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A. TRABAJO MULTIFUNCIONAL 

A.1. Aparición del Centro de Mecanizado. 

A.1.1. Origen. 

El centro de mecanizado ha sido el resultado de la evolución lógica de la "máquina 

herramienta de fresar" en un contexto donde se ha precisado aumentar la productividad, la 

flexibilidad y la precisión, al tiempo que se mejoraban las condiciones de seguridad de los 

trabajadores, todo ello lógicamente acompañado por la incorporación de la electrónica y la 

automatización de los procesos.  

Lo dicho hasta ahora nos puede permitir introducir el concepto de "centro de mecanizado". 

Un centro de mecanizado es ante todo una máquina herramienta de conformado por arranque de 

viruta.  

La aparición de los centros de mecanizado viene ligado al desarrollo tecnológico de los 

ordenadores, acontecido durante finales del S.XX. Por ello, no existen centros de mecanizado (en 

el sentido admitido actualmente para esta expresión) anteriores a la tecnología del control 

numérico. 

A.1.2. Concepto. 

Las características esenciales de un centro de mecanizado y que por tanto deben servirnos 

para diferenciarlo de otro tipo de máquinas son las siguientes:  

 Está dotado de un control numérico  

 Puede realizar otras operaciones de mecanizado además del fresado  

 Dispone de un cambiador de herramientas automático  

 Consideraciones varias  

1. Está dotado de un control numérico  

La primera de estas llamadas propiedades esenciales o definitorias significa que los centros 
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de mecanizado son el producto de la revolución tecnológica que ha supuesto en el mundo de la 

mecanización la introducción de la tecnología del control numérico.  

Tal como se define en el anterior apartado, no existen centros de mecanizado anteriores a la 

tecnología del control numérico.  

2. Puede realizar otras operaciones de mecanizado además del fresado  

La transformación de la fresadora clásica en un centro de mecanizado ha sobrevenido como 

consecuencia de dotarla de la potencialidad para desarrollar operaciones de trabajo que 

tradicionalmente se realizaban en otro tipo de máquinas. Es el caso del taladrado, y del roscado 

fundamentalmente. En efecto, este tipo de operaciones no son cinemática y conceptualmente 

hablando distintas del fresado, dado que aunque tengan implicaciones mecánicas y tecnológicas 

bien distintas, todas ellas se ejecutan mediante un movimiento de corte circular, con la ayuda de 

una herramienta rotativa. Esto es lo que hizo posible que en un momento dado se integrasen este 

tipo de operaciones en una misma máquina que conocemos como centro de mecanizado. Por lo 

tanto, y hasta aquí, un centro de mecanizado es una máquina herramienta dotada de control 

numérico que permite realizar distintas operaciones de mecanizado como fresado, taladrado, 

roscado y torneado. En este sentido se debe establecer la diferencia entre centros de mecanizado 

y fresadoras de control numérico, dado que éstas últimas son máquinas herramienta que sí están 

dotadas de control numérico pero sólo están destinadas a realizar operaciones de fresado.  

Es importante destacar la función de tornear presentada por los centros de mecanizado, ya 

que permiten el movimiento autónomo del cabezal y su sincronización con el movimiento de la 

herramienta, permitiendo así mecanizar cualquier tipo de geometría.  

3. Dispone de un cambiador de herramientas automático  

La segunda de las características esenciales mencionada implica prácticamente a la tercera, 

en el sentido de que se hace prácticamente ineludible la existencia de un sistema que facilite el 

cambio automático de las herramientas que permitan efectuar las distintas operaciones posibles. 

Lógicamente, el sistema de cambio de herramienta está gobernado por el control numérico de la 

máquina. Los sistemas de cambio de herramienta responden a conceptos estructurales, 

necesidades y soluciones de diseño bien distintas, pero en cualquier caso deben asegurar la 

posibilidad de efectuar un cambio de herramienta en el transcurso de ejecución de un programa 

pieza, sin la necesidad de intervención por parte del operario.  
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4. Consideraciones varias  

Deben tenerse en cuenta a la hora de la adquisición de un centro de mecanizado el hecho 

de que su uso no es trivial. Se necesita por tanto personal especializado que diseñe y supervise 

los programas de Control Numérico para la conformación de piezas. De esta manera, si ya es 

complicado mecanizar una pieza usando dos ejes (caso de torno Danobat, por ejemplo) mucho 

más compleja es la mecanización de piezas mediante el uso de más de 4 ejes (caso de centro 

multifuncional)  

Conclusiones:  

I. Un centro de mecanizado es una máquina herramienta de control numérico que puede 

realizar otras operaciones de mecanizado además del fresado, y que dispone de un 

cambiador de herramientas automático. 

II. En microempresas y pequeñas empresas se requiere una preparación mayor y más 

completa de los operadores de máquina que en las empresas medianas o grandes. Podría 

ocurrir que todas las tareas tuvieran que ser desempeñadas por una misma persona 

A.2. Evolución de los centros de mecanizado 

A.2.1. Centros de mecanizado y de fresado frente a centros de torneado 

El concepto de "centro de fresado" es muy similar al de "fresadora de control numérico". No 

obstante cabe una distinción que podría pasar desapercibida y que en ocasiones, de forma 

voluntaria o involuntaria no se considera. Las "fresadoras de control numérico" propiamente 

dichas, no disponen de un cambiador automático de herramientas. Dicho de otro modo, si a una 

fresadora de control numérico se le añade un cambiador de herramientas automático controlado 

por el propio control numérico de la máquina, el resultado es un centro de fresado. El centro de 

torneado es algo bien distinto, y que no debe confundirse en ningún caso con los dos anteriores. 

Un centro de torneado es una máquina herramienta de control numérico que puede efectuar 

operaciones de torneado y de fresado. Para dar una explicación más clara del tipo de máquina al 

que se refiere, un centro de torneado es un torno de control numérico al que se le ha dotado con la 

posibilidad de realizar operaciones de fresado. Esto se consigue con la incorporación de una o 

varias posiciones para herramientas motorizadas. En resumen, un centro de torneado procede y 

mantiene una gran similitud formal con un torno de control numérico, mientras que los centros de 
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mecanizado y los centros de fresado son producto de la evolución de las fresadoras 

convencionales (aunque el exterior y la presencia de otros elementos hacen que su apariencia sea 

bien distinta a la de las fresadoras clásicas o convencionales). 
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A.2.1.1. Esquema evoluciones: 
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A.2.2. Centro de fresado  

También puede llamársele centro de mecanizado; permite operaciones de fresado (no gira 

pieza) mediante control numérico, también permite algunas operaciones típicas de otras máquinas 

como el mandrinado o roscado. Surge de una evolución de la fresa, y tiene un número indefinido 

de ejes (3+1, 4, 3+2,…) La diferencia entre 3+1 y 4 ejes radica en que si se dispone de 4 ejes, los 

4 son gobernables. Si se dispone de 3+1 ejes, uno de estos ejes no es gobernable el giro. 

Almacén de herramientas giratorio. Posiblemente el sistema más utilizado en los centros de 

mecanizado. En ocasiones el propio almacén realiza los movimientos que permiten materializar el 

cambio de la herramienta desde el husillo hasta una posición del almacén o viceversa.  

Se observa que existen fabricantes que utilizan una notación ligeramente diferenta a la 

presentada anteriormente, ya que cuando no pueden interpolar entre uno de los ejes que posee la 

máquina, en vez de llamarlo 3+1 (por ejemplo) le denomina 3+1/2.  

 
Ilustración A.1: Centro de fresado 

A.3. Tipos de centros de mecanizado y criterios de elección 

 Se trata de un problema complejo por el número de variables implicadas y la diversidad de 

los factores a considerar.  

En cualquier caso hay algunos factores clave:  

 La tipología de las piezas a producir (tamaño, complejidad)  
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 El tamaño de los lotes de producción  

 Las especificaciones técnicas (potencia y tolerancias de las piezas)  

 El entorno donde ha de ubicarse y trabajar la máquina.  

 Personal del que se dispone (formación)  

Todos estos factores y otros derivados, relacionados e incluso adicionales a los mismos, 

intervienen en una decisión que puede ser de importancia para la empresa. En cualquier caso, si la 

primera cuestión es  

A.3.1. ¿Qué tipo de máquina se necesita?  

La respuesta puede ser trivial: torno, taladro, fresadora, etc. A partir de aquí (y suponiendo 

que se precise una máquina para realizar operaciones de fresado) se plantear la opción siguiente:  

A.3.2. ¿Con o sin control numérico?  

La respuesta está condicionada básicamente por tres aspectos:  

 El tamaño de los lotes de producción: para tiradas medias y largas el control numérico es la 

opción más rentable. 

 La complejidad de las piezas: en muchas ocasiones el control numérico es ineludible para 

la fabricación de piezas de cierta complejidad geométrica.  

 La precisión requerida: cuando se estrechan los márgenes de tolerancia, el control 

numérico suele ser la opción preferible, sobretodo si se trata de series de piezas donde se 

precisa además asegurar una buena repetibilidad. 

A.3.3. Centro de mecanizado, de fresado o fresadora de control numérico 

La respuesta a esta pregunta está implícita en la argumentación realizada para la definición 

de los centros de mecanizado y la diferenciación con otros tipos de máquinas.  

