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RESUMEN  

La fuerte competencia y exigencias del mercado en la industria general y 

concretamente en el ámbito de la fabricación mecánica hacen cada vez más 

necesario el uso de tecnologías avanzadas y el estudio de métodos de trabajo 

más efectivos y precisos. 

En este sentido, el mecanizado de superficies con geometrías complejas se ve 

claramente afectado, ya que la mayor parte de componentes mecánicos, 

especialmente en los sectores de la automoción, aeroespacial, de los moldes y 

las matrices, están diseñados con alguna superficie difícil de tratar por los 

sistemas habituales de fabricación, como el rectificado, además de exigir un 

elevado grado de calidad superficial. 

Estas dificultades se pueden solventar mediante un proceso de bruñido con 

bola. 

En este trabajo se estudiarán las aplicaciones de este proceso para el 

mecanizado de superficies complejas en máquinas de cinco ejes partiendo 

de una serie de experimentos que se realizarán sobre cuatro probetas de 

diferentes materiales y geometrías. 

Para ello, se han bruñido las cuatro piezas en un centro de mecanizado de tres 

ejes para, posteriormente, realizar el mismo proceso en las mismas condiciones 

en el de cinco ejes. 

El objetivo final es comparar los resultados que se obtengan tras el mecanizado 

en la máquina anteriormente mencionada con los que se tienen del mecanizado 

en máquinas de tres ejes. 

Tras la parte experimental se realizará un análisis estadístico con los datos más 

relevantes extraídos de los ensayos. 

RESUM 

La forta competència i exigències del mercat en la indústria general i 

concretamente en l’ámbit de la fabricació mecànica fan cada vegada més 

necessari l’ús de tecnologies avançades i l’estudi de mètodes de treball més 

efectius i precisos. 

En aquest sentit, el mecanitzat de superfícies amb geometries complexes es veu 

clarament afectat, ja que la major part de components mecànics, especialment 

en els sectors de l’automoció, aeroespacial, dels motlles i les matrius, estan 

dissenyats amb alguna superfície difícil de tractar pels sistemes habituals de 

fabricació, com el rectificat, a més d’exigir un elevat gran de qualitat superficial. 



Aplicación del proceso de bruñido con bola al mecanizado de superficies complejas en máquinas de cinco ejes 

6 
 

Aquestes dificultats es poden resoldre mitjançant un procés de brunyit amb 

bola. 

En aquest treball s’estudiaran les aplicacions d’aques procés per a la 

mecanització de superfícies complexes en màquines de cinc eixos partint 

d’una sèrie d’experiments que es realitzaran sobre quatre provetes de diferents 

materiales i geometries. 

Per això, s’han brunyit les quatre peces en un centre de mecanitzat de tres eixos 

per a, posteriorment, fer el mateix procés en les mateixes condiciones en el de 

cinc eixos. 

L’objectiu final és comparar els resultats que s’obtinguin després del mecanitzat 

a la màquina anteriorment esmentada amb els que es tenen del mecanitzat en 

màquines de tres eixos. 

Després de la part experimental es realitzarà una anàlisi estadística amb les 

dades més rellevant extretes dels assaigs. 

ABSTRACT 

Strong competition and market demands in general industry and specifically in 

the field of mechanical engineering are becoming increasingly necessary to use 

advanced technologies and methods to study more effective and accurate work. 

In this sense, the machining of surfaces with complex geometries is clearly 

affected, since most mechanical components, especially in the automotive, 

aerospace, molds and dies are designed with a surface difficult to treat by typical 

manufacturing systems, such as grinding, and require a high degree of surface 

quality. 

These difficulties can be overcome through a process of burnishing ball. 

In this paper we study the applications of this process for machining complex 

surfaces five-axis machines based on a series of experiments conducted on 

four samples of different materials and geometries. 

To this end, the four pieces are polished at a three-axis machining to then 

perform the same process in the same conditions in the five axes. 

The ultimate goal is to compare the results obtained after machining in the 

before mentioned machine with which you have the machining three-axis 

machines. 

After the experimental part was performed statistical analysis with the most 

relevant data extracted from the trials. 
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NOMENCLATURA 

Ra  Rugosidad superficial media (µm) 

Rt  Rugosidad máxima total en la longitud de evaluación (µm) 

Ra par Rugosidad superficial media, medida en el sentido paralelo al 

fresado previo (µm) 

Rt par Rugosidad máxima pico-valle, medida en el sentido paralelo al 

fresado previo (µm) 

Ra per Rugosidad superficial media, medida en el sentido perpendicular al 

fresado previo (µm) 

Rt per Rugosidad máxima pico-valle, medida en el sentido perpendicular al 

fresado previo (µm) 

F  Fuerza de bruñido (N) 

DB  Diámetro de la bola de bruñir (mm) 

P  Presión hidráulica que suministra la máquina a la herramienta (bar) 

Va  Velocidad de avance de la herramienta de bruñido (mm/min) 

B  Número adimensional que define el proceso de bruñido 

e  Profundidad de bruñido (µm) 

   Tensión umbral límite a tracción pura del material (N/mm2) 

hc  Altura de cresta (mm) 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

La calidad superficial de los componentes mecánicos es de vital importancia hoy 

en día, dada la gran demanda del mercado en cuanto a estética y precisión.  Las 

características aerodinámicas o la apariencia, que hace unos años se 

encontraban en un segundo plano, son hoy uno de los principales motivos de 

compra en cualquier sector del mercado (véase la adquisición de un vehículo, el 

mundo de la competición, etc.).  A ello hay que sumarle la alta competitividad a 

nivel mundial, que ha hecho aumentar de manera significativa el volumen de 

fabricación de las empresas para mantenerse en el mercado. 

El avance de las tecnologías informáticas, con el lanzamiento de nuevos software 

CAD-CAM, ha facilitado este cambio.  Así, lo que hasta hace poco tiempo era 

impensable mecanizar sirviéndose únicamente de la pericia de los operarios, a 

día de hoy es relativamente sencillo de conseguir a través de la programación en 

CAM.  

En la actualidad, existen gran cantidad de procesos de fabricación que garantizan 

acabados superficiales de gran calidad utilizando, por ejemplo, el mecanizado de 

alta velocidad.  Esto es fácil si tratamos con superficies planas o si la pieza 

permite ser rectificada.  Pero cuando nos encontramos ante geometrías 

complejas las cosas se complican y se hace casi imposible de conseguir mediante 

los métodos convencionales. 

Téngase en cuenta que un pulido a mano (figura 1), que es el procedimiento más 

habitual y efectivo hasta el momento para el acabado de moldes y matrices, 

puede suponer un 75% del total del tiempo de mecanizado de una pieza, además 

de requerir un alto grado de especialización por parte del operario que lo realiza, 

y mecanizar en una máquina una superficie de este tipo podría llevar más de 

diez mil movimientos de la herramienta. 
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Figura 1: Pulido a mano de la superficie de un molde [8] 

El bruñido con bola es un proceso de mecanizado que se basa en la deformación 

plástica del material, consiguiendo que el excedente de material existente en las 

crestas de la superficie ocupe la parte vacía que queda en los valles de la misma, 

tal como muestra la figura 2. 

 

Figura 2: Esquema del proceso de bruñido con bola [4] 

Es por todo esto que este sistema de fabricación se presenta como una solución 

fácil y asequible económicamente, que genera un acabado superficial de gran 

calidad y con la importante ventaja que supone no tener que cambiar de 

máquina para ejecutar el proceso, reduciendo así los tiempos improductivos y el 

coste final del producto. 

A pesar de ello, cuando se trata de superficies con curvas muy pronunciadas, 

como pueden ser las de forma esférica, se presenta otro obstáculo: la 

imposibilidad de hacer llegar la herramienta a algunos puntos por la limitación de 

movimientos de la máquina.  Aquí entra en juego el uso de máquinas de cinco 
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ejes, que permiten los movimientos habituales en cualquier centro de 

mecanizado de tres ejes, más otros dos que se obtienen con la utilización de un 

cabezal divisor situado en las guías de la bancada, dotando así de cinco ejes a la 

máquina. 

Para llevar a cabo el proyecto, se va a utilizar una herramienta (figura 3) que 

está formada por una serie de elementos mecánicos conectados entre sí, cuya 

última pieza es una bola de acero al cromo, que es la encargada de producir la 

deformación del material y en consecuencia la mejora de la rugosidad superficial. 

El principio de funcionamiento está basado en la inyección de fluido de corte de 

la propia máquina hacia el interior de la herramienta, de manera que se consigue 

ejercer la presión necesaria para ejecutar el mecanizado y a la vez lubricar las 

partes que están en contacto con la pieza trabajada. 

 

Figura 3: Herramienta del proceso de bruñido con bola [3] 

En la figura 4 se puede ver esta herramienta mecanizando una de las probetas 

cóncavas utilizada en este estudio en un centro de mecanizado de cinco ejes. 
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Figura 4: Mecanizado de superficie cóncava en máquina de cinco ejes 

1.1. Motivaciones 

El presente proyecto se desarrolla a raíz de la necesidad de buscar procesos más 

eficientes para mejorar el acabado superficial en superficies complejas de moldes 

y matrices, con nuevas aportaciones al proceso de bruñido con bola.  Se 

amplian, de esta forma, estudios anteriores realizados por integrantes del grupo 

de investigación TECNOFAB de la UPC.  El objetivo es valorar los resultados del 

proceso de bruñido en superficies cóncavas y convexas realizado en una máquina 

de cinco ejes, como se describe a continuación. 

1.2. Objetivos 

1. Desarrollar el proceso de bruñido con bola en superficies cóncavas y convexas 

de dos materiales diferentes en una máquina de tres ejes. 

Repetir el mismo proceso en las mismas piezas en una máquina de cinco ejes. 

2. Comparar los resultados obtenidos en cuanto a rugosidad superficial. 

3. Valorar las ventajas que tiene realizar el proceso de bruñido con bola en una 

máquina de cinco ejes. 

1.3. Metodología a seguir 

El estudio está dividido en diferentes etapas: 

 Primera etapa: 
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Realización del anteproyecto, que incluye la definición de los objetivos 

planteados y el tiempo en el que se van a alcanzar, el mecanizado de las 

probetas de formas cóncava y convexa y el análisis de costes de la 

fabricación de estas probetas. 

 Segunda etapa: 

Se medirá la rugosidad superficial tras el fresado y se realizará el proceso 

de bruñido con bola sobre las superficies de las probetas en una máquina 

de tres ejes.  Posteriormente, se medirá la rugosidad superficial en las 

superficies bruñidas. 

 Tercera etapa: 

Se volverán a mecanizar las probetas con las mismas condiciones que en 

la segunda etapa y posteriormente se realizará el proceso de bruñido con 

bola sobre las superficies de las probetas en una máquina de cinco ejes. 

Se medirá la rugosidad superficial en las superficies y bruñidas. Se 

compararán los resultados obtenidos en las dos máquinas y por último se 

extraerán las conclusiones y se propondrán las posibles mejoras a realizar 

en próximos trabajos. 

1.4. Estructura del proyecto 

El proyecto se divide en los siguientes capítulos: 

 Capítulo 1: Introducción 

En este capítulo se incluye la introducción, las motivaciones que llevan a 

desarrollar el mismo, la definición de los objetivos a alcanzar y la 

metodología a seguir durante el proyecto. 

 Capítulo 2: Aspectos teóricos 

Se hace una descripción del proceso de bruñido con bola y de sus 

características principales, así como un análisis de las principales 

diferencias entre el bruñido en máquina de tres ejes y en máquina de 

cinco ejes. 

 Capítulo 3: Fase preparatoria 

Se describen las piezas de trabajo, las herramientas y las máquinas 

utilizadas: modelos, características de fabricación y funcionamiento y 

componentes. También se describe el proceso de realización de los 

experimentos. 

 Capítulo 4: Primer experimento 

En él se comentan y analizan los valores obtenidos en la máquina de tres 

ejes sobre la superficie con altura de cresta de 0,10 mm. 

 Capítulo 5: Segundo experimento 

Se comentan, comparan y analizan los datos obtenidos en ambas 

máquinas sobre las tres alturas de cresta.  
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 Capítulo 6: Análisis de costes 

Se realiza la valoración económica del estudio. 

 Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos 

Se exponen las conclusiones que se obtienen del estudio y se dan 

recomendaciones sobre los posibles trabajos a realizar en el futuro. 
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CAPÍTULO 2: ASPECTOS 

TEÓRICOS 

2.1. Descripción del proceso de bruñido con bola 

El proceso de bruñido consiste en la mejora de la rugosidad superficial y en 

consecuencia del acabado, por medio de la deformación plástica del material, sin 

que exista arranque de virutas. 

Se trata de desplazar el material que hay en las crestas de la superficie a los 

valles de la misma, de forma que ocupe los espacios vacíos existentes y así 

obtener una superficie más homogénea. 

Esta deformación se puede conseguir, principalmente, mediante dos tipos de 

herramientas: de rodillos o de bola.  El tipo utilizado en este proyecto es éste 

último. 

Cuando se lleva a cabo un proceso de fabricación por deformación plástica se 

deben tener en cuenta algunos factores importantes de cara al resultado final, 

como por ejemplo: 

 Conocer de manera precisa el comportamiento y características del 

material para evitar efectos indeseables, como puede ser la deformación 

excesiva e irrecuperable, debida a la variación geométrica propia del 

proceso y la probable acritud que puede adquirir la pieza. 

 Determinar la presión y condiciones de corte a las que se va a realizar el 

mecanizado:  avance, giro del cabezal, velocidad de corte, etc. 

 Escoger la estrategia de mecanizado que se va a seguir: cantidad de 

pasadas, paralela o perpendicular al mecanizado previo, etc. 
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2.2. Diferencias respecto a otros procesos de 
fabricación 

El proceso presenta algunas diferencias importantes respecto a otros 

mecanizados, como pueden ser: 

 Posibilidad de realizar el desbaste, acabado y superacabado en la misma 

máquina, sin necesidad, por lo tanto, de cambiar de estacada y, en 

consecuencia, sin pérdida de precisión.  Asímismo, permite fabricar tanto 

en máquinas de control numérico como en convencionales. 

 La huella de las herramientas que queda tras el proceso es prácticamente 

inapreciable. 

 Garantiza buenos acabados superficiales con un coste relativamente bajo. 

 No es necesaria la intervención de operarios altamente especializados para 

llevar a cabo el proceso. 

 Es un proceso de fabricación sostenible, ya que no se produce arranque de 

virutas y, por lo tanto, no hay desecho. 

 Permite corregir posibles errores de forma en piezas que previamente han 

sido mecanizadas en otras máquinas, ya sea cilindricidad, planicidad, etc. 

 El uso del lubricante de la propia máquina favorece la refrigeración y el 

mecanizado, ya que disminuye la fricción entre la bola y la pieza a tratar. 

 Mejora las propiedades físicas y mecánicas de las superficies tratadas: 

aumenta la resistencia al desgaste debido a la igualdad entre altura de 

crestas y valles, también se produce un aumento de la resistencia a la 

fatiga, ya que tras el mecanizado quedan tensiones de compresión en la 

superfície y provoca además el aumento de la resistencia a la corrosión, 

provocada por la reducción de la porosidad.  También se consigue un 

endurecimiento del material. 

2.3. Bruñido en máquinas de tres ejes y bruñido 
en máquinas de cinco ejes 

 Limitaciones de la herramienta 2.3.1.

El mayor inconveniente detectado durante los experimentos realizados en la 

máquina de tres ejes, es la limitación lateral que presenta la herramienta, 

aproximadamente 18º sobre el plano horizontal (lo que en superficies circulares 

correspondería a un radio de alrededor de 50 mm), cuando se mecanizan piezas 

con geometría cóncava.  No así en superficies convexas.  Por encima de este 

valor el cuerpo de la herramienta entra en contacto con el material mecanizado 

(figura 5), produciéndose una colisión y el consiguiente defecto en la superficie. 

Esto es debido a dos motivos: 
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 La herramienta no mantiene la perpendicularidad respecto a la superficie 

que se está mecanizando. 

 La presión ejercida contra la pieza hace que la bola retroceda hacia el 

interior del cuerpo, quedando menos espacio entre el cuerpo de la 

herramienta y la pieza. 

 

Figura 5: Limitación lateral de la herramienta de bruñir en piezas 

cóncavas en la máquina de tres ejes 

Este inconveniente se subsana con la máquina de cinco ejes, ya que en ella la 

herramienta se mantiene totalmente perpendicular a la superficie durante todo el 

mecanizado (figura 6). 

 

Figura 6: Mecanizado de una pieza cóncava en máquina de cinco ejes 
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 Aplicación de la fuerza de bruñido 2.3.2.

Del posicionamiento de la herramienta, respecto de la superficie a mecanizar, 

también se deduce que la fuerza que ejerce la bola sobre la pieza no se aplica de 

igual forma en una máquina que en la otra. 

