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RESUMEN 

En esta Tesis Doctoral se trata de predecir el calentamiento de una pieza durante su 

mecanizado; para ello se han utüizado dos modelos matemáticos diferentes para simular 

las temperaturas que se alcanzan en las distintas partes de una pieza debidas a un 

proceso de mecanizado por arranque de viruta. 

De los dos modelos utilizados, uno ha sido un programa comercial que utiliza un 

algoritmo basado en elemento finitos y el otro es un programa de desarrollo propio 

basado en volúmenes finitos. Este segundo programa se ha utilizado también para 

validar el programa comercial y las distintas hipótesis de aportación de energía. 

Para validar los modelos numéricos se han realizado ensayos experimentales en los que 

se ha mecanizado una pieza con unos parámetros de corte prefijados y se han medido, 

por medio de termopares, las temperaturas alcanzadas en varios puntos situados en la 

superficie. Asimismo se han tomado imágenes térmicas de la pieza durante este 

proceso. Para la adquisición automática de datos fiíe necesario diseñar un programa que 

grabara las temperaturas y las imágenes térmicas con las frecuencias requeridas. 

Una vez comparados los resultados obtenidos con las modeüzaciones y los ensayos 

experimentales se ha comprobado que el programa de desarrollo propio valida el 

programa comercial y que ambos tienen un buen ajuste con los resultados 

experimentales, dentro de las incertidumbres propias de las medidas. 
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ABSTRACT 

This doctoral dissertation is an attempt to predict the rise in temperature that a steel 

piece suffers in a process of machining by chip remo val. For this purpose, two different 

mathematical models have been used in order to simúlate the temperatures reached by 

the different áreas of the piece as a consequence of a process of machining. 

One of the models used is a commercial computing program which uses an algorithm 

based on fínite elements; the other one is a program based on íinite volumes, 

specifícally conceived for this ejq)eriment. This second program has been also used to 

valídate the commercial program as well as the different hypothesis of energy input. 

In order to valídate the numerical models, several experiments have been carried out. 

They are based on the process of machining a piece with pre-established cutting 

parameters, measuring afterwards, by meaos of thermocouples, the temperatures 

reached at certain points on the surface. In addition, thermal images of the piece were 

taken during the process. For the automatic acquisition of the data, a specific program 

was developed to automatically record the temperatures and thernaal images at the 

required frequencies. 

Once the numerical results obtained with the models have been compared to those of 

the empirical experiments, it is verifíed that the specific program validates the use of the 

commercial one for this purpose, both showing a good approximation to the 

experimental results within the expected uncertainty in the measurements. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del interés 

En el mecanizado de piezas para maquinaria se utilizan tolerancias del orden de las 

milésimas de milímetro. Esto es debido en algunos casos a que se necesitan holguras 

suficientes para que no haya un rozamiento excesivo, pero lo bastante pequeñas como para 

que no haya oscilación. En otros casos es necesario conseguir un apriete, de forma que para 

introducir una pieza en otra sea necesario bien calentar ima para que dilate o bien enfriar la 

otra para que contraiga. En ambos casos, dimensiones del orden de las centésimas de 

milímetro pueden ser decisivas a la hora de conseguir im correcto montaje y posterior 

íuncionamiento de la máquina. 

Puede suceder que ima vez se han mecanizado todas las piezas que conforman la máquina y 

se procede a su montaje o premontaje no se hayan conseguido las tolerancias requeridas, 

por lo que hay que proceder al desmontaje y repetir el mecanizado, ciiando no a rechazar la 

pieza y fabricar otra nueva, lo que conlleva un incremento considerable de horas de 

fabricación que, consecuentemente, elevan el costo y el plazo. 

Casi todo el trabajo que se consume en el mecanizado es convertido en calor: según 

Groover, aproximadamente el 98% [Groover, 5] (el resto incrementaría la energía elástica). 

Este calor puede hacer que las temperaturas sean muy altas en la interfase herramienta-

viruta; superar los 600 °C no es inusual. 



La temperatura de corte se puede determinar tanto utilizando métodos analíticos como 

experimentales. El método de Cook [Cook, 4] calcula analíticamente con un modelo 

empírico el aumento de temperatura medio en la interfase herramienta-viruta por medio de 

la energía específica de la operación, la velocidad de corte, el espesor de la viruta antes del 

corte, la capacidad térmica volumétrica del material de trabajo y la difiísividad térmica del 

material. Trigger [Trigger, 19] determinó experimentalmente la relación entre la 

temperatura y la velocidad de corte en función de unos parámetros que dependen de las 

condiciones de corte y del material de trabajo. 

Esta temperatura que se alcanza en la interfase durante el mecanizado por arranque de 

viruta tiene diferentes repercusiones en los elementos que participan en este proceso, 

influyendo así en aspectos como la vida de la herramienta, los cambios de propiedades del 

metal en la zona de corte, los tratamientos térmicos locales no deseados, la no consecución 

de tolerancias por efecto de las dilataciones, etc. 

Actualmente hay mucha bibliografía sobre la temperatura alcanzada en la interfase 

herramienta-viruta y sus consecuencias, debido, entre otras causas, a la importancia que 

ésta tiene en la vida de la herramienta, pero es relativamente escasa la que estudia el 

comportamiento térmico general de la pieza de trabajo, pese a la relación entre ambos. 

Las deformaciones provocadas por la temperatura afectan directamente a las tolerancias de 

acabado; estas deformaciones pueden estar originadas tanto en el porta-herramientas como 

en la propia pieza de trabajo. 



Así, y a modo de ejemplo, en una ocasión en que se torneaba en desbaste una lapa superior 

de turbina con unas dimensiones de ^^M ^ 5,5 m y (¿¡nî  4 m, en la que se pretendía refi-entar 

(crear una superTicie plana) la zona de! escudo, se apreció que tras dar una pasada desde el 

diámetro exterior al interior se obtenía un mecanizado en forma de cuña cuyo diámetro 

exterior tenía cota O mm, mientras que en el interior se conseguía -0,025 mm. Esto era 

debido a la dilatación del porta-herramientas, que alcanzaba una temperatura en torno a los 

80 T . 

• \ ^ 

(a) (b) 

Fig. 1.1. (a) Operación de mecanizado de una tapa de turbina en un tomo vertical. 

(b) Psquenia del eíecto descrito 

Fin otra ocasión, los problemas estuvieron ocasionados por deformaciones en la propia 

pieza de trabajo, que era un cilindro con una aleta lateral. Debido a la existencia de la aleta, 

el cilindro no se calentaba por igual y, consecuentemente, dilataba de forma irregular al ser 

mecanizado. Esto provocaba que una vez finalizado el proceso tuviera una forma ovalada, 

con lo que los requerimientos de tolerancia exigida no se cumplían, siendo necesaria su 

reparación. En este caso se pedía una tolerancia F17: ^̂^̂^ = 300 Hl = 300^¡¡"^ mm 



Habitualmente, la corrección del efecto de las dilataciones provocadas por la temperatura 

para lograr la precisión del mecanizado se somete al criterio experto del propio maquinista 

ya que, con la excepción de algunos estudios estadísticos realizados con piezas concretas 

(fimdamentalmente en la fabricación en serie), no abundan los trabajos en los que se analiza 

el comportamiento térmico general de la pieza. 

El objetivo de esta tesis consiste en realizar im estudio experimental y analítico de las 

temperaturas que se alcanzan en la pieza de trabajo, y se pretende desarrollar un modelo 

matemático que se verificará con la toma de datos. 

La modelización se va a centrar en los efectos térmicos que tienen lugar en la pieza, sin 

abordar cuestiones que afectan a la interfase herramienta-viruta, a la herramienta y a la 

plaquita de corte. En todas ellas la modelización matemática puede realizarse de una forma 

similar eligiendo para cada una las condiciones de contomo adecuadas. 

Al tratarse de una tesis multidisciplinar en la que se combinan procesos de mecanizado de 

metales con procesos térmicos de transmisión de calor y de deformaciones, se ha creído 

conveniente incluir ima introducción básica sobre la teoría general de dichas disciplinas. 



1.2. Procesamiento de los metales 

A los metales se les da forma utilizando una gran variedad de procesos, que se pueden 

clasificar en: fiíndición, metalurgia de polvos, procesos de deformación en frío y en 

caliente, electroerosión y procesos de arranque de material. 

El origen del problema que aborda esta tesis está en el proceso de arranque de material que 

conlleva el mecanizado. El término "mecanizado" hace referencia a cualquier proceso 

donde se arranca gradualmente material de una pieza, incluido el corte de metales con 

herramientas monofilo y multifílo y el rectificado con muelas abrasivas. Un modo de 

conseguir la forma y dimensiones deseadas en una pieza consiste en mecanizarla por medio 

de máquinas-herramienta que arrancan el material sobrante en forma de virutas del tamaño 

más conveniente en fimción del propio material y del acabado de la pieza. En el Apéndice 1 

se describen brevemente las distintas operaciones de mecanizado por arranque de viruta. 

La máquina que se ha utilizado para los ensayos de mecanizado se denomina 

mandrinadora; se trata de ima máquina que suele ser empleada en la mayoría de los casos 

para piezas grandes, de forma no cilindrica pero con una superficie interior cilindrica a 

mecanizar. La característica principal de esta máquina es que la pieza permanece 

estacionaria durante el mecanizado, y todos los movimientos de generación se aplican a la 

herramienta. La operación más usual en estas máquinas es el mandrinado; que consiste en 

la rotación de la herramienta, montada sobre una "barra de mandrinar", en tomo al eje. Los 

movimientos de la mesa de la máquina tienen como finalidad situar inicialmente la pieza y, 



por lo general, no se emplean durante el coñe. La mesa de la máquina tiene ranuras en 

forma de T para facilitar la sujeción de las piezas. 

Fig. 1.2. Fotos de varias mandrinadoras durante el proceso de nieeanizado. Fn la imagen de la 

izquierda se están fresando los cazos de un rodete Pelton: en la derecha se está mandrinando 

el cubo de un rodete Kaplan. 

La mandrinadora es una de las máquinas más versátiles entre las existentes ya que. 

dotándola de los utillajes adecuados, puede realizar casi todo tipo de operaciones, como es 

e! caso del torneado de piezas con masas descentradas, operación que. además de ser muy 

costosa de realizar en un torno, no suele ofrecer resultados satisfactorios, obteniéndose casi 

siempre un torneado en forma de ovoide. En la mandrinadora. al no dotar de movimiento a 

la pieza, este defecto se elimina. 



También se emplea para realizar el planeado de grandes superficies mediante la utilización 

de un plato de cuchillas o plato de fresado. 

Cuando realizan una operación de mandrinado, estas máquinas pueden considerarse 

pertenecientes al grupo de las que utilizan herramientas monofilo y, excepto por las 

vibraciones que se producen en el portaplaquitas, la operación de corte puede estudiarse 

como si de una operación de torneado se tratase. 

Símbolos utilizados para los ángulos en el mecanizado 

a ángulo de incidencia 

P ángulo del filo (sólido) del útil 

/ ángulo de desprendimiento 

s ángulo en el vértice (punta) 

X ángulo de posición de la arista de corte principal 

X' ángulo de posición de la arista de corte secundaria 

X ángulo de inclinación del filo con respecto al plano de base o de apoyo 
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Fig. 1.3. Representación normalizada europea (DIN) de herramienta de tornear [Micheletti, 12] 

Teoría de la formación de viruta en el mecanÍ2ado de metales 

La geometría de la mayoría de las operaciones de mecanizado práctico es algo compleja. Se 

dispone de un modelo simplificado del mecanizado, denominado de corte ortogonal, que 

desprecia muchas de las complejidades geométricas y describe la mecánica de los procesos 

con buena precisión. Aun cuando un proceso real de mecanizado es tridimensional, el 

modelo ortogonal solamente tiene dos dimensiones, las cuales juegan un papel activo en el 

análisis. 



Viruta •• 

Viruta 

Fig. 1.4. Corte ortogonal: (a) como un proceso tridimaisional y (b) tal y como queda reducido a dos 

dimensiones en una vista lateral 

El corte ortogonal usa una herramienta en forma de cuña, cuyo borde cortante es 

perpendicular a la dirección de la velocidad de corte; al presionar la herramienta contra el 

material se forma una viruta por deformación cortante a lo largo de un plano llamado plano 

de corte, que forma un ángulo y con la superficie de trabajo. Solamente el afilado borde de 

corte de la herramienta hace que ocurra la falla del material y como resultado, la viruta se 

separa del material original por medio de una deformación plástica a lo largo del plano de 

corte. 

(a) (t>) 

Fig. 1.5. Fuerzas en el corte de metales: (a) fuerzas que actúan sobre la viruta en el corte ortogonal y 

(b) fuerzas que actúan sobre la herramienta y pueden medirse. 



Tal como se aprecia en la Fig. 1.5.a, las fuerzas que actúan sobre la viruta se pueden 

separar en: 

al) Fuerzas que la herramienta aplica contra la viruta 

- Fuerza de fricción F. Es la jEuerza de fricción entre la herramienta y la viruta que 

resiste el flujo de la viruta a lo largo de la cara inclinada de la herramienta. 

- Fuerza normal a la fricción N. 

a2) Componentes de fuerza sobre la viruta impuestas por la pieza de trabajo 

- Fuerza cortante Fs. Es la fuerza que causa la deformación de corte que ocurre en el 

plano de corte. 

- Fuerza normal a la cortante Fn-

Ninguna de las cuatro fuerzas componentes F, N, Fs y Fn pueden medirse directamente en 

una operación de mecanizado. Sin embargo, es posible instrumentar en la herramienta de 

corte un dinamómetro, de manera que se puedan medir directamente dos fuerzas 

componentes adicionales, xxna. en la dirección de corte (conocida como la fuerza de corte 

Fe), la otra normal a la dirección de corte (conocida como la fiíerza de empuje Ft) 

El consumo de energía por unidad de tiempo en el mecanizado Pm es el producto de la 

velocidad de corte v y la fuerza de corte Fe. Así: 

P„=Fv (1.1) 

10 



El consumo de energía por unidad de tiempo y el arranque de material por unidad de 

tiempo son proporcionales a la velocidad de corte. Un parámetro que da una indicación 

acerca de la eficiencia del proceso, independientemente de la velocidad de corte, es la 

energía consumida por unidad de volumen de material eliminado y se conoce como la 

energía específica de corte Pg. Este parámetro está dado por 

P F 
P=-^ = — (1.2) 

Donde Zw es el metal arrancado por unidad de tiempo y Ac es el área de la sección de la 

viruta sin cortar. Ps se conoce también como presión específica de corte fe debido a sus 

dimensiones de fuerza por unidad de área. 

El cálculo de la fuerza de corte por medio de fe (o bien feo) puede ser efectuado, 

considerando que la presión de corte así definida es función de: 

a) Características del material a mecanizar: carga de rotura, alargamiento, dureza y 

maquinabilidad. 

b) Materiales y geometría de la herramienta. El material de la herramienta influye sobre fe 

en virtud de los diversos valores del coeficiente de rozamiento ju en el contacto entre la 

viruta y la cara de desprendimiento de la herramienta; al crecer el ángulo y de 

desprendimiento se obtiene una disminución de la presión de corte. 

11 



Los valores elevados del ángulo de ataque %> conducen a un aumento de la presión de 

corte y a un mayor deterioro del segmento de filo activo, ya que dicho segmento tiene 

mayor longitud. También el ángulo de posición del filo secundario x' influye sobre k^, 

ya que con el aumento de dicho ángulo y del avance disminuye la sección indeformada 

de viruta. Asimismo influyen sobre k^ tanto el ángulo de inclinación del filo A como el 

radio de acuerdo entre ambos filos cortantes. 

c) Sección de viruta. Ensayos experimentales confirman que la presión de corte ^ es 

fimción de la sección A de viruta; precisamente, k^ disminuye al aumentar dicha sección 

A. 

Puede, asimismo, observarse la distinta influencia del espesor de viruta y del avance 

sobre la presión de corte. En efecto, a igualdad de sección de viruta, la presión de corte 

decrece con el aumento del espesor de viruta. Esto es muy importante, porque explica 

los diversos valores que la presión de corte toma en los distintos mecanizados (por 

ejemplo, valores muy altos de ŝ en el rectificado en donde el espesor de viruta es 

pequeñísimo). 

d) Velocidad de corte. La presión de corte sufre una reducción con el aumento de v. Para 

elevados valores de la velocidad de corte (más allá de los 200 m/min), la presión se 

mantiene constante. 

12 



e) Condiciones de lubricación y refrigeración: influyen sobre ks modificando las 

condiciones de rozamiento entre viruta y cara de corte. 

f) Desgaste de la herramienta: modifica la geometría de la herramienta; en general 

provoca aumento de la presión de corte. 

La fuerza de corte Fe puede calcularse poniendo el área de la sección de la viruta sin cortar 

Ac en fimción de la profundidad de corte a y del avance por revolución s [Sandvik, 16]: 

K=^Kas (1.3) 

La fuerza específica de corte se corrige utilizando unos factores que dependen del ángulo 

de posición de la arista de corte principal ^ (-Pci)? del espesor de viruta (Fa) y de la 

geometría de la plaquita (ivs). 

^ = ^s0FciFc2Fc3 (1.4) 

Con lo que la potencia neta de corte se obtiene por: 

Calor generado en el mecanizado 

Casi todas las energías mecánicas generadas por las fuerzas de corte que actúan en el 

mecanizado son transformadas en calor. Por lo que tanto la generación de calor como las 

13 



temperaturas en la zona de corte son factores determinantes en el proceso y tienen 

consecuencias en lo que respecta al rendimiento de la herramienta y la calidad de la pieza. 

Las temperaturas excesivas son la primera causa de la corta vida de una herramienta y 

determinan unos resultados insatisfactorios en lo que respecta a velocidad de corte. 

La flierza de corte tangencial generada con una velocidad de corte representa una 

determinada cantidad de energía que es consumida en el trabajo de deformación y de 

cizallamiento para generar la viruta. Además, parte de la energía es utilizada para formar la 

viruta sobre la cara de desprendimiento y contra el rompevirutas. Con ello se genera una 

cantidad de calor considerable, principalmente en tres áreas: la zona de cizallamiento, la 

cara de desprendimiento y la cara de incidencia del filo de corte. 