Llegados a este punto, si la elección es un centro de mecanizado, debe plantearse qué 

características debe tener el mismo. 
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 tamaño de la mesa de trabajo  

 sistema de cambio de palets  

 número de ejes  

 tipo y tamaño del almacén de herramientas  

 características del control a equipar  

 orientación del husillo  

 husillo orientable  

 plato divisor  

 posibilidades de comunicación  

 aplicaciones de verificación y digitalización de piezas  

 sistema de evacuación de la viruta  

 sistema de proyección de taladrina 

 robustez mecánica  

 rapidez  

 potencia  

 par  

 fuerza de avance  

 gamas de husillo  

 precisión y repetibilidad  

 comportamiento dinámico (estabilidad, vibraciones)  
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 calidad de los componentes y accesorios  

 sistemas de seguridad para la máquina  

 cuestiones de mantenimiento  

 sistemas de seguridad para el operario  

 ergonomía  

 dimensiones generales de la máquina  

 carenado  

 peso  

 cuestiones estéticas  

 etc.  

La elección de una u otra variante vendrá en función de estos "factores clave" y de otros 

como las preferencias del comprador respecto de un determinado fabricante de máquina o de 

control, y las posibilidades económicas y financieras de la empresa. 

A.4. Características específicas de los controles de los centros de 
mecanizado  

Desde el punto de vista de su estructura y de su concepto de diseño y funcionamiento 

interno, no existen grandes diferencias entre el control de un centro de mecanizado y el de otro tipo 

de máquina. Obviamente como su aplicación es distinta, sus funciones, a nivel de usuario, también 

lo son. Las diferencias estriban básicamente en la aplicación específica a la que van destinados y 

en otros factores dados por la evolución de la tecnología.  

 Capacidad para gobernar tres o más ejes de control numérico  

 Mayor potencia de cálculo (en la medida que aumente el número de ejes a controlar).  

 Pueden estar dotados de sistemas para el copiado y la digitalización.  
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 La presencia de opciones de programación específicas como la "función espejo" y el 

"cambio de escala".  

La ergonomía y funcionalidad de los controles se ha visto notablemente incrementada por el 

uso de unidades como la mostrada en la figura, que con un tamaño y peso reducido, y su conexión 

por medio de un cable extensible o mediante infrarrojos, permite controlar ciertas funciones de la 

maquina con mayor rapidez de respuesta y precisión mientras que el operador puede seguir con 

más detalle y comodidad las evoluciones del mecanizado.  

Así, para encontrar características definitorias a la hora de elegir un control hay que plantear 

cuestiones como:  

 Potencia necesaria  

 Número de ejes a controlar de forma sucesiva  

 Número de ejes a controlar de forma simultanea  

 Velocidad de proceso y capacidad de cálculo  

 Memoria  

 Posibilidades de comunicación e integración en entornos robotizados  

 Facilidad de operación  

 Interfase amigable para el operador  

 Lenguaje de programación  

 Posibilidad de utilizar varios lenguajes de programación  

 Ayudas gráficas para la programación  

 Visualización de programas  

 Información de herramientas y parámetros de funcionamiento de la máquina  

 Funciones que faciliten el empleo de programas procedentes de aplicaciones CAD / CAM  
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 Gestión de herramientas  

 Control de trayectorias  

 Ciclos de medida  

A.5. Habilidades requeridas para operar un centro de mecanizado  

La situación será muy distinta en función del grado de estructuración de los puestos de 

trabajo dentro de la empresa. En cualquier caso conviene distinguir varias tareas asociadas al 

trabajo con un centro de mecanizado:  

 La programación  

 La preparación de la máquina y de las herramientas  

 La carga, descarga, selección y eventual modificación de los programas pieza a pie de 

máquina.  

 La asistencia y vigilancia durante la ejecución del programa y el cambio de piezas a 

mecanizar.  

 El mantenimiento mecánico, hidráulico, neumático, eléctrico y electrónico (hardware y 

software).  

Debido a que la división (o estructuración del trabajo) se suele acentuar en las empresas 

más grandes, podría concluirse que para microempresas y pequeñas empresas se requiere una 

preparación mayor (más completa) de los operadores de máquina que en las empresas medianas 

o grandes. En el primer caso puede llegarse a la situación extrema en la que todas las tareas 

anteriores tengan que ser desarrolladas por una misma persona. Para empresas medianas o 

grandes lo habitual es que el operador no requiera grandes conocimientos de programación ni de 

mantenimiento, aunque unas mínimas nociones pueden resultar muy útiles.  

Lógicamente, en cualquier caso, es deseable que el operador de la máquina tenga una 

especialización y experiencia profesional que le permitan hacer frente a posibles eventualidades 

que se produzcan durante la mecanización. De no ser así, el operador de la máquina se convierte 

en un "cambiador de piezas" y "apretador de botones", que no requiere ninguna preparación 
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específica más allá del aprendizaje de un procedimiento de trabajo. 

A.6. Tendencias futuras en centros de mecanizado  

Las tendencias futuras para los centros de mecanizado pueden englobarse en dos líneas. 

Por una parte el aumento de las prestaciones actuales o mejoras cuantitativas, y por otra, las 

innovaciones o mejoras cualitativas.  

En una relación no exhaustiva de las mismas se puede incluir:  

 La utilización de estructuras tipo hexágono (todo y que actualmente se usan formas 

octogonales junto con guías en forma de V que dan muy buenos resultados para 

tolerancias de precisión).  

 El desarrollo de sistemas de accionamiento y control para el mecanizado a alta velocidad. 

 La utilización de pantallas táctiles como medio de programación y control. 

 Los sistemas de corrección automática de la trayectoria basados en las variaciones de 

temperatura, el desgaste de las herramientas o la medición en proceso de las piezas 

mecanizadas. 

 La incorporación de funciones de comunicación para la integración de los centros de 

mecanizado en entornos robotizados: comunicación con otras máquinas, robots, brazos 

manipuladores, vehículos guiados automáticamente, almacenes centralizados de 

herramientas, ordenadores, etc. Se trata de funciones de transmisión, sincronismo, 

chequeo y mando. 

 Utilización de correctores para aceleraciones/desaceleraciones (Mori Seiki incorpora en sus 

nuevos modelos la tecnología DGC que mejora los acabados de las piezas). 

 Y otras tantas características que van apareciendo poco a poco. 

A.7. Inversión en centro de mecanizado multifuncional  

Para poder precisar la mejora que puede producirse tras la inversión en un centro de 

mecanizado multifuncional, se pone como ejemplo la realización de una pieza que se pidió a la 
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Fundación Cim.  

La pieza demandada era la siguiente (se omiten planos por temas de seguridad y derechos): 

 
Ilustración A.2: Pieza modelo para el estudio 

La hoja de ruta que se usa actualmente para esta pieza es la siguiente: 

 
Tabla A.1: Hoja de ruta de pieza modelo 

El material de partida es una barra metálica de Ø 200mm, la ocupación en planta de la 

maquinaria necesaria y los diversos almacenes por donde pasan las piezas semielaboradas y la 

comparativa con la nueva disposición y nuevos almacenes se muestra en el anexo 1 de este 

mismo documento.  
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Se observa que además de pasar por 3 máquinas diferentes, debe pasar por 3 

almacenamientos previo mecanizado, y por tanto, esperar antes de ser mecanizada tantas veces 

como cambios de máquina, además del tiempo perdido en el traslado. A parte del coste (temporal 

y económico) del utillaje necesario para mecanizar la pieza en la Milltronic (diseñado y fabricado en 

el propio centro), se debe tener en cuenta el gasto en tiempo de preparación colocando la pieza en 

el útil, y que para ello se necesita la presencia de un operario.  

De esta forma, mecanizando esta misma pieza en un centro multifuncional, en que los 

movimientos de acercamiento se hacen mucho más rápidos, los diversos ejes y el cambio de lugar 

de amarre permiten un mecanizado completo de una sola fase en el centro, se obtienen mejores 

resultados en cuanto a tiempos de ciclo. No se incluye el serrado a 65 ya que se necesita disponer 

de un alimentador por barras y posterior corte a la longitud elegida.  

Aún así los tiempos de ciclo mejoran bastante, siendo los siguientes: 

 
Tabla A.2: Nueva hoja de ruta 

El tiempo de preparación es largo, porque se necesita realizar el programa de la pieza, que 

traerá ciertos problemas, si bien este tiempo está invertido tanto para hacer una pieza como para 

hacer 40 mil piezas, por lo que mientras más grande sea la tirada realizada, menor es la 

repercusión de este tiempo en el tiempo total de ciclo.  

El tiempo de mecanizado es de unos 10 minutos, en ellos se tiene en cuenta el mecanizado 

por ambas caras; el centro multifuncional permite sincronizar el giro de los dos platos de garras, 

por lo que se mecaniza primero una cara y después la otra sin problemas. Una vez obtenida la 

pieza, se lleva al almacén de salida, por lo que el tiempo de espera entre máquinas desaparece, 

así como el coste de estos almacenes entre fases.  

