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RESUMEN 

Una de las etapas más importantes en la investigación científico-técnica, industrial y 

experimental para el diseño y desarrollo de métodos inteligentes de fabricación en la micro 

escala de componentes aeronáuticos y aeroespaciales de aleaciones de tungsteno son los 
sensores, dispositivos y técnicas de medición y procesamiento del acabado superficial. En este 

informe se hace un análisis del acabado superficial en los procesos de microfresado y 

microtaladrado en relación con los sensores, y las técnicas de verificación y evaluación del 

acabado superficial. Se presenta también los resultados del estudio de la tecnología disponible 

comercialmente para la evaluación de la calidad superficial, así como algunos requisitos 

cientifico-técnicos y las principales ventajas e inconvenientes. Finalmente, se hace una revisión 

de los sensores y de la necesidad de instalar la mínima cantidad de sensores para una 
monitorización eficiente y de bajo coste de los procesos microfresado y microtaladrado 

mecánico. 

 

INTRODUCCIÓN 

El micromecanizado de componentes en aleaciones de tungsteno se caracteriza por su 

complejidad ya que fenómenos como el desgaste abrupto de las herramientas y su rotura, la 
dureza y el cambio en la composición de la aleación de tungsteno, el embotamiento de la 

herramienta, entre otros factores, dificultan la aplicación de estrategias de fabricación eficientes 

para el tungsteno en la micro escala. Por tanto, el desarrollo de un método de 

microfabricación de piezas de tungsteno que sea económico y que produzca calidades 

dimensionales (<1um) y superficiales submicrométricas (< 0.1um) es novedoso y 

contribuye al avance en el estado de la técnica en este campo. Es importante señalar que 

no existen reportes hasta la fecha que estén tratando los procesos de micromecanizado y 
su monitorización por medio de técnicas de inteligencia artificial. 

 Las características mecánicas, térmicas y eléctricas convierten al tungsteno en un material 

adecuado para aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales relacionadas con la gran absorción 

de vibraciones mecánicas, la alta absorción de radiación ionizada (radiación gamma o X), la alta 

conductividad térmica y eléctrica (equipos de radiofrecuencia y antenas, electrodos para 

soldado/EDM, microinterruptores de uso intensivo), y esencial en la fabricación de 

microcomponentes de alta densidad (contrapesos). 

Uno de los retos es la investigación científico-técnica, industrial y experimental para el 
diseño y desarrollo de métodos inteligentes de fabricación en la micro escala de 

componentes aeronáuticos y aeroespaciales de aleaciones de tungsteno. En este informe 

se recogen todos los aspectos relacionados con la investigación de nuevos sensores (emisión 

acústica, acelerómetros, sensores basados en láser) y las técnicas para la verificación y 

evaluación del acabado superficial (rugosidad superficial), incluyendo criterios industriales tales 
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como la robustez, el coste, velocidad de respuesta y otros criterios de tipo computacional tales 

como nuevos sensores en fase de desarrollo. Igualmente, se estudian dos de las tecnologías 

disponibles como medio para la verificación de la rugosidad superficial con vistas a desarrollar 

una metodología de evaluación de la calidad sustentada en niveles de evaluación micrométrica, 

garantizando al cliente no sólo la calidad requerida sino un patrón de calidad. Asimismo, se 
analizan los sensores para el proceso de microfresado  y microtaladrado [1-3] , incluidos 

básicamente los de emisión acústica, acelerómetros y basados en láser y las estrategias de pre-

procesamiento de señales (filtrado analógico), incluyendo criterios industriales tales como la 

robustez, el coste, velocidad de respuesta y otros criterios de tipo académico tales como nuevos 

sensores en fase de desarrollo. Se muestran además las relaciones causa-efecto entre la 

información sensorial, el estado del proceso de micromecanizado y la calidad dimensional y 

superficial (rugosidad superficial). Estas relaciones, formalizadas a través de modelos, serán 
clave en las recomendaciones inteligentes del sistema de monitorización [4, 5]. 