La cantidad de calor desarrollado, al igual que las íuerzas de corte, varía con el tipo de 

material a mecanizar. La velocidad de corte juega un papel muy importante en la 

generación de calor, siendo ésta mayor cuanto mayor es la velocidad; el régimen de avance 

juega un papel más moderado en lo que respecta a la generación de calor. 

La temperatura en la zona de corte depende en gran parte del contacto entre la viruta y la 

herramienta, la magnitud de las fuerzas de corte y el tipo de fi-icción entre la pieza y el 

material de la herramienta. 

La zona de salida actúa como im lubricante con velocidades más elevadas, pero puede 

hacer que el proceso tienda a la difusión y deformación del material. En este contexto, las 

14 



velocidades más bajas también pueden incrementar la cantidad de calor generado que fluye 

hacia la pieza, y de esta forma, aumentar la temperatura. Las velocidades más elevadas 

permiten que la viruta arrastre energía hacia fuera, con lo cual se afecta en menor grado a la 

herramienta y a la pieza. 

Lo ideal es que la mayor parte del calor generado en el proceso sea evacuado de la zona de 

corte por la viruta. El calor de las virutas sólo afectará a la herramienta de corte cuando 

ambas entren en contacto. 

I-, ft.? nifn 

I )• 

w 
s) b) 

Fig. 1.6. a) Distribución de temperaturas en la pieza y la viruta durante el corte ortogonal de acero dulce 

(obtenidas de una fotografía infrarroja) en las siguientes condiciones: velocidad de corte 0,38 m/s, 

profundidad de corte 0,6 mm, ángulo de desprendimiento 30°, temperatura de la pieza 611 °C 

[Boothroyd, 3]; b) Distribución de las temperaturas en la herramienta. Material: acero 40 Mn4; 

herramienta de carburo (metal duro); v = 150 m/min; s = 0,2 mm/rev; a = 2,5 mm. 

La mayor parte del calor se genera en la zona de cizallamiento, y por esta razón, la 

extensión y calidad de contacto entre la viruta y la herramienta afecta al rendimiento. 

15 



Pequeños ángulos de cizallamiento, que pueden ser producto de ángulos de 

desprendimiento aún menores, pueden aumentar el flujo de calor en la pieza. 

A lo largo de la zona de salida, menos energía se transforma en calor. El estado de la fina 

zona de fluencia entre la viruta y la herramienta se ve afectado por la continua salida de 

nuevas virutas, y por la acción de cizallamiento en el material soldado sobre la cara de 

desprendimiento. En las plaquitas modernas, esta acción de corte es optimizada para 

minimizar la entrada de calor en el filo de corte. 

Existe una tercera fuente de calor que deberá mantenerse tan baja como sea posible: se trata 

de la cara de incidencia, donde la herramienta y la pieza de trabajo mecanizada se separan. 

Son factores importantes el que la incidencia del filo de corte sea suficiente y permitir ima 

holgura adecuada del flanco de la herramienta; si se permite el deterioro de la herramienta, 

el resultado será un gran incremento en la temperatura. 

Schmidt y Roubik [Schmidt and Roubik, 18] comprobaron que, en el caso de operaciones 

de taladrado en piezas tubulares, la distribución de la energía entre la viruta, la pieza de 

trabajo y la herramienta es la descrita en la Fig. 1.7. Este dato de taladrado puede ser usado 

para operaciones de torneado utilizando una herramienta de corte con un borde cortante 

simple [Trigger and Chao, 20] 
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Fig. 1.7. Distribución típica de la energía total de corte entre la herramienta, la pieza de trabajo y la viruta en 

función de la velocidad de corte. Basada en datos de Schmidt y Roubik [Schmidt and Roubik, 18]. 
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1.3. Ciencia de los materiales 

Dentro del campo de actuación de esta tesis, se distinguen tres tipos de propiedades de los 

metales: mecánicas, físicas y térmicas. 

1.3.1. Propiedades mecánicas de ios metales 

Para obtener la relación entre tensiones y deformaciones es necesario proceder por vía 

experimental mediante ensayos realizados en el laboratorio, en donde se comprueba, en 

efecto, que para dos piezas de distintos materiales de iguales dimensiones y sometidas al 

mismo estado de cargas, las deformaciones son distintas. 

Quizá el ensayo más simple que se pueda hacer sea el de tracción. Se realiza este ensayo 

sometiendo una pieza de dimensiones normalizadas llamada probeta a un esfuerzo de 

tracción que se aumenta gradualmente hasta la rotura En la probeta se realizan previamente 

dos marcas, que determinan una longitud denominada distancia entre puntos, sobre las que 

se efectúa, por medio de un extensiómetro, la medida de los alargamientos. 

Consideremos una probeta de sección J a la que aplicamos en sus extremos xma fuerza F en 

dirección axial. Esta fuerza causa en el interior del material un estado de tensiones que 

supondremos uniforme para cualquier sección recta. La tensión normal cr está relacionada 

con la fiíerza F mediante la Ec. 1.6: 



a = 
F_ 

A 
(1-6) 

La probeta, debido al esfuerzo, se alarga. Llamemos s al alargamiento unitario en el sentido 

longitudinal. Aumentando progresivamente el valor de F y llevando los valores de cry sa. 

un gráfico cuyo eje de ordenadas mida tensiones (o) y el de abscisas deformaciones 

unitarias (¿), se obtiene para el acero dulce el diagrama tensión-deformación indicado en la 

Fig. 1.8. 
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\ Zona elástico-piástici 

Fig. 1.8. Diagrama tensión-deformación para ei acero dulce. 

Al ir aumentando el valor de la tensión desde O hasta cr^, existe proporcionalidad con las 

deformaciones unitarias. La gráfica es recta y ei punto p correspondiente recibe el nombre 

de límite de proporcionalidad. 
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Sobrepasado este valor, se entra en la zona de elasticidad no proporcional. La gráfica es 

curva, siendo nulas las deformaciones permanentes hasta el punto e llamado límite de 

elasticidad, que separa el período elástico del período elástico-plástico. 

Hasta un punto ̂  que se llama límite de fluencia, los alargamientos son pequeños, pero al 

llegar a él aumentan considerablemente sin necesidad de incrementar la íuerza F. 

En la zona elástica de los materiales, las tensiones son proporcionales a los alargamientos 

imitarlos (Ley de Hooke) 

(y^=Es, (1.7) 

siendo E una constante llamada módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young. 

En el mismo ensayo a tracción se observa que simultáneamente al alargamiento de la 

probeta se produce un acortamiento de las dimensiones de la sección transversal. Para una 

pieza de sección rectangular, las deformaciones transversales unitarias se rigen por las 

expresiones 

^ . = - / ^ ^ ; ^^=-f'^ (1-8) 

en donde ¡n es el llamado coeficiente de Poisson. que es constante para cada material. 

20 



Las ecuaciones mostradas relacionan los elementos de la matriz de tensiones con la de 

deformaciones en un caso muy simple, en el que a\ = «TOX; cri = 0^ = 0. 

Si consideramos ahora un estado elástico tridimensional, se demuestra que las direcciones 

principales de ambas matrices son coincidentes. Admitido el principio de superposición y si 

el sistema de ejes coordenados no coincide con las direcciones principales, las relaciones 

entre las componentes de la matriz de tensiones y de deformación son [Ortiz, 14]: 

^ . =^[o-«r-y"(o-«y+cr«z)] 

ny 

^ (1-9) 

z r <- ^ / ~ \ «X ny 

r 

G ' ' ^ G ' ' ^ G 

t T t 

í xy ^ ' Y xz ^ ' T yz 

Estas relaciones constituyen las leyes de Hooke generalizadas. G recibe el nombre de 

módulo de elasticidad transversal. G puede expresarse en fimción de £ y de /* 

2(1 + //) 
(1.10) 

Ductilidad. Es la capacidad de un material para deformarse plásticamente sin fracturarse. 

Dureza. Se define como la resistencia que ofrece un material a ser penetrado por otro. Una 

dureza alta significa generalmente que el material es resistente al rayado y al desgaste. Para 
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la medición de la dureza se utilizan distintas escalas: Brinell, Vickers y Knoop cuando los 

ensayos basan la medición en la relación de la fuerza aplicada dividida entre el área de la 

impresión resultante y Rockwell, que se basa en la profimdidad de la impresión. 

Resiliencia. En las construcciones mecánicas interesa, generalmente, que los materiales no 

sean frágiles, con el fin de que no se rompan al recibir im golpe. Por efecto del entallado, la 

resistencia al golpe cambia de tal modo que un material puede romperse por fragilidad 

aunque tenga una gran resistencia a la tracción y pueda deformarse plásticamente. La 

fragilidad de un material viene dada por su cualidad inversa, que se llama resiliencia y que 

es la energía necesaria para romper por choque un centímetro cuadrado de sección del 

material, de tal modo que cuanto mayor es la resiliencia menor es la fragilidad del material 

y por lo tanto mayor es su resistencia al choque. 

Efecto de la temperatura en las propiedades 

La temperatura tiene un efecto muy significativo en casi todas las propiedades de los 

materiales. Los materiales tienen una menor resistencia y una mayor ductilidad a 

temperaturas elevadas. La mayoría de los metales pueden conformarse más fácilmente 

cuando están a temperaturas elevadas. 
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Fig. 1.9. Efecto general de la temperatura sobre la resistencia y la ductibilidad. 

Dureza en caliente. Ésta es una propiedad frecuentemente usada para caracterizar la 

resistencia y la dureza a temperaturas elevadas. La dureza en caliente es simplemente la 

capacidad de un material para retener su dureza a temperaturas elevadas, y se presenta ya 

sea como una lista de valores de dureza a diferentes temperaturas o como una gráfica de la 

dureza contra la temperatura tal como se muestra en la Fig. 1.10. 
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Fig. 1.10. Dureza en caliente; dureza típica como una fimción de la temperatura en varios materiales. 

23 



Temperatura de recristalización. La mayoría de los metales se comportan a temperatura 

ambiente conforme a la curva de fluencia en la región plástica. A medida que un metal se 

deforma, aumenta su resistencia debido al endurecimiento por deformación. Sin embargo, 

si el metal se calienta a una temperatura lo suficientemente elevada, éste se deforma, pero 

no ocurre el endurecimiento por deformación; en su lugar se forman nuevos granos libres 

de deformaciones, y el metal se comporta como un material perfectamente plástico. La 

formación de nuevos granos libres de deformación es un proceso llamado recristalización y 

la temperatura a la que el fenómeno ocurre es aproximadamente la mitad de la temperatura 

de fusión del metal y se llama temperatura de recristalización. 

1.3.2. Propiedades físicas de los materiales 

Propiedades volumétricas y de fusión 

Densidad. Se define como la masa del material por unidad de volumen (kg/m^). La 

densidad es una consideración importante en la selección de un material para una 

aplicación dada, pero generalmente no es la única propiedad de interés. 

Expansión térmica. La densidad de un material es una función de la temperatura. 

Generalmente, la densidad disminuye conforme aumenta la temperatura. Es decir, el 

volumen por unidad de masa aumenta con la temperatura. 
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La deformación unidimensional por dilatación térmica viene dada por la Ec. 1.14: 

s--a,hT (1.14) 

En las operaciones de fabricación se utiliza mucho el coeficiente de expansión térmica en 

los montajes ajustables por contracción o por expansión, en los cuales se calienta una pieza 

para incrementar su tamaño o se enfría para reducirlo a fin de permitir su inserción en otra 

pieza, y cuando la pieza regresa a la temperatura ambiente se obtiene una imión firmemente 

ajustada. 

Características de fusión. El punto de fijsión, para im elemento puro, es la temperatura a la 

cual se transforma el material del estado sólido al líquido; la transformación contraria, de 

líquido a sólido es llamada punto de congelación. Para elementos cristalinos puros como 

los metales, el punto de ftisión y congelación es el mismo. A esta temperatura se requiere 

una cierta cantidad de energía térmica llamada entalpia de fusión para realizar la 

transformación. 

En contraste con los metales puros, la mayoría de las aleaciones no tienen un punto de 

fusión único; en su lugar el punto de fusión comienza a cierta temperatura llamada solidus, 

y continúa fundiéndose a medida que la temperatura aumenta hasta que se pasa por 

completo al estado líquido a una temperatura llamada liquidus. Entre los dos puntos, la 

aleación es una mezcla de metales sólidos y fundidos; la cantidad de cada uno es 

inversamente proporcional a sus distancias relativas a cada uno de los puntos. 
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1.3.3 Propiedades térmicas 

Capacidad térmica (O. Se define como la cantidad de energía necesaria para incrementar la 

temperatura de una unidad de masa del material un grado. Sus unidades típicas son J/(kgK) 

La capacidad de almacenamiento volumétrico de calor de un material es algunas veces de 

interés; esto es simplemente la densidad multiplicada por la capacidad térmica específica. 

Por tanto, la capacidad térmica especifica volumétrica es la cantidad de energía necesaria 

para elevar la temperatura de ima unidad de volumen de im material en un grado. 

Conductividad térmica. La conducción es imo de los procesos de transferencia de calor 

fimdamentales que implica la transferencia de energía dentro del material de molécula a 

molécula, efectuada únicamente por movimientos térmicos y sin transferencia de masa. En 

consecuencia, la conductividad térmica de ima sustancia es su capacidad de transferir calor 

a través de ella misma mediante este mecanismo físico, y puede determinarse a través del 

coeficiente de conductividad térmica {1c), cuyas unidades típicas son W/(mK). 

Difiísividad térmica (a). Es la relación entre la conductividad térmica y la capacidad 

térmica específica a presión constante y la densidad. 

a=^^ (1.15) 
P ^p 
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Tal como se observa en el Apéndice 2, tanto la capacidad térmica como la conductividad 

térmica varían con la temperatura. 

1.3.4 Propiedades térmicas en el procesado de metales 

Las propiedades térmicas juegan un papel importante en el procesado de metales, porque la 

generación de calor es común en muchos procesos. En algunas operaciones, el calor 

aportado es la propia energía que realiza los procesos; en otras se genera calor a 

consecuencia de los procesos. 

En los procesos que requieren calentamiento del material, la capacidad térmica determina la 

cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura a un nivel deseado. En muchos 

procesos que se llevan a cabo a temperatura ambiente, la energía mecánica para ejecutar las 

operaciones se convierte en calor, el cual eleva la temperatura de la pieza de trabajo. Esto 

es común en el mecanizado y conformado en frío. La temperatura se eleva como ima 

función de la capacidad térmica del metal. Para reducir estas temperaturas se usan 

frecuentemente fluidos refrigerantes en mecanizado, y aquí, la capacidad térmica del fluido 

es crítica. Casi siempre se emplea el agua como base de estos fluidos, por su alta capacidad 

de absorción del calor. 

La conductividad térmica sirve para disipar el calor en los procesos de mecanizado, algunas 

veces benéficamente y otras no. En algunos procesos mecánicos, tales como conformado de 

metales y mecanizado, una gran parte de la potencia requerida para realizar dichos procesos 
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es convertida en calor. La capacidad del material de trabajo y de las herramientas para 

conducir el calor fiíera de la fuente donde se genera es muy deseable en estos procesos. 

Por otra parte, una alta conductividad térmica del metal de trabajo es indeseable en 

procesos de soldadura por fusión, como soldadura de arco y soldadura por resistencia. En 

estas operaciones, el calor aplicado debe concentrarse en el lugar de la unión para que el 

metal pueda fundirse. El cobre, por ejemplo, es generalmente difícil de soldar debido a su 

alta conductividad térmica; el calor es rápidamente conducido a través del material de 

trabajo desde la fuente de energía. 
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2. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Para la realÍ2ación de los experimentos se ha utilizado una máquina herramienta 

denominada mandrinadora-fresadora de tres ejes. El ensayo consiste en la medición por 

distintos medios de la distribución de temperaturas que se origina en la pieza durante una 

operación de mandrinado. Esta operación puede asimilarse a una operación de torneado 

interior en la que la pieza no gira. 

Se ha elegido esta máquina y operación dado que en ella gira la herramienta y la pieza 

permanece fija, lo que facilita la medición de temperaturas en la pieza por medio de 

termopares y la toma de imágenes térmicas por medio de una cámara de infrarrojos. 

2.1. Medios utilizados para la toma de datos 

Software 

Programa ^''MTM.C (Medición de Temperaturas en el Mecanizado) 

Se ha desarrollado un programa en lenguaje "C" que controla un sistema de adquisición 

de datos y una tarjeta de vídeo. Este lee las temperaturas de hasta 16 termopares, 

grabando las lecturas en im fichero de texto y guarda periódicamente las imágenes 

obtenidas por una cámara termográfíca; ambas grabaciones son realizadas con la 

frecuencia que para cada una se determina al principio del programa. Durante el ensayo 

las lecturas de los termopares aparecen reflejadas en la pantalla, gráfica y 

numéricamente, para tener conocimiento a tiempo real de lo que le está sucediendo a la 

pieza. 
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Al inicio del programa se introducen las coordenadas de la posición de los termopares 

con el fin de conocer su posición en las imágenes térmicas que van a obtener. Estas 

coordenadas podrán ser utilizadas para la posterior calibración de la imagen térmica. 

El código del programa se adjunta en el Apéndice 3. 

Hardware 

La instalación usada se esquematiza en la Fig. 2.1 y consta de los siguientes elementos 

principales: 

Cámara termográfica INSIGBnr-80 

Sistema de adquisición de datos ComputerBoards: taqeta CIO-DAS-08 con la tarjeta 

adicional para lectura de termopares CI0-EXP16 

Tarjeta digitalizadora de vídeo Data Translation DT-2851 (software DT-IRIS) 

Monitor de vídeo 

Termopares tipo J 

Varios 

Grabadora de voz para comentarios 

Cronómetro manual para redimdancia 

Cámara de fotos digital Ol5Tnpus, Camedia C-IOOOL con una resolución de 1024 x 768 

pixels 

Calibre y micrómetro de interiores para medida de dimensiones. 
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Fig. 2.1. Esquema de los equipos de adquisición de datos e instalación 

2.2. Descripción de los ensayos 

Con el avance de la parte experimental de la tesis, se han ido corrigiendo y mejorando los 

sucesivos ensayos, aprendiendo de los problemas surgidos tanto en la adquisición de datos 

como en el análisis de resultados. Así, cabe diferenciar dos etapas en los ejqjerimentos 

realizados: los que se han ejecutado sobre ima pieza real de una turbina (biela) en su curso 

normal de febricación, y los que se han Uevado a cabo sobre una pieza que se ha preparado 

con el único fin de realizar mediciones sobre ella. 