El ahorro previsto teniendo en cuenta solamente tiempos de mecanizado es de unos 

45min/pieza en estado estacionario, por lo que si se estima el precio de operario a 10€/hora (todo y 

que la mayoría de trabajadores en taller son becarios y cobran menos dinero que el tenido en 
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cuenta, si bien existen operaciones que por tener que realizarse actualmente en el laboratorio 

común, requieren de un mayor gasto que el expresado y se puso como media ese precio de 10€/h) 

se tiene un ahorro de 7.5€/pieza. A esto se le añade el dinero ahorrado en almacenes adjuntos, si 

bien habría que restarle otros factores, por lo que este resultado de 7.5€/pieza se toma como 

aproximadamente correcto para esta pieza en concreto. 

A.8. Centros de mecanizado actuales, clasificación.  

 Centros de mecanizado de alta producción  

 Centros de mecanizado de alta velocidad  

 Centros de mecanizado horizontal para cubo de más de 400 mm  

 Centros de mecanizado horizontal para cubo hasta 400 mm  

 Centros de mecanizado vertical para cubo de más de 400 mm  

 Centros de mecanizado vertical para cubo hasta 400 mm  

 Otros centros de mecanizado  

Una vez presentadas y evaluadas las diferentes cuestiones previa compra, como qué tipo de 

piezas se mecanizan (valores de medidas máximas normales), y teniendo en cuenta la maquinaria 

de que se dispone en taller, se concluye que en este caso en particular, hay que centrarse en una 

máquina multifuncional, con diámetro de husillo principal mínimo de 500mm de ancho, una longitud 

máxima mecanizable cercana a 1000mm y las siguientes situaciones extremas:  
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Los valores encontrados de máximo par y máxima potencia sirven para acotar los valores 

que proporcionan los motores de husillo principal y de herramienta motorizada.  

Así pues, conocidas las características que debe poseer el centro de mecanizado que se 

desea adquirir, se realiza una comparativa de los diversos modelos que ofrecen las diferentes 

marcas que hay en el mercado y que consiguieron pasar un primer filtro. 

A.9. Características diferenciales de las diversas marcas  

A.9.1. Mazak  

Modelo a estudiar: INTEGREX 200 IV S.  

A.9.1.1. Características generales:  

Se trata de la máquina multifuncional más usada del mundo. Dispone de dos torretas.  

1. Sistema de fijación de las torretas:  

 
Tabla A.3: Sistema de fijación 

2. Características de la torreta superior: 
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Tabla A.4: Características de torreta superior 

En la versión 100-IV permite hasta una velocidad máxima de: 20.000 rpm.  

Cambio de herramienta en el mínimo tiempo posible.  

Eje B (torreta, opcional), C (husillo principal) tiene un incremento de indexación y posición de 

0.0001 grados.  

Tiene un almacén de herramientas de entre 20 (Standard) y 120.  

3. Características torreta inferior:  

La versión 100 no dispone de torreta inferior. Esta puede tener la opción de que también 

gire. Si no gira las características son las siguientes:  

 
Tabla A.5: Características de la torreta inferior 

Si la torreta viene con la opción de girar, las características son las siguientes:  



Ampliación de un taller de fabricación de prototipos para fabricar ruedas dentadas Pág. .21  

 

 
Tabla A.6: Características de giro de torreta inferior 

4. Existe la opción de incluir un contrapunto eléctrico. Solo los modelos 400 disponen de 

contrapunto, posición controlada por M-code.  

5. Se puede poseer un husillo principal y uno secundario con las siguientes características:  

 
Tabla A.7: Características del husillo principal 
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Tabla A.8: Características del husillo secundario 

6. La máquina es capaz de realizar simulaciones, donde se muestre el trabajo realizado a la 

pieza y simulación de la máquina para comprobar que no existen interferencias entre 

objetos. Igualmente puede representar por pantalla a tiempo real la simulación.  

7. La máquina avisa acústicamente de las precauciones que se deben tener mientras se usa 

la máquina.  

8. El tanque del líquido refrigerador permite la extracción para limpieza.  

9. Dispone de Tool Eye automático, que permite tanto la compensación de herramienta como 

la comprobación de rotura de herramienta. Estas opciones pueden programarse.  

10. Precisión en variaciones de temperatura. En un cambio de temperatura de 8ºC, hay error 

de 8μm.  

11. Es capaz de realizar interpolación circular en todos los ejes.  

12. Es capaz de cortar la viruta cada tantos ciclos como se indiquen.  

13. Puede tornearse usando herramientas de fresado, reduciendo así el tiempo de mecanizado 

en función de la operación requerida.  

14. Se dispone de muchos accesorios para conseguir una célula totalmente flexible. Tanto 

para carga como para descarga de material.  

15. Servicio de reparación en menos de 24 horas con una probabilidad del 95%.  
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16. Disponen de curso para aprender a utilizar la máquina. Tanto para CNC como para más 

concretamente multi-tasking en tu propia fábrica.  

17. Giro simultaneo del huso principal y de la torreta que muele de forma sincronizada. 

Sincronización ejes C y B.  

18. Cada torreta es independiente, igual que cada husillo. Así pueden estar mecanizándose 2 

piezas independientes cada una en un husillo diferente y mediante una torreta diferente.  

19. Flash Tool muy sencillo y cómodo de usar.  

20. Indexación de direcciones radiales de la herramienta.  

21. Simultaneidad de los 5 ejes.  

22. Programable con 3-D CAD/CAM.  

23. Transferencia del objeto a husillo opuesto mientras se mecaniza. 

A.9.2. Mori Seiki  

Modelo a estudiar: NT 3150 1000S.  

El centro multifuncional diseñado por Mori Seiki posee una gran robustez debido a su 

elevado peso. Se trata de una máquina de unas 20 toneladas, este peso proporciona mayor rigidez 

a la hora de resistir vibraciones provocadas durante el mecanizado, si bien no se aleja mucho de 

los modelos de otros fabricantes, sí que es cierto que es ligeramente superior al de la 

competencia.  

Una segunda característica sobre la que se hace mención es el diseño de la bancada. Así 

como otros fabricantes eligen una bancada inclinada para facilitar la eliminación de viruta, Mori 

Seiki apuesta por una bancada plana, por lo que se dificulta la eliminación de viruta generada 

durante el mecanizado, pero se mejora el mecanizado debido a que esta bancada es, 

supuestamente, más resistente a las vibraciones, por lo que el husillo dispone de más rigidez. 
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Ilustración A.3: Bancada recta 

Como tercera gran característica de este modelo, encontramos un sistema ideado por los 

fabricantes llamado DCG (Driven at the Center of Gravity). Se trata de eliminar al máximo las 

vibraciones que se producen durante el mecanizado de la pieza. Si aplicamos una fuerza sobre un 

objeto, y esta fuerza no está aplicada sobre su centro de gravedad, se provoca un momento que 

hace girar a la pieza, provocando, a su vez, su vibración.  

 
Ilustración A.4: Fuerza sobre la pieza aplicada en un punto distinto de su centro de gravedad 

Para evitar estas fuerzas indeseadas, el husillo realiza movimientos sobre el centro de 

gravedad de los ejes del husillo (el husillo tiene un recorrido según dos ejes totalmente verticales, 

accionados mediante fuerzas aplicadas en sus respectivos centros de gravedad, que hacen que el 

momento flector del cabezal motorizado sea menor). Esta vibración provocada por la aplicación de 

fuerzas / fuerzas de corte, llega a producir distorsiones de hasta 6µm, con un tiempo de 

estabilización de parada de hasta 0,18 segundos; con el centro multifuncional provisto de DCG las 

vibraciones se reducen en un 90% llegando a reducir tanto la amplitud de vibración (pasando de 

las 6 a 1µm a principio de parada) como el tiempo de estabilización de parada (de 0,18 a 0,02 

segundos).  
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Ilustración A.5: Vibración residual tras parada brusca del eje Z 

Esta vibración amortiguada no sólo se traduce en mejores mecanizados, sino también en 

mayores duraciones de herramientas y en mejoras de redondez; si bien las mejoras de redondez y 

de duración de herramienta son menos significativas.  

Como cuarta característica a destacar encontramos la forma del cabezal. Mori Seiki apuesta 

por un cabezal octogonal, que permite utilizar guías en forma de V, produciendo una rectitud y 

perpendicularidad muy buenas (que sea mejor o peor que la competencia habrá de evaluarse y 

comprobarse) con una distancia entre lados opuestos de 400 mm, para el modelo estudiado. 

El resto de características son similares a las contempladas por las diversas máquinas, y 

serán tabuladas y comparadas en posteriores apartados.  

A.9.3. Okuma MULTUS B300  

A.9.3.1. Características generales  

Para empezar cabe destacar de esta máquina ha recibido varios premios debido a su forma 

inteligente de mejorar la calidad y producción de piezas en menos tiempo y coste. Es una máquina 

diseñada para obtener ahorro energético y respetar el medio ambiente.  