Estudio del acabado en procesos de microfresado y microtaladrado. 
Rugosidad Superficial: Investigación sobre sensores, técnicas de 
verificación y evaluación del acabado superficial. 

La medición del acabado superficial de una pieza a macroescala es una tarea sencilla que se 
puede hacer con mucha precisión. Sin embargo medir el acabado de piezas pequeñas y micro 

es bastante más difícil. Esto es especialmente problemático para requerimientos de medidas 

exactas en niveles de rugosidad de 0.3 nm a 7.0 nm. No hay estándares comerciales en este 

rango para calibrar el equipo (Gillespie, 2008 [6]). 

El ajuste y acabado de micropiezas puede afectar la calidad y funcionamiento de 

ensamblajes de nivel superior. Es por ello que la fabricación de componentes y dispositivos 

micro a menudo requieren de metrología especializada para confirmar que las dimensiones 
críticas cumplan con las especificaciones de diseño. 

1.3.1. Medición basada en micro y nanotecnología 

La clasificación de la medición que usan tecnologías micro y nano se hace frecuentemente 

sólo basándose en las dimensiones. Esta clasificación a menudo se usa cuando se refiere a la 

nanotecnología como la investigación y desarrollo tecnológico a niveles atómico, molecular o 
macromolecular, en la escala de longitud de aproximadamente 1 – 100 nm.  En la escala micro, 

Alting et ál, 2003 [7] presenta una clasificación de acuerdo a grupos de productos, que Hansen et 

ál, 2006 [8] complementa con información adicional sobre tipos de componentes específicos, que 

se pueden caracterizar por tamaño en tres dimensiones, así como por la geometría. El resumen 

presentado por el autor se muestra en la figura 1.3.1. 
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Figura 1.3.1. Categorías de micro productos. (Hansen et ál., 2006 [8]) 

 

Hay algunas tareas a realizar con micro y nanometrología que son bastante genéricas, 

Wilkening & Bose, 2005 [9] las resume como: 

 Distancia entre dos superficies orientadas en la misma dirección. Ejemplo: distancia 
entre dos líneas de una rejilla o entre dos planos en una microestructura.  

 Ancho, definido como la distancia entre dos superficies opuestas. Ejemplo: anchura 

de un canal.  

 Altura, definida como la distancia entre dos superficies en la misma orientación, pero 
colocadas en dirección vertical. Ejemplo: profundidad de un canal microfluidico. 

 Geometría (o forma), defina como la distancia entre la superficie del objeto y una 

referencia pre-definida. Ejemplo: la planitud de una oblea.  

 Textura y rugosidad, definida como geometrías de las estructuras de la superficie 

cuyas dimensiones son pequeñas en comparación con el objeto de investigación. 

Esto plantea un desafío particular para los objetos de tamaño micro o nano porque la 

superficie se convierte en dominante con respecto al volumen del objeto.  

 Espesor de capas. 

 Relación de aspecto, definido como la profundidad de una estructura dividida por su 

ancho.  

Definidas las tareas más frecuentes, ahora se comentarán los métodos usados para la 
medición, enfocándonos básicamente  en piezas a escala micro. 

1.3.2. Métodos para medir micro piezas 

Los sistemas de metrología tradicional pueden realizar algunas mediciones a microescala. 

Sin embargo al asociarse con tecnologías de sensores especializados, se puedan abordar 
dimensiones cada vez más a microescala. Estos sistemas de medición multisensor combinan las 
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fortalezas de 2 o más tecnologías de sensores en un único sistema de inspección. El software 

del sistema multisensor controla el proceso de medición y utiliza los datos de todos los sensores 

para verificar que la pieza cumple con las especificaciones de diseño. 

Hay tres métodos predominantes para la metrología dimensional:  

1. Video: medición de las características captadas por un sistema óptico y cámara.  

2. Láser / fuente puntual: medición de las superficies con un láser o fuente de luz similar y 

la deformación asociada a la luz reflejada y dispersada. 