Los ensayos de esta tesis son destructivos, es decir, que una vez realizado, éste no puede 

volver a repetirse a no ser que se posea otra pieza igual a la original. 
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2.2.1. Ensayos de mecanizado de una biela 

Se tomaron datos durante el mecanizado de tres bielas iguales de acero al carbono Fe 510 

B (según norma EN 10025 1990) ó S 355 JR (según norma EU 10027-1). 

Procedimiento experimental: 

De una chapa de 70 mm de espesor se ha oxicortado y mecanizado una pieza con las 

dimensiones que se indican en la Fig. 2.2, para realizar sobre ésta los mecanizados 

necesarios. 

390 

Fig. 2.2. Pieza sobre la que se realizan los ensayos (cotas en mm). 

Las operaciones que se llevaron a cabo en cada ensayo fueron las siguientes: 

Se posiciona la pieza (a mano) sobre la bancada de la máquina y se fija 

Se centra la pieza para asegurarse de que al mecanizar va a haber suficiente 

material para quitar en ambos taladros, respetando la distancia entre ellos. 
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- Se arranca el sistema de adquisición de datos (a 0,2 Hz para la lectura de 

termopares y 0,01 Hz para la grabación de imágenes) y se establece un origen de 

tiempos claro en el que la pieza se encuentre atemperada con el ambiente. 

Operaciones de desbaste 

- Revoluciones: 400 rpm 

- Avance por revolución: 0,125 mm/rev 

- Plaquita: SECO CCMr09T308 - Fl (0) TP30 

- Portaherramientas 

Taladro pequeño (0i= 50 mm): 

- Se posiciona manualmente el portaplaquitas para buscar el diámetro al que se 

quiere desbastar. 

- Se mecaniza un registro de 10 mm para comprobar la medida que quedará después 

de mecanizar (12 s) 

- Se mecaniza la pieza en desbaste (a = 2,5 mm; 0f = 55 mm; t = 72 s) 

- Se cambia manualmente la posición del portaplaquitas para buscar el diámetro al 

que se quiere desbastar. 

- Se mecaniza un registro para comprobar la medida que quedará después de 

mecanizar (12 s) 

- Se mecaniza la pieza en desbaste (a = 1,75 mm; 0f = 58,5 nmi; t = 72 s) 
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Se desplaza el batrón por medio del control numérico de la máquina para mecanizar en 

desbaste el otro taladro 

Taladro grande (0i= 75 mm): 

- Se coloca manualmente el portaplaquitas para buscar el diámetro al que se quiere 

desbastar. 

- Se seleccionan los parámetros de corte. 

- Se mecaniza un registro para comprobar la medida que quedará después de 

mecanizar (12 s) 

- Se mecaniza la pieza en desbaste (a = 2,5 mm; 0f = 80 mm; t = 72 s) 

- Se cambia manualmente la posición del portaplaquitas para buscar el diámetro al 

que se quiere desbastar. 

- Se mecaniza un registro para comprobar la medida que quedará después de 

mecanizar (12 s) 

- Se mecaniza la pieza en desbaste (a = 2,75 mm; 0f = 85,5 mm; t = 72 s) 

Operaciones de acabado: 

- Se seleccionan los parámetros de corte: 

- Revoluciones: 400 rpm 

- Avance por revolución: 0,1 mm/rev 

- Plaquita: SANDVIK TCMT 11 02 04-UF 415 P15 

- Portaherramientas micrométrico 
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Se desplaza el bairón por medio del control numérico de la máquina para mecanizar en 

acabado el taladro pequeño 

Taladro pequeño: 

- Se posiciona manualmente el portaplaquitas para buscar el diámetro al que se 

quiere desbastar. 

- Se mecaniza un registro de 10 mm para comprobar la medida que quedará después 

de mecanizar (15 s) 

- Se mecaniza la pieza (a = 0,50 mm; 0f = 59,50 mm; t = 90 s) 

- Se cambia manualmente la posición del portaplaquitas para buscar el diámetro al 

que se quiere desbastar. 

- Se mecaniza un registro para comprobar la medida que quedará después de 

mecanizar (15 s) 

- Se mecaniza la pieza en acabado (a = 0,25 mm; 0f = 60,00 mm; t = 90 s) 

Se desplaza el barrón por medio del control numérico de la máquina para mecanizar en 

acabado el taladro grande 

Taladro grande: 

- Se posiciona manualmente el portaplaquitas para buscar el diámetro al que se 

quiere desbastar. 

Se seleccionan los parámetros de corte. 
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Se mecaniza un registro para comprobar la medida que quedará después de 

mecanizar (15 s) 

Se mecaniza la pieza (a = 0,50 mm; 0f = 86,50 mm; t = 90 s) 

Se cambia manualmente la posición del portaplaquitas para buscar el diámetro al 

que se quiere desbastar. 

Se mecaniza un registro para comprobar la medida que quedará después de 

mecanizar (15 s) 

Se mecaniza la pieza en acabado (a = 0,25 mm; 0f = 87,00 mm; t = 90 s) 

u-o7 -0 .03_ 
-0.00 

Fig. 2.3 Biela en acabado (cotas en mm). 

Primera biela: 

Se utilizaron cuatro termopares para medir la temperatura en distintas zonas de la pieza y 

un termopar para medir la temperatura ambiente. 
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Se realizó este ensayo con la única intención de detectar los problemas que podían surgir 

durante el experimento, y con el fin de fijar los parámetros de corte más adecuados para el 

mecanizado que se quería realizar. 

Asimismo se determinaron los parámetros de la cámara termográfica más adecuados para 

la visualización de las imágenes térmicas a las temperaturas que alcanza la pieza durante el 

mecanizado: Ganancia del amplificador = 1 V (O a 5 V), Nivel de Gris (control de umbral) 

= 3V(0a5V). 

Los termopares se sujetaron a la pieza mediante cinta aislante, axmque se observó que el 

contacto no era suficientemente bueno y que los termopares se podían desprender 

fácilmente de la pieza con las vibraciones. 

Segunda biela: 

Se incrementó el número de termopares a dieciséis, trece de ellos para medir la 

temperatura en los puntos que se indican en la Fig. 2.4 y tres más para medir la 

temperatura ambiente. 
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Fig. 2.4. Posición de los tamopares. Los termopares entre paréntesis se encuentran situados en la 

cara posterior (cotas en mm) 

Para conseguir buen contacto entre termopar y pieza, los tennopares se xmen a la pieza por 

soldadura blanda y se protegen con Araldit. 

La lectura que se obtiene en los tennopares tiene fuertes oscilaciones de hasta cinco 

grados; ello se debe a que al mecanizar la pieza, ésta se carga eléctricamente y afecta a la 

lectura obtenida en los termopares. Este fenómeno se e3q>lica en el Apéndice 4. 

Tercera biela: 

La punta de los termopares se protege con una camisa que es aislante eléctrico y se fija a la 

pieza con Loctite. 
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La pieza se aisla de la mesa de trabajo y de los "perros de sujeción" mediante cartón, lo 

que provoca que la pieza se cargue de electricidad estática y el operador de la máquina 

sufra descargas electrostáticas. 

Se obtienen lecturas coherentes, pero el ejqperimento no se considera válido pues hay que 

realizar múltiples paradas debido a virutas que amenazan con cortar los termopares. 

En el Apéndice 5 se presentan los resultados obtenidos durante estos ensayos. En los 

gráficos del apéndice se aprecian los problemas que se han descrito. 

Conclusiones a estos ensayos: 

Los perfiles de temperatura resultan extraños, pues la máxima temperatura se da tras 

acabar el mecanizado. 

Tal como se indicó en el procedimiento experimental, antes de cada mecanizado se 

hacía un registro para comprobar y, si hacía falta, corregir, el diámetro al que se quería 

mecanizar. Esto es necesario ya que se está considerando el mecanizado de piezas 

únicas en el que, a diferencia del mecanizado de piezas en serie, la herramienta no suele 

estar prerreglada. Tal como se observa en las mediciones tomadas, esto dificulta de 

forma apreciable el estudio, puesto que conlleva una aportación parcial y discontinua de 

calor. 

Asimismo, se observa que el hecho de mecanizar una pieza con dos taladros dificulta la 

modelización, ya que, además de los problemas de forma, cada mecanizado está siendo 
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afectado por los anteriores, a la vez que influye en los siguientes, por lo que será mejor 

dedicar los esfuerzos a un mejor conocimiento del fenómeno en el caso de im único 

taladro. 

Otro problema que se observa es que la medición de temperaturas se realiza sólo en una 

cara de la pieza, en detrimento del carácter tridimensional de la misma, efecto 

importante dado que la relación entre el espesor y el avance de la herramienta (tiempo 

necesario para mecanizar todo el espesor) no es despreciable y no se puede suponer la 

mecanización como un aporte puntual de energía, sino como vin aporte de calor 

constante desplazándose axialmente en la dirección del espesor. 
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2.2.2. Ensayos de mecanizado de un disco 

Debido a las conclusiones del apartado anterior, y aunque los ensayos siguen siendo 

destructivos, se cambia el tipo de pieza por otra con simetría axial, que será mecanizada 

con el único fin de realizar nuevos ensayos. Sobre esta pieza se realizarán experimentos 

sucesivos que permitan obtener los datos suficientes para comparar con el modelizado 

matemático. 

Para asegurarse de la repetitividad del experimento se han realizado ensayos sobre tres 

discos iguales. La primera prueba se realizó únicamente para constatar si existía algún 

factor no previsto que hubiera que considerar a la hora de realizar el resto de los 

ensayos. En el segundo disco no se han tomado imágenes térmicas, aunque se han 

medido las temperaturas tanto durante el proceso de mecanizado como en el del 

atemperamiento de la pieza. Asimismo, en este segimdo experimento, las potencias de 

corte no han sido las mismas en todos los mecanizados (la profundidad de corte ha 

variado entre 2,5 y 3,5 milímetros). 

En el tercer ensayo se han tomado imágenes térmicas y se ha fijado vina profundidad de 

corte fija de 3 milímetros. 

De una chapa de 70 mm de espesor se ha oxicortado y mecanizado por torneado un 

disco con las dimensiones que se indican en la Fig. 2.5, para sobre éste realizar los 

procesos de mecanizado. 
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0.02 A —94±0.02-H 

Fig. 2.5. Plano del disco sobre el que se realiza el estudio (cotas en mm). 

Sobre este disco se han colocado 12 termopares en las posiciones que se indican en la 

Fig. 2.6. Estos se han fijado con Loctite a la pieza y se han recubierto en todo su 

recorrido con Araldit para evitar que sean dañados por la viruta. 

Fig. 2.6. Posición de los termopares. Los termopares entre paréntesis se encuentran situados en la 

cara posterior (cotas en mm). 
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Para evitar el efecto de las comentes eléctricas que se crean en la pieza por el contacto 

con la herramienta, las puntas de los termopares se han aislado eléctricamente. 

Se han utilizado 4 termopares para la medición de la temperatura ambiente: 

TI2: Sobre la mesa 

T13: Junto a la pieza « 5 cm 

T14: Junto ala pieza» 10 cm 

T15: A un metro de la pieza 

En el primer ensayo se ha comprobado que los termopares más cercanos a la pieza se 

ven afectados por las corrientes de aire que se generan con el movimiento giratorio de la 

herramienta (Fig. 2.7) y para evitar este efecto se han protegido éstos tras unas pantallas 

de metacrilato, que evitan el paso de la corriente de aire y a su vez los resguardan de las 

virutas que salen proyectadas. 

Fig. 2.7. Efecto viento producido en los termopares T!3 y TI4 durante el desbaste del primer 

disco. 
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Previamente a cada ensayo de mecanizado se ha prerreglado la herramienta al diámetro 

que se pretende conseguir; de esta forma se evita el tener que realizar xm registro 

manual, lo que complicaría los datos tomados. 

Material utilizado 

Material base 

El material que se ha elegido para realizar los ensayos es un acero al carbono Fe 510 B 

(según norma EN 10025 1990) ó S 355 JR (según norma EU 10027-1). 

Este material tiene una fixerza específica de corte ks=2100 N/mm"̂  = 2100 MPa [Sandvik 

Coromant, 16] 

Herramientas de corte 

• Portaplaquitas: Se ha utilizado un portaherramientas para mandrinar. Ángulo de 

posición 75°. 

Sandvik T-MAX U SSDCL 2020K 12. 

• Placas de corte: Sandvik Coromant SCMT 12 04 08-UM. 

Ángulo de desprendimiento positivo. Grupo ISO P-25. 

Parámetros de corte 

Considerando unas condiciones de trabajo normales de producción para semidesbaste, 

en las que se pretende optimizar la productividad, es decir, llegar a un compromiso 

entre la velocidad de corte y la vida de la herramienta, se han fijado: 
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Velocidad de corte (Ve): 200ni/mm 

Avance por revolución (s): 0,25 mm/rev 

Profundidad de corte (a): 3 a 4 mm 

Con la velocidad de corte quedan fijadas las revoluciones: 

V^=nDn (2.1) 

La fuerza específica de corte debe ser multiplicada por unos factores de corrección 

[Sandvik Coromant, 16] que dependen de: 

Ángulo de posición de la placa: k = 75° -> Fd = sen(75°) = 0,96 

Espesor de viruta: s=0,25 (mm/rev) -> Fc2 = 1,14 

Geometría de la plaquita: SCMT -> Fc3 = 0,83 

k s . = k s * F e , * F c 2 * F e 3 ( 2 . 2 ) 

Luego ksc ^ 2100 * 0,96 * 1,14 * 0,83 = 1900 N/mm^ = 1900 MPa 

La potencia neta de corte se obtiene por: 

Pne,a=V^*S*a*k,, ( 2 . 3 ) 
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A continuación se presenta una secuencia de fotografías que reflejan las operaciones 

que se realizaron para la primera mecanización a 100 mm de diámetro. 

46 



SECUENCU DE LA REALIZACIÓN DE UN ENSAYO 

Preparando el disco cu el torno 

Recubriendo con Araldit 

Posicionando c\ disco 

Temiopares adheridos con loctiic 

Recubrimiento de Araldit pintado 

Centrando el disco axialmente 

Fijación del disco Protecciones conlra las corrientes de aire 
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Prolcccioncs conlrn las corrJeiUcs de aire Ccnlrando el disco radialmciite 

Disco sujeto > preparado para mecanizar Equipo para toma de dalos 

Equipo para toma de dalos preparado Colocando el portaherramientas 

Fijando la plaquita Vista de la herramienta > portaherramicnla 
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Preparado para mecanizar Mecani/ando 

Visualización de temperaturas a tiempo real Visual [/.ación de temperaturas a tiempo real 

Viruta Comprobando el diámetro mecanizado 
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Ensayos experimentales realizados sobre el disco 2 

Debido a que el programa preparado para la toma de datos no graba la lectura de los 

termopares en un fichero hasta que no se termina la toma de datos, y mientras tanto los 

guarda en memoria, se han ido obteniendo archivos parciales del experimento que se 

llevó a cabo durante un día completo. 

Los resultados que se presentan a continuación se entienden como sigue: 

- D2Axxx: temperaturas medidas durante el mecanizado en que se pretendía dejar 

el taladro con xxx mm de diámetro. Mediciones a 0,5 Hz. 

- ENFxxx: temperaturas medidas como continuación al desbaste mientras la pieza 

se atempera y previamente al siguiente mecanizado. Mediciones a 0,1 Hz. 

f PIEZA EN POSICIÓN INICIAL 

Hora de comienzo del experimento: 9:15 

Desbaste a lOQ mm 

Se prerregla la herramienta a 101,00 ± 0,01 mm. 

Se fija n = 636 rev/min 

Ve = 202 m/min 

a = 3,50 mm 

D2A100 

lini parcial " = O S tini total ~ O S 

tfin parcial = 1 6 2 0 S tfin total ~ 1 6 2 0 S 

5 0 



Mecanizado: Duración del mecanizado= 26s tini= 36 s tfín = 62 s 

902 
Pr,eta=Vc*s*a*k^ = ̂ ^ * 0,25 * 10"'* 3,50 * 10"'* 1900 * lO'W = 5600 W 

60 

ENFIOO 

Se realiza como continuación de D2A100 

Tini parcial "= O S tini tofal ~ 1 6 3 0 S 

tfín parcial = 5 5 1 0 S tfin total = 7 1 4 0 S 

Desbaste a 106 mm 

Se prerregla la herramienta a 106,62 ± 0,01 mm. 

Se fija n = 600 rev/min. 

Ve = 201 m/min 

a = 2,81 mm 

D2A106 

•l ini parcial " = O S tini total •" I í'*^ S 

tfin parcial = 2 9 2 S tfin total = 7 4 3 4 S 

Mecanizado: Duración del mecanizado= 28s tini= 48 s tfin = 76 s 
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Of)1 

^«e/«=^.*^*^*'^. =^^*0'25*10-^*2,81*10"'*1900*10^W = 4500W 
60 

ENF106 

Se realiza como continuación de D2A106 

i ini parcial ~ v S tini total ~ / 4 4 4 S 

tfin parcial = 5 0 1 0 S tfín total = 1 2 4 5 4 S 

Desbaste a 112 mm 

Se prerregla la herramienta a 112,19 ± 0,01 mm. 

Se fija n = 568 rev/min 

Ve = 200 m/min 

a = 2,78 mm 

D 2 A 1 1 2 

•l ini parcial " S Ijni total" = 12456 s 

tfin parcial = 2 2 0 S tfí„ total = 1 2 6 7 6 S 

Mecanizado: Duración del mecanizado = 29 s tini= 56 s tf¡n = 85 s 

^„... ='^c*'y*«*^. = —*0,25*10-'*2,78*10"^*1900*10'W = 4400W 
60 

ENF112 

Se realiza como continuación de D2A112 
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Tini parcial - O S tini total - 1 2 4 6 6 S 

tfin parcial = 5 4 4 0 S tfin total = 1 8 1 2 6 S 

I SE DA LA VUELTA A LA PIEZA (segundo 4350 de ENF112) 

Desbaste a 118 mm 

Se prerregla la herramienta a 117,95 ± 0,01 mm (medición tomada en el segimdo 200) 

Se fija n = 540 rev/min. 

