 La referencia del modelo o modelo de herramienta (alfanumérico) 

 Fabricante 

 Precio 

 Refrigeración 

 Recubrimiento 

La segunda distinción importante reside en la geometría que presenta la herramienta. Según 

si una herramienta es enteriza o indexada, ésta puede presentar diferentes parámetros 

geométricos que no tienen porqué ser comunes. Por ejemplo, para una herramienta enteriza 

puede hablarse de diámetro de punta, para una indexada puede hablarse de ángulo de 

desprendimiento. Para ello, se debe configurar una tabla con todos los parámetros comunes 

a las fresas enterizas y otra para las indexadas. 

Otra distinción importante que se realiza es la distinción entre materiales o grupos de 

materiales según las diferentes normas de referencia (ISO, UNE, etcétera). Los catálogos 

tienen estructuradas sus herramientas de esta manera, ya que la especialización de una 

herramienta y sus características con respecto al material que es capaz de mecanizar es 

una tendencia actual en la industria, aunque se siguen fabricando herramientas genéricas 

de inferior rendimiento en comparación con las anteriores. 

Finalmente, se atiende a la operación a la cual se destina la herramienta. Los datos de corte 

para una operación de ranurado son diferentes a los datos para una operación de 

contorneado. No obstante, parámetros como la velocidad de corte o la profundidad axial son 

parámetros comunes a ambas operaciones. Nótese que la geometría de la herramienta 

(plana, tórica, esférica o de otro tipo) también distingue el rango de operaciones para las 

cuales estará indicada. Por tanto, una fresa plana estará contemplada para la operación de 

contorneado, pero no para una operación de copiado o fresado en 3D.  
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La estructura general permite aunar, sin embargo, estos dos últimos aspectos. 

La base de datos puede estructurarse de la forma que se explica de forma gráfica a 

continuación: 

 

Figura 4-12: Estructura de datos de la aplicación SelecTool. 

4.4.5. Implementación de la base de datos para la aplicación SelecTool 

La base de datos de SelecTool ha sido desarrollada primero en un entorno de Microsoft 

Excel 2007, debido a que se ha aprovechado gran parte de la información buscada de un 

proyecto de benchmarking para la AEI-TECMAP llevado a cabo por el mismo autor en esa 

plataforma. La información se ha separado en hojas dentro de un mismo libro. Las hojas 

resultantes son las citadas a continuación: 

 General: incluye los parámetros generales anteriormente citados, comunes a todas 

las herramientas del mercado. La clave primaria o principal es la referencia del 

modelo de herramienta. 

 Geometría: incluye todos los parámetros geométricos como diámetro de punta, 

longitud de hélice, tipo de agarre, etcétera. Se incluyen todos los modelos de fresas 

enterizas y se separan de los modelos de herramientas indexadas en una tabla 

aparte. La clave primaria o principal es la referencia del modelo de herramienta en 

ambas tablas. 

 Mecanizado: incluye las operaciones y suboperaciones que se pueden llevar a cabo 

con todas las herramientas incluidas en la tabla General y los datos de corte tales 

como la velocidad de corte, de avance, la profundidad de corte axial y radial y otros 

que especifican el rendimiento de cada herramienta con ese material durante la 
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ejecución de esa operación. La clave primaria o principal son los campos de la 

referencia del modelo de herramienta, la operación (fresado, taladrado, torneado, 

roscado y otros) y las suboperaciones dentro de las citadas. 

Seguidamente, esa información se ha importado desde Microsoft Access® 2007 por medio 

del asistente de importación de datos: se han convertido todas las hojas de Microsoft Excel® 

a tablas de Microsoft Access®. Se ha indicado que los encabezados de columna constituyen 

el nombre de cada campo y como clave principal se ha marcado el campo Modelo, que 

designa la referencia de modelo de las herramientas. El campo Modelo, como clave 

principal, se ha indexado sin duplicados para no infringir ninguna restricción de integridad 

relacional de la base de datos. Cada campo se ha importado conforme si su contenido es 

texto o si es numérico (número de doble precisión, en inglés Double). El campo del precio en 

la tabla general se ha designado como Double aunque podría haberse designado también 

como moneda (currency). 

Por último, se ha guardado la base de datos con el formato de extensión mdb (Microsoft 

Access® 2000) debido a problemas de compatibilidad con Visual Studio® 2008 y las 

versiones recientes de Microsoft Access®.  

Cabe mencionar que para realizar las pruebas pertinentes al acceso a datos y los resultados 

que se obtienen en consecuencia se ha diseñado una base de datos de prueba con un 

número limitado de herramientas ficticias (prueba_db2.mdb). Todas las pruebas de 

implementación de las consultas SQL también se han probado con esta base de datos. 

4.4.6. Comandos para el manejo de la base de datos 

Para poder realizar una consulta a una base de datos de una forma correcta se han de 

cumplir los requisitos que se citan a continuación, por orden durante el procedimiento: 

Clase Connection para efectuar la conexión a la base de datos 

Se ha de disponer de una clase Connection que efectúe el enlace entre el programa y la 

propia base de datos. El objeto abstracto Connection puede ser de 3 tipos distintos: 

SqlConnection, OracleConnection y OleDbConnection, usándose esta última para la 

conexión a datos que nos ocupa.  