3. Táctil: se usa un palpador que registra una medición, a través de un mecanismo de 

activación, cuando está en contacto con la superficie. 

La anterior es quizá la manera más general de catalogar los métodos de medición ya que 

engloba en cada categoría varios principios de funcionamiento: por ejemplo tecnologías basadas 

en interferometría, instrumentos de medida microtopográfica, microscopía electrónica y 
metrología por coordenadas. 

1.3.3. Sensores 

Para medir la calidad superficial básicamente hay 2 tipos de sensores, que se diferencias 

según la relación con la superficie a medir. 

1.3.3.1. De contacto o táctiles 

Deben estar físicamente en contacto con la superficie para registrar una medición.  De este 

tipo de sensores se destacan algunos que son más populares por sus buenos resultados y 

precios más asequibles. 

Perfilómetros 

En esencia es una aguja que toca la superficie. Las altas variaciones de la superficie son 

medidas moviendo la aguja (o la superficie). Los movimientos de la aguja se convierten en 

señales eléctricas que luego son amplificadas, digitalizadas e introducidas al ordenador para 

analizar los datos. En el caso micro la cabeza del palpador y la aguja son versiones a escala 

reducida de los perfilómetros (rugosímetros) de contacto tradicionales. Pero a diferencia del 
método de contacto tradicional, la medición se registra cuando se presenta un cambio en el 

movimiento constante del microsensor (amortiguado). Actualmente se dispone de agujas tan 

pequeñas como 0.125 mm de diámetro y 10 mm de largo. Cuando la punta se acerca al objeto a 

medir, su micromovimiento es amortiguado por la proximidad a la superficie de la pieza. Este 

cambio de paso de umbral en el micromovimiento se registra como un punto de medición. 

Para medir piezas micro se presenta otro problema, el posicionamiento de la micropieza para 

inspeccionarla con un perfilómetro convencional. Debido al tamaño tan reducido de las piezas, 
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es difícil ver físicamente debajo de la cabeza del palpador la posición de la pieza a medir para 

alinear el movimiento de la aguja con la pieza. Se necesita un sistema de pre-posicionado, 

usando soportes, calzas, agujeros o algún sistema que permita situar la pieza bajo la cabeza del 

palpador. 

Varias empresas ofrecen perfilómetros que incorporan microscopios ópticos o cámaras, ver 
un ejemplo en la figura 1.3.2. Estos se posicionan de forma que den al operador una vista lateral 

de la pieza y  le ayuden a colocar el palpador en la pieza. Con una visión lateral del microscopio 

o cámara y práctica en el uso de perfilómetros, incluso micropiezas muy estrechas se pueden 

alinear fácilmente con la aguja. 

 

a) 

 

b) 

       

Fig. 1.3.2. En la imagen a) el perfilómetro de contacto AlphaStep® D-100 y  b) el software asociado. Producto de la 
empresa Ambios. 

 

Normalmente, los perfilómetros de aguja de buena calidad son estables y proporcionan 

resultados exactos y repetibles, según un estudio realizado por Gaoliang Dai et ál. [10] indica 

que los perfilómetros típicos de este estilo pueden ser calibrados con una incertidumbre de 11.5 
nm y, gracias a los nuevos enfoques, hasta 6 nm. La mayoría de las piezas mecanizadas sólo 

requieren acabados de alrededor de 100 nm. 

Una desventaja al usar un instrumento de tipo aguja es que deja ligeros rasguños en la 

superficie que se mide. Esos arañazos tienen muy poca profundidad, aunque se pueden ver 

claramente a simple vista. Esto no plantea un problema con la mayoría de las piezas. Aunque 

esta situación podría cambiar con el aumento de la demanda de piezas visualmente perfectas.  