Ve = 200 m/min 

a = 2,88 mm 

D2A118 

T- ini parcial ~ O S tini total ~ 1 8 1 2 8 S 

tfin parcial == 2 8 6 S tfin total "= 1 8 4 1 4 S 

Mecanizado: Duración del mecanizado = 31 s tini= 40 s tgn = 71 s 

Pneta=K*s*a*k^ = — * 0,25 * 10"^ * 2,88 * 10"^ *1900 * 10* W = 4600 W 
60 

ENF118 

Se realiza como continuación de D2A118 

i ini parcial " S iin¡ total =18424s 
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tfin parcial = 5 4 5 0 S tfin total = 2 3 8 7 4 S 

Desbaste a 124 mm 

Se prerregla la herramienta a 123,60 ± 0,01 mm. (medición tomada en el segundo 142) 

Se fija n = 513 rev/min. 

Vc=199m/min 

a - 2,82 mm 

D2A124 

•l ini parcial ~ O S tjni total ~ 2 3 o 7 o S 

tfin parcial = 5 7 8 S tfin total = 2 4 4 5 4 S 

Mecanizado: Duración del mecanÍ2ado = 33 s tini= 12 s tgn = 45 s 

199 
Pr,e,a=K*s*a*k^= *0,25* 10"̂  *2,82* 10"̂  * 1900* 10̂  W = 4500 W 

60 

ENF124 

Se realiza como continuación de D2A124 

•l ini parcial ~" U S tjni total "~ 2 4 4 0 4 S 

tfin parcial = 3 3 3 0 S tfin total = 2 7 7 9 4 S 
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En la Fig. 2.8 se presenta la evolución de las temperaturas durante los ensayos de 

mecanizado del disco 2 reflejando también los tiempos de enfriamiento entre ensayos: 

Secuencia de ensayos en Disco 2 

o 

40 

38 

36 

34 

32 

30 

26 

26 

24 

22 

20 

s. : ^ : ~ . f̂v:;: 
- • • • ^ . . ^ . ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ 

.•^:^-:!-^^^^r^ 

5000 10000 15000 

Tiempo (s) 

20000 

,"-̂  

25000 

-TO 

-TI 

T2 

-T3 

-T4 

-T5 

-T6 

-T7 

T8 

T9 

TÍO 

T i l 

T12 

T13 

T14 

TI 5 

Fig. 2.8. Mediciones de temperatura obtenidas a lo largo del día en que se realizaron los ensayos 

de mecanizado del disco 2. 
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Ensayos experimentales realizados sobre el disco 3 

Los resultados que se presentan a continuación se entienden como sigue: 

- D3Axxx: temperaturas medidas durante el mecanizado en que se pretendía dejar 

el taladro con xxx mm de diámetro. Mediciones a 1 Hz. 

- Toma de imágenes térmicas. Mediciones a 0,125 Hz. Parámetros de la cámara 

termográfica: Ganancia del amplificador = 1 V (O a 5 V), Nivel de Gris (control 

deumbral) = 3 V ( 0 a 5 V ) . 

Desbaste a 100 mm 

Se prerregla la herramienta a 100,35 ± 0,01 mm. 

Se fija n = 636 rev/min 

Ve = 200 m/min 

a = 3,20 mm 

Mecanizado: Duración del mecanizado = 26s tini= 53 s tfin = 79 s 

-P«.ra='^^*-y*«*^^=—*0'25*10"^*3,20*10-^*1900*10^W = 5100W 
60 

Desbaste a 106 mm 

Se prerregla la herramienta a 106,13 ± 0,01 mm. 

Se fija n = 600 rev/min. 

Ve = 200 m/min 

a = 2,89 mm 
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Mecanizado: Duración del mecanizado = 28s tini=21s tfin = 49s 

Kera=K*s*a*k,=—*0,25* 10"' *2,89* 10"' * 1900* 10^ W = 4600 W 
60 

Desbaste a 112 mm 

Se prerregla la herramienta a 111,90 ± 0,01 mm. 

Se fija n = 568 rev/min 

Ve = 200 m/min 

a = 2,88 mm 

Mecanizado: Duración del mecanizado = 29 s tmí= 13 s tfi„ = 42 s 

P„,,a =K*s*a*k^ = — *0,25*l0-^ *2M*'Í0~^ *'Í900*10^W = 4600W 
60 

A continuación se presenta en la Fig. 2.9 una representación gráfica de los resultados 

obtenidos para el desbaste a 100 mm del disco 3. 
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Desbastea 100 mm 

o u > o « o « j ^ t f ) 5 > o g | g g { g O } e O i o 
» - 1 - CNJ CM 

Fig. 2.9. Mediciones de temperatura obtenidas durante los primeros 90 segundos del «isayo de 

mecanizado. 

Para facilitar el análisis, se han calculado los siguientes valores medios de temperatura: 

TA: Termopares situados a un radio de 70 mm en la cara anterior (TO, TI, T2 y T3) 

TB: Termopares situados a un radio de 90 mm en la cara anterior (T4 y T5) 

TC: Termopares situados a una radio de 70 mm en la cara posterior (T6, T7, T8 y T9) 

TD: Termopares situados a un radio de 90 mm en la cara posterior (TÍO y TI 1) 

TE: Termopares que miden la temperatura ambiente (TI2, TI3, TI4 y TI5) 

Con estas medias, se obtienen los siguientes gráficos: 
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Desbaste a 100 mm (medias) 

'Mee. 

TA 

-TB 

-TC 

-TD 

-TE 

Tiempo (s) 

Fig. 2.10. Temperaturas medias obtenidas durante los primeros 90 segundos del ensayo de 

mecanizado a ICO mm. 

Desbaste a 106 mm medía 

34 

O 30 

-Mee. 

TA 

-TB 

-TC 

-TO 

-TE 

S íi- "f «i S 
Tiempo (s) 

s 

Fig. 2.11. Temperaturas medias obtenidas durante los primeros 90 segundos del ensayo de 

mecanizado a 106 mm. 
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Desbaste a 112 mm (media) 

-M9C. 

TA 

•TB 

'TC 

-TD 

'TE 

Tiempo (s) 

Fig. 2.12. Temperaturas medias obtenidas durante los primeros 90 segundos del oísayo de 

mecanizado a 112 mm. 

En el Apéndice 5 se adjuntan los perfiles de temperatura que se han obtenido durante 

los diferentes ensayos y que no se han presentado en este apartado. 

2.3. Energía aportada a la pieza durante el mecanizado 

Aunque existen estudios que determinan la cantidad de energía de corte que se deposita 

en la pieza durante el mecanizado en función de la velocidad de corte [Schmidt and 

Roubik, 18], de los resultados obtenidos se puede obtener dicho valor. En efecto, 

despreciando pérdidas: 

Pt = mckT,^,,^ ;m = pV = p^R'-^^Y; t = - (2.4) 

luego 
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p = 
_p7r(Rl-Rl)LcA7] 

L 
medio (2.5) 

El incremento de temperatura medio se deduce de las curvas de atemperamiento de los 

distintos ensayos: 

Desbaste a 100 mm (atemperamiento) 

y = - 0 , 0 0 2 1 x * 2 5 , 1 8 1 

2 0 hiiLirnBniTiimiAmimMuiiniii m iiiiiiiiiimiiiin i [niiiiiniuiiiiiumi'iiiiiiinnimmurruiiifiiiiiBii aiiimiiiiiiimiiiinnitiiriiiunwMiiiiuiniJ 

-Mee 

TA 

•TB 

-TC 

-TD 

-TE 

-Tand 

-Lineal 

(Tend) 

• ^ • « • S - ^ 5 ? 
Tiempo (s) 

S •3> CM l O OO 

Si 

Fig. 2.13. Temperaturas medias obtenidas durante los primeros 275 segundos del ensayo de 

mecanizado a 100 mm. Curva de re^esión durante el atemperamiento. 

Dest>aste a 106 mm (atemperamiento) 

-Mee. 

TA 

-TB 

-TC 

-TD 

-TE 

-Tend 

-Lmeal 
(Tend) 

Tiempo (s) 

Fig. 2.14. Temperaturas medías obtenidas durante los fwimeros 270 segundos del ensayo de 

mecanizado a 106 mm. Curva de regresión durante el atemperamiento. 
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Desbaste a 112 mm (atemperam lento) 

34 

o 30 

22 

^$mmmm 

y=-0,0021x + 28.98 

-Mee. 

TA 

TB 

-TC 

'TD 

-TE 

-Tend 

-Lineal 
(Tetid) 

T - i - ^ T - T - T - » - i M < M C M C « I C M C > i C M 

Tiempo (s) 

Fig. 2.15. Temperaturas medias obtenidas durante los primeros 425 segundos del ensayo de 

mecanizado a 112 mm. Curva de regresión durante el atemperam iento. 

De las regresiones efectuadas, se obtiene: 

Ensayo de mecanizado. Disco 3 

Desbaste a 100 mm 

Desbaste a 106 mm 

Desbaste a 112 mm 

¿ i ^ medio 

4,4 °C 

5,0''C 

4,4 °C 

Potencia disipada en la pieza 

1100 W 

llOOW 

900 W 

Si se compara esta potencia con la potencia total necesaria para realizar el mecanizado, 

se obtiene: 

Ensayo de mecanizado. 
Disco 3 

Desbastea 100 mm 

Desbaste a 106 mm 

Desbaste a 112 mm 

Potencia neta 
calculada 

5100 W 

4600 W 

4550 W 

Potencia 
disipada en 

la pieza 
1100 W 

llOOW 

900 W 

Porcentaje 
disipado en la 

pieza 
22% 

24% 

20% 
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Como se observa en el gráfico de la Fig. 2.16, para las condiciones de mecanizado de 

los ensayos 3,3 m/s, la porción de la energía que se utiliza en calentar la pieza es un (22 

± 2)% del total, lo que se aproxima a los resultados experimentales, por lo que en los 

cálculos analíticos se empleará este porcentaje. 

1.0 2.0 

Velocidad de corte 
3.0 rn/s 

Fig. 2.16. Distribución típica de la energía total de corte entre la herramienta, la pieza de trabajo y 

la viruta en función de la velocidad de corte. Basada en datos de Schmidt y Roubik 

[Schmidt and Roubik, 18]. 
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2.4. Imágenes térmicas 

A continuación se presentan imágenes tomadas con la cámara termográfica durante el 

mecanizado de una biela y de un disco. 

Las imágenes del mecanizado del disco están grabadas con una frecuencia de 0,125 Hz, 

es decir, se ha tomado una imagen cada 8 segundos. La primera imagen corresponde al 

inicio del mecanizado, que se termina dos segundos después de la tercera imagen. 

Las secuencias están ordenadas temporalmente de arriba abajo y de izquierda a derecha. 
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Imágenes térmicas obtenidas durante el mecanizado de una biela 
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Imágenes térmicas obtenidas durante el mecanizado de un disco 

t = Os t = 32s 

t = 8 s t = 40s 

t = 16s t = 48s 

t = 24s t = 56s 



2.5. Corrección a los valores medios obtenidos en un radio de 90 mm 

Teóricamente, la temperatura de los puntos en la cara anterior es inicialmente superior a 

la de la cara posterior. Poco después de acabar el mecanizado, entre 15 y 25 segundos 

más tarde, se produce el cruce, y las temperaturas que se alcanzan en la cara posterior 

son superiores a las de la cara anterior. 

En algunos experimentos, esto no se produce carentemente, y el cruce se realiza antes de 

acabar el mecanizado. Esto es debido a que en la cara posterior sólo se poseen en ese radio 

dos termopares, y si uno de los termopares da una lectura de mayor temperatura debido a 

la proximidad de alguna viruta (muy caliente) o de la rebaba que se produce en la cara 

posterior al acabar el mecanizado, su influencia es muy grande en el valor de la media. 

Para reflejar este efecto se presenta la media de la evolución de temperaturas durante el 

desbaste a 100 mm del disco 3. En ambas figuras, en el radio a 70 mra se representa la 

media de todos los termopares, pero en la Fig. 2.17 se representan sólo las lecturas de los 

termopares 4 y 10 que se encuentran enfrentados en ambas caras a un radio de 90 mm, y en 

la Fig. 2.18 se representan las lecturas de los termopares 5 y 11 que se encuentran 

enfrentados en ambas caras al mismo radio. 
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Desbaste a 100 mm (T4 y TÍO) 

Mee 

TA 

T4 

-TC 

-TÍO 

-TE 

Tiempo (s) 

Fig. 2.17. Cruce de los valores de temperatura a 90 mm de radio en las cara anterior y posterior. 

Termopares4y 10. 

Desbaste a 100 mm (T5 y T i l ) 
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Fig. 2.18. Cruce de los valores de temperatura a 90 mm de radio en las caras anteriw y posterior. 

Termopares 5 y 11. 

Como se observa de la Fig. 2.18, el valor de la temperatura del termopar 11 ha aumentado 

anormalmente. Como se ha indicado anteriormente, esto puede ser debido tanto a la 

proximidad de alguna viruta como a la de la rebaba que se forma al mecanizar. Para 
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confírmar este hecho, se observa que la temperatura que se alcanza en el termopar 8, que 

se encuentra en el mismo eje que el 11, es sensiblemente superior a la temperatura que se 

alcanza en los termopares 6 y 7. 
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2.6. Corrección dinámica de los resultados experimentales 

2.6.1. Descripción del efecto 

Debido a la inercia, ningún instrumento responde instantáneamente o con perfecta 

fidelidad a un cambio en su ambiente. Para estudiar la corrección se pueden considerar tres 

tipos de variación de temperatura [Benedict, 1]: (a) variación en rampa, en la que la 

temperatura varía linealmente con el tiempo, (b) variación en escalón, en la que la 

temperatura varía instantáneamente y (c) variación periódica, en la que la temperatura 

varía sinusoidalmente en el tiempo (Fig. 2.19). 

-._,Ld:^ 
Tiempo grande— r—.-

mayor 4 TI i 

¡O -'O + • 
Tiempo (I) 

(o) 

T, = T-2 100? 

, Respuesta ." I^< - ^s) 
Eiemento ' 

! 63.2 S 

j . I ' X I Respuesta 
In ¿̂ —— ! i \ J / Elemento 

íj :2 

Tiempo (!) 

ib) 

Fig. 2.19. Variaciones simplificadas de la temperatura del entorno: (a) variación en rampa, (b) 

variación en escalón, (c) variación periódica. 
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En los ensayos experimentales se combinan los tres tipos de variación, aunque se puede 

asumir que el principal tipo de variación es en rampa, pues la temperatura no varía 

instantáneamente y la frecuencia de variación es pequeña. 

La temperatura que mide el sensor es (llamando r a la constante de tiempo): 

T = T„-RT donde R=— (2.6) 
At 

Si un elemento está inmerso en un ambiente cuya temperatura está aumentando a una 

velocidad constante, T es el intervalo entre el tiempo en que el ambiente alcanza una 

temperatura y el tiempo en que el sensor marca esa temperatura. Así, T es el número de 

segimdos que el sensor lleva de retraso respecto al ambiente. 

Cuando en la variación de temperatura se produce im máximo, y el sensor lo detecta en 

tiempo to, se puede aíirmar que en realidad este máximo habrá tenido lugar en el tiempo 

t = t o - r (2.7) 

Cuando varios sensores con la misma constante de tiempo están midiendo zonas de la 

pieza, y en el momento to marcan la misma temperatura To (Fig. 2.20) , esta igualdad de 

temperaturas habrá sucedido en realidad en el momento t = to - T ya una temperatura 

T = To+AT (2.8) 
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Tienpo ( t ) 

Fig. 2.20. Comparaciwi entre el cruce de temperatura real y el medido por el sensra-. 

Para determinar la temperatura que tiene ia pieza en un momento determinado, habrá 

que sumarle a la temperatura indicada por el sensor en ese momento AT. 

2.6.2. Método para determinar la constante de tiempo 

En los ensayos experimentales fue necesario aislar eléctricamente los termopares para 

evitar las perturbaciones producidas por las cargas electrostáticas. Esto provocó un retraso 

en la medición de temperatura mayor de lo habitual en un termopar. Para conocer este 

retraso se han realizado varios ensayos preparados tal como se describe a continuación: 

Al Disco 3 utilizado en los ensayos se le han fijado tres termopares "desnudos" en las 

zonas que se indican en la Fig. 2.21. 
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Fig. 2.21. Posición de los tennopares. Los tomopares ea rojo no taiían ninguna protección. 

Se ha calentado agua en un reciente (70°C) y se ha introducido el disco medio centímetro, 

teniendo sumergida su cara posterior para, mientras se produce el atemperamiento, medir 

las temperaturas en ambas caras con una frecuencia de mediciones de 1 Hz. 

Se ha supuesto que la constante de tiempo de los tennopares desnudos es despreciable, con 

lo que de la comparación entre la evolución de temperaturas de los termopares desnudos y 

los protegidos que se encuentran situados en la cara superior (fuera del agua) se puede 

deducir la constante de tiempo. 

Asimismo se ha utilizado un termopar para medir la temperatura del ^ua. 
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Calentamiento 

TO 

-TI 

-T2 

-T3 

-T4 

-T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

TÍO 

TU 

112 

-T13 

-T14 

-Tw 

Fig. 2.22. Evolución de las temperaturas medidas pw todos los termopares. 

Calentamiento medio 

o 40 
o 

5 l<í 
tí -33 

1 
i 30 

25 
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^ ' • • '1 
i : ^ " 

- - • 

OO CO OQ CO CO 
(St ^ (O CO O 

Tiempo (s) 

Tsup 

- Tsup(desn) | 

Fig. 2.23. Evolución de las temperaturas medias de los termopares desnudos situados en la cara 

superior y de los termopares protegidos situados en la misma cara. 
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Calentamiento medio 
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Tiempo (s) 

Tsup 

Tsup(desn) 

Fig. 2.24. Detalle de la evolución de las temperaturas medias de los termopares desnudos situados 

en la cara suprior y de los termopares protegidos situados en la misma cara. Primeros 

100 segundos. 