Así pues, se tiene que, como ya es conocido, en la máquina de tres ejes, la 

herramienta no ataca la superficie de manera perpendicular.  Por lo tanto F 

estará formada por una componente en X y otra en Y (figura 7), siendo la 

primera prácticamente ineficaz para el mecanizado: 

cosF Fx sen Fy        (1) 

 

Figura 7: Aplicación de la fuerza de bruñido F en la máquina de tres 

ejes 

Por el contrario, en la máquina de cinco ejes, la fuerza F que ejerce la bola sobre 

la pieza se aprovecha por completo durante todo el proceso (figura 8): 

F Fy    (2) 

 

Figura 8: Aplicación de la fuerza de bruñido F en la máquina de cinco 

ejes 
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Ambos aspectos hacen pensar, en un principio, que el mecanizado en cinco ejes 

puede contribuir de manera más efectiva a la mejora de la calidad superficial. 

2.4. Número adimensional B 

Para solventar la dificultad de comparación entre valores obtenidos con 

diferentes valores de presión hidráulica, en este estudio se recurre al número 

adimensional B [3]. 

Este número relaciona la fuerza de bruñido vertical F, el diámetro de la bola de 

bruñir DB, la profundidad de bruñido e, la presión hidráulica P y la tensión umbral 

límite a tracción pura del material  . 

Se tiene que: 

2
BF P D e


       (3) 

Y por otra parte: 

B

F
B

D e


 
   (4) 

Sustituyendo F en (4): 

2
P

B






    (5) 

Por lo tanto:  

2

P
B









   (6) 

De esta forma sólo el parámetro P es variable, quedando el resto de la ecuación 

(6) como una constante. 

2.5. Definición de los parámetros utilizados para 
la medición de la rugosidad superficial 

A continuación se presenta un extracto de la norma ISO 4287:1997, en el que se 

definen los parámetros utilizados para la medición de la rugosidad superficial. 

 Parámetro Ra 2.5.1.

“La línea media es una línea de referencia paralela al perfil que para una longitud 

de muestreo divide a éste de modo que la suma de las áreas superiores e 

inferiores que forma el perfil con ella sean iguales. La desviación aritmética 
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media (Ra) es igual a la suma de los valores absolutos de dichas áreas divididas 

por la longitud de muestreo.”  

 Parámetro Rt 2.5.2.

“La altura total del perfil (Rt) indica la altura entre el pico máximo y el valle 

mínimo […]”. 
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CAPÍTULO 3: FASE 

PREPARATORIA 

3.1. Descripción de las instalaciones 

 Máquinas-herramienta 3.1.1.

Para el mecanizado de los dos laterales que quedan en bruto tras el corte en la 

sierra de Tronzadoras MG, modelo CY275 (figura 9), se utiliza una fresadora 

convencional del fabricante Turret, modelo X06226/LN con número de serie 2805 

Z (figura 10). 

El mecanizado de las zonas cóncava y convexa, así como el bruñido en tres ejes 

y el posterior re-mecanizado se realizan en un centro de mecanizado del 

fabricante Lagun, modelo MC 600 (figura 11), que garantiza una presión 

hidráulica de la bomba de 1,5 bar. 

Las tres máquinas se encuentran en el taller de mecanizados de la Escola 

Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. 
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Figura 9: Sierra Tronzadoras MG CY275 [4] 

 

Figura 10: Fresadora Turret X06226/LN [4] 
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Figura 11: Centro de mecanizado Lagun MC 600 [4] 

Para el bruñido en cinco ejes se utiliza un centro de mecanizado Fanuc, modelo 

Robodrill  -T21iEL (figura 12), que se encuentra en el Centro Integrado de 

Formación Profesional Corona de Aragón de Zaragoza y que suministra 0,5 bar 

de presión hidráulica. 

 

Figura 12: Centro de mecanizado Fanuc Robodrill  -T21iEL 

Esta máquina se compone de un cabezal de tres ejes estándar más un divisor 

situado en las guías de la bancada con dos ejes más (figura 13). 
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Figura 13: Detalle del divisor de la máquina de cinco ejes 

 Herramientas 3.1.2.

 Herramientas para el fresado 

Para el mecanizado de los laterales se ha utilizado una fresa de planear de 

Tungaloy TAW13R050M22.0E04 de diámetro 50 mm y cuatro plaquitas de metal 

duro sin recubrimiento SWGT13T3AFFR-AJ, de cuatro filos cada una, 

especialmente indicadas para trabajar aluminio en máquinas de poca potencia 

con profundidades de corte de hasta 4 mm, del mismo fabricante. 

Las caras cóncavas y convexas se han mecanizado con una fresa integral 

AM2MBR0500A075 de Mitsubishi de punta esférica, dos filos y diámetro 10 mm, 

excelente para trabajar aluminio con buenos acabados superficiales.  Permite 

profundidades de corte de hasta una décima parte del diámetro. 

 Herramienta para el bruñido con bola 

La herramienta para el bruñido, utilizada en este proyecto se puede ver en la 

figura 3.  Consta, básicamente, de un cuerpo que se conecta a la máquina 

mediante un cono BT 40 y que aloja en su interior todos los elementos 

mecánicos que constituyen el sistema. 

Dentro de este sistema, el elemento encargado de llevar a cabo la deformación 

del material (el mecanizado) es una bola.  Para este estudio se ha optado por 

una de 10 mm de diámetro de acero al cromo, endurecida hasta 57-66 HRC 

aproximadamente, pudiendo ser también de otros diámetros y/o materiales. 

El funcionamiento de la herramienta consiste en suministrar presión a través de 

un sistema hidráulico a la bola, de manera que se mantenga cierto rozamiento 

entre ésta y el material para así producir la deformación. 

Dicho sistema hidráulico está formado por la bomba de la propia máquina, que 

impulsa el fluido de corte (también de la misma máquina) a través de manguitos 

flexibles, una válvula limitadora de presión regulable y un manómetro, colocados 

éstos últimos justo antes de la herramienta, con el fin de controlar la presión 

entrante. 
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Este sistema montado en la máquina de cinco ejes se puede ver en la figura 14. 

 

Figura 14: Sistema hidráulico de la herramienta de bruñido 

 Rugosímetro 3.1.3.

Las mediciones de rugosidad superficial se realizan en una zona de trabajo 

preparada para tal efecto y un rugosímetro Mitutoyo SJ-201 (figura 15).  Antes 

de cada toma de datos se realiza un testeo del aparato por medio de una cala 

patrón, suministrada por el fabricante, de forma que quede garantizada la 

exactitud de los valores obtenidos. 

 

Figura 15: Rugosímetro Mitutoyo SJ-201 [4] 

 Probetas 3.1.4.

Se escogen dos materiales distintos para la fabricación de las probetas: Aluminio 

A96351 y Aluminio A92017. 

De cada uno de ellos se fabrican dos piezas, una con geometría convexa (figura 

16) y otra con geometría cóncava (figura 17). 

El Aluminio A96351 presenta un módulo de elasticidad de 68,9 GPa, una tensión 

límite de rotura σr  de 248 MPa y una dureza de 67 HB. 

Es un material de buena maquinabilidad, muy maleable y dúctil.  Se utiliza 

habitualmente para extrusión de estructuras de vehículos de carretera y material 
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ferroviario y para tuberías de transporte de agua, aceite o gasolina, entre otros 

usos. 

La composición química del mismo se puede ver en la tabla 1. 

Tabla 1: Composición química Aluminio A96351 (%) 

Al Si Fe Mn Mg 

97,7 0,96 0,25 0,55 0,53 

Por su parte, el Aluminio A92017 tiene un módulo de elasticidad de 72,4 Gpa, 

una tensión límite de rotura σr de 275 Mpa y una dureza de 105 HB. 

Es un material de dureza media y buena maquinabilidad.  Suele emplearse en 

aplicaciones estructurales para la construcción y el transporte y en productos 

como tornillería y accesorios mecánicos. 

Su composición química se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2: Composición química Aluminio A92017 (%) 

Al 95,9-98,5 Cu ≤0,10 Fe ≤0,50 Mg 0,40-0,80 Mn 0,40-0,80 

Otros (ud) ≤0,50 Otros ≤0,15 Si 0,70-1,30 Ti ≤0,20 Zn ≤0,20 

En el anexo 5 de este estudio, se pueden ver al detalle las características de 

estos materiales. 

 

Figura 16: Probeta convexa 
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Figura 17: Probeta cóncava 

3.2. Proceso de realización de los experimentos 

El objetivo de los experimentos es comprobar las ventajas e inconvenientes, así 

como valorar cuáles son los parámetros idóneos, del proceso de bruñido con bola 

realizado en una máquina de tres ejes y en una de cinco ejes sobre superficies 

complejas. 

Se han analizado dos indicadores de rugosidad superficial: Ra y Rt.  Ambos se 

han medido en las direcciones paralela y perpendicular al fresado previo, 

obteniéndose cuatro ecuaciones como (7), que corresponden a cada indicador: 

1 2 3 4 5 6 7ConstanteRx C r C a C E C r a C r E C a E C r a E                       (7) 

Para ello se ha optado por las geometrías cóncava y convexa con tres curvas de 

radios 50, 90 y 50 mm respectivamente.  Se han realizado, además, tres 

divisiones en la superficie a ensayar según tres alturas de cresta distintas:  0,02, 

0,06, y 0,10 mm. 

Además se utilizarán dos velocidades de avance (200 y 500 mm/min) y dos 

estrategias de mecanizado diferentes (paralela y perpendicular al mecanizado 

previo). 

Como parámetros constantes se tiene la profundidad de pasada (0,5 mm) y el 

paso horizontal (0,15 mm). 

A pesar del interés por mantener constante también la presión hidráulica sobre la 

bola en ambos experimentos, esto no ha sido posible, ya que la máquina de 

cinco ejes suministraba únicamente 0,5 bar de presión, en tanto que la máquina 

de tres ejes ofrecía 1,4 bar.  Este hecho ha provocado que, para poder hacer la 

comparación entre los datos obtenidos en cada una de las máquinas, se haya 

recurrido al parámetro adimensional B, la definición del cual se puede ver en el 

capítulo 2 “Aspectos teóricos” de este estudio. 
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En resumen, se evalúan cuatro variables: el radio de curvatura, la velocidad de 

avance, la estrategia de mecanizado y la altura de cresta.  Todo ello da como 

resultado un diseño experimental de 23, es decir 8 combinaciones, con dos 

repeticiones de cada una, lo que hace un total de 16 experimentos. 

Se van a realizar dos experimentos.  En el primero de ellos se analizan los datos 

obtenidos en una de las zonas (hc=0,10 mm), y en el segundo se comparan los 

valores de las tres zonas entre sí. 

Los datos concretos de cada experimento se pueden ver en los capítulos 

correspondientes a cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO 4: PRIMER 

EXPERIMENTO 

En este experimento se presentan los resultados obtenidos en el mecanizado en 

la máquina de tres ejes y en la de cinco ejes, sobre la altura de cresta de 0,10 

mm.  En base a estos resultados, se realiza un análisis de los parámetros más 

significativos en cada caso y, en función del número adimensional B, se 

comparan, para ver hasta qué punto puede resultar beneficioso el uso de una 

máquina de cinco ejes para llevar a cabo el bruñido con bola. 

4.1. Estudio de las características del proceso 
de bruñido en piezas cóncavas de aluminio 
A92017 

 Rugosidad superficial previa al bruñido 4.1.1.

En la tabla 3 se pueden ver los valores de Ra y Rt paralelos y perpendiculares 

obtenidos en el fresado, en la zona con altura de cresta de 0,10 mm. 
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Ra per. Rt per. 
  r (mm) 

PROMEDIO 
r (mm) 

PROMEDIO 
hc (mm) 50 90 50 50 90 50 

0,10 2,188 2,346 2,284 2,272 15,230 15,670 16,210 15,703 

Ra par. Rt par. 
  r (mm) 

PROMEDIO 
r (mm) 

PROMEDIO 
hc (mm) 50 90 50 50 90 50 

0,10 1,922 1,990 2,012 1,974 13,450 13,760 14,010 13,740 

Tabla 3: Valores de Ra y Rt obtenidos en el fresado 

Donde: 

hc= altura de cresta de la superficie fresada 

r= radio de curvatura de la superficie 

 Bruñido en máquina de tres ejes 4.1.2.

En la tabla 4 se pueden observar los datos resultantes de este primer 

experimento realizado en la máquina de tres ejes, así como los valores de las 

variables utilizadas: 

Nº 
exper. 

r (mm) 
Va 

(mm/min) 
E 

Ra par. 
(µm) 

Rt par. 
(µm) 

Ra per. 
(µm) 

Rt per. 
(µm) 

1 50 200 Par 0,908 5,204 2,420 9,624 

2 90 200 Par 0,984 5,008 1,716 11,482 

3 50 500 Par 1,678 8,978 2,424 9,635 

4 90 500 Par 1,174 6,730 2,446 11,656 

5 50 200 Per 2,174 14,202 1,156 9,478 

6 90 200 Per 0,938 5,406 2,302 9,915 

7 50 500 Per 1,894 10,488 1,100 9,070 

8 90 500 Per 0,510 3,956 2,590 12,404 

9 50 200 Par 1,430 6,880 2,160 10,018 

10 90 200 Par 1,508 10,890 2,380 10,440 

11 50 500 Par 1,814 7,878 2,048 10,830 

12 90 500 Par 1,010 5,384 2,426 10,680 

13 50 200 Per 2,018 14,586 1,178 9,868 

14 90 200 Per 0,440 2,840 1,708 11,658 

15 50 500 Per 2,206 15,284 1,158 9,672 

16 90 500 Per 0,826 4,108 2,486 11,230 

Tabla 4: Valores de Ra y Rt obtenidos tras el bruñido con bola en una 

pieza cóncava de aluminio A92017, en la máquina de tres ejes 

Donde: 

Va= velocidad de avance 

E= estrategia de bruñido 

 Par= paralela al fresado previo 

 Per= perpendicular al fresado previo 
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Como se extrae de las tablas 3 y 4, la rugosidad superficial tras el proceso de 

bruñido –con presión hidráulica de 1,4 bar- mejora respecto a la que quedó 

después del fresado; los valores de Ra tomados paralelos disminuyen en un 

31,86%, mientras que los tomados perpendiculares lo hacen en un 12,80%.  De 

la misma forma, los valores de Rt paralelos y perpendiculares disminuyen en un 

41 y 28,65% respectivamente. 

En el diagrama de Pareto de la figura 18 se puede comprobar como para Ra 

paralelo se obtienen, como parámetros significativos, el radio y la combinación 

entre el radio y la estrategia de bruñido.  Este hecho es debido a que, según 

avanza la herramienta por el perfil de la pieza, el modo en que se aplica la fuerza 

de bruñido varía, actuando otra componente. 
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Figura 18: Diagrama de Pareto para Ra paralelo 

No resulta significativa, en cambio, la velocidad de avance de la herramienta. 

En la gráfica de la figura 19 se puede ver el efecto que tienen las tres variables 

evaluadas sobre el proceso. 
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Figura 19: Gráfica de efectos principales para Ra paralelo 
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Para este experimento se ha obtenido un R2 (ajust.) de 79,93%, que indica que 

existe correlación entre sus valores y los resultados obtenidos. 

Los términos de la ecuación que define la curva de regresión de Ra paralelo 

toman los valores indicados en la tabla 5. 

Término Coeficiente 

Constante 1,993E+00 

Va 2,350E-03 

r -1,070E-01 

E 1,914E+00 

Va∙r 2,941E-05 

Va∙E 2,610E-03 

r∙E 2,480E-02 

Va∙r∙E -3,150E-05 

Tabla 5: Coeficientes de la curva de regresión para Ra par 

Para Rt paralelo se ha obtenido un R2 (ajust.) de 72,78%.  En el diagrama de 

Pareto de la figura 20, se pueden ver cuáles son los parámetros más 

significativos sobre el proceso para este Rt. 
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Figura 20: Diagrama de Pareto para Rt paralelo 

Como se puede comprobar el radio continúa siendo el parámetro que más influye 

en los resultados, junto con la combinación entre radio y estrategia de 

mecanizado.  Este hecho se puede ver en la figura 21. 
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Figura 21: Gráfica de efectos principales para Rt paralelo 

A mayor radio de curvatura mayor Ra, lo que significa que con radios pequeños 

se logran mejores valores de rugosidad superficial. 

Los coeficientes para la curva de regresión que define Rt paralelo se muestran en 

la tabla 6. 

Término Coeficiente 

Constante 1,396E+01 

Va 7,400E-03 

r -8,070E-02 

E 1,546E+01 

Va∙r -1,192E-04 

Va∙E 1,835E-02 

r∙E 1,996E-01 

Va∙r∙E -2,373E-04 

Tabla 6: Coeficientes de la curva de regresión para Rt paralelo 

El gráfico de la figura 22, muestra el diagrama de Pareto de efectos 

estandarizados para Ra perpendicular.  En este caso, como parámetros 

significativos se tiene, en primer lugar, la combinación entre radio y estrategia, a 

continuación el radio y finalmente la estrategia.  Continúa sin ser influyente la 

velocidad de avance. 
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Figura 22: Diagrama de Pareto para Ra perpendicular 
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Figura 23: Gráfica de efectos principales para Ra perpendicular 

En la gráfica de la figura 23 se puede ver el efecto de estas variables sobre los 

resultados, para una R2 (ajust.) de 79,49%, y en la tabla 7 los valores que 

adoptan los términos de la curva de regresión. 