Medidores de pasador 

Por otro lado, una herramienta muy popular para la medición de microagujeros son los 

medidores de pasador. Si un pasador cilíndrico entra o no en un agujero, este cumple con las 

especificaciones de diseño. Hay medidores de pasador disponibles en el mercado, con 
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diferentes tolerancias, dependiendo de la precisión de medición requeridos, por ejemplo se 

consiguen comercialmente pasadores para medir un agujero de 0.396 mm de diámetro con 

0.025 mm de tolerancia. Este tipo de medidor es muy económico, de allí la popularidad de su 

uso. 

Máquinas de medición por coordenadas (CMMs) 

Otra herramienta de contacto ampliamente utilizada es la máquina de medición por 

coordenadas (CMM por su sigla en inglés Coordinate Measuring Machine), que toma medidas 

por medio de un sensor que toca diferentes puntos en la superficie de una pieza. Actualmente la 

tecnología CMM provee agujas de diámetros por debajo de 0.3 mm y las nuevas máquinas 

pueden equiparse con agujas de 0.12 mm de diámetro de bola que facilitan la medición de 

características a microescala. Un ejemplo de micropalpador y CMM se muestra en la figura 1.3.3. 

Estas agujas tan pequeñas no se usan en máquinas normales ya que pueden romperse bajo 
presión normal.  

 

a) 

 

b) 

 

Fig. 1.3.3. Cuando se necesita inspeccionar micropiezas otra tecnología a tener en cuenta son las CMM. Ya existen 
agujas muy pequeñas, aptas para micro-piezas. En la imagen a) Un micropalpador y b) CMM Karl Zeiss F25. 

 

Los sistemas CMM sofisticados también son costosos, para obtener la precisión que interesa 

en la microescala, el costo del sistema CMM puede incrementarse de forma importante. Esta 
tecnología ahora también combina inspección óptica y táctil, algunos fabricantes adicionan 

cámaras ópticas y monitores a las CMMs, estas dan al operador imágenes que muestran donde 

está la aguja en relación con la pieza. Esto le permite localizar la pieza, hacer la medición y 

realizar tareas de programación, en el caso de que no exista un modelo CAD. 
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1.3.3.2. Sin contacto 

Para eliminar los problemas asociados a la medición de contacto en piezas muy pequeñas 
algunos fabricantes optan por las técnicas sin contacto, donde el sensor no necesita estar 

físicamente en contacto con la pieza para hacer la medición.  

Laser y luz blanca 

Por ejemplo, la medición por video captura una imagen de la pieza y después la analiza. La 

medición se hace por medio de un perfilómetro láser, este envía una luz láser a la superficie, que 
refleja y dispersa la luz, ésta  es recogida por un detector cuya salida se usa para medir la 

superficie, forma y posición.  

Un sistema de medición por video puede medir partes a microescala si su amplificación 

óptica es suficientemente alta. El software de procesamiento de imagen usa algoritmos de 

subpixelado que determinan los detalles de la imagen dentro del campo óptico de visión con 

precisión submicrométrica. Para características y medidas mas exactas se utiliza una cámara 

con línea de barrido que produce una imagen digital de una pequeña parte. Usando los datos de 
la imagen el software del sistema calcula características de lugares concretos y obtiene las 

dimensiones requeridas. Esta tecnología es excelente para medir bordes y las relaciones 

(distancia) entre ellos, a microescala. 

La medición por video esta limitada, por el hecho que puede medir perpendicular al plano del 

campo óptico de visión. Por ejemplo, un sistema de visión por video puede determinar un 

escalón enfocando en la superficie superior luego enfocando en la superficie inferior y calculando 

la diferencia de altura entre las dos superficies, pero no puede dar información sobre la pared 
vertical que las separa. 

Los sistemas de medición multisensor por video combinan las ventajas de la imagen 

ampliada (para la determinación exacta de los bordes y contornos de la superficie) con láser y 

sensores de luz blanca. Estos también incorporan tecnologías táctiles que pueden examinar 

características a los que el video y los sensores de luz no pueden acceder. 