A.9.3.2. Configuración de la máquina  

La máquina está formada por:  

 Torreta compacta y potente  

1. Compacta y de gran producción  
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2. Rodamientos de alta rigidez en el husillo de herramientas motorizadas  

3. Salida motor de 6.000 r.p.m. (11Kw) o 10.000 r.p.m. (16Kw)  

 Motor PREX  

1. Gran eficiencia por reducción de calor del movimiento  

2. Rotor pequeño que reduce la inercia en un 50%, por lo que mejoran los tiempos de 

aceleración y deceleración. 0-10.000 r.p.m en 0,8 sec  

 Bancada y guías muy rígidas  

1. Bancada: mecanizado estable gracias a la bancada ancha y rígida  

2. Sistema de guías: con rodillos guía de ejes X-Y-Z diseñados con gran rigidez, antidesgaste 

y amortiguación de la vibración  

Características de la máquina que ofrecen una facilidad añadida a la hora de trabajar:  

 Reducida superficie ocupada  

 Panel de operación basculante  

 Puerta ligera  

 Mando de pulsos portátil  

 Fácil mantenimiento frontal  

 Tanque refrigerante separable  

 Operación ATC  
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A.9.3.3. Dimensiones de la máquina  

 
Ilustración A.6: Dimensiones principales de la máquina 

A.9.3.4. Precisión  

Desviación térmica en el tiempo de menos de 10μm. A continuación podemos comprobar su 

gran precisión. 

 
Ilustración A.7: Precisión de mecanizado 

Por otro lado, su precisión de contorneado (redondez) es de 2,8μm. La gráfica que lo 

muestra es la siguiente: 
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Ilustración A.8: Precisión de contorneado 

Cabe destacar que esta máquina ha sido diseñada bajo una construcción sencilla para el 

correcto control de la deformación térmica, de esta forma, es capaz de neutralizar cambios de 

hasta 8ºC en la temperatura ambiente, por lo que lo convierte en una máquina de alta precisión. 

Por ello dispone de dos estabilizadores:  

 TAS-S: estabilizador termo activo-Husillo  

 TAS-C: estabilizador termo activo-Construcción (bancada, columna y torreta)  

A.9.3.5. Sistema para evitar colisiones  

Multus ha elaborado el primer sistema de prevención de colisión del mundo en modos de 

operación automático o manual.  

1. Mecanizado sin colisiones en operación automática:  

 Movimientos de NC comprobados en tiempo real  

 El movimiento se detiene antes del bloque programado que contiene riesgo de colisión  

2. Mecanizado sin colisiones en operación manual:  

 Comprobaciones por adelanto en tiempo real de movimientos manuales  

 El movimiento manual se detiene justo cuando se detecta riesgo de colisión  



Ampliación de un taller de fabricación de prototipos para fabricar ruedas dentadas Pág. .29  

 

A parte de estas dos modalidades también comprueba si existe posibilidad de colisión justo 

antes del mecanizado real, es decir, comprueba el programa. Gracias a todo esto se consiguen 

tiempos más cortos de preparación de máquina, tiempos de prueba más cortos y se evitan 

colisiones.  

A.9.3.6. OSP-P200  

Multus ofrece una buena interacción del control de la máquina y Windows. De forma que se 

pueden preparar las instrucciones de mecanizado e informes de rendimiento en hojas Excel.  

Además de tener puerto USB, ofrece un One-Touch IGF avanzado (opcional).  

A.9.3.7. Especificaciones de la máquina 

 
Ilustración A.9: Especificaciones extraídas de folleto promocional 
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Tabla A.9: Resumen de características principales 

 
Tabla A.10: Accesorios opcionales y especificaciones 
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A.9.4. Deckel Maho  

Modelo a estudiar: GMX 200S.  

Como característica a destacar de esta última marca de centro multifuncional, se observa 

que el motor lineal de fuerte aceleración en el eje z proporciona elevado dinamismo, precisión y 

cortos tiempos muertos.  

Del mismo modo que sucedía en anteriores casos, posee lenguaje de programación propio 

que permite reducir el tiempo de programación hasta un 70% en el mejor de los casos (dato 

sacado directamente del fabricante).  

Esta marca fue la última que se estudió debido a los fuertes problemas que hubo con su 

precio en las conversaciones iniciales, si bien finalmente decidió tenerse en cuenta debido al motor 

lineal.  

Cabe destacar, sin embargo, que este modelo posee como opcional el subhusillo opuesto, y 

es una de las características que se pedían para el centro multifuncional como ineludibles, por lo 

que al precio inicialmente mencionado se le tiene que añadir el precio del subhusillo opuesto.  

A.10.Conclusiones  

A la hora de elegir uno u otro modelo se tiene que tener en cuenta que en el taller no se 

realizan producciones masivas, puesto que se trata de un centro tecnológico de investigación, no 

de una planta de producción. Esto implica que el modelo que se escoja no tiene por qué ser el que 

mejores características en cuanto a tiempos de ciclo nos ofrezca, sino aquel cuya inversión para 

reducir tiempos de ciclo no es tan importante como para priorizarlo frente a otras ofertas 

económicamente mejores.  

En base a este hecho y a las características técnicas de cada máquina se toman decisiones 

de compra.  

Una primera y muy importante conclusión es la siguiente: todos los proveedores tienen la 

mejor máquina. A la hora de realizar la tabla adjunta en el anexo 3, se puso de manifiesto que las 

tablas de potencia y velocidad están expresadas en las unidades que el proveedor quiere, y a 

parte, en continuo, esto es, potencia a la que puede estar mecanizando durante tiempo indefinido y 

velocidades de corte a tiempo indefinido (y no máximas que puede dar el motor)  
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Este estudio se fija básicamente en las características a continuo, porque comparar dos 

números con distintas unidades no debe hacerse, además de que es indiferente que puntualmente 

el motor de mucha potencia (o rpm) si no se puede estar mecanizando habitualmente con esos 

avances. Es bueno saber que si se necesita se dispone de esos pares, pero no es una 

característica primordial, puesto que sobrecargar la herramienta produce que tengan que 

cambiarse antes las plaquitas de corte.  

La siguiente conclusión a la que se llegó es que debido a la naturaleza de la máquina, 

mientras más robusta sea la estructura que la soporte, menos vibración, y por tanto, mejores 

acabados. En el caso de Mori Seiki es un poco exagerado, puesto que posee una estructura 

extremadamente compacta que quizá haga que económicamente la máquina sea más cara, si bien 

a igualdad de precios es una muy buena opción su adquisición.  

A.11.Elección centro mecanizado  

Una vez analizadas todas las máquinas, llega el momento de la elección. Para ello es muy 

útil la tabla comparativa realizada (anexo 3). Cabe decir que todas las máquinas son válidas para 

el centro CIM, pues ya se realizó una preselección, y basamos el estudio en las que podrían ser 

válidas.  

Un parámetro muy importante en la elección de la máquina es el precio de esta. Hay que 

recordar que estas máquinas no tienen un precio de mercado, sino que este se establece por 

acuerdo entre comprador-vendedor. Este papel, no se ha podido realizar, ya que los directivos del 

centro CIM se han reunido con los diferentes vendedores y han mantenido secreto profesional 

sobre acuerdos pactados. 

La elección final pues, no puede comentarlase, pues hasta ahora es confidencial. Ahora 

bien, la elección tomada, a expensas de la oficial y dada las características y posibilidades de la 

máquina sería la MAZAK, puesto que es la máquina con la tecnología más potente.  

En esta elección no se ha tenido en cuenta el precio de la máquina. 
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A.12.Anexo 1 – Disposición actual y futura de planta del taller 

A.12.1. Distribución actual en planta del taller de la Fundación Cim  

 
Ilustración A.10: Planta de la Fundación CIM 
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A.12.2. Distribución futura en planta del taller de la Fundación CIM 

 
Ilustración A.11: Distribución futura de la planta 

Observar que se realizó un pequeño estudio de la planta del taller para posibles mejoras que 
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se adjuntarán en el siguiente punto.  

A.13.Anexo 2 - Propuesta de distribución futura en planta del taller 

Debido a la adquisición de la máquina se creyó oportuno realizar un estudio de la planta del 

taller dado que existe un almacén en la planta superior apenas utilizado pero cuyo espacio podría 

ser aprovechado.  

Se propone lo siguiente: en esta planta superior, con acceso por pasillo donde actualmente 

se encuentra el comedor del personal del centro, se ubica un nuevo comedor más espaciosos 

añadiendo una simple pasarela soportada en voladizo sobre las vigas maestras del taller que 

permite el acceso también a las oficinas del taller (situadas en la parte superior) y al final del cual 

se encuentra un pequeño vestuario para los operarios (puede incluirse un plato de ducha si se 

desea) En la planta inferior se dispone de más espacio para maquinaria y para almacén: 

 
Ilustración A.12: Posible planta superior futura 

De esta forma, en la planta inferior se dispone de más espacio para maquinaria y para 

almacén. 
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A.14.Anexo 3 – Tabla comparativa de características técnicas 

 
Tabla A.11: Tabla comparativa de características técnicas de los diferentes modelos
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B. MANUAL DE USO DE LA TALLADORA DE 
ENGRANAJES 

B.1. Engranajes rectos 

El cajetín que llega a manos del fabricante tiene el aspecto de la tabla b.1 

 
Tabla B.1: Especificaciones que están en el cajetín de engranajes rectos 

En el caso particular de la talladora de engranajes del laboratorio común, para obtener el 

número de dientes N deseado en la rueda a fabricar, las ruedas que den la relación de compresión 

deseada se calculan empleando la ecuación siguiente: 

db

ca

Nconducidasruedas

sconductoraruedas






30  (Ecuación B.1) 

Donde en la talladora hay una distribución mostrada en la ilustración b.1 donde pueden 

colocarse las ruedas necesarias con el fin de conseguir mecanizar el número de dientes 

demandado. 