2.6.3. Corrección dinámica en los ensayos 

De las figuras del apartado anterior se deducen los siguientes valores que indican e! 

retraso que poseen los termopares utilizados en los ensayos: 

T = At = ls y Ar = 0,9°C 

A continuación se corrigen varios puntos que se han obtenido durante el desbaste a 100 

tnm del Disco 3. Las temperaturas se expresan como diferencia respecto de la 

temperatura ambiente. 

a) Instante en el radio a 70 mm en que la temperatura en la cara anterior es igual a la de 

la cara posterior. 
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t = to- 2- = 3 4 s - 7 s = 27s 

T = To+AT = 3,8°C+0,9'*C = 4,7°C 

b) Instante en el radio a 70 mm en que se alcanza la temperatura máxima en la cara 

posterior. 

t = t o - r = 4 3 s - 7 s = 36s 

T = To = 7,0°C 

c) Instante en el radio a 90 mm en que la temperatura en la cara anterior es igual a la de 

la cara posterior. 

t = t o - r = 4 8 s - 7 s = 41s 

T = To +AT = 2,0°C+0,9°C = 2,9°C 

d) Temperatura en el radio a 90 mm que se alcanza en ambas caras 80 segundos 

después de comenzar el mecanizado. 

T,.an,erior = 2 ; + AT^ = 3 , 0 ° C + 0 , 9 ° C = 3 , 9 ° C 

T..pos>e,or =To+AT = 4,0°C+0,9°C = 4,9°C 
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3. PLANTEAMIENTO MATEMÁTICO DEL PROBLEMA 

En este apartado se pretende realizar simulaciones numéricas del problema utilizando 

diferentes métodos, para comprobar la coherencia de los resultados y verificarlos utilizando 

suposiciones de condiciones de contomo diferentes. 

Los métodos a utilizar van a ser: 

Elementos finitos, utilizando el programa comercial "NASTRAN" de MSC. 

Volúmenes finitos, con desarrollo propio programando en "MATLAB". 

3.1. Supuestos comunes a todas las simulaciones 

Las simulaciones se realizarán sobre un objeto con forma de anillo circular, con un 

diámetro exterior de 0,2 m, un diámetro interior de 0,1 m y un espesor de 0,07 m. Para las 

propiedades se supondrá que el material es el mismo que el que se ha utilizado en los 

ensayos, es decir, un acero al carbono S355 JR (según norma UNE EN 10025). 

Se supondrá que sólo un 22% de la energía de corte se utiliza para calentar la pieza 

[Schmidt and Roubik, 18]. En el apartado 2 se han calculado las potencias netas utilizadas 

en los mecanizados de ensayo. 
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Ensayo de mecanizado. Disco 2 

Desbastea 100 mm 

Desbaste a 106 mm 

Desbaste a 112 nun 

Desbaste a 118 mm 

Desbaste a 124 mm 

Ensayo de mecanizado. Disco 3 

Desbaste a 100 mm 

Desbaste a 106 mm 

Desbastea 112mm 

Potencia neta calculada 

5600 W 

4500 W 

4400 W 

4600 W 

4500 W 

Potencia neta calculada 

5100 W 

4600 W 

4600 W 

Potencia disipada en la pieza 

1200 W 

1000 W 

1000 W 

1000 W 

1000 W 

Potencia disipada en la pieza 

llOOW 

1000 W 

1000 W 

Las pérdidas por convección y radiación se desprecian debido a que serán relativamente 

pequeñas durante el tiempo que dure el mecanizado (entre 26 s y 29 s). 

Durante el mecanizado se desprecia la disimetría geométrica asociada al arranque de viruta. 

Se supondrán unas condiciones iniciales en las que toda la pieza esté a una temperatura 

constante. 

Se trata de resolver un problema de transmisión de calor no estacionario en el que hay una 

fuente de calor que se desplaza a una velocidad uniforme de 2,7-10'^ m/s a lo largo del eje 

de revolución del anillo. 
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La ecuación del calor tradicional (sin fuentes ni sumideros) tiene la forma: 

aV^T = dT/dt (3.1) 

siendo 

« = — (3.2) 
pe 

la difiísividad térmica. 
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3.2. Resolución por el método de elementos finitos. NASTRAN 

3.2.1. Modelización 

Para definir la pieza se utilizará un modelo axilsimétrico, ya que el anillo puede formarse 

por medio de un rectángulo que gire alrededor de un eje. 

Fig. 3.1. Sección utilizada ai la modelización, que al girar forma el anillo del estudio. 

Se crea un mallado de elementos cuadrados de 0,01 m de lado, que el programa convierte 

automáticamente en triángulos rectángulos con catetos de 0,005 m, tal como se observa en 

la Fig. 3.2. 
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Fig. 3.2. Mallado del modelo utilizado. 

Aportación de enei^ía 

Para un caso simple de tres nodos, la energía aportada se modeliza de la siguiente forma: 

Se somete la pieza de la Fig. 3.3 a la acción de una herramienta que avanzará desde el nodo 

1 al 3 con una velocidad v=L/2s y la potencia total disipada en forma de calor hacia el 

interior de la pieza es de 1 W (valor vinitario). 

Pos.H. 
Nodo 3 

•t=5~ 

¡ElA. 

t=1 

t=0.5 

t=0 

tNodü 2 

Nodo1 

Fig. 3.3. Representación de la aportación de energía en la pieza. 
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Enei^ía absorbida por los nodos 

Nodo 1: Para t = O s, la potencia absorbida por el nodo 1 será máxima, luego igual a 1 W. 

Ésta irá disminuyendo proporcionalmente con la distancia a la herramienta hasta anularse 

parat=l.Fig. 3.4.a. 

Nodo 2: En el intervalo 0<1<2 la potencia que absorberá el segundo nodo será igualmente 

proporcional a la cercam'a de la herramienta. Fig. 3.4.b. 

Nodo 3: El proceso es similar al sufrido por el nodo 1 y concluye al rebasar la herramienta 

el borde de la pieza. En ese momento la potencia absorbida es máxima. Fig. 3.4.c. 

Potencia total: Si se suman las tres ecuaciones, se obtiene la potencia absorbida por la 

pie2a en fimción de t. Como era de esperar, se obtiene la función constante representada en 

laFig. 3.4.d. 

\ 
\ 
A-_ OS 04 36 0.3 1 1J U 1.e 16 I 

(a) 

A 

/ 

V \ 
0.2 04 OB 0.3 1 ^J^ 14 1.6 18 

v̂  
\ / \ 

0.: 04 OB 0.3 1 1.2 ^A 1.6 1 02 04 DS 0,3 1 1J M t.6 18 2 

(b) (c) (d) 

Fig. 3.4. Simulación de la energía absorbida en fimción del tiempo. 
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En el caso que se está modelizando hay que considerar 15 nodos, con 14 intervalos de 

tiempo de 1,85 segundos cada uno, para conseguir una duración total de 26 segundos de 

aportación de energía. 

El proceso total de introducción de datos se refleja en el Apéndice 6. 

3.2.2. Presentación de resultados 

A continuación se presentan los perfiles de temperatura obtenidos en distintas zonas de la 

pieza para el supuesto del primer mecanizado del disco 3; 

Perfil temperaturas R-75 

301 

300 

299 

298 

1 Temperatura, Node 1'13"'^ 

2"Temperature Mode 1- í̂!-qj. 

3: Temperature. Node 139 

A Temperature Node 159295 

291 

? Temperaiute, Noda IS.i 

a Temperatura, Node 64 70 80, 
Set Valué 

Fíg. 3.5. Perfiles de temperatura a intCTvalos axiales de 10 mm a lo largo del eje z, en un radio de 75 

mm (puntos medios). Abscisas: tiempo (s), ordenadas: temperatura (K) 
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Perfil temperaturas R=70 

300 

299. 

296 

297 

296 

295. 

294 

0. 8 

1 TemperaturE. Node 3 

2 Tempeieture Node 15 

16. ZA 32. 40 48 56 64 72 80 
SetVolue 

Fig. 3.6. Perfiles de temperatura en las caras anterior y posterior, en un radio de 70 mm. Abscisas: 

tiempo (s), ordenadas: temperatura (K). 

Perfil temperaturas R-75 

300. 

299. 

298 

29?.-

296 

295. 

294 

" 7 ^ 

0. 8 

1 Temperafure Node 1 •13 

" Tet>ipers1ure Nodp f.4 

16 24 32. 40 46. 66 64. 72 80 
SetVolue 

Fig. 3.7. Perfiles de temperatura a i las caras anterior y posterior, en un radio de 75 mm. Abscisas: 

tiempo (s), ordenadas: tempwatura (K). 
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Perfil temperaturas R-90 

300 

299 

298-

297-

296 

295-

234-

—1 
72. 80 

SstVaiue 
0. 8. 16. 21. 32. 40. 48. 5S. 64. 

1 Tempeíalure. NodeS 

2 TempeiQture, Nodel^í 

Fig. 3.8. Perfiles de temperatura en las caras antrnor y posterior, en un radio de 90 mm. Abscisas: 

tiempo (s), ordenadas: temperatura (K). 

Perfil temperaturas R-50 

377. 

365 

353 

341. 

329. 

317. 

305. 

0. 8. 16. 24. 32. 40. 48. 56. 64. 

1 TempsralufG, Node 1 

Z Temperaiure, Node 1! 

72. 80 
Set Valué 

Fig. 3.9. Perfiles de temperatura en las caras anterior y posterior, en un radio de 50 mm. Abscisas: 

tiempo (s), ordenadas: tempa-atura (K). 
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Se presenta una simulación de la secuencia del mapa térmico de temperaturas que se forma 

en la sección de la pieza. Esta secuencia se encuentra ordenada temporalmente en intervalos 

de 8 segundos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 
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Escala de temperaturas en Kelvin 

325. 323. 3:1 315 313, 311 309 30? 305 303 301. 299 237 295 293 
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3.3. Resolución por el método de volúmenes finitos 

3.3.1. Modelización 

Se pretende resolver la ecuación: 

r dr[ dr 

^ d^T IdT e 
+—z-= +— 

dz^ a dt k 

(3.3) 

con 

e{r,z,t)=5\ R^,z-Vt,t< 
V 

(3.4) 

jjjS2m'dzdrdt=P L_ 

V 
(3.5) 

Para resolver el problema, la pieza se modeliza en la forma indicada en la Fig.3.10. 

Jn+3 • 

,J=2» 
A 

Jn+ 

( 

i 

J = l 

T:0 

1 

r> 
0 
/ / 

í k/ 1=1 

</A 
/ y / 

y// 
yy 

^Á/ 

/ / / 
y/y 

vy 

• 1 

V 
í 
/ / 

y 
\r^ 

» 

\ 

» 

+1 

- > '---' • 
1 1=2 In+2 In+3 

Fig. 3.10. Discretización en elementos reales y añadidos 
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Como se observa en la Fig. 3.10, la pieza real se ha sombreado. Se ha añadido masa 

periférica para tener elementos regulares en los bordes, pero manteniendo los planos de 

simetría. Con ello se consigue que todos los elementos sean genéricos. 

Condiciones iniciales: la temperatura en toda la pieza es constante e igual a 0°C. Los 

resultados se obtendrán como temperaturas relativas respecto a la ambiente (el problema es 

lineal). 

T(r,z,0) = 0 (3.6) 

Condiciones de contomo: No hay flujo de calor con el exterior en el contomo de la pieza. 

Así, se cumple: 

Radialntente: 

Lateramente: 

dr 

dz 

r=R2^f 

= 0 V — 
dr 

=0 
r=RÍ,z^ 

r,z=0,t 

=0 y — 
dr 

(3.7) 

(3.8) 
r,z=L,t 

Discretización: 

Para empezar se elige A2?=Ar =0.01 m. La velocidad de aporte de energía (velocidad de 

desplazamiento de la herramienta en el sentido axial) es v = 0.0027 m/s como en los 

ensayos reales. 
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Una vez elegido el tamaño de los elementos, se fija el intervalo de tiempo de forma que el 

número de Fourier sea inferior o igual a 1/4 (condición de estabilidad) y a su vez los 

intervalos de tiempo sean saltos enteros. Para ello se utiliza un divisor (m) que tendrá el 

mínimo valor entero para el que se cumpla que Fo < 1/4. Así se tiene At=(Az/V)/ni. 

Fo = a—r- = a (3.9) 
Az^ VAz 

luego 

Fo\„^, = 0,49 > 1/4; Fo\^, = 0,24 < 1/4; Fo\„^, = 0,16 < 1/4 

En cada elemento se cumple: 

pcvol— = Q = Q^,„,,,,+Q,^^^,, (3.10) 

siendo Qdisipado = PAt en el elemento apropiado y cero en el resto. 

Se definen las siguientes ecuaciones genéricas: 

posición = (r = Ri+(I- l)Ar, z = (J-1)Az), vol = ITITATAZ, QJ¡^ - SPAt 

(i —¿I + 1 )-i 
Az Ar 

Qse.era,= 1 (T-2T + T) + ^ (T-2T + T) + Atk7rAz(T - T) 
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Las ecuaciones del algoritmo utilizado para la resolución numérica son: 

Si, = li ; Si, = ol 
'-' \ herramienta en posición i,J '•' \ herramienta no en posición i,J 

2PAt . ^^^AzV ^ -̂̂ 2) 

pclm-ArAz ' \ArJ 

Como se observa, a diferencia de la modelización utilizada en Nastran, en que la aportación 

de energía se repartía proporcionalmente entre los nodos adyacentes, en este caso se supone 

que toda la energía es depositada en el elemento sobre el que se encuentra la herramienta, 

siendo cero en los adyacentes. 

El programa desarrollado utiliza dos matrices de temperatura: 

T3D(l:Im+l,l:Jm+l,l:Km) es una matriz tridimensional para almacenar Km intervalos de 

tiempo. 

T2D(1 :Im+3,l :Jm+3) es xma matriz bidimensional utilizada para los cálculos intermedios. 

Debido a que el código utüizado en Matlab es reducido, se adjunta en este capítulo. El 

código utilizado para la representación de resultados se adjimta en el Apéndices. 

%Datos: 

L=0.070; %Longitud 

Ri=0.050; %Radio interior 
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Re=0.100; %Radio exterior 

V=0.0027; %Velocidad de avance de la deposición 

k=51; %Conductividad del material 

c=486; %Capacidad térmica 

rho=7862; «Densidad 

P=1100; «Disipación (W) 

inin=6; «Multiplicador (a libre elección) 

Im=5*mm; «Tramos radiales 

Jm=7*iiim; «Tramos axiales 

Km=2300; «Intervalos de tiempo para que el tiempo total sea de 100 s 

Tinf=300; «Temperatura ambiente. SE TRABAJA CON T-Tinf 

m=2*min; «Divisor 

Pd=0.0; «Pendiente de la recta de aportación de energía 

«Inicialización: 

Dr=(Re-Ri)/Im,R=linspace(Ri,Re,Im+1); 

Dz=L/Jm, Z=linspace(0,L, Jm+1) ;b=(Dz/Dr) ̂ "2 

Dt=Dz/(m*V) «Delta de tiempo discretizado 

Tdis=2*P*Dt/{c*rho*2*pi*Ri*Dr*Dz) 

Tmean=(P*L/V)/(rho*c*pi*(Re^2-Ri^2)*L) 

a=k/(rho*c), 

Fo=a*Dt/{Dr*Dr), «Debe ser menor de 0.25 para que sea convergente 

t=linspace{0,Km*Dt,Km);t=t'; 

Tst_mm_6=zeros(Im+l,Jm+1, Eün);T=zeros(Im+3,Jm+3);T_=T;,Th=linspace(O, O, Km) 

«Iteraciones: 

for K=l:Km-l 

H_=0; «entalpia total 

for J=2:Jm+2 

d=0;if (V*(K-l)*Dt+le-6>(J-2.5)*Dz & V*(K-l)*Dt+le-6<(J-1.5)*Dz & 

V*{K-l)*Dt+le-6<(Jm)*Dz) d={1-Pd*({L/2-Dz*{J-2))/L)); c=c+l; end; 

for I=2:Im+2 

T_(I,J}=T(I,J)+{Fo/b)*(T(I,J+l)-2*T(I,J)+T{I,J-l))+Fo*(T(I+l,J)• 

2*T(I,J)+T(I-l, J})+(Fo*Dr/(2*R{I-l)))*(T(I+l, J)-T{I-1,J) )+Tdis*d*(I==2); 

H_=H_+R(I-1)*T (I,J)*(1-0.5*(I==2 I I==Im+2 1 J==2 | J==Jm+2)); 
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end 

end 

%Condiciones de contorno 

T_(l,:)=T_{3,:);T_(Im+3,:)=T_{Im+l,:);T_(:,1)=T_(:,3);T_(:,Jm+3)=T_(:,Jm+ 

1); 

%Grabación de datos 

Tst_inm_6(:, :, K) =T_(2: Im+2, 2: Jm+2) ;T=T_;Th(K) =H_*2*Dr*Dz/( (Re'"2-Rî 2) *L) ; 

end 

save Tst rom 6 

Se ha introducido la variable "mm" (multiplicador) que permite disminuir el tamaño de los 

elementos sin necesidad de cambiar el código. Se han realizado los cálculos con mm = 2, 4, 

6 y 8. A mayor multiplicador aumenta sensiblemente el tiempo de cálculo, así como la 

matriz de resultados. En la Fig. 3.6 se representan gráficamente los valores de temperatura 

máxima alcanzada en los puntos medios y en los puntos a ima radio de 70 mm, así como el 

tiempo necesario para ello. Se observa que utilizando un multiplicador con valor 6 se 

obtienen resultados que ya no dependen de "mm". 
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Variación de resultados en función del multiplicador 

-it— Tnia< (r = TOmm) 
-M— Tmat {r = 75mm¡ 
- H ~ tienpo (R=70 mm) 
^ tiempo {R=75 mm) 

4 6 

Multiplicador "mm" 

Fig. 3.11. VariacÍOTí de la temperatura máxima alcanzada y del tiempo necesario para ello ai función 

del multiplicador utilizado. 