Término Coeficiente 

Constante 1,809E+00 

Va -2,200E-03 

r 9,900E-04 

E 1,188E+00 

Va∙r 4,221E-05 

Va∙E 2,420E-04 

r∙E -1,242E-02 

Va∙r∙E -5,375E-06 

Tabla 7: Coeficientes de la curva de regresión para Ra perpendicular 
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Para Rt perpendicular y un R2 (ajust.) de 43,54%, el parámetro significativo es el 

radio, tal como se puede apreciar en la figura 24.  El hecho de tener un solo 

parámetro significativo, junto con un R2 (ajust.) bastante bajo hace necesaria la 

comprobación de la correlación de los valores del parámetro radio de curvatura.  

En la figura 25 se pueden ver los resultados de esta comprobación, para un nivel 

de confianza del 95%. 
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Figura 24: Diagrama de Pareto para Rt perpendicular 

 

Figura 25: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para Rt 

perpendicular 

En esta gráfica, cuando F1 de Fisher es mayor que F2, se puede decir que los 

datos obtenidos tienen correlación y por lo tanto son satisfactorios.  En este 

caso, se ha obtenido un F1=17,7431 y un F2=4,6001; como F1>F2, los 

resultados son perfectamente válidos. 

La figura 26 muestra el comportamiento de las tres variables evaluadas sobre la 

modificación de Rt. 
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Figura 26: Gráfica de efectos principales para Rt perpendicular 

En la tabla 8 se pueden ver los valores de los términos que definen Rt 

perpendicular. 

Término Coeficiente 

Constante 8,772E+00 

Va -2,160E-02 

r 1,870E-02 

E -8,208E-01 

Va∙r 4,700E-05 

Va∙E 4,390E-03 

r∙E 1,313E-02 

Va∙r∙E -6,404E-05 

Tabla 8: Coeficientes de la curva de regresión para Rt perpendicular 
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 Bruñido en máquina de cinco ejes 4.1.3.

La tabla 9 muestra los valores que han tomado los parámetros Ra y Rt paralelos 

y perpendiculares para las variables evaluadas: radio, estrategia de mecanizado 

y velocidad de avance. 

Tabla 9: Valores de Ra y Rt obtenidos tras el bruñido con bola en una 

pieza cóncava de aluminio A92017, en la máquina de cinco ejes 

Tras el bruñido en máquina de cinco ejes –con presión hidráulica de 0,5 bar-, se 

puede comprobar que la rugosidad superficial también ha mejorado respecto a la 

que se obtuvo después del fresado (tabla 3), aunque en menor medida que con 

el bruñido en tres ejes, debido a la diferencia de presión. 

Los valores de Ra paralelos han disminuido un 14,33%, mientras que los 

perpendiculares lo han hecho un 14,96%.  Por otro lado, Rt paralelo ha 

disminuido un 21,06%, mientras que Rt perpendicular lo ha hecho un 50,83%. 

A continuación, el diagrama de Pareto de la figura 27 muestra cuáles son los 

parámetros significativos para la mejora de Ra paralelo, para un R2 (ajust.) de 

92,86%. 

Nº 
exper. 

r (mm) 
Va 

(mm/min) 
E 

Ra par. 
(µm) 

Rt par. 
(µm) 

Ra per. 
(µm) 

Rt per. 
(µm) 

1 50 200 Par 1,744 10,636 1,93 7,372 

2 90 200 Par 1,612 10,106 2,026 7,637 

3 50 500 Par 1,9 11,81 1,95 7,583 

4 90 500 Par 1,632 11,03 2,03 7,755 

5 50 200 Per 2,284 13,534 1,84 7,33 

6 90 200 Per 1,122 7,924 1,97 7,625 

7 50 500 Per 1,85 12,118 1,61 7,21 

8 90 500 Per 1,11 7,606 2,018 7,641 

9 50 200 Par 1,756 11,086 2,16 8,895 

10 90 200 Par 1,674 10,528 2,008 7,635 

11 50 500 Par 1,842 11,054 2,072 8,25 

12 90 500 Par 1,68 10,248 2,114 8,37 

13 50 200 Per 2,232 13,078 1,616 7,31 

14 90 200 Per 1,128 9,458 2,072 8,11 

15 50 500 Per 2,152 14,12 1,518 7,17 

16 90 500 Per 1,342 9,2 1,978 7,63 
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Figura 27: Diagrama de Pareto para Ra paralelo 

Como puede observarse, el radio sigue siendo la variable que más afecta a la 

mejora de la rugosidad superficial, junto con la combinación radio-estrategia de 

mecanizado. 

La influencia de estas variables sobre la modificación de Ra se puede ver en la 

gráfica de efectos principales de la figura 28. 
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Figura 28: Gráfica de efectos principales para Ra paralelo 

La tabla 10 muestra los coeficientes que toman los términos de la curva de 

regresión para Ra paralelo. 
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Término Coeficiente 

Constante 2,929E+00 

Va -7,475E-04 

r -1,758E-02 

E -1,215E+00 

Va∙r 1,042E-05 

Va∙E 1,600E-03 

r∙E 1,670E-02 

Va∙r∙E -1,942E-05 

Tabla 10: Coeficientes de la curva de regresión para Ra paralelo 

Para Rt paralelo se repiten los mismos parámetros significativos que para Ra 

paralelo, con un valor de R2 (ajust.) de 80,12%.  El radio es el más influyente, 

seguido de la combinación radio-estrategia.  Las figuras 29 y 30 muestran esta 

circunstancia.  
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Figura 29: Diagrama de Pareto para Rt paralelo 
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Figura 30: Gráfica de efectos principales para Rt paralelo 

Los valores que adoptan los términos que definen Rt paralelo se muestran en la 

tabla 11. 

Término Coeficiente 

Constante 1,503E+01 

Va 1,360E-03 

r -6,157E-02 

E -4,081E+00 

Va∙r -1,458E-05 

Va∙E 1,570E-03 

r∙E 5,212E-02 

Va∙r∙E -6,167E-06 

Tabla 11: Coeficientes de la curva de regresión para Rt paralelo 

La estrategia de mecanizado, el radio y la combinación entre los mismos son los 

parámetros significativos para la mejora de Ra perpendicular, como se puede ver 

en el diagrama de Pareto de la figura 31. 
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Figura 31: Diagrama de Pareto para Ra perpendicular 

De la misma forma, la gráfica de efectos principales de la figura 32 muestra 

cómo y en qué medida afecta cada una de las variables evaluadas, para un R2 

(ajust.) de 74,84%. 
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Figura 32: Gráfica de efectos principales para Ra perpendicular 

La tabla 12 presenta los valores para los términos de la curva de regresión de Ra 

perpendicular. 
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Término Coeficiente 

Constante 1,883E+00 

Va -8,092E-04 

r 1,390E-03 

E 2,941E-01 

Va∙r 9,583E-06 

Va∙E 3,200E-04 

r∙E -3,570E-03 

Va∙r∙E -2,167E-06 

Tabla 12: Coeficientes de la curva de regresión para Ra perpendicular 

En el caso de Rt perpendicular se tiene como parámetro más significativo 

únicamente el radio de curvatura, para un R2 (ajust.) obtenido de 57,55%.  Este 

hecho se puede observar en el diagrama de Pareto que muestra la figura 33. 
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Figura 33: Diagrama de Pareto de para Rt perpendicular 

Es necesario realizar una gráfica de regresión lineal (figura 34) para comprobar 

la correlación de los valores del radio de curvatura. 
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Figura 34: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para Rt 

perpendicular 

El análisis de correlación indica un valor F1 de Fisher igual a 32,5461, mientras 

que F2 es 4,6001, para un intervalo de confianza del 95%.  Esto es: F1>F2, por 

lo tanto existe correlación entre los valores obtenidos. 

En la gráfica de efectos principales de la figura 35 se puede ver de qué forma 

afecta cada una de las variables evaluadas a la mejora de Rt perpendicular. 
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Figura 35: Gráfica de efectos principales para Rt perpendicular 

A continuación, en la tabla 13 se pueden ver los coeficientes de los términos de 

la curva de regresión para Rt perpendicular. 
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Término Coeficiente 

Constante 8,037E+00 

Va -1,700E-03 

r -3,880E-03 

E 1,400E+00 

Va∙r 2,256E-05 

Va∙E -1,698E-03 

r∙E -1,920E-02 

Va∙r∙E 3,106E-05 

Tabla 13: Coeficientes de la curva de regresión para Rt perpendicular 

 Análisis de los resultados de las mediciones de rugosidad 4.1.4.
superficial en piezas cóncavas de aluminio A92017 

Como se ha comentado con anterioridad, se han utilizado dos valores diferentes 

de presión hidráulica, según el tipo de máquina, para llevar a cabo el bruñido con 

bola: 1,4 bar en tres ejes y 0,5 bar en cinco ejes.  Con estos valores, y teniendo 

en cuenta que la tensión umbral límite a tracción pura del material es 140 

N/mm2 para el aluminio A92017 y 93,5 N/mm2 para el A96351, se puede calcular 

el número adimensional B, cuyos resultados  se muestran en la tabla 14. 

  
nº B    

A92017 
nº B    

A96351 

Máquina 
3 ejes 1,57E-02 2,35E-02  

5 ejes 5,61E-03 8,39E-03  

Tabla 14: Valores del número adimensional B en función del material y 

la máquina utilizados 

Se trata de relacionar el valor resultante del cociente entre el número B, 

perteneciente al bruñido en tres ejes, y el del bruñido en cinco ejes con los 

cocientes de Ra paralelo mínimo, medio y máximo obtenidos sobre la altura de 

0,10 mm, también de las dos máquinas.  Del mismo modo, se puede realizar 

este análisis para el resto de parámetros (Rt paralelo, Ra y Rt perpendiculares). 

 

Figura 36: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Ra paralelo 

B Ra // mín
Ra //

media
Ra // máx

Relación Ra3/Ra5 2,80 2,52 1,26 1,04

3 ejes, B=1,57E-02 0,00 0,44 1,34 2,21

5 ejes, B=5,61E-03 0,00 1,11 1,69 2,28
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Si, como en el caso de Ra paralelo –figura 36-, la relación Ra3/Ra5 (en azul en la 

gráfica) es, en los tres casos (X mín, X med y X máx), inferior al número B (aquí 

2,80), se puede concluir que realizando el bruñido en la máquina de cinco ejes se 

consiguen mejoras más significativas del parámetro en estudio que con la de tres 

ejes. 

Para Rt paralelo, la situación es similar (figura 37).  El valor máximo se da para 

Rt mínimo, 2,75, mientras que el global es de 2,80.  

 

Figura 37: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Rt paralelo 

La relación máxima de Ra3/Ra5 obtenida para Ra perpendicular es de 2,37 

(figura 38), por debajo de 2,80, lo que indica que, proporcionalmente, los 

resultados son mejores en la máquina de cinco ejes, a pesar de que, como se 

puede apreciar, con el bruñido en tres ejes se obtienen valores inferiores de Ra 

debido a la mayor presión hidráulica. 

Lo mismo ocurre con Rt perpendicular, con 1,72 frente a 2,80, tal como se ve en 

la figura 39. 

 

Figura 38: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Ra perpendicular 
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Figura 39: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Rt perpendicular 

4.2. Estudio de las características del proceso 
de bruñido en piezas convexas de aluminio 

A92017 

 Rugosidad superficial previa al bruñido 4.2.1.

La tabla 15 muestra los valores de Ra y Rt que se han obtenido tras el fresado en 

el centro de mecanizado. 

Ra per. Rt per. 
  r (mm) 

PROMEDIO 
r (mm) 

PROMEDIO 
hc (mm) 50 90 50 50 90 50 

0,10 2,846 2,795 2,943 2,861 13,350 13,227 13,167 13,248 

Ra par. Rt par. 
  r (mm) 

PROMEDIO 
r (mm) 

PROMEDIO 
hc (mm) 50 90 50 50 90 50 

0,10 1,832 1,720 1,733 1,762 9,794 9,829 9,941 9,855 

Tabla 15: Valores de Ra y Rt obtenidos en el fresado 

 Bruñido en máquina de tres ejes 4.2.2.

En la tabla 16 se pueden ver los resultados para Ra y Rt que se han extraído del 

experimento con piezas convexas de aluminio A92017, además de los valores de 

las variables evaluadas. 
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Nº 
exper. 

r (mm) 
Va 

(mm/min) 
E 

Ra par. 
(µm) 

Rt par. 
(µm) 

Ra per. 
(µm) 

Rt per. 
(µm) 

1 50 200 Par 0,464 3,604 2,078 7,776 

2 90 200 Par 0,534 3,552 2,362 8,392 

3 50 500 Par 0,430 3,586 1,942 8,192 

4 90 500 Par 0,514 4,008 2,688 9,556 

5 50 200 Per 0,832 5,302 1,604 6,392 

6 90 200 Per 0,544 2,794 2,044 9,262 

7 50 500 Per 0,822 5,996 1,690 7,258 

8 90 500 Per 0,562 4,516 2,400 9,564 

9 50 200 Par 0,412 3,224 2,162 9,582 

10 90 200 Par 0,470 3,454 2,182 8,362 

11 50 500 Par 0,444 3,152 2,094 9,142 

12 90 500 Par 0,446 2,920 2,438 9,630 

13 50 200 Per 0,832 4,658 1,454 6,286 

14 90 200 Per 0,530 3,534 1,826 9,860 

15 50 500 Per 0,848 5,708 1,260 4,700 

16 90 500 Per 0,590 4,224 2,330 9,216 

 Tabla 16: Valores de Ra y Rt obtenidos tras el bruñido con bola en 

una pieza convexa de aluminio A92017, en la máquina de tres ejes 

De las tablas 15 y 16 se deduce que la rugosidad superficial, en una pieza 

convexa de aluminio A92017, disminuye tras el proceso de bruñido en un 65,36 

y 58,13% para Ra y Rt paralelos respectivamente, y en un 31,59 y 37,55% para 

los mismos valores perpendiculares. 

En el diagrama de Pareto mostrado en la figura 40, se puede observar qué 

parámetros son más significativos en cuanto a la mejora de Ra paralelo, con un 

R2 (ajust.) obtenido de 96,73%. 
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Figura 40: Diagrama de Pareto para Ra paralelo 
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Figura 37: Gráfica de efectos principales para Ra paralelo 

Como se puede comprobar, la estrategia de mecanizado, la combinación radio-

estrategia y el radio, por este orden, son los parámetros que más contribuyen a 

la disminución de la rugosidad superficial.   

La figura 41 muestra los efectos principales de las variables evaluadas sobre el 

proceso de bruñido con bola en piezas convexas de aluminio A92017. 

Así mismo, en la tabla 17 se pueden ver los coeficientes que toman los términos 

de la curva de regresión que define Ra paralelo. 

Término Coeficiente 

Constante 7,849E-01 

Va -2,792E-05 

r -3,000E-03 

E -4,437E-01 

Va∙r 6,250E-07 

Va∙E 1,120E-04 

r∙E 4,900E-03 

Va∙r∙E -2,375E-06 

Tabla 17: Coeficientes de la curva de regresión para Ra paralelo 

En cuanto a Rt paralelo, como se ve en la figura 42, las variables más 

significativas, para un R2 (ajust.) de 82,62%, son la estrategia, la combinación 

radio-estrategia, el radio, y en menor medida, la combinación entre velocidad de 

avance y estrategia y por último la velocidad de avance. 
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Figura 42: Diagrama de Pareto para Rt paralelo 
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Figura 43: Gráfica de efectos principales para Rt paralelo 

Se puede comprobar como la velocidad de avance toma protagonismo tanto en 

combinación con la estrategia de mecanizado como por sí sola, aunque en este 

caso en una proporción muy pequeña (figura 43).  Esto es debido a la gran 

influencia que tiene la estrategia en el proceso, que hace que algunas variables 

que están en el límite de ser significativas –la velocidad de avance- tomen 

protagonismo. 

Los coeficientes para los términos de Rt paralelo se muestran en la tabla 18. 
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Término Coeficiente 

Constante 5,142E+00 

Va 6,700E-04 

r -2,442E-02 

E -1,805E+00 

Va∙r 1,417E-05 

Va∙E -8,450E-04 

r∙E 2,654E-02 

Va∙r∙E -1,367E-05 

 Tabla 18: Coeficientes de la curva de regresión para Rt paralelo 

En el caso de Ra perpendicular se repite la situación de casos anteriores, en los 

que el radio es el principal parámetro significativo, seguido de la estrategia y 

ahora también de la combinación velocidad de avance-radio (figura 44).  El R2 

(ajust.) es de 83,99%. 
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Figura 44: Diagrama de Pareto para Ra perpendicular 

En la figura 45 se puede ver de qué manera estas variables afectan a los 

resultados de Ra medida perpendicular. 
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Figura 45: Gráfica de efectos principales para Ra perpendicular 

Los coeficientes de la curva de regresión que definen este parámetro se 

muestran en la tabla 19. 