Microscopios e interferómetros de luz blanca 

Mientras que algunas técnicas de medición óptica se limitan a las características 2D, los 

microscopios confocales y los interferómetros de luz blanca permiten medir características de 

profundidades o alturas.  

En el caso de los microscopios confocales se hace mediante la medición de la intensidad de 

un haz de luz reflejada. Emplea una técnica óptica de imagen para incrementar el contraste y/o 

reconstruir imágenes tridimensionales utilizando un "pinhole" espacial para eliminar la luz 

desenfocada o destellos de la lente en especímenes que son más gruesos que el plano focal, 
ello implica que se puedan estudiar muestras que, por su grosor o por sus características, no son 

transparentes.  
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El microscopio confocal (ver la figura 1.3.4) mide alturas en superficies que van desde lisas a 

muy rugosas. La muestra es escaneada verticalmente en diferentes planos consiguiendo así que 

cada punto de la superficie pase a través del foco. Este sistema posee una alta resolución lateral 

que va desde 0.935 µm para el objetivo de menos aumentos (10X) hasta 0.311 µm para el de 

mayor (100X). La resolución vertical se encuentra en la escala de los nanómetros. 

 

Fig. 1.3.4. Sistema de medición confocal μscan de Nanofocus. 

 

Los interferómetros de luz blanca se basan en la interferencia de ondas de luz para obtener 

la información dimensional.  El sistema interferómetro se emplea en superficies que van desde 

muy lisas hasta moderadamente rugosas. Esta técnica combina la luz reflejada por la superficie 

de la muestra con un haz de referencia formándose franjas de interferencia. La resolución lateral 
es similar a la del sistema confocal, sin embargo posee mayor resolución vertical. 

 

 

Fig. 1.3.5. Microscopio dual Sensofar PLµ 2300 combina la técnica confocal y la interferometría, adaptado para la 
caracterización de superficies de materiales. 
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Existe en el mercado microscopios que combinan las dos técnicas: confocal e interferometría 

como el Sensofar PLµ 2300, que se muestra en la figura 1.3.5. En la toma de imágenes con este 

microscopio, a diferencia de las convencionales, en las imágenes confocales se discriminan los 

puntos a diferentes alturas. También se puede utilizar como perfilómetro ya que mide perfiles y 

perfiles extendidos hasta 100 mm de longitud. Con este sistema se pueden tener imágenes 
topográficas por la adquisición de datos en una superficie mayor a la del campo de visión 

tomando una topografía extendida, además es posible medir el grosor en muestras 

transparentes con espesores menores a 1 mm.  

Otra opción de micromedición en 3D es el microscopio electrónico de barrido (SEM por su 

sigla en inglés Scanning Electron Microscope), éste utiliza un haz de electrones en lugar de un 

haz de luz para formar una imagen. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que 

se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. También produce imágenes de alta resolución, 
que significa que características espacialmente cercanas en la muestra, pueden ser examinadas 

a una alta magnificación.  

En el SEM es necesario acelerar los electrones en un campo eléctrico, para aprovechar de 

esta manera su comportamiento ondulatorio, lo cual se lleva a cabo en la columna del 

microscopio, donde se aceleran por una diferencia de potencial de 1,000 a 30,000 voltios. Los 

electrones acelerados por un voltaje pequeño son utilizados para muestras muy sensibles, como 

podrían ser las muestras biológicas sin preparación adicional, o muestras muy aislantes. Los 

altos voltajes se utilizan para muestras metálicas, ya que éstas en general no sufren daños como 
las biológicas, y de esta manera se aprovecha la menor longitud de onda para tener mejor 

resolución. En la figura 1.3.6 se muestra un esquema de su funcionamiento. 

  

 

Fig. 1.3.6. Esquema de funcionamiento de un microcopio electrónico de barrido SEM. 
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En opinión del profesor Lars Mattson, experto en el campo de la micromedición, del Real 

Instituto de Tecnología de Suecia no se recomienda el uso del SEM debido a las grandes 

diferencias en los resultados de un instrumento con respecto a otro (Leventon B., 2010 [11]). Él 

realizo mediciones de una pieza en dos SEM en localizaciones distintas y los resultados difirieron 
en un factor de 2. 