 
Ilustración B.1: Distribución de ruedas conductoras i conducidas en la talladora 
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A las ruedas conductoras y conducidas se les llama ruedas de división, y son propias de 

cada talladora. 

En la ilustración b.1 se observa que la rueda “c” no engrana con la rueda “d”. ¿Por qué? 

Sencillamente porque la relación de transmisión se consigue con a/d y las ruedas intermedias “b” y 

“c” pueden ser cualquiera, su misión es conectar las ruedas “a” i “d” porque los ejes son fijos y no 

se puede modificar la distancia entre ellos. 

A continuación, se detalla un ejemplo de cómo calcular las ruedas conductoras y 

conducidas: 

 N = 63 dientes: 

Para fabricar una rueda dentada de 63 dientes, si se dispone de una rueda de 63 dientes, el 

problema acaba aquí, pues se pone la rueda conductora de 30 y la conducida de 63 (igual que en 

el ejemplo de la ilustración b.1). En caso de que no se disponga de esta rueda, se realiza la 

siguiente operación: 

6084

8030

8063

8030

63

30









   (Ecuación B.2) 

De donde se extrae que si se desea fabricar una rueda con 63 dientes y no se posee la de 

63, se tiene que buscar una combinación posible como la mostrada en la eq. 2. 

En la tabla b.2 hay un listado de las ruedas de división existentes en el laboratorio para la 

fabricación de ruedas dentadas en la talladora 

 
Tabla B.2: Ruedas de división de que se dispone en la talladora 

Cabe destacar que pueden fabricarse más ruedas para tener un rango más amplio de 

ruedas de fabricación, pero con combinaciones de las existentes ya pueden mecanizarse todas las 
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ruedas con un número de dientes inferior a 100 (es lo más usual). Las ruedas que han de 

engranarse para conseguir el número de dientes deseado, se especifican también en el manual de 

la talladora y en una pequeña tabla visible en el exterior de la talladora. 

Estas ruedas se llaman ruedas de distribución, y son función del número de dientes y tipo 

de máquina. Para cada tipo de máquina, se tienen unas constantes cinemáticas que hacen que se 

tengan que conectar unas ruedas con otras para sincronizar correctamente el movimiento. 

B.1.1. Pasos a seguir para la mecanización de dentado exterior recto 

1. Cilindrar la pieza hasta el diámetro exterior pedido. Si la medida nominal del diámetro 

exterior mecanizado fuese diferente de la teórica, se apuntará este valor en la hoja de ruta 

ya que se empleará posteriormente como referencia en la talladora. 

2. Calcular las ruedas de distribución que se necesitan y realizar el montaje en la talladora. 

Recordar que las ruedas conductoras se pueden cambiar entre sí, al igual que las 

conducidas; en caso de que el montaje recomendado en la talladora y numerado como 

“a|b|c|d” no se pueda montar. 

3. Mirar el ángulo de inclinación de la fresa madre antes de montarla. Apuntar este valor y 

montar la fresa en su lugar habitual. Para montarla, se tienen que desenroscar los 3 

tornillos y la rosca indicados en la ilustración b.2 

 
Ilustración B.2: Elementos que sujetan la fresa mare 

4. Girar el cabezal de la fresa los grados que se apuntaron en el paso anterior. Para realizar 

esta operación, se tiene que desenroscar las 4 tuercas que se observan en la ilustración 

b.3 
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Ilustración B.3: Giro del cabezal de la fresa 

5. Amarrar la pieza en la máquina. Para realizar este paso, girar la manivela doble hasta la 

altura deseada y apretar empleando la maneta individual. 

 
Ilustración B.4: Manetas de amarre de pieza 

6. Realizar el cero pieza, es decir, tocar la pieza mediante el movimiento gobernado con la 

palanca indicada en la ilustración b.5. A continuación, retirar hacia arriba la fresa y dar la 

profundidad que convenga según planos. 

 
Ilustración B.5: Palanca para obtener la altura de diente 

En caso de que el diámetro exterior teórico y el fabricado no coincidieran, se tiene que 
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calcular la profundidad a la que se penetrará mediante la siguiente ecuación: 

t rM M

profundidad h

  

  
  (Ecuación B.3) 

7. Introducir las condiciones de corte oportunas en la máquina (avance, rpm y mecanizado a 

derechas o izquierdas) con el fin de realizar el mecanizado correctamente de la rueda. Para 

ello se usan las diferentes palancas de la ilustración b.6 

 
Ilustración B.6: Palanca para el control de las condiciones de corte 

8. Asegurarse de que todo está bien atornillado y amarrado y que las placas para evitar que el 

aceite ensucie el suelo estén colocadas y empezar el mecanizado.  

 
Ilustración B.7: Empezar el mecanizado 

B.2. Engranajes helicoidales 

Los pasos a seguir son muy parecidos a los anteriormente descritos. Sólo existen dos 

puntualizaciones: 

1. Se tiene que montar la guitarra diferencial 
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2. Se tiene que inclinar la fresa madre 

En el caso de engranajes rectos, había ruedas de distribución, y en el caso de engranajes 

helicoidales, además de estas, se tiene que conseguir un paso de hélice con el fin de mecanizar 

correctamente la rueda. Este paso de hélice se controla en la máquina mediante las ruedas 
diferenciales. 

 
Tabla B.3: Listado de ruedas diferenciales 

Este paso de hélice se controla mediante la ecuación siguiente: 

d

c

b

a

Mn

sen


)(25 


  (Ecuación B.4) 

Una vez obtenido el número de la fracción arriba indicada, se calculan las ruedas que tienen 

que engranar para conseguir la relación deseada. Este trabajo se ve facilitado al existir un libro 

llamado “Atlas: calculador de ruedas para pasos en máquinas herramientas” del autor Arcadio 

López Casillas que a partir de la relación encontrada, se obtienen las fracciones más cercanas a la 

calculada, con el fin de obtener una sincronización lo más cercana posible a la calculada de forma 

teórica. Una vez obtenida la relación de ruedas más cercana a la deseada, se tiene que volver a 

calcular el ángulo helicoidal con el fin de reajustarlo en la talladora. 

Para calcular el ángulo de inclinación de la fresa madre, se tiene que apuntar el valor de 

inclinación de la propia fresa madre (tal como se hizo en el caso anterior) así como el ángulo de 

hélice deseado y su orientación. Por ejemplo, para un ángulo de hélice de 18º, orientación a 

derechas, usando una fresa madre inclinada 2º a derechas, el ángulo que se tiene que inclinar el 

porta fresas es de 16º. 

B.2.1. Pasos a seguir para la mecanización de dentado exterior helicoidal 

1. Cilindrar la pieza hasta al diámetro exterior demandado. Si la medida nominal del diámetro 

exterior fuera diferente de la teórica, se apunta este valor, como en el caso anterior. 

2. Calcular las ruedas de distribución que se necesitan y realizar el montaje.  
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3. Calcular las ruedas diferenciales, de forma similar a como se hizo en la guitarra de división. 

Con una pequeña salvedad, si la rueda es a derechas, se conectará la rueda indicada en la 

ilustración b.8, desengranando la rueda indicada para mecanizar a izquierdas. Se actuará 

de forma inversa para mecanizar a izquierdas. 

 
Ilustración B.8: Guitarra diferencial 

4. Mirar el ángulo de inclinación de la fresa madre antes de montarla. Apuntar este valor y 

montar la fresa en su lugar.  

5. Girar el cabezal de la fresa los grados apuntados en el punto anterior. 

6. Amarrar la pieza en la máquina. 

7. Hacer el cero pieza y a continuación, retirar la fresa y dar la profundidad según planos. 

Como en el caso anterior, si el diámetro exterior teórico y el fabricado no coinciden, realizar 

la corrección expresada en la ecuación B.3. 

8. Introducir las condiciones de corte (avance, rpm y mecanizado a derechas o izquierdas). 

9. Asegurarse de que todo está bien sujeto y las placas de aceite colocadas y realizar el 

mecanizado.  
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C. CÓMO USAR LA RECTIFICADORA GER 

C.1. Introduccción 

En el presente documento trata de explicarse brevemente el funcionamiento de la 

rectificadora GER que hay en la Fundación CIM. 

Previamente, se menciona que la rectificadora es una máquina que se emplea para ajustar 

anchuras de pieza. Con el fin de realizar las medidas correctamente, han de ajustarse las dos 

caras de la pieza antes de tomar la medida adecuadamente. 

Primeramente, se observa el cuadro de mandos de la rectificadora: 

 
Ilustración C.1: Cuadro de mandos de la rectificadora 

En la ilustración anterior pueden observarse las 3 regiones en que se divide el cuadro de 

mandos de la máquina. 