Término Coeficiente 

Constante 1,893E+00 

Va -2,087E-03 

r -3,330E-04 

E 4,323E-01 

Va∙r 3,654E-05 

Va∙E 1,095E-04 

r∙E -2,416E-03 

Va∙r∙E -3,792E-06 

Tabla 19: Coeficientes de la curva de regresión para Ra perpendicular 

Para Rt perpendicular vuelve a ser, de nuevo, el radio la variable que más 

interviene en la mejora de la rugosidad superficial.  La combinación entre radio y 

estrategia y finalmente la estrategia son las otras dos variables más influyentes, 

con un R2 (ajust.) obtenido de 68,67%.  Esta situación queda reflejada en el 

diagrama de Pareto de la figura 46 y en la gráfica de efectos principales de la 

figura 47, que se muestran a continuación. 
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Figura 46: Diagrama de Pareto para Rt perpendicular 
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Figura 47: Gráfica de efectos principales para Rt perpendicular 

La tabla 20 presenta los valores que toman los términos de la curva de regresión 

que define Rt perpendicular. 

Término Coeficiente 

Constante 6,398E+00 

Va -3,572E-03 

r 2,469E-02 

E 3,689E+00 

Va∙r 5,904E-05 

Va∙E -1,580E-03 

r∙E -5,270E-02 

Va∙r∙E 4,329E-05 

Tabla 20: Coeficientes de la curva de regresión para Rt perpendicular 
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 Bruñido en máquina de cinco ejes 4.2.3.

La tabla 21 muestra los valores que toman las variables y los parámetros Ra y Rt 

para una pieza bruñida en una máquina de cinco ejes. 

Nº 
exper. 

r (mm) 
Va 

(mm/min) 
E 

Ra par. 
(µm) 

Rt par. 
(µm) 

Ra per. 
(µm) 

Rt per. 
(µm) 

1 50 200 Par 0,6 5,132 2,672 10,518 

2 90 200 Par 0,756 5,252 2,752 11,134 

3 50 500 Par 0,67 4,69 2,734 12,116 

4 90 500 Par 0,692 5,006 2,848 11,246 

5 50 200 Per 1,242 6,716 2,038 6,392 

6 90 200 Per 0,77 4,578 2,484 9,808 

7 50 500 Per 1,278 6,896 2,518 10,626 

8 90 500 Per 0,758 5,642 2,786 10,92 

9 50 200 Par 0,532 5,376 2,596 10,074 

10 90 200 Par 0,658 5,084 2,898 11,796 

11 50 500 Par 0,558 4,866 2,598 10,096 

12 90 500 Par 0,644 4,8 2,77 12,03 

13 50 200 Per 1,262 6,724 2,122 6,286 

14 90 200 Per 0,702 5,11 2,436 10,386 

15 50 500 Per 1,272 6,718 2,104 7,258 

16 90 500 Per 0,766 5,534 1,96 4,7 

Tabla 21: Valores de Ra y Rt obtenidos tras el bruñido con bola en una 

pieza convexa de aluminio A92017, en la máquina de cinco ejes 

De los valores que en las tablas 15 y 21 se pueden ver, se concluye que la 

rugosidad superficial también mejora en piezas convexas de aluminio A92017, 

cuando se mecanizan en máquinas de cinco ejes. 

Los valores de Ra y Rt paralelos han mejorado un 53,29% y un 44,10% 

respectivamente.  Por otra parte, los de Ra y Rt perpendicular lo han hecho en 

un  11,92  y un 26,69%, respectivamente. 

La figura 48 muestra el diagrama de Pareto para Ra paralelo.  Como se puede 

comprobar, el parámetro más significativo es la estrategia de mecanizado, 

seguido de la combinación radio-estrategia y finalmente el radio.  El R2 (ajust.) 

es de 97,11% 

En la figura 49, la gráfica de efectos principales expone de qué forma afectan a 

la mejora de la rugosidad superficial las variables con las que se trabaja. 
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Figura 48: Diagrama de Pareto para Ra paralelo 
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Figura 49: Gráfica de efectos principales para Ra paralelo 

La curva de regresión para Ra paralelo queda definida por los coeficientes que se 

muestran en la tabla 22. 

Término Coeficiente 

Constante 1,085E+00 

Va 2,930E-04 

r -3,980E-03 

E -7,995E-01 

Va∙r -3,500E-06 

Va∙E 2,291E-04 

r∙E 8,963E-03 

Va∙r∙E -3,750E-06 

 Tabla 22: Coeficientes de la curva de regresión para Ra paralelo 
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En el diagrama de Pareto de la figura 50, se puede ver cómo la estrategia de 

mecanizado, la combinación radio-estrategia de mecanizado, el radio, la 

combinación velocidad de avance-estrategia y finalmente la combinación 

velocidad de avance-radio son los parámetros más significativos en cuanto a Rt 

paralelo, con un R2 (ajust). de 95,24%. 
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Figura 50: Diagrama de Pareto para Rt paralelo 

De la misma forma, la gráfica de efectos principales de la figura 51, muestra de 

qué manera influyen todos estos parámetros en la mejora de la rugosidad 

superficial de estas piezas. 
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Figura 51: Gráfica de efectos principales para Rt paralelo 

Los coeficientes que adoptan los términos de la curva de regresión para Rt 

paralelo son los que se ven en la tabla 23. 
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Término Coeficiente 

Constante 7,705E+00 

Va -2,456E-03 

r -3,175E-02 

E -1,850E+00 

Va∙r 3,617E-05 

Va∙E -9,170E-06 

r∙E 2,609E-02 

Va∙r∙E -1,858E-05 

Tabla 23: Coeficientes de la curva de regresión para Rt paralelo 

A continuación se presenta la figura 52, en la que se reflejan, en un diagrama de 

Pareto, los parámetros más significativos para Ra perpendicular. 

Como se puede observar, la estrategia de mecanizado junto con el radio de 

curvatura son los parámetros significativos.  El R2 (ajust.) obtenido es de 

75,20%.  
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Figura 52: Diagrama de Pareto para Ra perpendicular 

Este hecho se puede observar también en la gráfica de efectos principales de la 

figura 53. 

En este caso, los coeficientes toman los valores de la tabla 24. 
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Figura 53: Gráfica de efectos principales para Ra perpendicular 

Término Coeficiente 

Constante 1,975E+00 

Va 4,635E-04 

r 6,750E-03 

E 3,026E-01 

Va∙r -4,854E-06 

Va∙E -3,297E-04 

r∙E -5,625E-05 

Va∙r∙E 4,313E-06 

Tabla 24: Coeficientes de la curva de regresión para Ra perpendicular 

En las siguientes dos figuras, se muestra cómo afectan las variables evaluadas a 

la mejora de Rt perpendicular.  La estrategia de mecanizado y el radio de 

curvatura son las variables más significativas en este caso (diagrama de Pareto 

de la figura 54).  Se ha obtenido un R2 (ajust.) de 79,74%. 

Este hecho queda de manifiesto también en la gráfica de efectos principales que 

se ve en la figura 55. 
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Figura 54: Diagrama de Pareto para Rt perpendicular 
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Figura 55: Gráfica de efectos principales para Rt perpendicular 

Los coeficientes de los términos que definen Rt perpendicular se pueden ver en la 

tabla 25. 

Término Coeficiente 

Constante 8,678E+00 

Va 7,801E-03 

r 7,986E-02 

E 9,833E+00 

Va∙r -9,138E-05 

Va∙E -6,180E-03 

r∙E -4,832E-02 

Va∙r∙E 7,979E-05 

Tabla 25: Coeficientes de la curva de regresión para Rt perpendicular 
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 Análisis de los resultados de las mediciones de rugosidad 4.2.4.
superficial en piezas convexas de aluminio A92017 

Los resultados de este análisis se muestran en las correspondientes gráficas a 

continuación. 

 

Figura 56: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Ra paralelo 

Como se puede observar en la figura 56, en Ra mínimo se ha obtenido un valor 

para la relación Ra3/Ra5 de 1,49.  Ya que este valor está por debajo de 2,80, los 

resultados del bruñido en la máquina de tres ejes son mejores que en la de tres 

ejes. 

 

Figura 57: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Rt paralelo 

La figura 57 muestra los resultados correspondientes al parámetro Rt paralelo, 

muy similares a los que se han estudiado hasta el momento. 

Igualmente, en la figura 58 se expone el análisis de Ra perpendicular, donde se 

puede comprobar que el bruñido en cinco ejes sigue siendo más beneficioso para 

la mejora de la rugosidad superficial. 

B Ra // mín
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media
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Relación Ra3/Ra5 2,80 1,49 1,22 1,22
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5 ejes, B=5,61E-03 0,00 0,50 0,64 0,87
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Figura 58: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Ra perpendicular 

Los resultados para Rt perpendicular se muestran en la figura 59.  Como se ve, 

el valor de Rt mínimo es de 1,91, por debajo del global 2,80, lo que indica la 

idoneidad del proceso en cinco ejes. 

 

Figura 59: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Rt perpendicular 

4.3. Estudio de las características del proceso 
de bruñido en piezas cóncavas de aluminio 
A96351 

 Rugosidad superficial previa al bruñido 4.3.1.

En la tabla 26 están reflejados los datos para Ra y Rt producto del fresado en la 

máquina de tres ejes, previo al bruñido con bola. 

 

 

 

 

B Ra /_ mín
Ra /_
media

Ra /_ máx

Relación Ra3/Ra5 2,80 1,96 1,36 1,08

3 ejes, B=1,57E-02 0,00 0,70 1,41 2,10

5 ejes, B=5,61E-03 0,00 1,37 1,91 2,27
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Ra per. Rt per. 
  r (mm) 

PROMEDIO 
r (mm) 

PROMEDIO 
hc (mm) 50 90 50 50 90 50 

0,02 2,578 2,643 2,421 2,547 15,210 14,978 15,435 15,208 

Ra par. Rt par. 
  r (mm) 

PROMEDIO 
r (mm) 

PROMEDIO 
hc (mm) 50 90 50 50 90 50 

0,02 1,922 1,877 1,842 1,880 12,942 12,756 13,046 12,915 

Tabla 26: Valores de Ra y Rt obtenidos en el fresado 

 Bruñido en máquina de tres ejes 4.3.2.

A continuación, en la tabla 27, se enumeran los valores de Ra y Rt obtenidos tras 

el bruñido con bola en la máquina de tres ejes, así como todas las variables 

evaluadas. 

Tabla 27: Valores de Ra y Rt obtenidos tras el bruñido con bola en una 

pieza cóncava de aluminio A96351, en la máquina de tres ejes 

De los datos que contienen las tablas 26 y 27 se concluye que los valores de Ra 

para piezas cóncavas de aluminio A96351 han mejorado en un porcentaje de 

41,96 medido en la dirección paralela y en un 7,72 en la dirección perpendicular, 

mientras que para Rt lo ha hecho en un 40,74% en la dirección paralela y en un 

25,74% en la perpendicular. 

El diagrama de Pareto y la gráfica de las figuras 60 y 61 respectivamente, 

evidencian qué parámetros han resultado más significativos en la mejora de Ra 

medido paralelo, para un valor de R2 (ajust.) de 96,15%. 

Nº 
exper. 

r (mm) 
Va 

(mm/min) 
E 

Ra par. 
(µm) 

Rt par. 
(µm) 

Ra per. 
(µm) 

Rt per. 
(µm) 

1 50 200 Par 1,72 12,698 2,028 9,868 

2 90 200 Par 0,69 5,448 2,336 14,258 

3 50 500 Par 1,854 11,282 2,562 11,508 

4 90 500 Par 0,612 3,868 2,628 10,632 

5 50 200 Per 0,808 5,344 1,812 9,86 

6 90 200 Per 0,936 6,632 2,400 12,74 

7 50 500 Per 0,866 6,932 2,196 9,666 

8 90 500 Per 0,902 5,438 2,790 13,378 

9 50 200 Par 1,97 13,576 2,048 10,982 

10 90 200 Par 0,666 3,588 2,618 11,374 

11 50 500 Par 1,91 14 2,660 11,172 

12 90 500 Par 0,578 7,854 2,634 14,374 

13 50 200 Per 0,828 6,44 2,088 8,484 

14 90 200 Per 1,138 6,652 2,252 10,578 

15 50 500 Per 0,88 6,714 2,414 10,194 

16 90 500 Per 1,096 5,974 2,334 11,616 
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Figura 60: Diagrama de Pareto para Ra paralelo 
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Figura 61: Gráfica de efectos principales para Ra paralelo 

Como se puede ver, siguiendo la tendencia de la mayoría de casos vistos hasta 

ahora, el radio y la estrategia de mecanizado son las variables que más influyen 

en la mejora de la rugosidad superficial.  Concretamente, la combinación radio-

estrategia, el radio y la estrategia, por este orden. 

En este caso, los términos de la curva de regresión adoptan los valores que se 

muestran en la tabla 28. 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del proceso de bruñido con bola al mecanizado de superficies complejas en máquinas de cinco ejes 

62 
 

Término Coeficiente 

Constante 1,805E+00 

Va 5,970E-04 

r -1,000E-02 

E 1,375E+00 

Va∙r -8,750E-07 

Va∙E 2,625E-05 

r∙E -1,710E-02 

Va∙r∙E -1,125E-06 

Tabla 28: Coeficientes de la curva de regresión para Ra paralelo 

Con Rt paralelo sucede lo mismo (figura 62), el radio, la combinación radio-

estrategia y la estrategia, son las variables que más afectan a la modificación de 

las características de la rugosidad superficial, con un valor de R2 (ajust.) de 

83,77%.   
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Figura 62: Diagrama de Pareto para Rt paralelo 
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Figura 63: Gráfica de efectos principales para Rt paralelo 
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La gráfica de efectos principales de  la figura 63 muestra de qué manera influyen 

estas variables en la mejora de Rt. 

En este caso, los términos que definen el parámetro son los que se presentan en 

la tabla 29. 

Término Coeficiente 

Constante 1,428E+01 

Va 7,830E-04 

r -9,812E-02 

E 1,150E+01 

Va∙r -1,167E-06 

Va∙E -1,000E-02 

r∙E -1,479E-01 

Va∙r∙E 1,540E-04 

Tabla 29: Coeficientes de la curva de regresión para Rt paralelo 

En el diagrama de Pareto de la figura 64, se puede ver cómo, para Ra 

perpendicular y un R2 (ajust.) de 64,04%, de nuevo toma protagonismo la 

velocidad de avance como parámetro más significativo, mientras se mantiene 

también el radio de curvatura. 
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Figura 64: Diagrama de Pareto para Ra perpendicular 

De la misma manera, en la gráfica de la figura 65, se muestran las variables 

evaluadas y su afectación sobre la calidad superficial de las piezas estudiadas. 
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Figura 65: Gráfica de efectos principales para Ra perpendicular 

La tabla 30 presenta los valores que adoptan los términos que definen la curva 

de regresión para Ra perpendicular. 

Término Coeficiente 

Constante 9,511E-01 

Va 2,668E-03 

r 1,467E-02 

E -1,930E-01 

Va∙r -2,242E-05 

Va∙E 9,880E-04 

r∙E 3,280E-03 

Va∙r∙E -1,250E-05 

Tabla 30: Coeficientes de la curva de regresión para Ra perpendicular 

Para Rt perpendicular, la situación es la que se ve en el diagrama de Pareto de la 

figura 66. 

Como se puede observar sólo resulta significativo el parámetro radio de 

curvatura.  El R2 (ajust.) obtenido es muy bajo, un 24,53%.  Para comprobar que 

existe correlación entre los valores de este parámetro, se realiza un segundo 

análisis del que se extrae la gráfica de regresión lineal que se puede ver en la 

figura 67. 
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Figura 66: Diagrama de Pareto para Rt perpendicular 

De este análisis se obtiene una F1 de Fisher con un valor de 11,1561, mientras 

que F2 vale 4,6001.  Como se cumple la condición F1>F2, la correlación de los 

datos de Rt perpendicular es satisfactoria. 

 

Figura 67: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para Rt 

perpendicular 

A continuación, la gráfica de efectos principales (figura 68) pone de manifiesto 

en qué medida afecta cada una de las variables al proceso de mejora de la 

superficie en este tipo de piezas. 
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Figura 68: Gráfica de efectos principales para Rt perpendicular 

La curva de regresión para Rt perpendicular está definida por los coeficientes que 

se pueden ver en la tabla 31. 

Término Coeficiente 

Constante 5,714E+00 

Va 5,180E-03 

r 7,054E-02 

E 8,917E-02 

Va∙r -4,783E-05 

Va∙E 2,980E-03 

r∙E 9,700E-03 

Va∙r∙E -5,450E-05 

Tabla 31: Coeficientes de la curva de regresión para Rt perpendicular 
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 Bruñido en máquina de cinco ejes 4.3.3.

La tabla 32 muestra los valores obtenidos para Ra, Rt y las variables radio de 

curvatura, estrategia de mecanizado y velocidad de avance, tras el bruñido con 

bola en la máquina de cinco ejes, de la pieza cóncava de aluminio A96351. 