Connection utiliza una cadena de caracteres que especifican el proveedor de acceso, la ruta 

de la base de datos y las credenciales (nombre de usuario y contraseña, si los hubiera): la 

denominada ConnectionString. Se emplea como proveedor de acceso Microsoft Jet 4.0. 

ConnectionString queda de la siguiente manera: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data 

Source=…". 
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Abrir la conexión a la base de datos 

Antes de realizar ninguna consulta es necesario abrir la conexión para que el programa 

tenga acceso a la lectura de los datos. Esta lectura siempre es unidireccional y sólo va hacia 

delante. Si se pierde la conexión a datos, se debe realizar la lectura de datos desde el 

principio. 

Clase Command para efectuar la consulta deseada 

Para poder efectuar una consulta (o una acción) concreta en la base de datos es necesario 

definir antes un objeto de la clase Command. Al igual que con el objeto Connection, se 

dispone de 3 tipos: SqlCommand, OracleCommand y OleDbCommand. Los parámetros 

principales de este objeto son su objeto Connection que especifica en qué base de datos se 

realiza la consulta y el comando en lenguaje SQL en sí. 

Primeramente, se define su conexión con el objeto previamente definido antes. 

Posteriormente, se define la consulta SQL que tiene aproximadamente esta sintaxis: 

“SELECT campos FROM tablas WHERE condición1 AND/OR condición2”. Obviamente, el 

lenguaje SQL constituye un lenguaje en sí y, por tanto, sólo se ha hecho aquí una pequeña 

reseña a modo de ejemplo. El método ExecuteReader de Command realiza la lectura de los 

datos. 

Cerrar la conexión 

Una vez se ha realizado la consulta deseada, es necesario cerrar la conexión a la base de 

datos. Como norma general, se recomienda no mantener por mucho tiempo la conexión 

abierta, puesto que durante ese período una base de datos puede sufrir modificaciones: 

adición, modificación/actualización o eliminación de registros. Por tanto, es posible que en 

una base de datos a la cual tienen acceso simultáneo varios usuarios se intente acceder a 

un registro que puede haber sido eliminado poco tiempo antes.  

En el caso que nos ocupa, la base de datos no es remota ni se permite el acceso simultáneo 

de usuarios, por consiguiente, este aspecto pierde cierta relevancia.  

4.4.7. Edición y mantenimiento de la base de datos para la aplicación 

SelecTool 

La base de datos que emplea la aplicación para realizar consultas debe ser indicada por el 

propio usuario nada más arrancar la ejecución de la misma. De este modo, el propio usuario 

se asegura de que efectúa las pertinentes acciones sobre la base de datos correcta.  
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Con respecto a esa misma base de datos, se supone que el propio usuario que realiza la 

consulta puede ser responsable de la modificación de la base de datos, puesto que la 

primera versión de la aplicación no dispone de actualizaciones automáticas, si bien, pueden 

emplearse otras bases de datos más completas siempre y cuando dispongan de la misma 

estructura de tablas. Este hecho resulta bastante atípico, no obstante, puede tener varias 

ventajas como por ejemplo la adición de grupos de herramientas que comúnmente se 

emplean en el día a día del usuario o modificaciones del precio u otros parámetros 

susceptibles de ser fluctuantes. 

En el botón Configuración del asistente o de la propia aplicación en el menú Herramientas 

puede acceder el usuario a estas plantillas de adición, modificación/actualización o 

eliminación. En estas plantillas, el usuario es capaz de introducir los datos pertinentes a una 

herramienta nueva, cambiar los datos de una herramienta ya existente o eliminarla por 

completo. Es necesario que el programa realice una búsqueda previa para obtener 

información sobre el modelo concreto de herramienta. 

4.5. La interfaz de SelecTool 

Una interfaz, o más concretamente una interfaz de usuario, es el medio con el que cualquier 

usuario puede comunicarse con una máquina o un equipo y viceversa. Por medio de esta 

conexión se puede accionar, controlar y manipular dicha máquina o equipo. El usuario 

recibe también información a través de la interfaz. Es en sí, un medio de comunicación 

hombre-máquina. 

En este punto, se pretende mostrar las cualidades que debe poseer este elemento de 

comunicación para hacer frente al error humano y presentar los elementos que la configuran 

de manera justificada. 

4.5.1. Error humano 

La interfaz de la aplicación que nos ocupa ha sido diseñada para reducir en la medida de lo 

posible todos los errores que podrían inducir a un malfuncionamiento o a unos resultados 

inesperados. Minimizar el error humano en una aplicación informática no es una tarea 

sencilla para el programador, puesto que tiene que contemplar todo el universo de 

posibilidades que el comportamiento del usuario puede dar de sí. Eso resulta a veces en 

millones de combinaciones y secuencias distintas. 