1.3.4. Sistemas de monitorización 

Para sistemas que incluyen monitorización del proceso de corte y metrología en-máquina se 

están incluyendo métodos de metrología que incluyen varios sensores, como el presentado por 
Yoon et ál,  2004 [12]. Una imagen de la configuración del sistema instalado se muestra en la 

figura 1.3.7., utilizan un sistema de medición que consta de una cámara CCD con un objetivo 

zoom, unida al centro de mecanizado en el eje vertical, unidades de iluminación de dos fuentes 

de luz: LED y halógena, una unidad de procesamiento digital de imágenes y un ordenador. 

  

 
Fig. 1.3.7. Configuración experimental en Yoon et ál,  2004 [12]. 

 

En el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de U.S.A. tienen un proyecto 

para desarrollar un sistema de metrología in-situ (Moylan S., 2010 [13]). El sistema de medición 
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experimental está diseñado para que las piezas se midan en máquinas-herramienta de escala 

micro/meso.  

La configuración del sistema está compuesta por elementos disponibles comercialmente: una 

cámara CCD con un objetivo zoom, un proyector de imágenes con objetivos de proyección extra 

y un ordenador para análisis y procesamiento de datos. En la figura 1.3.8. se muestra el 
esquema de la configuración experimental y en la figura 1.3.9. se aprecia el sistema instalado. 

 

   

Fig. 1.3.8. Esquema de la configuración experimental en Moylan S.,  2010 [13]. El sistema de medición experimental 
incorpora componentes disponibles en el mercado. 

 

 

Fig. 1.3.9. Sistema de medición experimental del NIST, diseñado para que las piezas se miden en la micro/meso 
máquina-herramienta (Moylan S., 2010 [13]). 
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En la universidad de Tampere, Finlandia, están desarrollando un sistema de sensores para la 

supervisión de un proceso de micromecanizado láser. El sistema consta de una cámara de alta 

velocidad y varios sensores (fotodiodos, sensor de emisión acústica y micrófono). Por medio de 

la cámara de alta velocidad se registra la pluma de plasma inducida por el láser, los fotodiodos 

detectan la luz del láser. Para el control de calidad se utiliza un sensor confocal y un microscopio 
con cámara. En la figura 1.3.10 se muestra el sistema instalado. 

Aparte de este sistema, la misma universidad cuenta también con un laboratorio de medición 

provisto de una máquina de medición por coordenadas multisensor de la empresa alemana Mahr 

que viene equipada con un medidor de distancia láser y una video cámara CCD. Ver la figura 

1.3.11. 

 

 

Fig. 1.3.10. Sistema de supervisión de micromecanizado laser desarrollado por la universidad de Tampere, Finlandia 

 

Micrófono 

Cámara de alta 
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Fig. 1.3.11. CMM multisensor  del laboratorio de medición de la universidad de Tampere, Finlandia. 

 

1.3.5. Protocolo de mediciones  

A continuación se incluye el protocolo seguido durante la medición de la calidad superficial y 

dimensional en microranuras y microtaladros. Esta medición se hizo con un microscopio dual 

Sensofar PL 2300, como el de la figura 1.3.5. 

En las microranuras se midió la calidad de la superficie del canal, siendo imposible llegar a 

las paredes laterales con este sistema de medición. 

En el proceso de microtaladrado la medición está enfocada en la geometría de la rebaba 

(altura y ancho) y la calidad del agujero (tamaño del agujero y error de localización). 

 

Fig. 1.3.12. Error de localización y tamaño del agujero. (Yoon et ál, 2004 [12]) 
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1.3.5.1. Medición de rugosidad superficial y geometría 

Según protocolo de ensayos de microfresado (Anexo I.2), los ficheros con extensión .xyz 
contienen los datos con la medida del perfil de rugosidad. Los ficheros .jpg corresponden a la 

pantalla de captura de las mediciones de Ra, y fotografía de la pieza (_live). 