Nº 
exper. 

r (mm) 
Va 

(mm/min) 
E 

Ra par. 
(µm) 

Rt par. 
(µm) 

Ra per. 
(µm) 

Rt per. 
(µm) 

1 50 200 Par 1,932 13,29 2,036 8,562 

2 90 200 Par 1,118 5,354 2,108 8,4033 

3 50 500 Par 1,96 12,85 2,022 7,7 

4 90 500 Par 1,164 5,692 2,076 8,294 

5 50 200 Per 0,876 6,724 1,696 7,58 

6 90 200 Per 1,044 6,018 1,954 7,635 

7 50 500 Per 0,926 6,052 1,542 7,335 

8 90 500 Per 1,068 6,164 2,04 8,332 

9 50 200 Par 2,086 14,718 2,05 8,35 

10 90 200 Par 0,998 5,664 2,07 8,29 

11 50 500 Par 2,14 14,862 1,918 7,63 

12 90 500 Par 1,01 6,172 1,956 7,9425 

13 50 200 Per 0,922 6,216 1,602 7,99 

14 90 200 Per 1,118 5,792 2,048 8,346 

15 50 500 Per 0,992 6,452 1,398 7,21 

16 90 500 Per 1,194 6,274 2,004 7,5375 

Tabla 32: Valores de Ra y Rt obtenidos tras el bruñido con bola en una 

pieza cóncava de aluminio A96351, en la máquina de cinco ejes 

Comparando los resultados mostrados en la tabla 32 con los de la tabla 26, se 

puede comprobar como la rugosidad superficial, tras el bruñido con bola en la 

máquina de cinco ejes, ha mejorado. 

Por ejemplo, Ra paralelo ha disminuido un 31,70%, mientras que Rt paralelo lo 

ha hecho un 37,91%.  De la misma manera, Ra perpendicular ha disminuido un 

25,08% y Rt perpendicular un 47,75%. 

A continuación se muestran las diferentes gráficas y diagramas para Ra y Rt, 

según sea paralelo o perpendicular. 

En la figura 69, se pueden ver los parámetros significativos resultantes para Ra 

paralelo.  Como está siendo habitual en el estudio, el radio y la estrategia de 

mecanizado son los que más afectan a la mejora superficial.  Concretamente, la 

combinación radio-estrategia, la estrategia, y finalmente el radio, por este orden 

han resultado ser los más influyentes. 
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Figura 69: Diagrama de Pareto para Ra paralelo 
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Figura 70: Gráfica de efectos principales para Ra paralelo 

La gráfica de efectos principales de la figura 70 muestra de qué manera afectan 

cada una de las variables evaluadas a la mejora de Ra paralelo. 

Se comprueba, de nuevo, la poca influencia de la velocidad de avance en el 

proceso. 

La curva de regresión para Ra paralelo queda definida por los coeficientes que se 

ven en la tabla 33. 
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Término Coeficiente 

Constante 1,892E+00 

Va 2,141E-04 

r -9,429E-03 

E 1,269E+00 

Va∙r -9,167E-07 

Va∙E -2,750E-05 

r∙E -1,414E-02 

Va∙r∙E -8,333E-08 

Tabla 33: Coeficientes de la curva de regresión para Ra paralelo 

En cuanto a Rt paralelo se tiene una situación muy parecida a la de Ra paralelo 

(diagrama de Pareto de la figura 71).  El radio, la combinación radio-estrategia y 

la estrategia son los parámetros más significativos. 
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Figura 71: Diagrama de Pareto para Rt paralelo 

Este hecho queda reflejado en la gráfica de efectos principales que se puede 

observar en la figura 72, en la que se ve la poca afectación que sigue teniendo  

la velocidad de avance. 
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Figura 72: Gráfica de efectos principales para Rt paralelo 

La tabla 34 muestra los valores que adoptan los términos y que definen la curva 

de regresión. 

Término Coeficiente 

Constante 1,648E+01 

Va -2,907E-03 

r -1,224E-01 

E 8,716E+00 

Va∙r 4,596E-05 

Va∙E 5,420E-05 

r∙E -9,945E-02 

Va∙r∙E 1,625E-06 

Tabla 34: Coeficientes de la curva de regresión para Rt paralelo 

Con Ra perpendicular se produce casi la misma situación de los dos casos 

anteriores.  El radio, la estrategia y la combinación entre ambos son los 

parámetros más significativos.  En este caso afecta de manera poco significativa 

la velocidad de avance, fruto de la gran influencia que tienen los demás 

parámetros (figura 73). 
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Figura 73: Diagrama de Pareto para Ra perpendicular 

Esta circunstancia así queda demostrada en la gráfica de la figura 74, en la que 

se expone cómo afecta cada una de las variables al proceso. 
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Figura 74: Gráfica de efectos principales para Ra perpendicular 

En la tabla 35 se pueden ver los coeficientes para la curva de regresión de Ra 

perpendicular. 
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Término Coeficiente 

Constante 1,765E+00 

Va -8,367E-04 

r 3,300E-03 

E 2,696E-01 

Va∙r 8,333E-06 

Va∙E 5,930E-04 

r∙E -2,158E-03 

Va∙r∙E -8,333E-06 

Tabla 35: Coeficientes de la curva de regresión para Ra perpendicular 

Para Rt perpendicular, los parámetros más significativos son la estrategia de 

mecanizado y la velocidad de avance.  Esto se puede ver en el diagrama de 

Pareto de la figura 75, así como en la gráfica de efectos principales de la figura 

76. 
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Figura 75: Diagrama de Pareto para Rt perpendicular 
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Figura 76: Gráfica de efectos principales para Rt perpendicular 
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En este caso, los coeficientes de la curva de regresión toman los valores que se 

presentan en la tabla 36. 

Término Coeficiente 

Constante 8,920E+00 

Va -4,290E-03 

r -7,292E-03 

E 6,692E-01 

Va∙r 4,247E-05 

Va∙E -6,840E-04 

r∙E -4,817E-03 

Va∙r∙E 4,410E-06 

 Tabla 36: Coeficientes de la curva de regresión para Rt perpendicular 

 Análisis de los resultados de las mediciones de rugosidad 4.3.4.
superficial en piezas cóncavas de aluminio A96351 

La figura 77 muestra los resultados del análisis perteneciente al parámetro Ra 

paralelo en piezas cóncavas de aluminio A96351.  Se mantiene la tónica del 

aluminio A92017, en el que el bruñido con bola en máquinas de cinco ejes es 

más beneficioso para la mejora de la rugosidad superficial. 

En este caso se ha obtenido un valor de Ra mínimo de 1,69, que sigue siendo 

inferior a 2,80, el global de Ra3/Ra5, también para piezas de este aluminio. 

 

Figura 77: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Ra paralelo 

Lo mismo sucede con el parámetro Rt paralelo, donde el valor más alto que se 

extrae de los datos es 1,59 (Rt mínimo), por debajo de 2,80.  Esto se puede ver 

en la figura 78. 

B Ra // mín
Ra //

media
Ra // máx

Relación Ra3/Ra5 2,80 1,69 1,16 1,10

3 ejes, B=1,45E-02 0,00 0,36 0,99 1,97

5 ejes, B=5,17E-03 0,00 0,61 1,15 2,16
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Figura 78: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Rt paralelo 

Para Ra perpendicular se repite la circunstancia predominante hasta el momento, 

el valor más alto es 2,06 que, aunque más alto que anteriormente, sigue estando 

por debajo del global (figura 79). 

 

Figura 79: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Ra perpendicular 

La figura 80 muestra el análisis del parámetro Rt perpendicular.  El bruñido en la 

máquina de cinco ejes continúa teniendo mejores resultados sobre la mejora de 

la rugosidad superficial, como en todos los casos estudiados hasta el momento. 

B Rt // mín
Rt //

media
Rt // máx

Relación Rt3/Rt5 2,80 1,59 1,09 0,95

3 ejes, B=1,45E-02 0,00 3,02 7,12 14,08
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Relación Ra3/Ra5 2,80 2,06 2,21 1,74
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5 ejes, B=5,17E-03 0,00 2,24 2,87 3,16

2,80 

2,06 2,21 
1,74 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

R
a 

(µ
m

) 

Probeta cóncava A96351. Parámetro Ra /_ 



José González Giménez 

75 
 

 

Figura 80: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Rt perpendicular 

4.4. Estudio de las características del proceso 

de bruñido en piezas convexas de aluminio 
A96351 

 Rugosidad superficial previa al bruñido 4.4.1.

A continuación, en la tabla 37, se enumeran los datos de rugosidad superficial 

extraídos del proceso de fresado. 

Tabla 37: Valores de Ra y Rt obtenidos en el fresado 

 Bruñido en máquina de tres ejes 4.4.2.

En la tabla 38, se detallan los valores que toman los parámetros Ra y Rt tras el 

bruñido con bola en la máquina de tres ejes para una pieza de geometría 

convexa de aluminio A96351. 

 

 

B Rt /_ mín
Rt /_

media
Rt /_ máx

Relación Rt3/Rt5 2,80 1,93 1,56 1,41

3 ejes, B=1,45E-02 0,00 5,24 6,86 8,61

5 ejes, B=5,17E-03 0,00 10,10 10,73 12,13
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Ra per. Rt per. 
  r (mm) 

PROMEDIO 

r (mm) 

PROMEDIO hc 
(mm) 

50 90 50 50 90 50 

0,02 2,235 2,189 2,168 2,197 13,653 13,676 13,464 13,598 

Ra par. Rt par. 
  r (mm) 

PROMEDIO 

r (mm) 

PROMEDIO hc 
(mm) 

50 90 50 50 90 50 

0,02 1,943 1,842 1,789 1,858 10,054 9,943 9,879 9,959 
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Nº 
exper. 

r (mm) 
Va 

(mm/min) 
E 

Ra par. 
(µm) 

Rt par. 
(µm) 

Ra per. 
(µm) 

Rt per. 
(µm) 

1 50 200 Par 0,628 4,628 1,816 11,436 

2 90 200 Par 0,53 4,274 2,458 12,302 

3 50 500 Par 0,558 4,392 1,590 8,624 

4 90 500 Par 0,566 4,494 2,628 14,976 

5 50 200 Per 0,768 5,604 0,738 3,318 

6 90 200 Per 0,712 4,636 2,642 13,046 

7 50 500 Per 0,776 5,906 0,572 3,462 

8 90 500 Per 0,784 5,25 1,580 10,45 

9 50 200 Par 0,634 5,556 1,732 10,651 

10 90 200 Par 0,546 3,584 2,422 12,836 

11 50 500 Par 0,568 5,14 1,672 9,392 

12 90 500 Par 0,504 3,508 2,682 13,812 

13 50 200 Per 0,774 5,796 0,890 4,45 

14 90 200 Per 0,712 5,072 1,994 11,746 

15 50 500 Per 0,752 5,832 0,668 3,66 

16 90 500 Per 0,748 4,198 1,276 8,394 

Tabla 38: Valores de Ra y Rt obtenidos tras el bruñido con bola en una 

pieza convexa de aluminio A96351, en la máquina de tres ejes 

Como se deduce de los datos tabulados en las tablas 37 y 38, se ha producido 

una mejora en la rugosidad superficial después del proceso de bruñido.  

Concretamente, los valores Ra y Rt paralelos han disminuido en un 64,47% y 

51,12% respectivamente, mientras que Ra y Rt perpendiculares también lo han 

hecho, en este caso un 22,16% y 29,87% respectivamente. 

A continuación, la figura 81 muestra qué parámetros son los más significativos 

para llevar a cabo esta mejora sobre Ra paralelo y un R2 (ajust.) de 96,37%. 

Como se puede apreciar, el parámetro que más afecta a la modificación de las 

condiciones de rugosidad superficial es la estrategia de mecanizado, seguido del 

radio y las combinaciones velocidad de avance-radio y velocidad de avance-

estrategia. 
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Figura 81: Diagrama de Pareto para Ra paralelo 
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En la figura 82 se puede ver la gráfica de efectos principales para el parámetro 

en estudio. 
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Figura 82: Gráfica de efectos principales para Ra paralelo 

La siguiente tabla (39) muestra los valores que adoptan los términos de la curva 

de regresión para este parámetro. 

Término Coeficiente 

Constante 8,735E-01 

Va -3,875E-04 

r -2,950E-03 

E -2,675E-02 

Va∙r 5,250E-06 

Va∙E -1,100E-04 

r∙E -4,583E-04 

Va∙r∙E 1,666E-07 

Tabla 39: Coeficientes de la curva de regresión para Ra paralelo 

En el caso de Rt medido de forma paralela, se repite la situación predominante 

hasta el momento, en la que el radio y la estrategia se reparten el protagonismo, 

con un R2 (ajust.) obtenido de 55,78%. 

El diagrama de Pareto de la figura 83 y la gráfica de efectos principales de la 

figura 84 ponen de manifiesto de qué manera afectan a la rugosidad superficial 

las variables evaluadas. 
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Figura 83: Diagrama de Pareto para Rt paralelo 
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Figura 84: Gráfica de efectos principales para Rt paralelo 

En este caso la curva de regresión queda definida por los coeficientes de la tabla 

40. 

Término Coeficiente 

Constante 6,745E+00 

Va -4,670E-04 

r -2,593E-02 

E 3,495E-01 

Va∙r 4,125E-06 

Va∙E -2,270E-03 

r∙E -9,700E-03 

Va∙r∙E 2,904E-05 

Tabla 40: Coeficientes de la curva de regresión para Rt paralelo 
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La situación para Ra perpendicular varía respecto a las anteriores.  Se ha 

obtenido un R2 (ajust.) de 93,43% y los parámetros significativos resultan ser: 

radio de curvatura, estrategia, velocidad de avance-estrategia, velocidad de 

avance-radio-estrategia y velocidad de avance (figura 85). 

Este hecho puede ser debido a la gran afectación que supone el radio de 

curvatura, que hace intervenir a otras variables menos influyentes (la velocidad 

de avance sobre todo). 
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Figura 85: Diagrama de Pareto para Ra perpendicular 

En la gráfica de efectos principales de la figura 86 se puede ver de qué forma 

influye cada una de las variables en el proceso de mejora de la rugosidad 

superficial. 
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Figura 86: Gráfica de efectos principales para Ra perpendicular 

Para este parámetro la curva de regresión queda definida por los coeficientes de 

la tabla 41. 
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Término Coeficiente 

Constante -9,070E-02 

Va 1,425E-04 

r 2,994E-02 

E 1,426E+00 

Va∙r -1,408E-05 

Va∙E -2,110E-03 

r∙E -1,925E-02 

Va∙r∙E 4,392E-05 

Tabla 41: Coeficientes de la curva de regresión para Ra perpendicular 

En Rt perpendicular vuelve a tomar protagonismo la velocidad de avance (R2 

(ajust.)=95,84%).  El radio, la estrategia, la combinación entre ambos y la 

combinación velocidad de avance-radio-estrategia son los parámetros 

significativos, como se puede comprobar en el diagrama de Pareto de la figura 

87. 

Esto se puede ver también en la gráfica de efectos principales de la figura 88. 
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Figura 87: Diagrama de Pareto para Rt perpendicular 
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Figura 88: Gráfica de efectos principales para Rt perpendicular 

Los coeficientes que definen la curva de regresión para Rt perpendicular se 

muestran en la tabla 42. 

Término Coeficiente 

Constante 2,480E+00 

Va -6,450E-03 

r 1,153E-01 

E 1,123E+01 

Va∙r 5,040E-05 

Va∙E -1,640E-02 

r∙E -1,415E-01 

Va∙r∙E 2,713E-04 

Tabla 42: Coeficientes de la curva de regresión para Rt perpendicular 

 Bruñido en máquina de cinco ejes 4.4.3.

La tabla 43 muestra los valores que han tomado las variables evaluadas, así 

como los parámetros Ra y Rt paralelos y perpendiculares tras el bruñido en la 

máquina de cinco ejes. 
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Nº 
exper. 

r (mm) 
Va 

(mm/min) 
E 

Ra par. 
(µm) 

Rt par. 
(µm) 

Ra per. 
(µm) 

Rt per. 
(µm) 

1 50 200 Par 0,822 6,785 1,236 6,175 

2 90 200 Par 0,758 6,78 1,438 6,564 

3 50 500 Par 0,804 6,582 1,368 6,648 

4 90 500 Par 0,738 6,7 1,354 6,446 

5 50 200 Per 0,876 7,05 1,088 6 

6 90 200 Per 0,882 6,623 1,33 6,1625 

7 50 500 Per 0,832 6,81 1,024 5,658 

8 90 500 Per 0,89 6,962 1,418 6,724 

9 50 200 Par 0,81 7,155 1,334 6,216 

10 90 200 Par 0,718 6,424 1,414 6,61 

11 50 500 Par 0,776 6,394 1,272 6,1425 

12 90 500 Par 0,74 6,386 1,294 6,205 

13 50 200 Per 0,928 7,343 1,028 5,92 

14 90 200 Per 0,856 6,648 1,362 6,526 

15 50 500 Per 0,896 7,06 0,994 5,646 

16 90 500 Per 0,864 6,394 1,29 6,16 

Tabla 43: Valores de Ra y Rt obtenidos tras el bruñido con bola en una 

pieza convexa de aluminio A96351, en la máquina de cinco ejes 

De las tablas 37 y 43 se extraen las conclusiones en cuanto a mejora de la 

rugosidad superficial tras el bruñido con bola respecto al fresado, teniendo en 

cuenta que la presión hidráulica en la máquina de cinco ejes es de 0,5 bar. 

Los parámetros paralelos Ra y Rt han mejorado en porcentajes del 55,65 y 50,31 

respectivamente.  Por otra parte, Ra y Rt perpendiculares han disminuido en un 

42,42 y un 37,36% respectivamente. 