Este concepto es de hecho uno de los actuales paradigmas de la programación: dejar más 

libertad de acción al usuario resulta beneficioso, pero no lo es si la programación no es lo 

suficientemente robusta. Por el contrario, un programa muy rígido limita la maniobrabilidad 
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del usuario. No obstante, agiliza y evita errores de programación y los costes implícitos. La 

solución parece encontrarse en un buen medio. 

A continuación, se explicitan ciertos aspectos concretos referentes a este tema que 

conviene explicar para entender la elección, el formato y ubicación de los elementos 

empleados en la programación de la interfaz gráfica del software. Los aspectos que se citan 

a continuación bien pueden hacer referencia a la guía de accesibilidad web 

(http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/accesibilidad), donde se tratan todos estos 

temas para el beneficio de un mayor número de usuarios. 

GUI, MUI y CUI 

Son las siglas en inglés de Graphic User Interface, Menu User Interface y Command User 

Interface respectivamente, o, lo que es lo mismo, interfaz de usuario gráfica, de menú y de 

comandos. Un buen programa, según sus características y objetivos, debe combinar en la 

medida correcta estos tres modos de comunicación entre el usuario y la computadora. 

La interfaz de usuario gráfica (GUI) es aquella que se basa en iconos y elementos 

puramente gráficos para mantener la comunicación con el usuario, tanto al dar órdenes 

como en ofrecer un una respuesta. 

La interfaz de usuario de menú (MUI) es aquella que se basa en elementos de menú, listas 

y desplegables que portan escrito la función u opción correspondiente. Es muy común en el 

diseño de interfaces la combinación entre interfaz gráfica y de menú aunque tenga cierta 

redundancia. 

Por último, la interfaz de usuario de comandos (CUI) está generalmente menos explotada, 

no obstante, puede ofrecer un acceso rápido a las funciones y opciones del programa. El 

usuario escribe un comando, una abreviatura del mismo o una combinación de teclas (el 

elemento de comunicación principal es el teclado y no el ratón como en los anteriores casos) 

y el software proporciona un feedback mediante una ventana de resultados o similar. 

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/accesibilidad
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Estilos y formatos de presentación 

El estilo de una interfaz eficaz y eficiente1 mantiene un único estilo gráfico en todo momento. 

Elementos como la fuente, el tamaño de fuente, el color de la fuente, los efectos aplicados 

en la fuente, el color de fondo y otras propiedades se consideran importantes en tanto en 

cuanto permiten al mayor número de usuarios posible leer el texto con total comodidad. 

Todo esto se aplica también al aspecto de los botones, los cuadros desplegables, las listas y 

otros elementos comunes de cualquier interfaz. 

Iconografía 

Al igual que el estilo de la interfaz, la iconografía debe mantenerse coherente en todo 

momento. Debe ser sencilla y permitir al usuario identificar de forma rápida e inequívoca su 

significado. 

Como es lógico, existe una extensa colección de iconos prefabricados, es decir, de 

aceptación general. Las empresas dedicadas al software tienen acostumbrado al usuario a 

la utilización de ciertos iconos para referirse a funciones u opciones concretas: cortar, copiar, 

pegar, buscar, abrir, guardar, etcétera. Resulta imprescindible, por tanto, hacer uso de esta 

iconografía. 

Interfaz amigable e intuitiva 

Una interfaz amigable es consecuencia de seguir unas pautas de diseño comunes a lo que 

se puede encontrar actualmente en el mercado de software, puesto que la gran mayoría de 

usuarios que son potenciales a esta aplicación tienen un manejo de años con programas de 

similar estructura a nivel de interfaz. Actualmente, la mayoría de desarrolladores tienen en 

cuenta el bagaje y los errores cometidos en anteriores versiones de sus programas para 

diseñar unas interfaces más atractivas. 

Para otros usuarios menos doctos en el manejo de software común o que sencillamente no 

tienen relación con el mundo de la fabricación, una interfaz intuitiva dota a los principiantes 

                                                

 

 

1
 Una interfaz de usuario es eficaz si consigue su objetivo. Una interfaz de usuario es eficiente 

cuando emplea los mínimos recursos posibles (tiempo o clics que realiza el usuario) en alcanzar el 

objetivo previsto. 
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de capacidad suficiente para el aprendizaje en el manejo del software de otras funciones 

más complejas contenidas en él. Algunos ejemplos pueden ser el diseño de asistentes para 

tareas complejas o el hecho de mostrar u ocultar opciones allá donde se precise y según el 

contexto. 

Los patrones de diseño de la interfaz están presentes también en numerosas páginas web y 

en el enlace http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/accesibilidad se muestran todas las 

características para hacerlas accesibles. El aspecto de la accesibilidad tiene una estrecha 

relación con la calidad de una interfaz. 

Redundancia 

La interfaz gráfica de cualquier programa debería ser redundante en cierta medida por 

varias razones. El hecho de permitir la selección de elementos y opciones del programa a 

través de diferentes objetos e iconos otorga mayor libertad al usuario y lo asiste sea cual 

sea su situación en la interfaz y la composición contextual de la misma, siempre y cuando 

esos elementos de interfaz estén disponibles en todos los contextos. 