Se explican brevemente las funciones de los diferentes botones que pueden encontrarse: 

A B 

C 
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 Zona A: posicionamiento del cabezal de la rectificadora 

 Zona B: preparación de máquina 

 Zona C: movimiento de la mesa 

La rectificadora se comporta como una fresa, en tanto en cuanto el cabezal se mantiene 

estático y es la mesa la que realiza movimientos según los ejes X, Y y Z. 

C.2. Puesta a punto de la máquina 

Para poner en marcha la máquina, se siguen los siguientes pasos: 

1. Encendido mediante el botón “ON-OFF” que hay en la torreta principal. 

2. Subida del botón de parada de emergencia si estuviera pulsado (C26) 

3. Encendido de la máquina (B31 monitor y control de máquina) 

4. Seguidamente se fija la pieza en la mesa de la rectificadora. Con el fin de eliminar posibles 

movimientos no deseados de la pieza, se buscan piezas metálicas que delimiten el posible 

movimiento según los ejes X e Y de la pieza y posteriormente se imantará la mesa 

mediante el botón correspondiente (B22). NOTA: con B32 se regula la fuerza de imantanción 

de la mesa y con B33 se selecciona si se trata de una chapa o de una pieza con un cierto 

grosos; para desimantar: B23  

5. Si el cabezal no permite trabajar con comodidad, se activará el control del movimiento 

manual (C22 en posición inferior; C22 en posición superior cambia a modo automático y no 

puede modificarse manualmente la altura para pulir) con C11 se puede mover la mesa 

según X (↔) y el cabezal según Z (↕) 

6. Una vez realizadas estas operaciones, se procede al acercamiento del cabezal a la pieza 

para conocer su valor según Z a la que la herramienta debe empezar a trabajar. Para 

poder precisar este punto, se gira la muela manualmente (girándola con el dedo 

controlando previamente que la máquina se encuentra perfectamente parada, pulsando el 

botón de parada de emergencia para evitar posibles accidentes) y se baja poco a poco el 

cabezal (mediante C11) hasta que toque la pieza con el cabezal (se nota el roce de la muela 
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con la pieza). En ese momento, se realiza el cero máquina (Zona A, “Clear”  y 

después ) 

7. Alejar el cabezal según Z y posteriormente se delimitan los movimientos del cabezal según 

Y mediante los botones de la Zona A siguientes:  y . Para realizar esta 

operación, se situa la mesa en un extremo de la pieza (dejando un margen donde la muela 

no arranca material para pode maniobrar con facilidad) y se pulsa el botón adecuado, 

repitiendo la operación al otro lado de la mesa. 

8. Para delimitar el movimiento según X existen unos topes físicos en la parte frontal de la 

mesa de la máquina que también tienen que regularse. 

9. El paso horizontal (C24) se mantiene en un valor cercano a 6 para obtener buenos 

acabados, y si se desean mejores acabados puede abajarse incluso al valor de 3. No se 

recomienda disminuir este valor. 

10. El valor por defecto de C14 es 4 i el de C23 es 3; valores de paso i avance de la muela. 

C.3. Rectificado 

1. Tal como se apuntó en el punto 6, lo primero es hacer el cero según Z. 

2. C22 modo manual, con C21 se aleja la muela según Z=+0.1 y se situa (usando C11) a uno de 

los extremos definidos en los puntos 7 y 8. 

3. Se vuelve a bajar la muela a Z= -0.01, C22 en modo automático, y pulsar C15. Cuando acabe 

la primera pasada, C22 en modo manual, con C11 se hace ∆Z= -0.02, C22 en modo 

automático, cuando acabe la segunda pasada, C22 en modo manual, con C11 se hace ∆Z= -

0.02,... hasta pulir completamente la cara superior, dar la vuelta a la pieza y rectificar la otra 

cara del mismo modo. Una vez rectificadas las dos caras, se realiza un paro de la máquina 

(C25) y se realiza la medida de la anchura real. Se compara con la teórica deseada 

(incluidas tolerancias) y se procede a la rectificación adecuada hasta que la pieza entre en 
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tolerancias. 

4. Una vez finalizado el uso de la rectificadora, se procede al apagado mediante C25 y el 

botón de “ON-OFF” que hay en la torreta principal. 

C.4. Precauciones 

1. No manipular o intentar manipular la pieza si la muela aún está girando (aunque el control 

esté parado) 

2. No situarse en la parte lateral de la máquina ES MUY PELIGROSO. Posicionarse 

SIEMPRE en la parte frontal de la misma. 
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D. MANUAL DE USO RÁPIDO DE LA MÁQUINA DE 
ELECTROEROSIÓN POR PENETRACIÓN 

D.1. Explicación de las funciones del mando 

Primeramente se ilustra el mando adjunto a la máquina: 

 
Ilustración D.1: Mando de la máquina 

Las flechas de 1 se emplean para indicar el orden de magnitud en el que se moverá el 

electrodo o las mesa (1, 10, 100, ...) iluminándose el correspondiente estado actual. 

Las flechas de 2 sirven para navegar por el tipo de función que se emplea. La función que se 

usa, está iluminada en el panel 2. Las funciones disponibles son las siguientes: 

 
Ilustración D.2: Funciones disponibles 

De derecha a izquierda: 

1. JOG: mover el electrodo manualmente mediante +x, -x, ... 
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2. STEP: mover el electrodo manualmente. Cada paso se indica en el panel 1. 

3. RETR: sirve para continuar trazando (una vez parado el programa). 

4. Pasar orígenes: para pasar unos orígenes almacenados previamente. 

5. Centrar con el interior de la pieza: cero pieza mediante centraje de interiores. 

6. Contacto: cero pieza mediante contacto con pieza. 

7. Punto medio: cero pieza mediante el punto medio de dos puntos previamente tocados. 

D.2. Botones especiales del teclado 

D.3. Pasos a seguir para la creación de un programa 

1. Acercar el electrodo a la posición que convenga mediante una travesía (TRAV) 

2. Llenado de tanque (LTANQ) 

3. Activar la limpieza superior (este paso es necesario para asegurar un buen acabado de la 

pieza final) (ACT)(LIMP)(SUP)(EXT) 

4. Seleccionar el eje principal (EJPR)(Z); en el caso de dentados, lo habitual es que se trate 

del eje Z. 

5. Seleccionar la rugosidad en la tabla que hay en las instrucciones de uso de la máquina. Tal 

y como se propone en el estudio, se desea un GAP de 0,05 Se busca 50 en la tabla y se 

elige el que se encuentre en una fila superior en caso de no coincidir o de haber más de 

una opción. 

6. Empezar el programa deseado (en el caso de estudio, erosionado helicoidal exterior 

mediante interpolación (ITERP)(HLI+) 

7. Seleccionar el retorno automático  al principio, para que una vez finalizada la erosión, 

vuelva a la posición inicial (RTAC) 
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8. Desactivar la limpieza (DACT)(LIMP)(SUP)(EXT) 

9. Vaciar el tanque (VTANQ) 
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E. MANUAL DE USO DE LA MÁQUINA DE MEDIR POR 
COORDENADAS 

Para poder realizar las verificaciones oportunas en las ruedas dentadas fabricadas, se 

emplea la máquina de medir por coordenadas que posee la Fundación. Se reciben unas clases por 

parte de Roger Uceda sobre el funcionamiento de la máquina, a partir de ellas, se elabora un 

manual de funcionamiento que posteriormente se emplea en realizar programas automáticos para 

la medición de las ruedas dentadas. Estos programas se ejecutan dando a un botón y realizando 

unos movimientos básicos en la máquina para el centraje. Posteriormente, la máquina pide unas 

características principales (tales como número de dientes, dentado recto / helicoidal, interior / 

exterior), pide que se cargue el perfil teórico y procede a la palpación de la rueda y a realizar 

posteriormente un informe con los datos palpados de la pieza. En él se indica si son correctas las 

medidas y si el perfil obtenido es el adecuado. 

E.1.1. Introducción  

E.1.1.1. Presentación 

El presente manual pretende dar una visión global de las aplicaciones básicas que pueden 

hacerse con la máquina de palpado MITUTOYO ayudada del software de Mcosmos-1 V 3.0. 

La máquina posee un sistema de engranajes por el cual puede desplazarse a lo largo de la 

mesa de trabajo sin problemas. Así pues, se puede acceder a cualquier punto dentro del rango 

que la máquina nos permita (función de su diseño) 

 
Ilustración E.1: Posición absoluta del palpador 
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Ilustración E.2: Cero máquina 

E.1.1.2. Puesta en marcha y apagado de la instalación  

E.1.1.2.1 Puesta en marcha de la instalación 

Encendido del equipo informático. 

Apertura de la unidad de aire (Posición vertical de la maneta).  

Activación de la unidad de control del cabezal, (PHP/10, PI200) interruptor de maquina 

power. 

Pulsar botón Start del mando. 

Ejecutar  programa Mcosmos. 

E.1.1.2.2 Apagado de la instalación  

Enviar la maquina a la posición reposo o parada. 

Salir del programa Mcosmos. 

Parar el equipo informático.  

Desactivar unidad de control del cabezal, (PHP/10, PI200) interruptor de maquina power. 