Seguidamente, en el diagrama de Pareto de la figura 89 se pueden ver los 

resultados de afectación de las variables sobre el parámetro Ra paralelo, para un 

R2 (ajust.) de 83,86%. 
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Figura 89: Diagrama de Pareto para Ra paralelo 
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Tal como se observa, la estrategia de mecanizado y el radio de curvatura 

continúan siendo las variables que más afectan en la mejora de la rugosidad 

superficial. 

9050

0,88

0,84

0,80

1-1

500200

0,88

0,84

0,80

r (mm)

M
e

d
ia

E

Va (mm/min)

Gráfica de efectos principales para Ra //
Medias de datos

 

Figura 90: Gráfica de efectos principales para Ra paralelo 

La gráfica de efectos principales (figura 90), muestra cómo influyen estas 

variables sobre Ra paralelo en este tipo de piezas. 

La curva de regresión de este parámetro queda definida por los coeficientes que 

se muestran en la tabla 44. 

Término Coeficiente 

Constante 9,801E-01 

Va -2,588E-04 

r -1,995E-03 

E -2,679E-02 

Va∙r 3,042E-06 

Va∙E 5,958E-05 

r∙E -4,042E-04 

Va∙r∙E -7,917E-07 

Tabla 44: Coeficientes de la curva de regresión para Ra paralelo 

Para Rt paralelo se tiene que el radio de curvatura es el único parámetro 

significativo, mientras que el R2 (ajust.) es de 37,39%, bastante bajo (figura 91).   
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Figura 91: Diagrama de Pareto para Rt paralelo 

Se hace necesario un segundo análisis para comprobar la correlación de los 

valores del parámetro radio de curvatura.  La gráfica de regresión de la figura 92 

muestra los resultados de este segundo análisis. 

 

Figura 92: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para Rt 

paralelo 

Se obtiene un F1 de Fisher igual a 5,9001, mientras que F2 vale 4,6001.  Como 

F1>F2, se puede asegurar que los valores tienen correlación y por lo tanto son 

válidos para el estudio. 

En la gráfica de efectos principales de la figura 93 se muestran los efectos 

principales para Rt paralelo y piezas convexas de aluminio A96351. 
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Figura 93: Gráfica de efectos principales para Rt paralelo 

La tabla 45 presenta los coeficientes que definen la curva de regresión de este 

parámetro. 

Término Coeficiente 

Constante 8,215E+00 

Va -2,753E-03 

r -1,767E-02 

E -1,108E-01 

Va∙r 3,029E-05 

Va∙E -6,154E-04 

r∙E 1,421E-03 

Va∙r∙E 4,958E-06 

Tabla 45: Coeficientes de la curva de regresión para Rt paralelo 

Para Ra perpendicular los parámetros significativos vuelven a ser el radio de 

curvatura, la estrategia de mecanizado y la combinación entre ambos.  Se repite, 

pues, la situación de la mayoría de los casos vistos hasta el momento (figura 

94). 

La gráfica de efectos principales de la figura 95 muestra esta circunstancia. 
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Figura 94: Diagrama de Pareto para Ra perpendicular 
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Figura 95: Gráfica de efectos principales para Ra perpendicular 

Para este parámetro la curva de regresión adopta los coeficientes que se ven en 

la tabla 46. 

Término Coeficiente 

Constante 8,747E-01 

Va 1,433E-04 

r 6,029E-03 

E 9,654E-02 

Va∙r -3,330E-06 

Va∙E 5,441E-04 

r∙E -2,280E-03 

Va∙r∙E -8,083E-06 

Tabla 46: Coeficientes de la curva de regresión para Ra perpendicular 
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En el caso de Rt perpendicular se tiene como parámetro más significativo el radio 

de curvatura, seguido de la estrategia de mecanizado.  Esto se puede observar 

en el diagrama de Pareto de la figura 96, así como en la gráfica de efectos 

principales de la figura 97. 
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Figura 96: Diagrama de Pareto para Rt perpendicular 
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Figura 97: Gráfica de efectos principales para Rt perpendicular 

Los valores que se muestran en la tabla 47 definen la curva de regresión de Rt 

perpendicular. 
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Término Coeficiente 

Constante 5,606E+00 

Va -6,470E-05 

r 1,015E-02 

E -4,173E-01 

Va∙r -2,313E-06 

Va∙E 2,652E-03 

r∙E 7,315E-03 

Va∙r∙E -3,613E-05 

Tabla 47: Coeficientes de la curva de regresión para Rt perpendicular 

 Análisis de los resultados de las mediciones de rugosidad 4.4.4.
superficial en piezas convexas de aluminio A96351 

A continuación, se muestran los resultados de este análisis para los parámetros 

Ra y Rt paralelos y perpendiculares, con sus correspondientes gráficos. 

 

Figura 98: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Ra paralelo 

La figura 98 expone las diferencias entre el bruñido en tres ejes y en cinco ejes, 

con ventaja para este último.  Se obtiene un valor de 1,55 en Ra mínimo por los 

2,80 del global. 
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Figura 99: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Rt paralelo 

Con Rt paralelo se repite la tónica general, la relación Rt3/Rt5 más alta que se ha 

obtenido es de 1,72, contra los 2,80 globales (figura 99). 

 

Figura 100: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Ra perpendicular 

En la figura 100 se pueden ver los resultados del análisis llevado a cabo para Ra 

perpendicular.  En este caso, los valores están más igualados que en casos 

anteriores, aunque sigue siendo la máquina de cinco ejes la que proporciona una 

mejora mayor de la rugosidad superficial. 

Similares resultados se tienen para Rt perpendicular –figura 101-.  Casi idéntica 

es la relación global y el valor obtenido de Rt mínimo (2,80 por 2,79). 
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Figura 101: Comparativa 3 ejes/5 ejes para Rt perpendicular 

4.5. Análisis de los resultados de las mediciones 

de rugosidad superficial en piezas cóncavas 

La tabla 48 muestra un compendio de las condiciones de bruñido óptimas para 

piezas cóncavas, que se extraen de los ensayos llevados a cabo. 

Probetas cóncavas 

  
Tipo de 

máquina 
3 ejes 5 ejes 

  Material A92017 A96351 A92017 A96351 

Parámetro Indicador NI 
Valor 

óptimo 
NI 

Valor 
óptimo 

NI 
Valor 

óptimo 
NI 

Valor 
óptimo 

Velocidad de 
avance 

Ra par NS   NS   SC 500 NS   

Rt par NS   NS   NS   NS   

Ra per NS   MS 200 NS   SC 500 

Rt per NS   NS   NS   MS 500 

Estrategia 

Ra par SC Par MS Par SC Per MS Per 

Rt par SC Par MS Par SC Par MS Per 

Ra per MS Per NS   MS Per MS Per 

Rt per NS   NS   NS   MS Per 

Radio 

Ra par MS 90 MS 90 MS 90 MS 90 

Rt par MS 90 MS 90 MS 90 MS 90 

Ra per MS 50 MS 50 MS 50 MS 50 

Rt per MS 50 MS 50 MS 50 NS   

 Tabla 48: Resumen de las condiciones óptimas de bruñido para piezas 

cóncavas 

 Velocidad de avance 

Como se puede comprobar la velocidad de avance no resulta un parámetro 

importante en la mejora de la rugosidad superficial prácticamente en ningún 

caso de los estudiados (75% no significativa).  Únicamente se muestra muy 
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significativo en Ra, medido perpendicular y mecanizado en la máquina de tres 

ejes, y en Rt, también perpendicular, cuando se mecaniza en una máquina de 

cinco ejes.  En los dos casos  con el aluminio A96351 y prioritariamente con el 

valor de 500 mm/min. 

En la máquina de cinco ejes también es significativo en combinación con otro 

parámetro para Ra paralelo del aluminio A92017 y para Ra perpendicular del 

aluminio A96351. 

 Estrategia de mecanizado 

La estrategia de mecanizado resulta muy significativa o, cuando menos, 

significativa combinada con otro parámetro en el 75% de los casos, 

mayormente en el caso del mecanizado perpendicular y, sobre todo, en la 

máquina de cinco ejes (en 7 casos por 5 de la de tres ejes). 

Se ha mostrado no influyente, sobre todo, con el parámetro Rt perpendicular, 

en los dos aluminios y en las dos máquinas, y significativo en combinación 

con otra variable en el aluminio A92017, en las dos máquinas para Ra y Rt 

paralelo. 

 Radio de curvatura 

En el 93,75% de casos, el radio de curvatura resulta un parámetro muy 

significativo para la mejora de la rugosidad superficial, tanto en tres ejes 

como en cinco.  Sólo para Rt perpendicular, en piezas de aluminio A96351 

mecanizadas en máquina de cinco ejes ha resultado no significativo. 

Se reparte casi a partes por iguales la importancia entre radio 50 y radio 90. 
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4.6. Análisis de los resultados de las mediciones 
de rugosidad superficial en piezas convexas 

En la tabla 49 se resumen las condiciones idóneas de bruñido en piezas 

convexas, obtenidas de los experimentos realizados. 

Probetas convexas 

  
Tipo de 

máquina 
3 ejes 5 ejes 

  Material A92017 A96351 A92017 A96351 

Parámetro Indicador NI 
Valor 

óptimo 
NI 

Valor 
óptimo 

NI 
Valor 

óptimo 
NI 

Valor 
óptimo 

Velocidad de 
avance 

Ra par NS   SC 500 NS   NS   

Rt par MS 200 NS   SC 200 NS   

Ra per SC 200 MS 500 NS   NS   

Rt per NS   SC 500 NS   NS   

Estrategia 

Ra par MS Par MS Par MS Par MS Par 

Rt par MS Par MS Par MS Par NS   

Ra per MS Per MS Per MS Per MS Per 

Rt per MS Per MS Per MS Per MS Per 

Radio 

Ra par MS 90 MS 90 MS 90 MS 90 

Rt par MS 90 MS 90 MS 90 MS 90 

Ra per MS 50 MS 50 MS 50 MS 50 

Rt per MS 50 MS 50 MS 50 MS 50 

 Tabla 49: Resumen de las condiciones óptimas de bruñido para piezas 

convexas 

En las tablas 48 y 49: NI= Nivel de importancia 

MS: Muy significativo 

SC: Significativo en combinación con otro/s parámetro/s 

PS: Poco significativo 

NS: No significativo 

 Velocidad de avance 

La velocidad de avance resulta no significativa en el 62,5% de los casos 

estudiados.  Se ha dado esta circunstancia, sobre todo, en el bruñido en la 

máquina de cinco ejes y en los dos aluminios (excepto Rt paralelo del 

A92017).  Sí ha sido más significativa en el mecanizado en la máquina de tres 

ejes.  Los valores se han repartido al cincuenta por ciento entre 200 mm/min 

y 500 mm/min. 

 Estrategia de mecanizado 

En el 93,75% de los casos se presenta como muy significativa la estrategia de 

bruñido, en ambas máquinas.  No resulta así para Rt paralelo de piezas de 

aluminio A96351, mecanizadas en máquina de cinco ejes. 

Igual que en las piezas cóncavas, tiene mayor influencia el mecanizado en 

sentido perpendicular al fresado. 
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 Radio de curvatura 

Este es el parámetro más influyente en la disminución de la rugosidad 

superficial, ya que en el 100% de los casos es significativo, tanto en la 

máquina de cinco ejes como en la de tres ejes. 

El reparto entre radio 50 y radio 90 es equitativo, como el caso de las piezas 

cóncavas. 
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CAPÍTULO 5: SEGUNDO 

EXPERIMENTO 

En el experimento que se desarrolla a continuación, se realiza un muestreo de 

los valores de Ra y Rt –se tienen en cuenta las tres alturas de cresta-, para unas 

condiciones óptimas que se establecen de antemano, y así poder comentar y 

analizar qué influencia ejerce la altura de cresta sobre los resultados, según el 

tipo de material y la geometría. 

De los valores obtenidos de las mediciones perpendiculares, se realiza un breve 

análisis de cada caso.  Las tablas y gráficos correspondientes se pueden 

encontrar en el anexo 3 “Gráficos” de este proyecto. 

5.1. Estudio de las condiciones óptimas de 
bruñido en piezas cóncavas de aluminio A92017 

Tras los resultados del primer experimento, se toman como condiciones 

predefinidas para este análisis las que se indican a continuación: 

 Va= 500 mm/min 

 Estrategia= perpendicular al fresado 

 Radio= 50 y 90 mm (se estudian por separado los dos casos) 

 Condiciones óptimas en máquina de tres ejes 5.1.1.

1. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 50 

En la tabla 16 se muestran los valores de Ra, medido paralelo, obtenidos para 

una pieza cóncava de aluminio A92017, en las condiciones especificadas. 
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hc (mm) Ra (µm) 

0,020 1,974 

0,020 1,904 

0,060 2,058 

0,060 2,150 

0,100 2,206 

0,100 2,220 

Tabla 16: Valores de Ra paralelo y radio 50 

 

Figura 102: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 50 

En todos los casos F2 va a tener el mismo valor, ya que el parámetro altura de 

cresta es constante.  Este valor es 7,7086. 

En este análisis, como se comentó anteriormente, si se da la condición que 

F1>F2, entonces, se puede asegurar que existe correlación entre los valores 

obtenidos de Ra o Rt, según sea. 

Para Ra paralelo y radio 50 se ha obtenido una F1 de Fisher de 38,3759 (figura 

102).  Este dato es indicativo de la buena correlación existente entre los valores, 

cuando se mecaniza en una máquina de tres ejes. 

Lo mismo sucede con la medición perpendicular, en la que F1 tiene un valor de 

24,5652. 

2. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 90 

hc (mm) Ra (µm) 

0,020 0,662 

0,020 0,502 

0,060 0,740 

0,060 0,725 

0,100 0,826 

0,100 0,800 

Tabla 17: Valores de Ra paralelo y radio 90 
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La tabla 17 presenta los valores de Ra paralelo y radio 90 para las tres alturas de 

cresta definidas. 

 

Figura 103: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 90 

Mediante la gráfica de regresión lineal de la figura 103, se han obtenido unos 

valores para F1 de Fisher y F2 de 14,3407 y 7,7086 respectivamente.  De nuevo 

se cumple la condición requerida para garantizar la correlación entre los datos de 

Ra paralelo, por lo que el resultado es satisfactorio. 

De la misma manera Ra perpendicular cumple esta condición, con un F1 de 

44,586. 

3. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 50 

A continuación, la tabla 18 muestra los valores de Rt paralelo sobre el radio de 

50 mm, extraídos de las mediciones de rugosidad superficial en piezas cóncavas 

de aluminio A92017. 

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 15,085 

0,020 14,933 

0,060 15,266 

0,060 15,250 

0,100 15,670 

0,100 15,700 

Tabla 18: Valores de Rt paralelo y radio 50  

Con estos datos, se puede construir la gráfica de regresión lineal de la figura 

104, de la que se extrae un F1 de 80,5552.  Este valor está por encima de F2, 

por lo que se mantiene la correlación entre los datos obtenidos de Rt. 
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Figura 104: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 50 

De igual forma ocurre con Rt perpendicular, con un valor de F1 igual a 13,6787. 

4. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 90 

En la tabla 19 se pueden ver los valores de Rt paralelo para el radio de 90 mm. 

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 3,133 

0,020 3,030 

0,060 3,315 

0,060 3,390 

0,100 4,108 

0,100 4,252 

Tabla 19: Valores de Rt paralelo y radio 90 

 

Figura 105: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 90 
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La figura 105 muestra la gráfica de regresión lineal de la que se extrae una F1 de 

39,6208, por 7,7086 de F2.  Esto indica que existe correlación entre los datos de 

Rt paralelo que se han obtenido. 

Para Rt perpendicular se tiene un F1 de 14,8880, con lo que también existe 

correlación entre ellos. 

 Condiciones óptimas en máquina de cinco ejes 5.1.2.

1. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 50 

Del mecanizado en cinco ejes se obtuvieron unos valores para Ra paralelo y radio 

50 como los que se tienen en la tabla 20, y con los que se ha construido la 

gráfica de regresión lineal de la figura 106. 

hc (mm) Ra (µm) 

0,020 1,278 

0,020 1,328 

0,060 2,102 

0,060 2,126 

0,100 2,152 

0,100 2,035 

Tabla 20: Valores de Ra paralelo y radio 50 

 

Figura 106: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 50 

De esta gráfica se extrae una F1 de 10,4651, mientras que F2 continua siendo 

7,7086.  Para Ra perpendicular, sobre el mismo radio, se ha obtenido una F1 que 

vale 328,471.  Como se cumple que F1>F2, la correlación entre los valores 

obtenidos de Ra es satisfactoria en los dos casos. 

2. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 90 

La tabla 21 muestra los valores de Ra paralelo para radio 90 en las condiciones 

especificadas. 
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hc (mm) Ra (µm) 

0,020 0,926 

0,020 0,910 

0,060 0,966 

0,060 1,108 

0,100 1,342 

0,100 1,110 

Tabla 21: Valores de Ra paralelo y radio 90 

Para este parámetro se ha obtenido una F1 de Fisher de 9,79107 por una F2 de 

7,7086 (figura 107), lo que indica la buena correlación de los valores obtenidos 

de Ra en relación a la altura de cresta. 

 

Figura 107: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 90 

Sucede igual con Ra perpendicular, donde F1 de Fisher es 66,9644. 

3. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 50 

Los datos de Ra paralelo y radio 50 sobre las diferentes alturas de cresta, cuando 

se mecaniza en máquina de cinco ejes, se muestran en la tabla 22.  

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 6,738 

0,020 6,836 

0,060 11,946 

0,060 11,896 

0,100 14,120 

0,100 12,118 

Tabla 22: Valores de Rt paralelo y radio 50 
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Figura 108: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 50 

De ellos se extrae una F1 de 22,3555.  Este valor es mayor que el de F2, por lo 

tanto la relación entre los datos de Rt son satisfactorios. 

En el caso de Rt perpendicular se cumple también esta condición, con una F1 de 

137,8250.  

4. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 90 

La tabla 23 presenta los valores extraídos de Rt paralelo de la medición de la 

rugosidad superficial sobre las tres alturas de cresta. 

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 5,018 

0,020 5,148 

0,060 7,734 

0,060 7,302 

0,100 9,200 

0,100 7,606 

Tabla 23: Valores de Rt paralelo y radio 90 

En la gráfica de la figura 109, F1 de Fisher es 20,2896, mientras que F2 sigue 

siendo 7,7086, por lo que existe correlación entre los valores de Ra y la altura de 

cresta. 

De la gráfica correspondiente a Rt perpendicular se concluye que F1 tiene un 

valor de 16,6694, más alto que F2, por lo que también existe correlación entre 

estos valores. 
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Figura 109: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 90 

5.2. Estudio de las condiciones óptimas de 
bruñido en piezas convexas de aluminio A92017 

 Condiciones óptimas en máquina de tres ejes 5.2.1.

1. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 50 

Para Ra paralelo y radio 50 se extraen unos datos de Ra, tras el bruñido en 

máquina de tres ejes, como los que se pueden ver en la tabla 24, con los que se 

construye la gráfica de la figura 110. 

hc (mm) Ra (µm) 

0,020 0,898 

0,020 0,786 

0,060 1,068 

0,060 1,006 

0,100 1,100 

0,100 1,158 

Tabla 24: Valores de Ra paralelo y radio 50 

Del análisis de esta gráfica se obtiene un F1 de 108,5020 y un F2 de 7,7086.  

Como se puede apreciar, existe una alta correlación entre los valores de Ra y la 

altura de cresta, por encima de los obtenidos en piezas cóncavas de aluminio 

A92017. 

Para el parámetro Ra perpendicular está garantizada también la correlación entre 

valores, con una F1 de 17,6061. 
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Figura 110: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 50 

2. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 90 

Los resultados de rugosidad superficial respecto a las tres alturas de cresta para 

Ra paralelo y radio 90 se muestran en la tabla 24. 

hc (mm) Ra (µm) 

0,020 0,516 

0,020 0,448 

0,060 0,526 

0,060 0,502 

0,100 0,590 

0,100 0,562 

Tabla 24: Valores de Ra paralelo y radio 90 

 

Figura 111: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 90 

De la gráfica de la figura 111 se ha extraído un F1 que tiene un valor de 

10,7363, mientras que F2 continúa teniendo un valor de 7,7086.  Como se 
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cumple la relación F1>F2, queda garantizada la correlación entre los valores de 

Ra obtenidos. 

De igual forma, F1 de Ra perpendicular tiene un valor de 265,6220, por lo que 

también se cumple la condición requerida. 

3. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 50 

En la tabla 25 se presentan los valores para Rt paralelo y radio 50. 

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 4,992 

0,020 4,898 

0,060 5,122 

0,060 5,130 

0,100 5,708 

0,100 5,996 

Tabla 25: Valores de Rt paralelo y radio 50 

 

Figura 112: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 50 

De la gráfica de regresión lineal de la figura 112, se ha obtenido un F1 igual a 

22,6706.  Esto significa que, como el valor de F2 se mantiene, la correlación de 

los datos de Ra es satisfactoria, así como para Rt perpendicular, donde F1 es 

16,3743. 

4. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 90 

Para Rt paralelo y radio 90, en las condiciones especificadas, se obtuvieron unos 

datos de rugosidad superficial como los que están tabulados en la tabla 26. 

 

 

 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

R
t 

p
a
r.

 (
μ

m
) 

hc (mm) 



Aplicación del proceso de bruñido con bola al mecanizado de superficies complejas en máquinas de cinco ejes 

104 
 

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 3,650 

0,020 3,460 

0,060 4,078 

0,060 3,492 

0,100 4,224 

0,100 4,516 

Tabla 26: Valores de Rt paralelo y radio 90 

A continuación, en la figura 113, queda de manifiesto la correlación existente 

entre los datos de Rt, ya que se tiene una F1 de 9,68299, mientras que F2 es 

7,7086.  Se cumple, por lo tanto la relación F1>F2. 

 

Figura 113: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 90 

En Rt perpendicular, la situación es la misma, con una F1 de 37,9338. 

 Condiciones óptimas en máquina de cinco ejes. 5.2.2.

1. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 50 

Para el mecanizado en máquina de cinco ejes, y el parámetro Ra paralelo y radio 

50 se obtuvieron las siguientes medidas de rugosidad superficial (tabla 27). 

hc (mm) Ra (µm) 

0,020 0,686 

0,020 0,724 

0,060 0,740 

0,060 0,866 

0,100 1,272 

0,100 1,278 

Tabla 27: Valores de Ra paralelo y radio 50 
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Con estos datos y la gráfica de regresión lineal de la figura 114 se extrajo una F1 

de 23,4995.  Esto significa que se mantiene la tónica general hasta el momento, 

en la que se cumple la condición  F1>F2, y que garantiza la correlación de datos 

del parámetro Ra, en este caso.  

 

Figura 114: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 50 

Sucede igual con Ra perpendicular, en la que F1 vale 62,9051, manteniéndose 

así la correlación entre los valores de este parámetro. 

2. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 90 

La tabla 28 presenta los valores con los que se ha construido la gráfica de la 

figura 115, en la que se puede ver cómo, para Ra paralelo y radio 90, con un F1 

de 11,1806 se asegura la correlación de los datos de este parámetro, respecto a 

las diferentes alturas de cresta. 

hc (mm) Ra (µm) 

0,020 0,500 

0,020 0,604 

0,060 0,598 

0,060 0,550 

0,100 0,766 

0,100 0,758 

Tabla 28: Valores de Ra paralelo y radio 90 
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Figura 115: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 90 

La gráfica de regresión lineal correspondiente a Ra perpendicular indica que con 

una F1 de Fisher igual a 132,248, la relación F1>F2 también se cumple. 

3. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 50 

Los valores de la tabla 29 se extrajeron de las mediciones del parámetro Rt 

paralelo sobre el radio de 50 mm, en las condiciones óptimas de bruñido. 

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 5,665 

0,020 5,675 

0,060 5,834 

0,060 5,821 

0,100 6,718 

0,100 6,896 

Tabla 29: Valores de Rt paralelo y radio 50 

De estos valores, y de la gráfica que se puede ver en la figura 116, se ha 

obtenido un F1 de Fisher de 21,4386, mientras que F2 se mantiene en un valor 

de 7,7086, por lo que se cumple la condición F1>F2 y, por lo tanto, la correlación 

de valores de Rt. 

También se cumple esta condición para Rt perpendicular, donde F1 vale 53,1828, 

mientras que F2 mantiene el valor anterior. 
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Figura 116: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 50 

4. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 90 

De la misma manera que en todos los casos vistos hasta este punto, para el caso 

de Rt paralelo y radio 90, cuyos valores están tabulados en la tabla 30, se ha 

obtenido un F1 de Fisher (figura 117) de 58,5610.  Se cumple así, la condición 

necesaria para que esté garantizada la correlación de valores de este parámetro. 

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 4,320 

0,020 4,334 

0,060 4,682 

0,060 4,678 

0,100 5,534 

0,100 5,642 

Tabla 30: Valores de Rt paralelo y radio 90 

Igualmente para Rt perpendicular y radio 90 mm, donde  F1 de Fisher tiene un 

valor de 40,3693. 
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Figura 117: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 90 

5.3. Estudio de las condiciones óptimas de 
bruñido en piezas cóncavas de aluminio A96351 

 Condiciones óptimas en máquina de tres ejes 5.3.1.

1. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 50 

En piezas cóncavas de aluminio A96351, mecanizadas en máquina de tres ejes 

se obtuvieron los resultados de Ra paralelo sobre el radio de 50 mm que se 

muestran en la tabla 31. 

hc (mm) Ra (µm) 

0,020 0,775 

0,020 0,806 

0,060 0,855 

0,060 0,852 

0,100 0,913 

0,100 0,905 

Tabla 31: Valores de Ra paralelo y radio 50 

Tomando estos datos y construyendo la gráfica de regresión lineal que se 

presenta en la figura 118, se extrae un F1 de Fisher que tiene un valor de 

100,845, bastante por encima de los que se han obtenido en otras piezas hasta 

ahora analizadas. 

Se cumple también la condición necesaria para garantizar la correlación de los 

valores de Ra perpendicular, con una F1 de 14,5787. 
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Figura 118: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 50 

2. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 90 

Los valores de Ra paralelo y radio 90 obtenidos tras el bruñido con bola en este 

tipo de superficies se pueden ver en la tabla 32. 

hc (mm) Ra (µm) 

0,020 0,516 

0,020 0,376 

0,060 0,906 

0,060 0,846 

0,100 0,930 

0,100 0,975 

Tabla 32: Valores de Ra paralelo y radio 90 

 

Figura 119: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 90 
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Con un F1 de Fisher de 18,9098 y un F2 de 7,7086 se sigue manteniendo la 

condición necesaria para que exista correlación entre los datos del parámetro 

analizado y los de las diferentes alturas de cresta (figura 119).  Así mismo, se 

mantiene también para Ra perpendicular, donde F1 tiene un valor de 22,7308. 

3. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 50 

A continuación, la tabla 33 muestra los datos de Rt obtenidos tras el mecanizado 

en tres ejes. 

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 4,524 

0,020 4,995 

0,060 7,450 

0,060 7,930 

0,100 8,430 

0,100 8,640 

Tabla 33: Valores de Rt paralelo y radio 50 

Existe correlación entre los diferentes valores de Rt paralelo y los de las alturas 

de cresta, ya que se ha obtenido un F1 de 33,5804, mayor que F2 (figura 120). 

Con una F1 de 16,1282, en Rt perpendicular se tiene la misma situación. 

 

Figura 120: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 50 

4. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 90 

En la tabla 34 se pueden ver los datos que definen el parámetro Rt paralelo 

sobre un radio de 90 mm. 
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hc (mm) Rt  (µm) 

0,020 4,535 

0,020 4,570 

0,060 5,210 

0,060 5,327 

0,100 5,974 

0,100 5,438 

Tabla 34: Valores de Rt paralelo y radio 90 

Con estos datos se construye una gráfica de regresión lineal como la de la figura 

121, con la que se puede concluir que existe correlación entre los datos de Rt 

paralelo, ya que F1 vale 30,0762, mientras que F2 vale 7,7086. 

Igualmente para Rt perpendicular, donde F1 es 31,5520. 

 

Figura 121: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 90 

 Condiciones óptimas en máquina de cinco ejes 5.3.2.

1. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 50 

En la máquina de cinco ejes se obtuvieron unos datos de rugosidad superficial 

como los que se pueden ver en la tabla 35. 

hc (mm) Ra (µm) 

0,020 1,542 

0,020 1,398 

0,060 2,028 

0,060 1,970 

0,100 2,484 

0,100 2,726 

Tabla 35: Valores de Ra paralelo y radio 50 
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De estos valores, y de la gráfica de la figura 122, se concluye que la correlación 

entre los parámetros Ra y hc existe, puesto que F1 tiene un valor de 46,2559, 

por encima de F2. 

Se puede concluir lo mismo para Ra perpendicular, ya que F1 vale 118,982. 

 

Figura 122: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 50 

2. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 90 

De la misma forma que en todos los casos vistos hasta este momento, con los 

valores que se extrajeron de las mediciones de Ra sobre el radio de 90 mm 

(tabla 36) y la gráfica de la figura 123 se puede asegurar que hay correlación 

entre Ra paralelo y las tres alturas de cresta.  Este hecho queda demostrado por 

la diferencia entre F1 y F2 que valen 19,7133 y 7,7086 respectivamente. 

hc (mm) Ra (µm) 

0,020 0,666 

0,020 0,678 

0,060 1,076 

0,060 1,048 

0,100 1,194 

0,100 1,068 

Tabla 36: Valores de Ra paralelo y radio 90 
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Figura 123: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 90 

Así mismo, se cumple también la condición necesaria para Ra perpendicular, en 

la que F1 es 58,9873. 

3. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 50 

La tabla que se ve a continuación (tabla 37) muestra los valores de Rt paralelo y 

radio 50 mm. 

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 6,052 

0,020 6,452 

0,060 6,988 

0,060 6,496 

0,100 7,422 

0,100 6,932 

Tabla 37: Valores de Rt paralelo y radio 50 

 

Figura 124: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 50 
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Tras la construcción de la gráfica mostrada en la figura 124, se ha obtenido un 

F1 de 10,6259.  Este valor certifica que se mantiene la tónica general del 

estudio, en la que F1>F2. 

Igual ocurre con Rt perpendicular, donde el valor de F1 es 10,5629. 

4. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 90 

Los valores que tiene Rt paralelo sobre un radio de 90 mm se pueden ver en la 

tabla 38. 

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 5,806 

0,020 5,704 

0,060 6,395 

0,060 6,443 

0,100 6,783 

0,100 6,560 

Tabla 38: Valores de Rt paralelo y radio 90 

F1 de Fisher tiene un valor de 20,2896, mientras que F2 no cambia de valor y es 

7,7086.  Para Rt perpendicular, F1 de Fisher es igual a 42,2015.  Entonces, se 

puede decir que la correlación entre los datos de ambos parámetros es 

satisfactoria. 

 

Figura 125: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 90 
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5.4. Estudio de las condiciones óptimas de 
bruñido en piezas convexas de aluminio A96351 

 Condiciones óptimas en máquina de tres ejes 5.4.1.

1. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 50 

Tras el bruñido en la máquina de tres ejes se obtuvo una serie de valores para 

Ra paralelo, que se muestran en la tabla 39. 

hc (mm) Ra (µm) 

0,020 0,510 

0,020 0,562 

0,060 0,710 

0,060 0,745 

0,100 0,752 

0,100 0,776 

Tabla 39: Valores de Ra paralelo y radio 50 

Con una F1 de Fisher que es 20,2650 y una F2 que sigue siendo 7,7086, la 

correlación entre ambos parámetros existe. 

También existe en el caso de Ra perpendicular, donde se obtuvo una F1 de 

23,6233. 

 

Figura 126: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 50 

2. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 90 

La tabla 40 presenta los valores para Ra paralelo y radio 90. 
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hc (mm) Ra (µm) 

0,020 0,554 

0,020 0,650 

0,060 0,634 

0,060 0,646 

0,100 0,748 

0,100 0,784 

Tabla 40: Valores de Ra paralelo y radio 90 

 

Figura 127: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 90 

De la figura 127 se obtiene un F1 de 13,6022, por encima del ya conocido de F2, 

por lo que existe correlación entre los valores de los parámetros Ra y hc. 

Igualmente, en Ra perpendicular el valor de F1 es 8,2552 que, aunque más justo 

que en otros casos, también mantiene la correlación de valores. 

3. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 50 

A continuación, en la tabla 41 quedan reflejados los datos de Rt tras el bruñido 

con bola. 

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 5,322 

0,020 5,460 

0,060 5,680 

0,060 5,400 

0,100 5,832 

0,100 5,906 

Tabla 41: Valores de Rt paralelo y radio 50 

Con estos datos, se construye una gráfica de regresión lineal como la que se ve 

en la figura 128, y de la que se extrae una F1 que es 14,6793.  Con este valor y 

el de F2 (7,7086) se puede asegurar que los datos obtenidos de Rt son válidos 

para el estudio. 
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Figura 128: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 50 

Para Rt perpendicular y radio 50 también queda garantizada la correlación de 

valores, con una F1 de Fisher de 24,6051. 

4. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 90 

La tabla 42 presenta los datos de Rt paralelo y radio 90 que se han extraído de 

las mediciones de rugosidad superficial tomadas tras el bruñido en tres ejes. 

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 3,126 

0,020 3,200 

0,060 3,740 

0,060 3,790 

0,100 4,198 

0,100 5,250 

Tabla 42: Valores de Rt paralelo y radio 90 

Estos datos son correctos y tienen correlación entre sí, ya que F1 de Fisher tiene 

un valor de 16,2496, por encima de F2. 

Esta correlación queda demostrada con la gráfica de regresión lineal de la figura 

129. 
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Figura 129: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 90 

También existe correlación entre los valores de Rt perpendicular, ya que F1 vale 

38,9085, por encima del conocido de F2. 

 Condiciones óptimas en máquina de cinco ejes 5.4.2.

1. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 50 

Para Ra paralelo y radio 50 mm se obtuvieron los datos que se ven en la tabla 

43. 

hc (mm) Ra (µm) 

0,020 0,714 

0,020 0,738 

0,060 0,890 

0,060 0,880 

0,100 0,896 

0,100 0,895 

Tabla 43: Valores de Ra paralelo y radio 50 

Existe correlación entre estos datos, ya que, tras la construcción de la gráfica de 

la figura 130 se ha obtenido un F1 por valor de 14,9457.  Se cumple así, la 

condición F1>F2. 