La ejecución de la misma función en diferentes formatos (por ejemplo: elementos de menú 

desplegables, barra de comandos o iconos) otorga a la interfaz un aspecto más completo y 

más versatilidad en su manejo si la relación entre elementos está totalmente clara. 

La desventaja de esta redundancia en la interfaz reside en el abuso de la misma y en la 

ambigüedad que presenta al usuario si existe repetición de elementos en una misma 

ubicación, por ejemplo, una barra de herramientas o un menú desplegable con iconos o 

elementos de menú idénticos o casi idénticos. 

Recuperabilidad 

El usuario debe tener siempre una oportunidad, como mínimo, de poder rectificar sus 

acciones y volver a un estado anterior o de deshacer los cambios efectuados. 

Los botones Atrás y Siguiente del Asistente de búsqueda de SelecTool muestran este 

concepto muy claramente cuando permiten al usuario moverse con total libertad por los 

pasos necesarios para realizar la búsqueda. También las etiquetas del cuadro de 

navegación izquierdo del Asistente de búsquedas o hacer clic en un elemento del árbol de 

selección permiten una navegación alternativa y más directa. 

 

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/accesibilidad
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Trazabilidad 

El usuario debe estar informado en todo momento del estado en que se encuentra y qué 

selecciones ha realizado hasta el momento. Es por ello que se requiere de un elemento 

gráfico que se actualice automáticamente en respuesta a las acciones del usuario y le 

informe de la situación actual. 

Este elemento se puede implementar con combinaciones de elementos o con una estructura 

arbórea, indicando los puntos ya consultados, los puntos sin consultar y las selecciones 

realizadas. El objeto TreeView puede presentar esta información de manera estructurada 

ordenando la información en categorías y subcategorías. 

Concreción 

Para que la aplicación pueda registrar valores concretos por parte del usuario, se han 

empleado elementos en la interfaz gráfica capaces de dar únicamente algunas opciones al 

usuario para limitar la libertad de sus respuestas y, así, limitar también las posibilidades de 

que el usuario introduzca datos incoherentes en el programa. 

Los elementos indicados para tal fin son, por ejemplo, elementos ListBox o ComboBox o 

grupos de RadioButton. Los primeros son listas desplegables dentro de las cuales se 

encuentran todas las opciones de que dispone el usuario en ese momento. Los últimos 

agrupados apropiadamente se excluyen unos a otros con la posibilidad de escoger 

únicamente una opción de la que marcan. 

Comportamiento ante errores (excepciones) 

Una aplicación robusta debe ser capaz de prever todos los movimientos que realiza el 

usuario y anticiparse con una respuesta inteligente y útil en cada momento. La aplicación 

contempla casos especiales y ejecuta una acción al respecto, por ejemplo, en aquellos 

casos en los que se introducen campos en blanco, caracteres inválidos, números por 

encima del máximo o por debajo del mínimo. 

Para todos estos casos, la aplicación responde con cuadros de diálogo (MsgBox) o 

cualquier otro elemento análogo que informan al usuario del error cometido y permite volver 

a introducir un valor válido. La función sobre tratamiento de errores (TratamientoError) 

implementada en el propio código permite al programador distinguir entre estados de 

depuración de código, donde únicamente para y ejecuta de nuevo el programa, y el estado 

de ejecución, donde aparece el cuadro de diálogo que informa del error y la ubicación del 

mismo. 
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4.5.2. Programación Orientada a Objetos (POO) 

La Programación Orientada a Objetos (Oriented Object Programming, OOP) es una 

propuesta tecnológica en cuanto al desarrollo informático adoptada por la comunidad 

general de programadores que utiliza objetos y sus interacciones. Popularizada y extendida 

en la década de los 90, este estilo de programación se basa en las técnicas de herencia, 

abstracción, polimorfismo y encapsulamiento.  

Estos objetos pueden tener diferentes estados y comportamientos o métodos, por lo que sus 

funciones disponibles serán diferentes para unos y otros. 

 Estado del objeto: son los valores adoptados por los atributos que tenga asignados 

ese mismo objeto. 

 Métodos del objeto: según la naturaleza del objeto, éste posee respuesta a unas 

operaciones u otras. Los métodos configuran la comunicación de un objeto con los 

demás. 

 Identidad del objeto: es el tipo del objeto que lo diferencia del resto, así como lo son 

los tipos de variables básicos, entero, real, carácter, booleano, etcétera. Está 

relacionado con la herencia de funciones y métodos. 

Hay que añadir que, dentro de la estructura de programación que sigue Visual Studio, 

también se encuentra la Programación Dirigida por Eventos (se trata de otro paradigma de 

la programación), que trata de aquellos eventos o procedimientos que se desencadenan 

cuando el usuario maneja los objetos de los que se habla anteriormente. 