Cerrar unidad del aire (Posición horizontal maneta).  
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E.1.1.3.  Limpieza y mantenimiento de la instalación  

Es importante mantener limpias las guías de la máquina, esto es, tanto la que recorre el 

lateral de la mesa de trabajo (por donde se desplaza a lo largo del eje Y de la máquina), como las 

restantes (ejes X y Z de la máquina). 

Para ello, aplicaremos alcohol sobre un trapo limpio y limpiaremos las diversas superficies. 

E.1.1.4. Presentación del mando 

El mando posee dos Joy-stick, uno que controla las direcciones X e Y, y otro que gobierna la 

dirección Z. 

“FINE” hace que el palpador se mueva muy lentamente 

“MEAS” debe permanecer activo cuando palpamos un elemento de la pieza 

“LOCK” hace que X, Y ó Z se bloqueen. 

 
Ilustración E.3: Mando de control 

E.1.1.5. Descripción de tipos de máquinas, cabezales y palpadores 

Marcas de máquina: DEA, ZEISS, MITUTOYO, TRIMEK 

Cualquier máquina de las mencionadas realiza la misma función pero con pequeñas 

salvedades entre unas y otras (existencia/ausencia de cabezales, tipos de palpadores que utilizan, 

…) 

Máquinas manuales; Euro M, QM, BN… 

Máquinas CNC; Euro C, Euro C Apex, Crysta Apex, BHN…. 
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Cabezales motorizados; PH10, PH10MQ, PH9A, PH9… 

Cabezales manuales; PH6, PH1, MRP2,… 

Cabezales manuales indexables; MIP, MIH, MH8… 

Palpadores: desde ø0.3mm de bola hasta ø8mm, distintas longitudes de palpadores. 

Distintos materiales de vástago de palpador: Acero, Cerámica (más ligero que los de acero), 

fibra de carbono (más ligero que los de cerámica). 

Es importante la elección del palpador adecuado a la hora de empezar el palpado de la 

pieza, ya que de ello depende la precisión en la toma de puntos. 

En el mercado existen diversos modelos y adaptadores, protectores contra choque, formas 

estrelladas, de disco codos, cabezales,… 

A continuación se muestran algunos ejemplos extraídos de catálogo: 

 
Ilustración E.4: Palpador típico 

 
Ilustración E.5: Tipos de palpadores 
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E.1.2. Crear nueva referencia 

Para crear una nueva referencia: 

Menú "Referencia" y elegir la opción "Nueva" 

Mediante icono "Crear nueva referencia" .  

Los datos que contiene la referencia, dependen del tipo de aplicaciones para las que esté 

destinada. Se le puede asociar una nota, una imagen o un sonido. 

E.1.2.1. Copiar referencia 

Puede activar esta función a través de la Barra de menús/Referencia/ y "Copiar referencia", o 

pinchando con el ratón el icono correspondiente 

E.1.2.2. Copiar en la segunda lista de piezas  

Para copiar una referencia proceda como sigue: 

Abrir una segunda lista de referencias (consultar Segunda lista ) 

Marcar una referencia en la primera lista 

Confirmar la función "Copiar" 

A continuación, la pieza seleccionada se copia con todos los datos disponibles en el segundo 

directorio. En el caso de que el nombre de la pieza ya exista, la ventana de copiar se abre después 

de un mensaje correspondiente, ya que si no, los datos originales se sobrescribirían en el directorio 

destino.   

Active la celda de comprobación de "Sobrescribir pieza existente" o introduzca un nuevo 

nombre de pieza en el campo de introducción de "Nombre de pieza".   

Confirme con "Sí" para copiar la pieza.   

Para copiar piezas múltiples, active la celda de comprobación de "Sobrescribir pieza 

existente" y confirme con "Sí, todo" y todas las piezas se copian y se sobrescriben sin una 
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pregunta adicional.  

E.1.2.3. Copiar dentro de una lista de piezas  

Un requisito previo para esta función es que haya abierta solamente una lista de piezas.   

Seleccione una o múltiples piezas.  

Clicar en la función de "Copiar".  

Para poder copiar dentro de una lista de piezas, debe cambiar el nombre de la pieza que se 

muestra en el campo de introducción. 

Observación: en este caso, la función de "Sobrescribir pieza existente" está siempre inactiva.   

E.1.2.4. Importar piezas con el mismo nombre de pieza  

Si utiliza un nombre de pieza que ya existe en su lista de piezas para importar piezas, el 

proceso de importado se interrumpe y la ventana de diálogo de "Copiar pieza" aparece.   

Tiene las mismas posibilidades que las descritas bajo "Copiar en la segunda lista de piezas" 

(véase arriba).   

E.1.3. Aspecto gráfico de Mcosmos 

La primera ventana que aparece al ejecutar el programa es la que se muestra a 

continuación. A esta ventana se le llama “Part Manager”. 

En ella es en la que se crean las referencias, se copia,… mediante los iconos señalados con 

un círculo (vistos con anterioridad). 
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Ilustración E.6: Aspecto general de Mcosmos 

Por otra parte, al entrar en el programa en modo “aprendizaje” (señalado en la siguiente 

ilustración) se muestra la siguiente pantalla: 

 
Ilustración E.7: Entrar en modo aprendizaje 
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Ilustración E.8: Pantalla encontrada en modo aprendizaje 

El programa Mcosmos está dividido en diferentes ventanas (visualizables o no mediante 

“menú/ventanas”), entre ellas la ventana de palpado, ventana de posición de ejes, ventana de 

edición,… 

E.2. Palpadores 

A continuación se detallan los pasos necesarios para llevar a cabo una correcta introducción 

de los datos de nuestro palpador en el programa. 

E.2.1. Definir palpador 

Se accede a la opción: “menú/palpador/definir datos palpadores” 

A continuación aparece una pantalla como la mostrada a continuación: 
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Ilustración E.9: Palpadores cargados en el programa 

Primeramente deben introducirse los datos del palpador, mediante el botón “configuración de 

palpadores” se accede a la siguiente ventana: 

 
Ilustración E.10: Configuración de palpadores 

En ella se introducen los datos que pide (primeramente una unidad de cabezal, tipo de caña, 

palpador,…). Una vez introducidos todos los datos anteriormente descritos mediante el botón “<<” 

se aceptan los cambios. 

En la opción definir palpador se accede a la ventana siguiente: 
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Ilustración E.11: Definir palpador 

En el círculo central se observan las posiciones definidas por el usuario para el palpador 

(ángulos de ataque y diámetro de bola, longitud de caña,…). 

Cuando se selecciona un ángulo de ataque, el palpador se posiciona en la orientación que 

se pide en la vista previa del palpador (imagen central superior), por lo que podemos verificar si la 

posición que adopta es la deseada o por el contrario no quiere definirse y se cambia por la 

correcta. 

La opción “calibrar” se detalla con más detalle a continuación. 

E.2.2. Gestión de Datos del Palpador 

Como se vio antes, los datos del palpador se gestionan mediante la opción de “configuración 

de palpador” dentro de la opción “menú/definir palpadores” 

Es muy importante la elección del palpador para conseguir mejores precisiones de palpado. 

Si se introducien unos valores erróneos en el programa, cuando se calibre el palpador con la 

esfera patrón, el palpador colisiona con la esfera, puesto que la posición de la punta del palpador 
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no se encuentra donde el programa calcula que debe hallarse, provocando, pues, la colisión 

(palpado inesperado). 

Aún así, es probable que en algunos casos el propio programa recalcule los parámetros 

introducidos, puesto que la función del calibrado es precisamente recalcular los datos introducidos 

por el usuario. 

E.2.3. Calibración de palpadores en modo manual 

Una vez que se enciende la MMC o que se empieza un programa de medición hay que 

calibrar los palpadores. Para ello se usa una esfera calibrada proporcionada por el fabricante de 

diámetro 30,0003 mm (normalmente). 

Desde el menú “Palpador /Configuración de palpadores” se calibran palpadores montados 

en máquina mediante el botón “calibrar”. Es necesario que el programa conozca el diámetro y la 

posición del centro de cada uno de los palpadores, por ello se calibran sobre una esfera patrón con 

5 puntos, de forma que el palpador quede perfectamente posicionado para el programa. 

La ventana encontrada cuando se clica en la opción “calibrar" es la siguiente: 

 
Ilustración E.12: Calibrar palpador 
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Donde se muestran todos los parámetros necesarios para el calibrado (parámetros CNC 

como velocidades, distancias de seguridad,…) Calibración manual/automática; determinar punto 

manual sobre la esfera patrón,… 

El diámetro de la esfera patrón puede cambiarse desde la opción: 

“menú/configuración/esfera patrón…” 

Si no se dispone de la esfera patrón posicionada siempre en el mismo lugar, se la opción 

señalada con un círculo “punto en manual sobre la esfera”. 

A continuación aparece una pantalla que pide que se realice el palpado de la esfera patrón 

según la dirección de palpado, y el programa comienza el calibrado. 

 
Ilustración E.13: Calibrar palpador 

Cada vez que se realiza el cambio de palpador físicamente, debe pulsarse el botón TS del 

mando para poder realizar la acción correctamente y sin que la máquina empiece a pitar (tomar 

puntos). 