También se cumple para Ra perpendicular, donde F1 es 169,9000. 
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Figura 130: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 50 

2. Condiciones óptimas para Ra paralelo y perpendicular sobre radio 90 

Los datos de Ra paralelo sobre un radio de 90 mm tras el bruñido con bola en la 

máquina de cinco ejes están tabulados en la tabla 44. 

hc (mm) Ra (µm) 

0,020 0,698 

0,020 0,760 

0,060 0,788 

0,060 0,778 

0,100 0,864 

0,100 0,890 

Tabla 44: Valores de Ra paralelo y radio 90 

 

Figura 131: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Ra paralelo y radio 90 
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La gráfica de la figura 131 y un F1 de 30,8145 garantizan la correlación entre los 

datos de los dos parámetros que se analizan, Ra y hc. 

También queda garantizada para el parámetro Ra medido perpendicular, ya que 

F1 vale 365,2330. 

3. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 50 

La tabla 45 muestra los valores de Rt paralelo que se han obtenido sobre el radio 

de 50 mm. 

hc (mm) Rt (µm) 

0,020 6,420 

0,020 6,220 

0,060 6,700 

0,060 6,840 

0,100 7,060 

0,100 6,967 

Tabla 45: Valores de Rt paralelo y radio 50 

 

Figura 132: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 50 

Con un F1 de 39,7978 y conociendo el valor de F2 (7,7086) se concluye que 

existe correlación entre los datos de Rt y los de hc. 

Se concluye de igual manera con Rt perpendicular, donde F1 vale 56,2678. 

4. Condiciones óptimas para Rt paralelo y perpendicular sobre radio 90 

A continuación, la tabla 46 presenta los valores obtenidos, tras el bruñido en 

cinco ejes, para Rt paralelo y radio 90. 
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hc (mm) Rt (µm) 

0,020 5,334 

0,020 5,460 

0,060 5,430 

0,060 5,500 

0,100 6,394 

0,100 6,962 

Tabla 46: Valores de Rt paralelo y radio 90 

Estos valores, plasmados en una gráfica de regresión lineal como la de la figura 

133, dan como resultado un F1 de 10,7832, por un F2 de 7,7086, lo que asegura 

la correlación de los datos. 

 

Figura 133: Gráfica de regresión lineal e intervalo de confianza para 

Rt paralelo y radio 90 

Queda asegurada también la correlación de datos para Rt perpendicular, con una 

F1 de Fisher de 128,3730. 

5.5. Análisis de los resultados de las mediciones 

de rugosidad superficial en piezas cóncavas 

La tabla 47 y 48 muestran un resumen comparativo de los valores de F1 

obtenidos, según el material y la máquina en la que se ha llevado a cabo el 

bruñido con bola. 

Es necesario recordar que el valor obtenido de F2 es 7,7086 en todos los casos. 
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3 
ejes 

Material 

Parámetro 

Ra par 
50 

Ra per 
50 

Ra par 
90 

Ra per 
90 

Rt par 
50 

Rt per 
50 

Rt par 
90 

Rt per 
90 

A92017 38,3759 24,5652 14,3070 44,5860 80,5552 13,6787 39,6208 14,8880 

A96351 100,8450 14,5787 18,9098 22,7308 33,5804 16,1282 30,0762 31,5520 

Tabla 47: Resultados para F1 de Fisher obtenidos tras el bruñido en la 

máquina de tres ejes 

5 
ejes 

Material 

Parámetro 

Ra par 
50 

Ra per 
50 

Ra par 
90 

Ra per 
90 

Rt par 
50 

Rt per 50 
Rt par 

90 
Rt per 

90 

A92017 10,4651 328,4710 9,7910 66,9644 22,3550 137,8250 20,2896 16,6694 

A96351 46,2559 118,9820 19,7133 58,9873 10,9259 10,5629 38,3727 42,2015 

Tabla 48: Resultados para F1 de Fisher obtenidos tras el bruñido en la 

máquina de cinco ejes 

Las tablas 47 y 48 indican, en líneas generales, una mayor correlación de los 

valores obtenidos en el aluminio A92017, sobre todo, cuando se mecaniza en una 

máquina de cinco ejes. 

Por parámetros, Ra mantiene mayor correlación que Rt, más si cabe, en las 

medidas tomadas de forma perpendicular.  También se obtienen mejores 

resultados sobre el radio de 50 mm que sobre el de 90. 

Se observan algunos valores muy por encima de la media, debidos, en gran 

medida, a la imposibilidad de mantener controladas la presión hidráulica y la 

fuerza de bruñido in situ durante todo el proceso, ya que con esta herramienta 

no se dispone de ningún dispositivo a tal efecto. 

En cuanto a la relación altura de cresta-rugosidad superficial, observando las 

gráficas de regresión lineal de este experimento, se comprueba como a mayor 

altura de cresta mayor rugosidad superficial, o lo que es igual, mayor Ra o Rt, 

según sea el caso. 

En la máquina de tres ejes se observa una mejora del parámetro Ra –medido 

paralelo- que está en torno al 25% con una altura de cresta de 0,02 mm 

respecto a una de 0,10 mm.  Esta mejora alcanza el 50% cuando de las medidas 

perpendiculares se trata y también, sobre todo, en el aluminio A96351. 

El parámetro Rt es más bajo, cuando se realiza el bruñido con bola sobre una 

superficie previamente mecanizada con una altura de cresta de 0,02 mm 

respecto a una de 0,10 mm, alrededor del 15%, en medidas paralelas.  Este 

valor llega al 50% en medidas perpendiculares.  Se obtienen mejores resultados 

sobre piezas de aluminio A96351. 

Cuando se mecaniza en máquinas de cinco ejes se observa una mejora de Ra, 

medido paralelo, que está alrededor del 30% con alturas de cresta previas de 

0,02 mm.  Cuando la medición es perpendicular la mejora es similar.  El 

parámetro Rt paralelo es un 30% más bajo también con esta altura de cresta, 

mientras que Rt perpendicular lo es un 25%. 

En el caso de la máquina de cinco ejes estos valores son más evidentes sobre el 

aluminio A92017. 
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En resumen, en piezas cóncavas bruñidas en un centro de mecanizado de tres 

ejes, la mejora sobre la rugosidad superficial está en torno al 50%.  Este valor es 

un poco inferior en alturas de cresta más pequeñas (0,06 y 0,02 mm). 

Cuando se mecaniza en máquinas de cinco ejes el resultado es similar, con 

mejoras del 40 al 50%, también inferior en las crestas más bajas. 

En medidas perpendiculares, tras el bruñido se obtiene una mejora que oscila 

entre el 40 y el 50% en las máquinas de tres ejes sobre las tres alturas de 

cresta, mientras que en las de cinco la mejora está en torno al 20%. 

5.6. Análisis de los resultados de las mediciones 

de rugosidad superficial en piezas convexas 

En las tablas 49 y 50 se pueden ver los resultados de F1 para Ra y Rt,  según la 

máquina y el material estudiados. 

3 
ejes 

Material 

Parámetro 

Ra par 
50 

Ra per 
50 

Ra par 
90 

Ra per  
90 

Rt par 
50 

Rt per 
50 

Rt par 
90 

Rt per 
90 

A92017 108,5020 17,6061 10,7363 265,6220 22,6706 16,3743 9,6829 37,9338 

A96351 20,2650 23,6233 13,6022 8,2452 14,6793 24,6051 16,2496 38,9085 

Tabla 49: Resultados para F1 de Fisher obtenidos tras el bruñido en la 

máquina de tres ejes 

5 
ejes 

Material 

Parámetro 

Ra par 
50 

Ra per 
50 

Ra par 
90 

Ra per 
90 

Rt par 
50 

Rt per 
50 

Rt par 
90 

Rt per 90 

A92017 23,4995 62,9051 11,1806 132,2480 21,4386 53,1828 58,5610 40,3693 

A96351 14,9457 169,9000 30,8145 365,2330 39,7978 56,2678 10,7832 128,3730 

Tabla 50: Resultados para F1 de Fisher obtenidos tras el bruñido en la 

máquina de cinco ejes 

En las piezas convexas se da una situación distinta a la de las cóncavas. 

Los resultados están muy diferenciados según hayan sido mecanizados en una u 

otra máquina.  En la de tres ejes, el aluminio A92017 obtiene mejores resultados 

globales que el aluminio A96351, en cambio en la de cinco ejes es este último el 

que ofrece los mejores datos. 

En cuanto a parámetros, sigue siendo Ra el que más correlación de valores 

presenta, sobre todo en las medidas tomadas perpendiculares y con radio de 90 

mm. 

El parámetro Ra, medido paralelo y mecanizando en máquinas de tres ejes es 

más bajo aproximadamente un 20% si la altura de cresta previa es de 0,02 mm, 

respecto a una de 0,10 mm.  Rt paralelo mejora un 7,5% más con alturas de 

cresta previas más bajas.  La mejora es más evidente en el aluminio A92017. 
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En las mediciones perpendiculares Ra es un 40% más bajo con alturas de cresta 

de 0,02 mm, mientras que Rt está en torno al 45%.  En este caso la mejora se 

aprecia más en el aluminio A96351. 

En la máquina de cinco ejes la mejora del parámetro Ra paralelo es del 25% 

aproximadamente –con hc=0,02 mm-, mientras que medido perpendicular es del 

50%. 

Rt paralelo es un 10% más bajo, si se lleva a cabo el bruñido con bola sobre 

superficies previamente mecanizadas con altura de cresta de 0,02 mm.  Sobre el 

mismo parámetro medido perpendicular la mejora es del 35%. 

En las piezas convexas, bruñidas en el centro de mecanizado de cinco ejes, se 

hace más visible la mejora en el aluminio A92017. 

Resumiendo, en mediciones realizadas paralelas, el bruñido con bola mejora la 

rugosidad superficial dejada por el fresado en piezas convexas, mecanizadas en 

máquinas de tres ejes, en valores que oscilan entre el 70 y el 80%.  Este dato es 

igual para las tres alturas de cresta, aunque se aprecia una mejora ligeramente 

más alta cuando la altura de cresta es mayor (aproximadamente un 5%). 

De la misma forma, cuando se mecaniza en máquinas de cinco ejes, los valores 

de rugosidad superficial son un 60-75% mejores –igual sobre las tres alturas de 

cresta-. 

En las mediciones perpendiculares, la mejora está alrededor del 50% en 

máquinas de tres ejes (en las tres hc) y entre un 30-40% en la de cinco ejes. 
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DE 

COSTES 

6.1. Coste de fabricación y experimentación de 
las probetas cóncavas 

 T material máquina herramientas salariosC C C C C     (1) 

La probeta sin mecanizar pesa aproximadamente 432 gramos.  Considerando un 

precio del aluminio de 6€/kg se tiene que: 

  0,432 2 0,864€materialC  

Se estima el coste horario de las máquinas en 60€ -amortización, mantenimiento 

periódico y consumo energético-.  El tiempo total del proceso para ambas piezas, 

en la máquina de tres ejes, es de: 

    77,585 6,94 3,225 56 143,75minmt
 

A este valor se le debe añadir el re-mecanizado de la zona cóncava –realizado en 

el centro de mecanizado de tres ejes- y el posterior bruñido en la máquina de 

cinco ejes, por lo tanto: 

   143,75 77,585 56 277,335minmt  

Por lo que el coste de máquina es: 

  
277,335

60 277,335€
60

máquinaC  

La fresa frontal monta cuatro plaquitas de cuatro filos cada una.  Ya que el 

mecanizado con esta herramienta no supera los quince minutos, y este tiempo es 
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el que dura cada filo, sólo serán necesarios cuatro filos.  La fresa de punta 

esférica es integral, por lo que se cuentan los dos filos.  La bola de la 

herramienta de bruñir tiene un coste muy bajo (<1€) y tan solo se ha utilizado 

una, por lo que se desprecia su coste.  Estimando un precio por herramienta de 

80€ se tiene: 

  
80

80 100€
4

herramientaC  

Los costes salariales, suponiendo que son necesarios un operario y un ingeniero 

se desglosan a continuación. 

 Operario 

El sueldo base por hora del operario se estima en 45€/h bruto, a este dato se le 

deben hacer las siguientes deducciones: 

1. Cotización contingencias comunes: 4,70% 

2. Cotización formación: 0,10% 

3. Cotización desempleo: 1,55% 

4. Tributación IRPF: 5% 

Con lo que el líquido a percibir por hora será: 

45 11,35
45 39,89

100
netoSalario

 
   

 
€/h 

 Ingeniero 

El sueldo base horario es de 65€/h bruto, haciendo las pertinentes deducciones: 

1. Cotización contingencias comunes: 4,70% 

2. Cotización formación: 0,10% 

3. Cotización desempleo: 1,55% 

4. Tributación IRPF: 14% 

Por lo que el líquido a percibir queda en: 

65 20,35
65 51,77

100
netoSalario

 
   

 
€/h 

Teniendo en cuenta que el proceso dura 277,335 minutos, el coste de salarios 

será: 


 

91,66 277,335
423,675€

60
salariosC  

Con todo esto, utilizando la ecuación (1), el coste total de fabricación de las dos 

probetas asciende a: 
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    0,864 277,335 100 423,675 1225,549€TC  

6.2. Coste de fabricación y experimentación de 
las probetas convexas 

El coste del material es el mismo que el de las probetas cóncavas, o sea: 

  0,432 2 0,864€materialC
 

El tiempo de mecanizado, teniendo en cuenta el re-mecanizado de la zona curva 

y el bruñido en la máquina de cinco ejes asciende a: 

   131,749 65,585 56 253,334minmt  

Así pues, el coste de máquina es: 

  
253,334

60 253,334€
60

máquinaC
 

En cuanto a costes de herramienta se estima un valor igual al de las piezas 

cóncavas, es decir: 

  
80

80 100€
4

herramientaC
 

El desglose de los costes salariales es el mismo que en el caso anterior, con la 

única diferencia del menor tiempo de mecanizado: 


 

91,66 253,334
387,010€

60
salariosC  

Finalmente, el coste total de las probetas convexas asciende a: 

    0,864 253,334 100 387,010 741,208€TC  

6.3. Coste total de fabricación y 

experimentación de las probetas 

Así pues, teniendo en cuenta la fabricación de las cuatro probetas, y el proceso 

experimental de bruñido con bola se tiene un coste total de: 

  1225,549 741,208 1966,757€TC  
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CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES PARA 

FUTUROS TRABAJOS 

7.1. Conclusiones 

De los experimentos realizados y su posterior análisis se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

1. Se puede mejorar la calidad superficial de piezas con geometría compleja 

utilizando un proceso de mecanizado por deformación plástica como es el 

bruñido con bola. 

2. La utilización de una máquina de cinco ejes para llevar a cabo un bruñido de 

estas características, evita los inconvenientes que la propia geometría de la 

herramienta causa durante el mecanizado, y asegura mejores resultados de 

rugosidad superficial que una máquina de tres ejes. 

3. Los resultados obtenidos garantizan que el bruñido con bola puede sustituir a 

otros procesos de mecanizado, como el rectificado, o a procesos de mejora de 

la rugosidad superficial que se realizan de forma manual, como el pulido, con 

un nivel de calidad igual o, en ocasiones, mayor y con un menor coste. 
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4. En cuanto a los resultados experimentales, para el aluminio A92017 y 

geometría cóncava se puede decir que con el mecanizado en cinco ejes se 

consigue una mejora más importante de la rugosidad superficial.  Es 

aconsejable utilizar una estrategia de mecanizado perpendicular al previo –los 

datos de Ra y Rt son más bajos-.  Con radios pequeños también se obtienen 

mejores valores de rugosidad superficial. 

En general se obtiene mayor correlación de valores utilizando estas variables. 

5. En piezas convexas del mismo aluminio los resultados también son mejores 

en la máquina de cinco ejes, y con estrategias perpendiculares al mecanizado 

previo.  Sucede lo mismo con el radio, se obtienen mayores beneficios en 

radios pequeños.  

6. Para las piezas de aluminio A96351 cóncavas se consiguen resultados más 

exitosos en la máquina de cinco ejes, con estrategias perpendiculares y en 

radios pequeños. 

7. La rugosidad superficial de las piezas convexas de aluminio A96351 mejora de 

forma más significativa cuando se mecanizan en máquinas de cinco ejes, así 

como con estrategias perpendiculares y radios pequeños. 

7.2. Recomendaciones para futuros trabajos 

1. Realizar el estudio llevado a cabo en el presente proyecto con otros 

materiales como podría ser acero, acero inoxidable o aleaciones de alta 

dureza. 

2. Utilizar bolas de distintos diámetros y materiales. 

3. Modificar algunos parámetros de corte que resultan decisivos en los 

resultados, como pueden ser el radio.  También sería interesante elevar por 

encima de los 500 mm/min la velocidad de avance, para comprobar si puede 

llegar a ser un parámetro significativo. 

4. Fabricar un utillaje adaptable a la herramienta, que facilite el control in situ 

durante todo el proceso de la presión hidráulica y la fuerza de bruñido. 

5. Modificar la geometría de la herramienta para solventar la limitación lateral en 

el mecanizado en máquinas de tres ejes. 
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