Microsoft Visual Studio® 

Microsoft Visual Studio® es una plataforma de desarrollo de software diseñado para el 

desarrollo de aplicaciones Windows y aplicaciones Web que incluye varios lenguajes de 

programación, entre ellos Visual Basic y C# o C++, y que ayuda al usuario en las tareas de 

diseño y programación. Se destacan tres elementos clave de esta plataforma: 

 El lenguaje que se emplee en sí. 

 El .NET Framework®: son librerías de funciones integradas en la plataforma que 

contiene toda la funcionalidad del sistema operativo. 

 El Entorno Integrado de Desarrollo (Integrated Development Environment; IDE): es el 

entorno gráfico de desarrollo característico de la plataforma que asiste al 

programador agilizando el manejo de los controles en pantalla de forma gráfica y 

evitando el código en el momento de diseño de la interfaz. En otros software 

desarrolladores de interfaces gráficas también se puede encontrar como GUIDE o 

Graphic User Interface Development Environment. 
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Esta plataforma ofrece además varias herramientas para la depuración del código y para la 

manipulación de bases de datos (con Microsoft SQL Server® o Access®) pudiendo utilizar 

diversas herramientas a modo de asistentes que facilitan las labores de programación. 

Todas estas características, además de su estado y madurez de desarrollo a nivel técnico y 

su expansión a nivel global, la hacen la plataforma perfecta para desarrollar la presente 

aplicación. 

4.5.3. Elementos de la interfaz 

En este apartado, se pretende justificar el empleo de los elementos estructurales que 

configuran la interfaz de la aplicación conforme a lo expuesto en el apartado anterior. Todos 

los elementos empleados son controles de diseño básicos de interfaces contenidos en la 

plataforma de desarrollo Microsoft Visual Studio® 2008. 

A partir de este punto, a los elementos estructurales de la interfaz se les hará referencia 

como controles. 

Botones y botones de radio 

Los botones o control Button son los elementos de la interfaz más básicos. Son los 

disparadores o triggers por excelencia, ya que a través de su pulsación se desencadenan 

los procesos y funciones que llevan asociados (véase 4.5.2). Toda aplicación tiene botones 

que desencadenan cualquier acción, muestran cualquier otro formulario o cuadro de diálogo. 

Los botones de radio o RadioButton son también botones al efecto, no obstante se utilizan 

para la selección, en un rango acotado, de una única opción entre las que se muestran. 

Estos controles básicos poseen la capacidad de ser autoexcluyentes cuando se encuentran 

agrupados, es decir, de excluir mediante la selección de uno de ellos a cualquier otra 

selección previa: si uno se activa, los restantes del grupo se desactivan. Pueden tener 

aspecto circular o rectangular. 
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Figura 4-13: Ejemplo de los controles Button y RadioButton. 

En este ejemplo, los botones son Aceptar, Cancelar y Ayuda, mientras que los botones de 

radio con aspecto de botón son Plana, Tórica, Esférica (desactivado) y Otros, otro grupo de 

botones de radio son los que aparecen inmediatamente debajo. 

Casillas de verificación (controles CheckBox) 

Las casillas de verificación suponen uno de los controles más utilizados en el mercado de 

software actual. Comúnmente, se emplea para dar opciones al usuario dependiendo de si la 

casilla está o no activada, por tanto, ofrece al usuario un control de tipo booleano: cierto o 

falso; sí o no. Su comportamiento no es excluyente y pueden seleccionarse a verdadero o 

falso las casillas que se desee aún estando en el mismo grupo de controles. 

 

Figura 4-14: Ejemplo de casillas de verificación o CheckBox. 
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Etiquetas de texto (control Label) 

Las etiquetas de texto o Labels son elementos que pueden contener datos alfanuméricos y 

otros símbolos dando al usuario información básica en pantalla normalmente mediante 

breves mensajes o indicaciones. Dicha información puede ser estática, no cambia de 

manera contextual, o por el contrario puede variar según la situación y debe ser programada 

en consecuencia. 

Estas etiquetas tienen muchas acciones asociadas pudiendo responder a los movimientos 

del usuario por ejemplo al pasar por encima de ellas el cursor del ratón o al pulsarlas. 

 

Figura 4-15: Ejemplo de etiqueta de texto (Label). 

Elementos de menú 

Los elementos de menú constituyen aquellos elementos de la interfaz que configuran un 

menú principal de opciones que ordenan por categorías las funciones y opciones a escoger 

por el usuario. Los subelementos a su vez pueden contener otra serie de funciones 

mostrando en el software un claro orden jerárquico. 

 

Figura 4-16: Ejemplo de menú principal en la aplicación SelecTool. 
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Normalmente, para la mayoría de las aplicaciones informáticas, resultan varios elementos 

comunes dentro de este menú: Archivo, Editar, Ver, Herramientas, Ventana y Ayuda. De 

hecho, la propia plataforma Visual Studio 2008 incluye por defecto estos elementos cuando 

el programador decide insertar un menú principal en su software. Como es lógico, para 

aplicaciones con más opciones, el número de estos elementos puede incrementarse. 