3.3.2. Presentación de resultados 

A continuación se presentan los perfiles de temperatura obtenidos en distintas zonas de la 

pieza para el supuesto del primer mecanizado del disco 3: 
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Perfiles de temperatura en R=75rTim 

70 BD 

Fig. 3.12. Perfiles de temperatura a intCTvalos axiales de 3,5 mm a lo largo del eje z, en un radio de 75 

mm (puntos medios). 

Perfil de temperaturas en los puntos a R=70mm de las caras anterior y posterior 
7 

Fig. 3.13. Perfiles de temperatura en las caras antwior y posterior, en un radio de 70 mm. 
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Perfil de temperaturas en los puntos medios de tas caras anterior y posterior 

Fig. 3.14. Perfiles de temperatura en las caras anto-ior y posterior, en un radio de 75 mm (puntos 

medios). 

Perfil de temperaturas en los puntos a R=90mm de las caras anterior y posterior 
7 

Fig. 3.15. Perfiles de temperatura en las caras anterior y posterior, en un radio de 90 mm. 
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Perfil de temperaturas en los puntos a R=50mm de las caras anterior y posterior 
50 

30 40 50 
Tiempo (s) 

00 

Fig. 3.16. Perfiles de temperatut^ en las caras anterior y posterior en la zona de mecanizado, en un 

radio de 50 mm. 
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3.4. Variación de la energía aportada durante el mecanizado 

Se han realizado simulaciones para determinar el efecto que produciría en los perfiles de 

temperatura el que la aportación de energía no íbera constante durante todo el mecanizado. 

Como primera aproximación se ha supuesto que esta variación es lineal, para ello se han 

realizado dos simulaciones: en una. se ha considerado una pendiente de 0,3 y en la otra una 

pendiente de 0,5. Se presenta im gráfico con la variación de la energía aportada. En todos 

los casos se supone que la energía total aportada es constante: 1100 W * 26 s = 29 kJ. 

La aportación lineal de energía se simula en el algoritmo mediante un factor corrector a la 

energía aportada en la forma: 

P,M = P,^ 
P 

1 dis 

z 

• dis 

(3.13) 

yj 
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Variación lineal de la energía aportada durante el mecanizado 

1600 

12 16 

Tiempo (s) 

- Pendiente = O 

- Pendiente = 0,3 

-Pendiente = 0,5 

Fig. 3.17. Variación lineal de la energía aportada durante el mecanizado. 
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Se presentan los resultados obtenidos para ambas suposiciones: 

Perfil de lemperaluras en ios puntos a R=70mm de las caras anterior y posterior 

Fig. 3.18. Perfiles de temperatura en las caras anterior y posterior en la zona de mecanizado, en un 

radio de 70 mm. Aportación de energía variable con una pendiente de valw 0,3-

Perfil de temperaturas en los puntos a R=9Qrnm de las caras anterior y posterior 
7 

20 30 4G 50 

Tiempo (s) 

SÜ 70 ao 

Fig. 3.19. Perfiles de temperatura ai las caras anterior y posterior en la zona de mecanizado, en un 

radio de 90 mm. Aportación de energía variable con una pendiente de valor 0,3. 
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Perfil de temperaturas en los puntos a R=70mm de las caras anterior y posterior 

10 20 30 40 50 
Tiempo (s) 

BD 

Fig. 3.20 Perfiles de temperatura en las caras anterior y posterior ai la zona de mecanizado, en un 

radio de 70 mm. Aportación de aiergía variable con una pendiente de valor 0,5. 

Perfil de temperaturas en los puntos a R^^mm de las caras anterior y posterior 
7 

6 

5 -
o" 

S4 

2 3 -

2 -

1 • 
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-

-

^ ^ 

-

z^^-^. 
x/féS¡) • 

10 20 30 40 50 
Tiempo (s) 

GO 70 80 

Fig. 3.21. Perfiles de temperatura en las caras anterior y posterior en la zona de mecanizado, en un 

radio de 90 mm. Aportación de energía variable con una pendiente de valor 0,5. 
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4. CONCLUSIONES 

El objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido modelizar el comportamiento térmico de una 

pieza sometida a un mecanizado por arranque de viruta y verificar este modelo por medio 

de ensayos experimentales. 

En los ensayos experimentales se ha observado im comportamiento sorprendente que a 

priori no se había esperado y que concuerda con los resultados del modelo. 

Antes de realizar los experimentos se habría predicho que la temperatura que se alcanza en 

la cara posterior sería igual a la que se alcanza en la cara anterior debido a la rapidez del 

mecanizado. Dado que en el modelo de Fourier la propagación del calor es instantánea, la 

máxima temperatura se alcanzaría en el momento de terminar el mecanizado. 

Tras realizar los experimentos se ha observado que la cara posterior presenta una 

temperatura superior a la anterior y que la máxima temperatura se alcanza transcurrido un 

cierto tiempo desde la finalización del mecanizado. 

Para la realización de la modelización matemática se han utilizado dos modelos muy 

diferentes: uno es un programa comercial que basa su algoritmo en elementos finitos, y el 

otro es un programa de desarrollo propio que basa su algoritmo en volúmenes finitos. 

Asimismo, en ambas simulaciones se han utilizado dos modelos diferentes de deposición de 

energía. 
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4.1. Comparación y explicación de resultados 

En la tabla 4.1 se presenta una comparación entre el ensayo experimental y las dos 

simulaciones de los resultados obtenidos en radios a 70 mm y 90 mm. Los tiempos que se 

indican del ensayo experimental se encuentran modificados con la corrección dinámica que 

se ha calculado en el apartado 2.6.3. 

Tabla. 4.1. Comparación entre el ensayo experimental y las dos simulaciones realizadas en Matlab y en 

NASTRAN. A los datos experimentales se les ha realizado la corrección dinámica que se ha 

calculado ea el apartado 2.6.3. 

Ensayo experimental 

Matlab 

NASTRAN 

Radio de 70 mm 

Cruce de 

temperaturas cara 

anta-ior y posterior 

(a) 

t(s) 

27+3 

28 

28 

T-Tinf 

4,7±0^ 

4,8 

5,0 

Temperatura 

máxima alcanzada 

(b) 

t(s) 

36±3 

34 

34 

T-Tinf 

7,0±1,0 

6,7 

7,3 

Radio de 90 mm 

Cruce de 

temperaturas cara 

anterior y posterior 

(c) 

t(s) 

41±6 

45 

44 

T-Tinf 

2,9±0,5 

3,0 

3,0 

Temperatura a los 

80 s del inicio del 

mecanizado 

(d) 

(T-Tinf)am 

3,9±0,1 

4,1 

4,1 

(T-Tinf)p<B 

4,9±0,7 

4,5 

4,5 

En el radio a 70 mm se presenta: 

a) Instante en que la temperatura en la cara anterior es igual a la de la cara posterior 

(temperatura a la que se produce y tiempo necesario para ello) 

b) Instante en que se alcanza la temperatura máxima en la cara posterior (temperatura a la 

que se produce y tiempo necesario para ello) 
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En el radio a 90 mm se presenta: 

c) Instante en que la temperatura en la cara anterior es igual a la de la cara posterior 

(temperatura a la que se produce y tiempo necesario para ello) 

d) Temperatura que se alcanza en ambas caras 80 segundos después de comenzar el 

mecanizado. 

Tal como se observa en la tabla, los resultados obtenidos en ambas simulaciones (Matlab y 

NASTRAN) son muy similares, con lo que se puede concluir que el sencillo modelo de 

volúmenes finitos valida el otro. 

Comparando los resultados experimentales con los simulados, se observa que todos ellos 

tienen valores muy aproximados, estando siempre el valor simulado dentro del rango de 

incertidumbre del resultado experimental. 

Las mayores iucertidumbres se observan en los puntos donde se busca el cruce de los 

perfiles de temperatura; esto es debido a que al estar considerando el cruce de dos curvas 

hay que sumar la incertidumbre propia de cada curva. En el cruce de perfiles de 

temperaturas de la cara anterior y posterior en im radio de 90 mm, la incertidumbre es 

todavía mayor, pues la pendiente de las curvas es menor y cualquier variación en la 

ordenada (temperatura) influye mucho en la abscisa (tiempo). 

104 



4.2. Aportación de la tesis 

El ajuste entre los resultados experimentales y los resultados de los modelos matemáticos 

ha sido aceptablemente bueno, lo que ha permitido confirmar la validez del modelo y de su 

utilización para predecir el comportamiento para otros materiales y bajo otras condiciones 

de mecanizado. 

El modelo de NASTRAN sirve tanto para la geometría sencilla del disco utilizado como 

para la biela original o cualquier otra pieza más compleja. 

La modelización de la deposición de energía en una pieza durante el mecanizado es 

novedosa. Actualmente hay mucha bibliografía sobre la temperatura alcanzada en la 

interfase herramienta-viruta debido, entre otras causas, a la importancia que ésta tiene sobre 

la vida de la herramienta, pero es relativamente escasa la que estudia el comportamiento 

térmico general de la pieza que se mecaniza. 

Como se ha demostrado en el apartado de resultados experimentales, este método 

experimental permite calcular el porcentaje de potencia que se deposita en la pieza respecto 

al total que se utiliza en el mecanizado. 
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4.3. Recomendaciones 

En esta tesis se ha utilizado una cámara termográfica, pero su único fin ha sido obtener 

imágenes térmicas y no una medición de temperaturas. Con una cámara termográfica 

moderna, se pueden medir las temperaturas de toda la superficie de la pieza por un medio 

no intrusivo, lo que permite: 

• contrastar modelos matemáticos de piezas complejas. 

• determinar de forma sencilla la cantidad de energía que se deposita en la pieza para 

distintos parámetros de mecanizado o distintas herramientas. 

• medir temperaturas de piezas en movimiento. 

El trabajo desarrollado en esta Tesis ha abierto una línea de investigación y-desarrollo al 

haber validado un modelo matemático que simula el comportamiento térmico de una pieza 

al ser mecanizada. Esto facilita, tomando como base dicho modelo, estudiar las 

deformaciones a que la pieza está sometida por efecto de la temperatura. 
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A.I. OPERACIONES DE MECANIZADO DE LOS METALES 

A.1.1. Procesamiento de los metales 

El arranque de viruta se obtiene por medio de una herramienta cortante, cuya forma, 

material y ángulos son distintos en fimción de la operación a efectuar y del material de 

la pieza. Al introducirse en la misma y avanzar por su interior, la herramienta corta el 

material con su borde cortante y lo comprime por la superficie de ataque, provocando su 

desgarre en forma de viruta gracias a la forma de cuña que tiene la plaquita. 

La herramienta está fijada a la máquina, y puede arrancar la viruta rectilínea o 

circularmente, con avance de la herramienta o de la pieza, según sea el trabajo a 

efectuar y la máquina que lo ejecuta. 

Hay muchas clases de operaciones de mecanizado, cada una de las cuales es capaz de 

generar una cierta geometría y textura superficial. Los tres tipos más comunes son el 

torneado, taladrado y fresado. 

En el torneado se usa una herramienta de corte con un borde cortante simple destinado a 

arrancar material de una pieza de trabajo giratoria para dar forma a un cilindro. El 

movimiento de velocidad del torneado lo proporciona la pieza de trabajo giratoria, y el 

movimiento de avance lo realiza la herramienta de corte, moviéndose lentamente en una 

dirección paralela al eje de rotación de la pieza de trabajo. La profundidad de corte es la 

de la penetración de la herramienta en la superficie original de la pieza. 
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El taladrado se usa para crear un agujero redondo. Esto se realiza generalmente con una 

herramienta rotatoria llamada broca que tiene dos filos cortantes en forma helicoidal. La 

herramienta avanza en una dirección paralela a su eje de rotación dentro de la pieza de 

trabajo para formar el agujero redondo. La profundidad de corte es la proílmdidad del 

agujero. 

En el fresado, una herramienta rotatoria con múltiples filos cortantes se mueve 

lentamente sobre el material para generar una superficie plana. La dirección del 

movimiento de avance es perpendicular al eje de rotación. El movimiento de velocidad 

lo proporciona la fresa rotatoria. Hay varias formas de fresado, siendo las dos básicas el 

fresado periférico y el fresado de frente. La proftindidad de corte es la penetración de la 

herramienta debajo de la superficie original. 

Además del torneado, el taladrado y el fresado, existen otras operaciones 

convencionales que incluyen perfilado, cepillado, escariado y aserrado. Otro grupo de 

procesos también incluidos en la categoría del mecanizado son aquellos que utilizan 

abrasivos para cortar materiales. Estos procesos incluyen el esmerilado y operaciones 

similares que se usan comúnmente para lograr acabados superficiales superiores en la 

pieza de trabajo. 
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Movimiento de velocidad (herramental) 

/—Trabajo 
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Movimiento de velocidad 
(trabajo) 

Broca 

Movimiento de 
avance (herramienta) 

Vy 

Herramienta de corle 

(a) 

Fresa o cortador 
para fresadora 

Movimiento de • 
avance (trabajo) 

^Movimiento de velocidad 

Nueva superficie 

Movimiento de 
avance (trabajo) 

^— Trabajo 

Fresa o cortador 
Nueva superficie 

(c) 
Trabajo 

«¡) 

Fig. A.1.1. Los tres procesos más comunes de mecanizado: (a) torneado, (b) taladrado y dos 

formas de fresado: (c) fresado periférico y (d) fresado de frente. 

Máquinas-herramienta convencionales 

Las máquinas-herramienta pueden dividirse en tres grupos en función de que usen 

herramientas monofilo, herramientas multifílo o muelas abrasivas. 

Se indican sólo algunas de las máquinas tipo existentes, que se corresponden con los 

tipos de operaciones de mecanizado más habituales, puesto que los avances 

tecnológicos actuales y el control numérico, hacen que existan cada día máquinas más 

potentes y versátiles, como los centros de mecanizado, que permiten realizar distintas 

operaciones en una sola máquina. 

111 



Las herramientas monofilo son instrumentos de corte que poseen una parte cortante y un 

cuerpo llamado porta-herramienta. Entre las máquinas que usan estas herramientas se 

encuentran el tomo, la raandrinadora, la limadora, la cepilladora y la mortajadora. 

- El tomo puede ser paralelo, cuando la pieza gira alrededor de un eje horizontal, o 

vertical, cuando la pieza gira alrededor de un eje vertical. El tomo revólver es una 

máquina especiahnente diseñada para el trabajo de piezas en serie; el cabezal móvil 

de un tomo convencional se ha sustituido por una torre en la que se fijan distintas 

herramientas, que se disponen en posición de trabajo solamente con girar la torre. 

- La mandrínadora, descrita en la introducción. 

- La limadora es una máquina cuyo movimiento principal es rectilíneo. La 

herramienta monofilo se sujeta en un carro portaherramientas instalado en el 

extremo del camero; este camero es movido hacia adelante y hacia atrás. La carrera 

de corte es hacia adelante. Las limadoras son usadas generalmente para el 

mecanizado de superficies planas en piezas relativamente pequeñas. Para el 

mecanizado de una superficie horizontal la pieza avanza horizontalmente; para 

superficies verticales, la pieza avanza verticalmente 

- El cepillo es una máquina apropiada para la generación de superficies planas. El 

movimiento principal es aplicado a la pieza y el avance a la herramienta en 

direcciones normales al movimiento principal. Cuando la máquina permite el 

planeado en piezas de grandes dimensiones, recibe el nombre de cepillo puente. 
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- La mortajadora es una máquina utilizada para realizar ranuras y chaveteros en 

piezas. La pieza es soportada por la mesa, que es desplazable en sentido longitudinal 

y transversal. El carro portátil lleva el útil de mortajar y se desliza en las guías 

verticales de que va provisto el bastidor de la máquina. 

La herramienta multifilo está compuesta por dos o más partes cortantes montadas en un 

cuerpo común. Entre las máquinas que usan estas herramientas se encuentran el taladro, 

la fresadora, y la brochadora. 

- Un taladro puede realizar sólo las operaciones donde la herramienta gira y avanza a 

lo largo de su eje de rotación y la pieza permanece fija. 

- Una fresadora es una máquina que permite la operación de fresado; se clasifica 

según sea la disposición del husillo principal, siendo fresadora horizontal cuando el 

husillo rota según un eje horizontal, fresadora vertical cuando el husillo está en un 

eje vertical y fresadora universal cuando el husillo puede disponerse según 

cualquiera de los dos ejes así como también según un eje oblicuo cualquiera. 