LOS PALPADORES DEBEN SER CALIBRADOS CADA VEZ QUE ESTOS SE SUELTEN 
O SUFRAN UNA COLISIÓN. 

En función de lo que se mida, se necesitan definir tipos de palpadores y ángulos de palpado 

para no colisionar con la pieza previo palpado. Es importante saber que se pueden editar mientras 
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se realizan palpaciones, por lo que si se necesita añadir un ángulo de ataque en una determinada 

posición y momento, puede hacerse sin problemas. 

Es conveniente realizar las mediciones siempre con el mismo palpador, a no ser que se 

disponga de un cambio de palpador automático, todo y que ha de valorarse el tiempo de ejecución 

del cambio y compararlo con el tiempo de ejecución de los diversos palpados (si fuera posible) con 

un mismo palpador y con cambio de ángulos de ataque. 

A continuación se observa cómo definir el palpador que va a usarse, se introduce su 

diámetro y se le asigna la etiqueta de palpador 1, a la que posteriormente tiene que hacerse 

referencia para calibrarla usando la esfera patrón. 

 
Ilustración E.14: Definir palpador 

Una vez calibrado y definidos ángulos de palpado, el palpador ya está dispuesto para 

realizar las funciones de palpado correspondientes. 

La máquina a controlar posee un mando para gobernar el posicionamiento del palpador, aún 

así, el programa mediante la opción “mover máquina…” puede posicionar también el palpador 

según el sistema de referencia máquina (esquina de la mesa) si no se le ha definido otro distinto. 

También se puede definir una altura de seguridad a la que el palpador se encuentra seguro, 

sin colisionar con la pieza a palpar. Es importante definirla si se realizan mediciones en modo 

automático (tal como se verá con posterioridad) 
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Ilustración E.15: Altura de seguridad 

E.2.3.1. Definir la posición de la bola patrón con el palpador Nº 1. 

Antes de calibrar los palpadores del 2 al n, debe estar definida la posición de la bola patrón. 

Para ello hay que medirla con el palpador Nº 1; por eso, a éste se le llama "palpador de 

referencia". Si no hace esto, saldrá un mensaje de error "Posición de la bola patrón no definida", 

cuando vaya a calibrar otro palpador. Primero coloque la bola patrón en una posición fija. 

Asegúrese de que puede acceder a la bola patrón con todos los palpadores. 

GEOPAK le ofrece diferentes métodos para calibrar los palpadores. 

Seleccione el modo manual pinchando en el icono correspondiente. Posteriormente se guía 

la máquina a mano hasta los puntos de medición; puede decidir en ese momento cuántos puntos 

se van a tomar (al menos cinco).  

Debe introducir el número de puntos para calibrar, antes de empezar a medir. Mida la bola 

patrón a mano. Al tomar el último punto, el programa calcula el diámetro del palpador. 

Coloque el palpador número 1 encima de la bola patrón; seleccione "calibración en 

automático". Si tiene una máquina CNC, el resto de las posiciones de palpador se miden 

automáticamente.  

Proceda como sigue: 

Active el palpador 1 en la ventana "Definir palpador". Clicar en "calibrar" para ir al diálogo de 

calibración. Escoja la calibración manual pinchando en el icono. 

Seleccione del listado el diámetro de su bola patrón. Si el suyo no está en la lista, puede 

introducir el valor del diámetro por teclado.  



Ampliación de un taller de fabricación de prototipos para fabricar ruedas dentadas Pág. .67  

 

Especifique con cuantos puntos quiere calibrar el palpador. Por lo menos debe hacerlo con 

cinco puntos, de lo contrario aparecerá un mensaje de aviso. 

Confirme y vaya a la ventana de "Calibrar Palpador". En esta ventana conseguirá toda la 

información que necesite. Confirme.  

Ahora se acerca con el palpador a la bola patrón y palpa los cinco puntos.  

E.2.3.1.1 Si se utiliza uno de los otros métodos proceda de esta forma:  

Si quiere calibrar en automático, y tiene cabezal giratorio, tiene que introducir datos 

adicionales. Con respecto a la longitud de Giro que esté trabajando con el Configurador de 

Palpadores (desde la versión  2.3). Por medio de este programa puede configurar su sistema de 

palpado incluyendo la longitud de giro. 

La distancia de seguridad (ver Medir Punto). Se puede utilizar una distancia de seguridad 

mayor al principio, para evitar que se aproxime demasiado a la parte superior de la esfera y así 

evitar posibles colisiones. 

Z-offset (para más detalles, ver ayuda Z Offset pulsando F1) 

Número de ciclos de calibración: la siguiente medición se hará a partir de los datos de la 

medición anterior, así la calibración es más exacta. Se recomienda hacer al menos dos ciclos si 

quieren conseguirse medidas más exactas. 

Una vez configurados los palpadores y calibrados, aparecerá el símbolo de correcto en el 

palpador que se esté utilizando (ver primera línea de ilustración e.9)  

Cuando se necesite cambiar el palpador, debe accederse a cambio de palpador y 

seleccionar el que se desee de la lista 
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Ilustración E.16: Cambio de palpador 

E.3. Sistemas de referencia 

Hay que situar la pieza bien estática al mármol de la máquina tridimensional sujetándola de 

tal forma que no se pueda mover. Para ello se usan imanes, plastilina (piezas pequeñas) 

tornillos,… Es importante anclarla bien al mármol, si no, podrían modificarse posiciones de eje de 

referencia, con lo que se realizarían mediciones erróneas. 

Al colocarla en la maquina, la pieza no queda perfectamente paralela a los ejes de medición 

de la MMC, lo que conllevará un error de alineamiento. 

Para que esto no pase es necesario aplicar un alineamiento de la pieza respecto la máquina. 

Para poder relacionar ambos sistemas de referencia de forma visual, se posee la ventana 

“visualizar ejes”, en la que se observa la posición de los ejes del sistema de referencia actual y el 

sistema de referencia universal. 
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Ilustración E.17: Visualizar ejes 

Cuando se trabaja con el sistema de medición de la propia máquina se le llama sistema de 
coordenadas máquina. En cambio, si el origen de las mediciones es la pieza se le llamará 

sistema de coordenadas pieza.  

Es muy importante recordar que cada vez que la misma pieza se posicione en un lugar 

distinto, debe cambiarse el sistema de referencia, puesto que si bien la pieza es la misma, el 

sistema sobre el que está definido no es el mismo, pero con un simple cambio de sistema de 

referencia, toda la información que se posees del pasado de esta pieza, puede recuperarse tras 

aplicar un simple cambio de referencia (para ello se abre el sistema de refencia antiguo, ver más 

adelante) 

Hay que realizar un nuevo Sistemas de Coordenadas en la pieza palpando los elementos 

originales y definiéndolos como elementos de referencia. Por tal de realizar esta alineación, es 

necesario definir un plano y una recta contenida en ese plano (dirección de eje), o dos rectas que 

dan el sentido de los nuevos ejes. Con esto, se tienen totalmente definidas las direcciones en el 

espacio, sólo queda pues determinar el (0,0,0) origen de nuestro nuevo sistema de coordenadas. 

De este modo se trabaja con este Sistema de Coordenadas realizado en la pieza. Así pues, es 
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lógico pensar que puede definirse más de un Sistema de Coordenadas sobre la misma pieza si 

fuese necesario. 

 
Ilustración E.18: Sistema de referencia 

En pantalla, se muestra en una ventana la posición del palpador con respecto al sistema de 

referencia pieza (X’,Y’,Z’) 

Para utilizar Sistemas de Coordenadas a las piezas pueden utilizarse: 

E.3.1. Alineamientos de piezas: “alineamiento tipo” y “paso a paso”. 

E.3.1.1. Alineamiento tipo 

Alineamiento Standard que ofrece el programa, donde también se pueden recordar sistema 

de referencia o entrar las coordenadas por teclado: 

 
Ilustración E.19: Alineación de sistemas de coordenadas 



Ampliación de un taller de fabricación de prototipos para fabricar ruedas dentadas Pág. .71  

 

E.3.1.2. Alineamiento paso a paso 

 
Ilustración E.20: Accesos directos a alineaciones 

Una manera de conseguir un sistema de referencias bien definido es alinear según un plano, 

un punto y una recta 

“Plano”: Alinear plano  

“Punto”: Alinear origen  

“Línea”: Alinear eje con línea  o punto  

E.3.2. Guardar Sistema de coordenadas 

Para comprobar que el sistema de coordenadas está bien realizado o no, intentar guardarlo. 

Si no está bien definido, no se puede guardar el sistema de referencia, el programa no lo permite. 

Por el contrario, si lo se define correctamente, el programa permite guardarlo sin problemas 

(asignando un valor numérico al nuevo sistema de referencia, el que se desee, pero se debe 

recordar si se hace referencia a él en el futuro). 

 

El manual completo realizado para la Fundación continúa con 18 capítulos más, pero dado 

que este manual se emplea también para impartir cursos a personal externo a la empresa, no se 

continua con su exposición para evitar su difusión completa y, con ello, posibles problemas de 

propiedad intelectual. 
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