Cuadros de texto sencillo y texto con formato (controles TextBox y RichTextBox) 

Son elementos de menú en los cuales el usuario puede recibir y/o introducir información 

preferentemente textual, aunque también se aceptan caracteres alfanuméricos y otros 

símbolos no sólo de puntuación. 

 

Figura 4-17: Ejemplo de control cuadro de texto o TextBox. 

Como ya se ha comentado, estos controles permiten al usuario obtener información, no 

obstante, lo interesante es el mero hecho de introducirla, puesto que el usuario tiene total 

libertad para introducir lo que desee. Es en estos casos cuando el programador debe 

verificar si lo que ha escrito el usuario es válido como input en el programa.  

Por tanto, su utilización queda en muchos casos justificada cuando se demandan datos 

como datos personales, códigos o claves numéricas, contraseñas, etcétera. Sin embargo, 

necesita implícitamente el desarrollo de una función de verificación de los datos 

introducidos. 

Los cuadros de texto enriquecido o RichTextBox poseen toda la funcionalidad que puede 

tener cualquier editor de textos de base. De hecho, un editor de texto cualquiera, por 

ejemplo el Bloc de notas o NotePad de Microsoft Windows, está basado en un uno de estos 

controles. Este control posee la capacidad de aplicar diferentes formatos al texto como 

efectos de negrita, cursiva y subrayado, sangrías, numeraciones y viñetas automáticas, 

hipervínculos y otras funciones características de un editor de textos. 

El formato de archivo rtf o Rich Text Format incluye siempre todo el contenido textual 

introducido además del formato de ese mismo contenido. 
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Figura 4-18: Ejemplo de cuadro de texto enriquecido o RichTextBox. 

Listas y elementos deplegables (controles ListBox y ComboBox) 

Estos controles se utilizan comúnmente cuando se quiere restringir la respuesta del usuario 

a unas cuantas opciones. Se trata de listas de elementos en los que se puede seleccionar 

una o varias opciones (en el caso del control ListBox). 

 

Figura 4-19: Ejemplo de cuadro de texto enriquecido o RichTextBox. 

En el caso del control ComboBox, las opciones aparecen en forma de lista desplegable para 

dar opciones al usuario de escoger una única opción de las mostradas. Este control también 

puede utilizarse como control TextBox dando posibilidades al desarrollador de dejar al 

propio programa ofrecer opciones de selección a medida que teclea la que el usuario busca. 
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Figura 4-20: Ejemplo de control ComboBox para la selección de un rango de opciones. 

Paneles y paneles separadores (Panel, GroupPanel y SplitPanel) 

Los paneles sencillos y los controles de tipo GroupPanel son controles destinados a agrupar 

y contener otros elementos en su interior. Su empleo está plenamente justificado a nivel de 

diseño de la interfaz, ya que permiten un manejo más fácil de grupos de controles 

especialmente si se trata de grandes grupos de ellos: mover, activar, desactivar, mostrar, 

ocultar, etcétera. 

Por otro lado, el diseño implícito del control SplitPanel permite dividir paneles en dos en 

horizontal y vertical, permitiendo a su vez decidir el tamaño actual, el mínimo y máximo de 

cada uno de ellos. Pueden obtenerse combinaciones muy útiles de este control en caso de 

anidar varios de estos controles. 
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Figura 4-21: Ejemplo de paneles separadores en el formulario de Ayuda. 

Control de pestañas y pestañas (TabControl y TabPage) 

Se trata de controles de índole organizativa cuya función es la de contener a otros 

elementos o grupos de elementos a modo de contenedor o Container. El control TabControl 

engloba a varias pestañas o TabPages que clasifican la información y opciones en 

apartados separados.  

En este caso, este control no predispone al usuario de que la información contenida 

responda a ninguna jerarquía, tan sólo la ubica en espacios separados. Mediante 

programación, es posible dar la opción al usuario de mover, copiar y ordenar las pestañas a 

su voluntad. Este control se identifica claramente en muchos programas incluido el popular 

Microsoft Excel®. 

 

Figura 4-22: Control de pestañas en Microsoft Excel®. 

Cabe mencionar que sólo se puede consultar una pestaña por vez aunque se puede dar el 

caso de seleccionar varias al mismo tiempo. 
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Figura 4-23: Ejemplo de control de pestañas (TabControl). 

Control de exploración (control ListView) 

El control de exploración o control ListView es un control en el cual se pueden mostrar 

elementos a modo de explorado, tal cual lo hace Microsoft Windows® y otros sistemas 

operativos basados en el diseño conceptual de la interfaz mediante ventanas.  

Este control representa la información contenida en varios formatos de visualización: iconos 

grandes, medianos, pequeños, lista o detalles. Esta capacidad dota a este control de mayor 

accesibilidad y libertad al usuario para visualizar y manejar la información que contiene. La 

visualización por detalles muestra una mayor cantidad de información adicional que de otra 

forma pertenece oculta al usuario y añade versatilidad en la exploración de objetos con 

funciones como la de arrastrar y soltar y ordenar por el criterio que el usuario elija. 

 

Figura 4-24: Control ListView por detalles. 