- El brochado es una operación que consiste en abrir entallas en el interior de un 

agujero pasante mediante de una herramienta especial, llamada aguja o brocha, que 

tiene una sucesión de dientes cortantes con la forma de la entalla, pero de medidas 

crecientes, de modo que al pasar por el agujero, cada diente efectúa el trabajo que 

realizaría la herramienta de una máquina de mortajar en una carrera. 
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La muela abrasiva está compuesta de un material esmerilante, generalmente corindón o 

carborundum, que en forma de pequeños granos está embebido en otro material 

aglutinante que puede ser cerámico, vegetal o mineral, que es el que determina la forma 

y dimensiones de la muela. Las muelas trabajan a modo de fresa de disco, girando a 

gran velocidad y bajo una alta lubricación para evitar el calentamiento en la operación, 

pudiéndose aplicar a máquinas de distintos tipos, según sea el trabajo a efectuar. 
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A.2. PROPIEDADES DEL ACERO UTILIZADO 

A.2.1. Denominaciones 

El acero que se ha utilizado para realizar los ensayos tiene la designación: 

Acero EN 10025 S355JR 

donde: 

- EN 10025: número de la Norma Europea (Productos laminados en caliente, de acero 

no aleado, para construcciones metálicas de uso general) 

- 355: valor mínimo garantizado del límite elástico para el espesor < 16 mm, 

expresado en N/mm^ 

- JR: designación del grado respecto a la soldabilidad y los valores de energía 

absorbida en el ensayo de flexión por choque 

Debido a las múltiples normas existentes, se indican las denominaciones de este acero 

en algunas de ellas: 

Tabla A.2.1. Denominaciones del acero S355JR en algunas nwmas existentes 

Norma 

EN 10027-1 y ECISS ICIO 

EN 10027-2 

EN 10025: 1990 

EN 10025: 1990 

UNS 

Designación 

S355JR 

1.0045 

Fe 510 B 

Fe 510 B 

G10250 
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Tabla. A.2.2. Denominaciones del acero S355JR según antiguas normas nacionales 

Antiguas designaciones de las normas Nacionales 

Alemania 

Francia 

Reino Unido 

España 

Bélgica 

Italia 

Portugal 

St52 

E36-2 

50 B 

AE355B 

AE 355-B 

Fe 510 B 

Fe 510 B 

EN: Norma Europea 

SAE: Society of Automotive Engineers 

AISI: American Iron and Steel Institute 

UNS: Unifíed Numbering System 

Composición química del acero utilizado (chapa de 70 mm de espesor) [UNE, 21]: 

%Cmax 0 , 2 4 %Mnmax 1 , 7 0 % S i „ a x 0 , 6 0 

%P„,ax 0 , 0 5 5 %Sn,ax 0 , 0 5 5 %Nn,ax 0 , 0 1 1 
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Propiedades mecánicas (chapa de 70 mm de espesor) [Metals Handbook, 11]: 

Límite elástico mínimo 

Resistencia a la tracción 

Módulo de elasticidad longitudinal 

Módulo de elasticidad transversal 

Coeficiente de Poisson 

325 N/mm^ 

490 a 630 N/mm^ 

1,99-10" N W 

7,58-10'"N/m^ 

0,32 

Propiedades físicas 

Densidad 7.862 kg/m^ 

Coeficiente de dilatación térmica lineal ^-— 
ImK. 

Temperatura (°C) 

Coeficiente 

0 -100 

12,0 

0 -400 

13,5 

0 - 6 0 0 

14,4 

Propiedades térmicas [Metals Handbook, 11] 

Conductividad térmica í—1 
,mK^ 

Temperatura °C 

Conductividad 

0 

51,9 

100 

51,1 

200 

49,0 

300 

46,1 

400 

42,7 

500 

39,4 

600 

35,6 

700 

31,8 

800 

26,0 

1000 

27,2 

1200 

29,7 
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Capacidad térmica 
vkgK, 

Temperatura 

°C 

Capacidad 

50 

a 

100 

486 

150 

a 

200 

519 

200 

a 

250 

532 

250 

a 

300 

557 

300 

a 

350 

574 

350 

a 

400 

599 

450 

a 

500 

662 

550 

a 

600 

749 

650 

a 

700 

846 

700 

a 

750 

1432 

750 

a 

800 

950 

Variación de propiedades térmicas con la temperatura 

160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 

-A N ^ 

\ 1 

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

Temperatura C/10 (J/KgK) K (W/mK) 

Fig. A.2.1. Variacirái con la temperatura de la conductividad y la capacidad térmica para un acero al 

carbono S 355 JR [Metals Handbook, 11]. 

Otras propiedades [Metals Handbook, 11] 

Resistividad eléctrica (//Qm): 

Temperatura 

°C 

Resistividad 

20 

0,16 

100 

0,22 

200 

0,29 

400 

0,49 

600 

0,76 

700 

0,92 

800 

1,09 

900 

1,14 

1000 

1,17 

1100 

1,19 

1200 

1,22 
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A.3. SOFTWARE UTILIZADO 

A.3.1. Código del programa para adquisición de datos 

Se adjunta el código fuente del programa realizado en lenguaje C 6.0 que se ha utilizado 

para la adquisición de datos durante los ensayos. 

#include <stdio.h> 

#include <titne.h> 

#include <graph.h> 

#include <bios.h> 

#include <malloc.h> 

#include <math.h> 

#include <dos.h> 

#include "isdefs.c" 

#include <stdlib.h> 

#include "cb.h" 

# define UP 72 

# define DOWN 80 

# define LEFT 75 

# define RIGHT 77 

# define ENTER 28 

# define SfflFT 0x0003 

void inicializar_camara(); 

int posicion_termopares(int*,int*); 

void tonia_de_datos(int,int,int, FILE *); 

voidtiempo_entre_medidas(int*,int*); 

void tomar_temperaturas(int,FILE *,int,int); 

void salvar_imagen(int); 

void grid(void); 
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void wait(void); 

void end_prog(void); 

void dibujar(int,float,int); 

void dibujar_imagen(int); 

mainQ 

{ 

FILE*arch; 

int num,i; 

int *fila,*col; 

int t_termop,t_imagen; 

chark; 

char *nombre_fíchero; 

float RevLevel = (float)CURRENTREVNUM; 

int revisión; 

/* Declara UL Revisión Level */ 

revision= cbDeclareRe vision(&RevLe vel); 

nombre_fíchero=(char *)malloc(l 5*sizeof(char)); 

if(nombre_fichero=NULL) 

{ 

printf("\No hay bastante memoria"); 

free(nombre_fichero); 

exit(O); 

} 

fíla=malloc(20*sizeof(int)); 

col=malloc(20*sizeof(int)); 

inicializar_camara(); 

printf("Introducir nombre del fichero para guardar datos:"); 

gets(nombre_fíchero); 

printf("\n\n"); 

if((arch=fopen(nombre_fíchero,"vrt"))=0) /* apertura fichero escritura*/ 
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{ /* modo texto */ 

printf("no puedo abrir el fichero"); 

} 

num=posicion_termopares(fíla,coI); 

tiempo_entre_medidas(&t_termop,&t_imagen); 

^rintf(arch, "Tiempo termopares = %4d\n",t_termop); 

l5)rintf(arch, "Tiempo imágenes = %4d\n",t_imageii); 

§)riiitf(arch, "Numero termopares= %2d\n",num); 

for(i=l ;i<=num;i++) 

{ 

^rintf(arch,"Termopar %2d: fíla=%3d,colimma=%3d\n",i,fíla[i],col[i]); 

} 

_settextposition( 14,10); 

printf(""Comenzar la toma de datos? S/N"); 

k=getch(); 

if(k='S' II k='s') 

{ 

gridO; 

toma_de_datos(num,t_termop,t_imagen,arch); 

} 

fclose(arch); 

is_end(); 

end_prog(); 

} 

void inicializar_camara() 

{ 

is_initialize(); 

is_error_messages( 1); 

is_set_sync_source( 1); 

is_display(l); 

isjpassthruQ; 

} 
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int posicion_tennopares(int * fila, int * col) 

{ 

int row=254,colunm=254; 

int num; 

int i; 

printf("N£mero de termopares="); 

scanf("%d",&num); 

for (i=l;i<=num;i-i-+) 

{ 

row==254; 

colunm=254; 

printf("\n\n"); 

printfl^"seleccionar pixelAn"); /* llamada a función para */ 

selectjpoint(&row,&column); /* seleccionar el pixel */ 

printf("fila=%3d,columna=%3d\n",row,colunin); 

printfl:"\n"); 

fila[¡]=row; 

coI[i]=coIumn; 

} 

retum(num); 

} 

selectjpoint(int * row, int * column) 

{ 

int shift_pressed; 

is_cursor(l); 

is_set_cursorjpo sition(*ro w, * colunm); 

f o r ( ; ; ) 

{ 

prÍQtf("fila=%3d,columna=%3d\r",*row,*column); 

/* coloca los ejes en la television,cortandose */ 

/* en la fila y colunna seleccionada */ 
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is_set_cursorjposition(*row,*coiuimi); 

/* mira si se ha presionado shift+tecla */ 

shiñ_pressed= ( _bios_keybrdC_KEYBRD_SfflFTSTATUS) & SfflFT ); 

/* ejecuta según la tecla presionada */ 

/* si se ha presionado shiñ+tecla,se */ 

/* mueve mas rápido */ 

switch (Cbios_keybrdC_KEYBRD_READ) & OxflfDO) » 8) 

{ 

case UP : 

*row-=2; 

if (shiftjpressed) *row-=10; 

break; 

case DOWN : /* mueve filas */ 

*row+=2; 

if (shiftj)ressed) *row+=10; 

break; 

case LEFT : 

*column-=2; 

if (shiftjpressed) *column-= 10; 

break; 

case RIGHT : /* mueve columnas */ 

*column+=2; 

if (shiñ_pressed) *column+=10; 

break; 

case ENTER: 

retum(l); 

} 

*row=(*row/2)*2; 

} 

is_cursor(0); 

} 

void toma_de_datos(int num,int t_termop,int timagen, FILE *arch) 

{ 
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int tiempo=0,t=0,t_im=l; 

double segimd; 

t imet inicio,momento; 

timej: antes,despues; 

chark; 

_settextposition(26,23); 

time(&inicio); 

printf("Presionar Q o q para finalizarVn"); 

for(; ;) /* efectuar toma de datos mientras no se */ 

{ /* apriete Q o q */ 

if(kbhitO) 

{ 

k=getchO; 

ifi:k=='Q' II k='q ') 

retum; 

} 

time(&momento); 

segund=difftime(momento,inicio); 

if(segund >= t_tennop*tiempo) 

{ 

t++; 

tiempo-H-; 

tomar_temperaturas(num,arch,t,(int)segund); 

if(t>=510) 

{ 

t=0; 

} 

} 

if(segimd = t_imagen*t_im) 

{ 

salvar_imagen(t_im); 

dibujar_imagen(t); 

t_im++; 
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} 

} 

} 

void tieinpo_entre_medidas(mt * t_termop,int * timagen) 

{ 

system("cls"); 

_settextposition( 10,10); 

printfl^"Introducir el intervalo de tiempo para toma"); 

_settextposition( 11,10); 

printf("de muestras de los termopares(segundos):"); 

scanf("%d",t_termop); 

_settextposition( 13,10); 

printf("Introducir el intervalo de tiempo para toma"); 

_settextposition( 14,10); 

printf("salvar im genes (segundos):"); 

scanf("%d",t_itnagen); 

system("cls"); 

} 

void tomar_temperaturas(int num,FILE *arch,int t,int segund) 

{ 

float Temp; 

int i,canal; 

_settextposition(27,2); 

printf(" \n"); 

printf(" \n"); 

_settextpo sition(27,2); 

§)rintf(arch,"%5d ",segund); 

printf("%5d ",segund); 

for(i=0;i<=(num-l);i-H-) 

{ 

canal=16+i; 
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cbTIn(0,canaI,0,&Temp,0); 

prmtfl:"%5.1f",Temp); 

^rmtf(arch,"%5.1 f ",Temp); 

dibujar(i,Temp,t); 

} 

^rintf(arch,"\n"); 

} 

void salvar_imagen(int t_iin) 

{ 

char *nombre_fich; 

char ext[5],numero[3]; 

nombre_fích=(char *)malloc(14*sizeof(char )); 

íf(nombre_fích==NULL) 

{ 

printf("\No bastante memoria"); 

free(nombre_fích); 

exit(0); 

} 

strcpy(nombre_fích,"IMAGEN"); 

strcpy(ext;MMG"); 

ltoa(t_im,numero, 10); 

strcat(nombre_fich,numero); 

strcat(nombre_fích,ext); 

isjpassthruQ; 

is_set_sync_source( 1); 

is_acquire(0,l); 

_settextposition(3,20); 

prmtjE("\tSalvando la Imagen en %s.\n",nombre_fich); 

if(is_save(0,0,1,0,nombre_fích) !=0) 

{ 

_settextposition(20,20); 

printf("\t No se ha podido crear %s\n",nombre_fich); 
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} 

_settextposition(3,20); 

printíC \n"); 

isjpassthruQ; 

free(nombre_fích); 

} 

void grid(void) 

{ 

int i j ; 

int xorig=50,yorig=50; 

int width=512,Ilong=340; 

int stepx=32,stepy=20; 

inttem_ref=15; 

_setvideomode(_VRES 16COLOR); 

_setlinestyle(OxEEEE); 

_setcolor(9); 

for(i=yorig;i<=xorig+width;i=i+stepx) 

{ 

_moveto(i,yorig); 

_lineto (i,yorig+llong); 

} 

for(j=xorig;j<=yorig+Uong;j=j+stepy) 

{ 

_moveto(xorig,j); 

_lineto(xorig+width,j); 

} 

for(i=6;i<=73;i=i+8) 

{ 

} 

forG=4;j<=20;j=j+2) 

{ 

} 
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_settextposition(26,68); 

printf("Tiempo"); 

_settextposition(3,3); 

prmtf("Temperatura"); 

} 

void wait(void) 

{ 

inte; 

while(!kbhit()); c=getch(); 

} 

void end_prog(void) 

{ 

system("cls"); 

_setvideomodeC_DEFAULTMODE); 

} 

void dibujar(int i, float Temp, int t) 

{ 

int y; 

int tem_ref=15; 

y=390-10*(Temp-tem_ref); 

_setcolor(i+3); 

_rectangleC_GBORDER,50+t,y,51 +t,y+l); 

} 

void dibujar_imagen(int t) 

{ 

_setcolor(4); 

_moveto(50+t,390); 

_lineto(50+t,50); 

} 
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A.3.2. Código en Matlab 

Se adjunta el código utilizado en Matlab para la representación de resultados cuando el 

multiplicador "mm" tiene un valor de 6. 

load Tst_inm_6; 

figure(4);caxis('manual') ; 

colormap(hot); 

%Perfil de temperaturas en puntos las caras anterior y posterior 

%Cara de mecanizado 

Tstld, 1:2300) =Tst_mm_6 (3,1, : ) ; Tst2 {1,1:2300) =Tst_inm_6 (3, 43, :) ; 

figurad); plot (t, Tstl, t, Tst2, t, Tmean, ' . ', 26-t/lOOO, t) ; 

title ('Perfil de temperaturas en los puntos a R=50itim de las caras 

anterior y posterior'); 

ylabelCTemperatura - Tinf (°C)');xlabel{'Tiempo (s)');axis([O 80 O 

50]) 

%Puntos medios: Utilizar (Im+2)/2+l (Jm+2) 

Tstl(1,1:2300)=Tst_mm_6(17,1,:); Tst2(1,1:2300)=Tst_ram_6(17,43,:); 

figure(2); plot(t,Tstl,t,Tst2,t,Tmean,'.',26-t/lOOO,t/3); 

title('Perfil de temperaturas en los puntos medios de las caras 

anterior y posterior'); 

ylabeK'Temperatura - Tinf (°C)');xlabel('Tiempo (s)');axis([O 80 O 

7]) 

% Puntos a R=70mm 

Tstl_(1,1:2300)=Tst_inm_6(14,1,:);Tst2_(l,1:2300)=Tst_mm_6(14,43,:); 

figure(3);plot(t,Tstl_,t, Tst2_,t,Tmean,'.',26-t/lOOO,t/3); 

title('Perfil de temperaturas en los puntos a R=70mm de las caras 

anterior y posterior'); 

ylabeK'Temperatura " Tinf (°C)');xlabel('Tiempo (s)');axis([O 80 O 

7]) 

% Puntos a R=90mm 

Tstl (l,l:2300)=Tst_mm_6(26,l, :);Tst2 (1,1:2300)=Tst_mm_6(26,43,:); 

figure(4);plot(t,Tstl ,t,Tst2 ,t,Tmean,'.',26-t/lOOO,t/3); 

129 



title ('Perfil de temperaturas en los puntos a R=90rnm de las caras 

anterior y posterior'); 

ylabeK'Temperatura - Tinf {°C)');xlabel('Tiempo (s)');axis([O 80 O 

7]) 

%Puntos medios: todas las J 

figure(5); 

for J=2:2:42 

Tsts(l,l:2300)=Tst_mm_6{17, J, :) ; 

plot(t, Tsts);hold on; 

end 

Tsts(1,1:2300)=Tst_mm_6(17,43,:); plot{t, Tsts);hold on; 

plot(t,Tmean, '. ', 26-t/lOOO, t/3); 

title('Perfiles de temperatura en R=75ram'); 

ylabeK'Temperatura - Tinf (°C)');xlabel{'Tiempo (s)');axis{[O 80 O 

7]) 
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A.4. Efectos de las caicas electrostáticas en la lectura de los termopares 

Una fuente de ruido que es común en ambas conexiones de medida (tomas de alta y de 

baja) se llama ruido de modo común. Entradas aisladas ayudan a reducir este ruido así 

como a proteger el sistema de medicición de corrientes de derivación o transitorios. 

Considérese el ejemplo de un termopar que ha sido instalado en el mismo conducto que 

una línea de corriente a 220V. La capacitancia entre las líneas de corriente y los hilos del 

termopar crearán una corriente alterna de aproximadamente igual magnitud en ambos hilos 

del termopar; esto no sería un problema en un circuito ideal, pero el voltímetro no lo es, 

pues hay algo de capacitancia entre su terminal de baja y la tierra. La corriente fluye a 

través de esta capacitancia y a través de la resistencia de los hilos del termopar, creando 

una señal en modo normal que aparece como error de medida. 

Este error se reduce aislando los terminales de entrada de la tierra, con diseños que 

minimicen la capacitancia línea de baja-tierra. Las entradas no aisladas o referenciadas a 

tierra no tienen la capacidad de rechazar el ruido de modo común. En vez de ello, la 

corriente fluye a través de la terminal de baja directamente a tierra, causando grandes 

errores en la medida. 

Las entradas aisladas son particularmente útiles para eliminar corrientes de derivación que 

se crean cuando el extremo (imión) del termopar entra en contacto directo con ima fuente 

de ruido de modo común. 
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Al ser mecanizada en los ensayos experimentales de la tesis, la pieza se carga con 

electricidad estática. El circuito equivalente se presenta en la Fig. A.4.1. 

OHI 

OLD 

Fig. A.4.1. Circuito equivalente con entrada aislada. 

Las entradas aisladas rechazan el ruido, manteniendo ima alta únpedancia entre la toma de 

baja y la tierra. Un sistema no aislado, representado en la Fig. A.4.2, completa el camino a 

tierra, resultando una corriente de derivación. 