Árboles jerárquicos (controles TreeView) 

Los árboles de jerarquía o árboles jerárquicos son controles que muestran la información de 

forma estructurada y arborescente. Estos controles están formados por nodos principales 

que divergen en más nodos y así sucesivamente. Los nodos del árbol expanden o colapsan 

las ramas del mismo para ofrecer el nivel de información que el usuario desee. 

Son controles realmente útiles para que el usuario visualice las opciones escogidas hasta el 

momento y las opciones que aún faltan por escoger. 
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Figura 4-25: Ejemplo de control TreeView. 

Malla de datos (controles DataGridView) 

Se trata de un control a priori poco desarrollado por la plataforma Visual Studio® de la que se 

tienen versiones mejoradas en otras librerías de controles como Visual Studio® Express o 

Component1®. Resulta realmente un elemento difícil de controlar, debido a las muchas 

posibilidades que presenta. 

Este control está indicado para la asociación directa con una base de datos. Permite mostrar 

los datos resultantes de manera clara y ordenada tras haber realizado una consulta o query 

(véase lenguaje SQL) en esa base de datos. 

La información que presente en sus celdas depende de esa misma consulta, no obstante, el 

desarrollador puede escoger cuáles son las columnas que aparecerán tras realizar la 

consulta. Aparte de todo eso, permite también la adición de nuevos registros en pantalla y la 

selección de filas y columnas de muchas formas distintas. Dispone de varios estilos de 

presentación personalizables y muchas más opciones para una correcta visualización de 

una gran cantidad de datos potencial. 
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Figura 4-26: Ejemplo de malla de datos o DataGridView. 

Cajas numéricas (controles NumericUpDown) 

Las cajas numéricas son los controles indicados para utilizar cuando se trata de manejar 

datos numéricos. El programador puede decidir el valor y el valor del incremento, el mínimo 

y el máximo además de imponer el número de dígitos decimales. El usuario a su vez puede 

manipularlos mediante el teclado, imponiendo un valor directamente, o pulsando en las 

flechas de arriba y abajo para incrementar o decrementar el valor actual del control. 

Estos controles poseen la capacidad de filtrar los datos introducidos por el usuario cuando 

éstos no son numéricos o se salen del rango aceptado. 

 

Figura 4-27: Ejemplo de cajas numéricas (NumericUpDown). 

Barras de estado (controles StatusBar) 

Las barras de estado (StatusBar) son controles que ofrecen información al usuario de la 

situación en la que se encuentra el programa: si está ejecutando una larga función iterativa o 

si está plenamente operativo para otras selecciones del usuario. Dentro de estas barras de 

estado se pueden encontrar otros controles como las etiquetas (Labels) que son los que 
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textualmente informan al usuario del estado. También se pueden encontrar barras de 

progreso o controles ProgressBar que informan del porcentaje actual de la función 

ejecutada. 

Cuadros de imágenes (control PictureBox) 

Se trata de objetos donde se pueden dibujar toda clase de gráficos (mediante objetos 

abstractos como CreateGraphics, Brush y otros en el espacio de nombres Drawing). 

También pueden albergar información gráfica en distintos formatos: bmp, jpg, jpeg, gif, png, 

tiff, etcétera. Son objetos empleados en otros programas gráficos o de tratamientos de 

imágenes; imprescindibles, por tanto, si el usuario necesita visualizar y/o manipular 

información gráfica. 

 

Figura 4-28: Ejemplo de control PictureBox. 

Navegador web (control WebBrowser) 

El control WebBrowser es un navegador web por sí mismo que integra todo lo necesario 

para la correcta gestión de archivos en formato html y otros formatos web. Microsoft Internet 

Explorer® está implementado a través de este objeto. Su composición tal cual se encuentra 

en la plataforma es básica, no obstante, pueden añadirse métodos y otras funciones con las 

que puede trabajar. Su utilización está justificada si es necesaria la visualización de archivos 

con este formato. 
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Figura 4-29: Ejemplo de control WebBrowser. 

Barras de herramientas (control ToolStrip) 

Las barras de herramientas están destinadas a facilitar el acceso al usuario a ciertas 

opciones. Normalmente, se utilizan botones dentro de estas barras con su iconografía 

respectiva. No obstante, pueden aparecer otros botones con elementos textuales, 

elementos desplegables, cajas de texto y otros. Así pues, realiza una tarea de agrupamiento 

a modo de contenedor sujeta al contexto y/o al control del propio usuario. 

Las barras de herramientas pueden controlarse y adoptar diferentes formas dentro de la 

interfaz: pueden mostrarse u ocultarse, mantenerse fijas, flotantes o anclarse a los bordes 

de la pantalla principal, pueden alterar su tamaño y mostrar u ocultar elementos según el 

contexto o a voluntad del propio usuario. 