^ ' Rs 

C o r r i e n t e 
de ru ido 

-OHI 

OLD 

Fig. A.4.2. Circuito equivalente sin entrada aislada. 
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Algunas veces, poseer entradas aisladas no es suficiente pues un sistema aislado típico 

puede sólo proteger de una diferencia de potencial de ±12 V. 
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A.5. PERFILES DE TEMPERATURA DURANTE LOS ENSAYOS 

EXPERIMENTALES 

A.5.1. Ensayo de mecanizado de la Biela 1 

Perfil de temperaturas 1 ' Biela 

50 

^ i f ) » n i n t o < 0 ( D r ^ h -
Tiempo (s) 

•T1 

T2 

•T3 

-T4 

-T5 

Fig. A.5.1. Perfiles de temp^atura durante el mecanizado de la (HÍmera biela. 

A.5.2. Ensayo de mecanizado de la Biela 2 

Perfil de temperaturas 2* Biela 

T - f O i í > h - 0 ) i - r ) i o f -
-. „ _, if) lO lo 

Q Q) OÚ r^ (O ID 

ra o c>j 'V S eo 
í - ÍM tN CM CM f>4 

m i o i o i o m i o m i o t n i n 

(O • * 1» • * "fl- "«• s s 
Tiempo (s) 

Fig. A.5.2. Perfiles de temperatura durante el mecanizado de la segunda biela. Se observa el 

efecto de las perturbaciones en la lectura. 
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A.5.3. Ensayo de mecanizado de la Biela 3 

Perfil de temperaturas 3 ' Biela 

75 n 

t N ^ { O c o T - o i « ! ) i ^ o > C M * < D o 6 Q ? i i n r - a 5 ' - ^ t p 
T - T - T - T - T - c > j ( N C N C M ( o e O f O f O ( n v * ^ 

Tiempo (s) 

•TO 
TI 
T2 
T3 

•T4 
-T5 
-T6 
-T7 
T8 
T9 
TÍO 
T11 
T12 
T13 
T14 
TI 5 

-Desbastea 
Desbaste b 
Acabado a 
Acabado b 

Fig. A.5.3. Perfiles de temperatura durante el mecanizado de la tercera biela. 

A.5.4. Ensayo de mecanizado del Disco 1 

Desbaste a 112 mm 

40 

35 

30 

25 

20 

15 -UrWr I 11111 r r u 11 11 11 [ 1111 I 

5 S S ; 5 S 3 ; S ? S S 3 S 5 S 3 S S ? S a ? 
' - T - ' - ' - r - i - i - T - T - T - C M C ' J Í M C M t M 

Tiempo (s) 

TO 
TI 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8 
T9 
TÍO 

- T11 
TI 2 
TI 3 
T14 
T15 
Mee. 

Fig. A.5.4. Perfiles de temperatura durante el desbaste a 112 mm. 
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A.5.5. Ensayo de mecanizado del Disco 2 

Desbaste a 100 m m 

O J o o T - c N C N n c O ' ^ i n 

Tiempo (s) 

TO(°C) 
T1 r o 
T2 rC} 
T3 rC) 

-T4rC) 
T5 ("O 

-Tero 
'T7(°C) 
-T8rC} 
-T9rC) 
-Tío ("O 
"T i l CC) 
-T12 i°C) 
-Tiacc) 
T14 r o 
TI 5 r o 
Mee. 

Fig. A.5.5. Perfiles de temperatura durante el desbaste a 100 mm. 

Desbaste a 106 m m 

<M ro n 00 to 

Tiempo (s) 

TO(°C) 
TI (°C) 
T2C»C) 
TSC^) 

•JACO 
- T5 CC) 
-T6rC) 
- T7 ("C) 
TSrC) 

-T9('̂ 3) 
-TIOC^) 
- T i l CC) 

-T12(°C) 
-T13(°C) 
TI4 (°C) 
TI5 ("C) 

Mee. 

Fig. A.5.6. Perfiles de temperatura durante el desbaste a 106 mm. 
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Desbaste a 112 mm 

Tiempo (s) 

TO(°C) 
TI Ĉ C) 
T2(°C) 
T3(X) 
T4 (X) 
T5 (X) 

•T6(°C) 
TZCC) 
TS (<^) 

-T9(°C) 
•T10(<^) 
•T i l (°C) 

-T12('^) 
-T13C^) 
T14 (°C) 
TISCC) 
Mee. 

Fig. A.5.7. Perfiles de temperatura durante el desbaste a 112 mm. 

Desbaste a 118 mm 

csi CM n en ^ to 

Tiempo (s) 

TO(X) 
T1 (»C) 
T2(<C) 
T3 (°C) 
T4 (°C) 
T5 (°C) 

-T6(X} 
TTÍ"^) 
T8 í"^) 

-T9(°C) 

-Tioco 
- T11 ("C) 
-T12(*>C) 
-TISC^} 
T14 {"C) 
T15{°C) 
Mee, 

Fig. A.5.8. Perfiles de temperatura durante el desbaste a 118 mm. 
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Desbaste a 124 mm 

Tiempo (s) 

TO(»C) 
TI ("O 
T2 CC) 
T3("C) 

- T4 (°C) 
-T5(°C) 

16 {°C) 
-T7{°C) 
- T8 {°C) 

T9(<^) 
- T i o c t ; ) 
-T11 (<C) 
-T12("^) 
-Tiacc) 

T14 C^) 
T15(°C) 
Mee. 

Fíg. A.5.9. Perfiles de temperatura durante el desbaste a 124 mm. 

Desbaste a 100 mm 

Tiempo (s) 

Fig- A.5.10. Temperaturas medias durante el desbaste a 100 mm. 
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Desbaste a 106 mm 

Tiempo (s 

Fig. A.5.11. Temperaturas medias durante el desbaste a 106 mm. 

Desbastea 112 mm 

Tiempo (s) 

Fig. A.5.12. Temperaturas medias durante el desbastea 112 mm. 
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Desbastea 118 mm 

Tiempo (s) 

Fig. A.5.13. Temperaturas medias durante el desbaste a 118 mm. 

Desbaste a 124 mm 
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Fig. A.5.14. Temperaturas medias durante el desbaste a 124 mm. 
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A.5.6. Ensayo de mecanizado del Disco 3 

Desbaste a 106 mm 

36 

34 

CM ÍN ÍO S • * • * ,— lO 
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s 
tn o i n 

Tiempo (s) 

Fig. A.5.15. Perfiles de temperatura durante el desbaste a 106 mm. 
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Desbastea 112 mm 
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Fig. A.5.16. Perfiles de temperatura durante el desbaste a 1 12 mm. 
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A.6. Introducción de datos para modelo axilsimétrico en el programa NASTRAN 

Se adjuntan los pasos necesarios para reproducir la modelización. 

1. Cambio de plano para hacer coincidir el eje z con el de revolución del disco 

Basa 

Pointl 

P0ÍITt2 

CSys 

.rj(;íilH 

X Ja" 

X j T 

x|o" 

Def ine M o i j e l V í 'n rkp lane 

jo .Basic Rectangular 

• • : . - > ' o - / - ' - . - : : - \ : ? ^ : ; - • • > - • • ' 

Y¡0 

Y jo 

Y 0 

z\ Methods" 

Í . : * ; V V . . . - - : Í - . . . . . - . . 

'-\° 
'-\\ 

un 

0 

Preyiew 

fiK' 

Cancel 

2. Crear sección que generará el disco al girar sobre su eje 

EntKr First Currrer uf RBCt i innlH 

X ms v:|o~ zf 

ID 1 CSys O..Basic Rectarigular _^ Earameters... Methods' 

Preyiew 

fiK 

Cancel 

|l-(.K;cite 

X jOl 

ID 1 

Enter D i a g o n a l l y O f j pas i i f i Córner üi 

y.^ 

CSys jo..Basic Rectangular 

R e c t a n i j l e 

ZJOOTl 

j j Earameters... 

m 

Methods ^ 

Pr^ew 

ÜK 

Cancel 

3. Rotar imagen para que se vea en el sistema actual de coordenadas 

View 1 

ü^ J 
v j J 
M J 

DafauJtX/View 

J h " üelto j l " 
IJ I" ff Modal ̂ <GS 
_J |0 r Spteen fixBS 

W I o p Bottom 

YZSghl Left 
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4. Definir las curvas que forman la frontera 
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Rasat 
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Boundnry Dnliniliiin 
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^ 
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6. Definir las propiedades del material 
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7. Realizar el mallado 
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Síze 
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h S ize i 

SK 
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ShiK->Box 
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MfllNiJm^Mllfl^Wt'l.'mi Ol 
-iNooB ano ciema 

NodelO |1 
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Debido a que se trata de un modelo axisimétrico, el programa cambia automáticamente los 

elementos, transformándolos de cuadrados en triangulares, y añadiendo los nodos 

necesarios. Este cambio es realizado al producirse el primer análisis. Una vez completado 

el cambio, hay que readaptar las condiciones iniciales y las cargas térmicas. 

8. Crear las condiciones de contomo iniciales. 
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<*' ̂ d (~ Bsmove (~ ̂ lude B B B I i ^ l 

ID 1 toj by|l 
or 

Group j - - ^ 

^ ^ ^ ^ 1 SeledAII ] 

Prevíous 

More 

ftfiset 

Qelete 

Metiiod ' 

B 
Sh¡ft->Box 

Ctrl->C3rd8 

Cancel 

145 



Creiite Nariril 1.OÍHJS 
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9. Crear las condiciones de carga 
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OK 
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10. Definición de las funciones que conforman las cargas transitorias 
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mama m 
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Furictiüri Detiriitiun 
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11. Definir las cargas transitorias en los nodos. 

Potencia de 1100 w, corregida con la función que se ha definido 

|i|i|IHi|i|i|'IIIIHIIlMM—i 
LoadSet 2 ', Eneigia aportada m 
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Repetir la operación con todos los nodos de la cara 
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13. Representación animada de los resultados 
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>fl£Dalo... 

í~ DraaModel 

c EeoJures 
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14. Representación del campo de temperaturas en los puntos medios 
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Realizar para los puntos: 143,142,139,159,98,49,153 y 64 

154 



Visuaiización de ios resultados en pantalla 
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SÍNTESIS DEL CURRICULUM VITAE 

Ingeniero Naval con siete años de experiencia, tres años como jefe del Departamento de 
Producción y Director de Fábrica de una multinacional dedicada a la fabricación de equipos 
para la generación de energía hidráulica, y profesor asociado de la Universidad Politécnica de 
Madrid; un año como Director Técnico en una multinacional dedicada a la producción de 
calderas; tres años en el departamento de Producción de un astillero. Anteriormente, cuatro 
años con beca de investigación durante la carrera. Dominio del idioma inglés y conocimientos 
de francés. Informática tanto a nivel programador como de usuario. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

SULZER ESPAÑA, S.A. y VA TECH ESCHER WYSS, S.L.: Agosto 1997 -
Actualidad 

Características de las empresas: toda la división hidráulica de Sulzer pasó a pertenecer a 
VA TECH en enero de 2000. 
Sulzer España, S.A.: Corporación Tecnológica con sede en Suiza y una con una amplia 
gama de productos, activa en 140 países. Con una cifra de negocios en España en la 
división hidráulica de 3.000 millones de pesetas. 
VA TECH Escher Wyss, S.L.: Compañía dedicada al suministro de equipos para la 
generación de energía hidráulica, perteneciente al grupo austríaco VA TECH, 
especializado en metalurgia, generación de energía hidráulica, transmisión y distribución 
de energía eléctrica y servicios, con una cifra de negocios de 3.500 millones de euros. 

Cargo: Jefe de Fabricación. Miembro del Comité de Dirección. 

Responsabilidades: 
Gestión de la producción en cuanto a calidad, plazo y costes se refiere. 
Ingeniería de Producción en colaboración con el Departamento Técnico. 
Relaciones laborales en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos. 
Control de la subcontratación de fabricación y mano de obra. 
Mantenimiento de todos los medios de fabricación e instalaciones y planificación y 
desarrollo de inversiones. 
Gestión de los servicios generales de la fábrica (seguridad, medio ambiente, comedores, 
etc.). 
Elaboración del presupuesto anual de la fábrica. 
Desarrollo e implantación del QUMM (Manual de Calidad y Medio Ambiente). 
Asesor de Calidad Total (TQM) dentro de las empresas del grupo. Miembro evaluador en 
el premio a la Calidad Sulzer Quality Av̂ ârd 1999. 
Venta y gestión de los proyectos no hidráulicos realizados con ingeniería del cliente. 
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E.T.S.I. NAVALES. Departamento de Sistemas Oceánicos y Navales; (Septiembre 
1997-Actualidad) 

Características del departamento: Perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. 

Cargo: Profesor Asociado a Tiempo Parcial. 

Responsabilidades: Impartir clases prácticas de Termodinámica. 

YGNIS IBÉRICA, S. A.; Enero 1997 - Agosto 1997 

Características de la empresa: 
Multinacional Suiza dedicada a la fabricación y comercialización de calderas térmicas. Con 
una cifra de negocios en España de 1.000 millones de pesetas. 

Cargo: Director Técnico 

Responsabilidades: 
Planificación y control de la producción en los distintos talleres subcontratados. 
Realización de proyectos de tipo único y homologaciones de series. 
Diseño de recuperadores de calor para proyectos de cogeneración. 

HIJOS DE J. BARRERAS, S. A.: Octubre 1993 - Diciembre 1996 

Características de la empresa: 
Astillero dedicado al diseño y fabricación de nuevas construcciones; con una cifra de 
negocios de 12.000 millones de pesetas/año y una plantilla de 400 trabajadores. Integrada 
en el grupo Astilleros Españoles. 

Cai^o: Responsable de los talleres de acero y del Control Dimensional (Accuracy Con
trol) del astillero. 

Responsabilidades: 
Responsable de los siguientes procesos productivos: corte y conformado de chapa, corte y 
conformado de perfiles, fabricación de previas y subconjimtos, fabricación de paneles, 
ensamblaje de unidades de montaje. 
Control de todos los procesos de fabricación del astillero con el fin de mantener y asegurar 
la precisión dimensional, así como de avmientar la productividad en ellos. 
Implantación de xm sistema de Garantía de la Calidad ISO 9001 por el Burean Veritas 
Quality International (B.V.Q.I.), participando activamente en la elaboración, revisión y 
aprobación del Manual de la Calidad para la empresa y Procedimientos Generales e Ins
trucciones de Trabajo relativas al Departamento de Producción. 
Representante del astillero en el Programa-Marco de Innovaciones Tecnológicas dentro 
del Plan Estratégico de Competitividad de Astilleros Españoles, que incluía los siguientes 
proyectos: integración de la información técnica, mecanización de la soldadura, 
organización de la difusión interna de la tecnología y mejora de los procesos de acero. 
Responsable de diferentes proyectos de inversión dentro del astillero, entre los que se 
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destacan el desarrollo e implantación de una línea de paneles planos y la construcción de 
una nueva nave de fabricación. 
Participación en la estrategia constructiva de todos los buques que se fabricaron en ese 
período en el astillero: dos ferries, cuatro atuneros y dos portacontenedores. 

Varios: 

Beca de investigación en el Departamento de Aerodinámica de la E.T.S.I. Aeronáuticos 
(Febrero 1989 - Septiembre 1993). Actividad principal: diseño y desarrollo de la estación 
en tierra del microsatélite UPM/LB Sat, calibración de mi equipo de producción y análisis de 
imágenes infrarrojas y desarrollo de un sistema para el control programado, interactivo y 
remoto de un equipo de investigacióa 
Desarrollo de estudios de FMO (Fiabilidad, Mantenibilidad y Operatividad) de servicios y 
sistemas de buques de la Armada Española durante la prestación del servicio militar (Julio 
1992-Marzo 1993). 
Estancia como alumno en prácticas en la Factoría de Puerto Real (Cádiz), en el De
partamento de Producción, de Febrero a Junio de 1992. 
Estancia y colaboración en UoSAT Spacecraft Engineering Research Unit, Centre for 
Satellite Engineering Research, ubicado en la universidad de Surrey (Guilford), en 
Inglaterra (Julio y Agosto de 1991), 

FORMACIÓN 

Formación académica: 

Ingeniería Naval por la Escuela Técitíca Superior de Ingenieros Navales, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, en la especialidad de Máquinas Marinas. (Octubre 1985 
- Junio 1992). 
Título de Especialista en Tecnología de Vehículos Espaciales. Universidad Politécnica de 
Madrid. Junio - Julio 1993. 
Doctorado (32 créditos). Cursos académicos 1993-94 y 1994-95. 

Formación complementaria: 

Curso sobre Mejora de Procesos. Leaming Resources Associates. Madrid, Noviembre de 
2000 
Cxirso de Liderazgo. Krauthammer International. Madrid, Marzo - Noviembre de 1998. 
Curso de entrenamiento de Asesor de Calidad Total (TQM). Madrid, Jimio de 1998. 
Curso de Autocad avanzado V.12 y 13. Vigo, Enero - Abril de 1996. 
Seminario sobre Calidad y Mejora Continua. Fondo Social Europeo. Vigo, Abril de 1996. 
Curso sobre Negociación Profesional. Belaebert Branch, Commercial & Management 
Consultants. Madrid, Marzo de 1996. 
Control Estadístico de Procesos. Asociación española para la calidad. Vigo, Junio 1994. 
Implantación del Sistema de Garantía de la Calidad. Asociación Española para la Calidad. 
Vigo, Abrñ 1994. 
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OTROS 

Idiomas; 

Dominio de la lengua inglesa en todos los niveles (lectura, redacción y conversación). 
Lectura y conversación de francés con nivel medio. 

Conocimientos de informática: 

Lenguajes de programación: C, Visual Basic, Fortran, AutoLisp. 
Manejo de paquetes comerciales gráficos (AutoCAD, PowerPoint, Gallery, etc.), 
tratamiento de textos (Microsoft Word), bases de datos (Microsoft Access), hojas de 
cálculo (Microsoft Excel), programas de planificación/programación (Microsoft Project), 
tratamiento de imágenes (Photoimpact, etc.), entornos gráficos de usuario (Windows, Ma
cintosh), programas de cálculo matemático (MatLAB). 

DATOS PERSONALES 

D.N.L: 51.382.270 
Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 1 de Abril de 1967 
Estado civil: Casado 
Domicilio: Avda. de El Ferrol, 23,13-3 

28029 Madrid 
Teléfono: 913 155 592 
Servicio militar: Cumplido 
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