 

Figura 4-30: Ejemplo de barra de herramientas (ToolStrip). 
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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]  AENOR AENOR www.aenor.es 12/09/2010 

[Web 2]  ISO ISO www.iso.org 12/09/2010 

[Web 3]  ASTM ASTM www.astm.org 20/09/2010 

[Web 4]  Kenci Herramientas www.kenci.com/frame.htm 03/08/2011 

[Web 5]  Kennametal Herramientas 
http://www.kennametal.com/es-

ES/home.jhtml?_requestid=33763 
03/08/2011 

[Web 6]  Cutools Herramientas http://www.cutools.com/sumitomo.html 09/08/2011 

[Web 7]  Sandvik Herramientas http://www.sandvik.coromant.com/ 14/10/2011 

[Web 8]  Kendu Herramientas www.kendu.es 14/10/2011 

[Web 9]  Iketek 
Soluciones 

informáticas 
www.iketek.com 25/04/2011 

[Web 10]  Mitsubishi Herramientas 
http://www.mitsubishicarbide.com/mmc/e

n/ 
21/10/2011 

[Web 11]  Yonnex Herramientas http://www.yonnextools.it/eng/index.html 04/08/2011 

[Web 12]  Dijet Herramientas http://www.dijet.com/ 04/08/2011 

[Web 13]  Hitachi Herramientas 
http://www.hitachitool-

eu.com/en/products/ 
06/08/2011 

[Web 14]  Zecha Herramientas 
http://www.zecha.de/html_en/index_en.ht

ml 
04/08/2011 

[Web 15]  Seco Herramientas 
http://www.secotools.com/en/Global/Prod

ucts/ 
06/08/2011 

http://www.aenor.es/
http://www.iso.org/
http://www.astm.org/
http://www.kenci.com/frame.htm
http://www.kennametal.com/es-ES/home.jhtml?_requestid=33763
http://www.kennametal.com/es-ES/home.jhtml?_requestid=33763
http://www.cutools.com/sumitomo.html
http://www.sandvik.coromant.com/
http://www.kendu.es/
http://www.iketek.com/
http://www.mitsubishicarbide.com/mmc/en/
http://www.mitsubishicarbide.com/mmc/en/
http://www.yonnextools.it/eng/index.html
http://www.dijet.com/
http://www.hitachitool-eu.com/en/products/
http://www.hitachitool-eu.com/en/products/
http://www.zecha.de/html_en/index_en.html
http://www.zecha.de/html_en/index_en.html
http://www.secotools.com/en/Global/Products/
http://www.secotools.com/en/Global/Products/
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[Web 16]  Iscar Herramientas 
http://www.iscar.com/ProductLines/Produ

ctLines.asp/CountryID/1/MenuItemID1/3 
04/08/2011 

[Web 17]  Horn Herramientas http://www.phorn.co.uk/products/ 04/08/2011 

[Web 18]  SGS Herramientas http://www.sgstool.com/ 06/08/2011 

[Web 19]  eFunda 
Ciencia de 

materiales 
www.efunda.com 11/10/2011 

[Web 20]  Matweb 
Ciencia de 

materiales 

www.matweb.com 

asm.matweb.com 

10/10/2011 

[Web 21]  
Aceros 

Bohler 
Materiales www.acerosbohler.com 05/05/2010 

[Web 22]  Llorcasa Materiales http://www.llorcasa.com/ 05/05/2010 

[Web 23]  
Aluminios 

Alcupla 
Materiales http://www.alcupla.com/ 

03/05/2010 

[Web 24]  Zapp Materiales www.zapp.com 06/05/2010 

[Web 25]  
Sigma 

Aldrich 
Materiales www.sigmaaldrich.com 06/05/2010 

[Web 26]  Goodfellow Materiales www.goodfellow.com 06/05/2010 

[Web 27]  
Mecanizado

Lloveras 
Mecanizado 

http://www.meclloveras.com/ES/1/Empres

a/c14/Presentacion.html 

27/05/2010 

[Web 28]  Maype SL Mecanizado http://www.maype.net/ 27/05/2010 

[Web 29]  
Anaya 

Multimedia 

Evangelos 

Petroutsos 

http://www.anayamultimedia.es/cgi-

bin/main.pl 
25/07/2011 

[Web 30]  W3C Accesibilidad 
www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/acc

esibilidad 
10/11/2011 

 

http://www.iscar.com/ProductLines/ProductLines.asp/CountryID/1/MenuItemID1/3
http://www.iscar.com/ProductLines/ProductLines.asp/CountryID/1/MenuItemID1/3
http://www.phorn.co.uk/products/
http://www.sgstool.com/
http://www.efunda.com/
http://www.matweb.com/
http://www.acerosbohler.com/
http://www.llorcasa.com/
http://www.alcupla.com/
http://www.zapp.com/
http://www.sigmaaldrich.com/
http://www.goodfellow.com/
http://www.meclloveras.com/ES/1/Empresa/c14/Presentacion.html
http://www.meclloveras.com/ES/1/Empresa/c14/Presentacion.html
http://www.maype.net/
http://www.anayamultimedia.es/cgi-bin/main.pl
http://www.anayamultimedia.es/cgi-bin/main.pl
http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/accesibilidad
http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/accesibilidad