 

Tabla 1.3.1. Medidas de rugosidad superficial en ranuras y rampas. 

Exp  Condiciones  Acabado superficial (Ra en µm)/nombre fichero 
No. de corte inicio  centro final 
RANURAS 
2 (1) s=15000 rpm 

f=110mm/min 
206.874 

EXP_WCU_D18_SLOT_OL_1_1 
122.065 

EXP_WCU_D18_SLOT_OL_1_3 
89.935 

EXP_WCU_D18_SLOT_OL_1_2 
3 (2) s=15000 rpm 

f= 92 mm/min 
168.970 

EXP_WCU_D18_SLOT_OL_2_1 
131.931 

EXP_WCU_D18_SLOT_OL_2_3 
129.802 

EXP_WCU_D18_SLOT_OL_2_2 
4 (3) s=15000 rpm 

f= 74 mm/min 
189.902 

EXP_WCU_D18_SLOT_OL_3_1 
182.726 

EXP_WCU_D18_SLOT_OL_3_3 
176.032 

EXP_WCU_D18_SLOT_OL_2_1 
18 (1) s=20000 rpm 

f=110mm/min 
186.704 

EXP_WCU_D12_SLOT_OL_1_1 
189.677 

EXP_WCU_D12_SLOT_OL_1_3 
211.902 

EXP_WCU_D12_SLOT_OL_1_2 
19 (2) s=20000 rpm 

f= 92 mm/min 
181.901 

EXP_WCU_D12_SLOT_OL_2_1 
187.688 

EXP_WCU_D12_SLOT_OL_2_3 
181.024 

EXP_WCU_D12_SLOT_OL_2_2 
20 (3) s=20000 rpm 

f= 74 mm/min 
174.061 

EXP_WCU_D12_SLOT_OL_3_1 
175.088 

EXP_WCU_D12_SLOT_OL_3_3 
191.685 

EXP_WCU_D12_SLOT_OL_3_2 
 

7 (1) s=40000 rpm 
f= 96 mm/min 

Imagen defectuosa, no pudimos medir:  EXP_WCU_D02_SLOT_OL_1_1_live 
 

8 (2) s=40000 rpm 
f= 80 mm/min 

Solo se pudo medir al final, en otros sitios fue 
imposible enfocar. 
 

169.486 
EXP_WCU_D02_SLOT_OL_2_2 

9 (3) s=40000 rpm 
f= 64 mm/min 

131.406 
EXP_WCU_D02_SLOT_OL_3_2 

RAMPAS 
5 (1) s=15000 rpm 

f= 92mm/min 
350.467  1279.120 

21 (1) s=2000 rpm 
f= 92mm/min 

889.280  796.717 

 
11 (1) s=40000 rpm 

f= 80 mm/min 
prof=0.1mm 

No pudimos medir, imposible enfocar: EXP_WCU_D02_RAMP_OL_1_1_live 

12 (2) s=40000 rpm 
f= 80mm/min 
prof=0.2mm 

791.673 
EXP_WCU_D02_RAMP_OL_2_1 

 544.033 
EXP_WCU_D02_RAMP_OL_2_2 

13 (3) s=40000 rpm 
f= 80mm/min 
prof=0.3mm 

1172.158 
EXP_WCU_D02_RAMP_OL_3_1 

 1417.400 
EXP_WCU_D02_RAMP_OL_3_2 

14 (4) s=40000 rpm 
f= 80mm/min 
prof=0.3mm 

1504.420 
EXP_WCU_D02_RAMP_OL_4_1 

 1221.364 
EXP_WCU_D02_RAMP_OL_4_2 

15 (5) s=40000 rpm 
f= 80mm/min 
prof=0.3mm 

1429.536 
EXP_WCU_D02_RAMP_OL_5_1 

 916.327 
EXP_WCU_D02_RAMP_OL_5_2 

16 (6) s=40000 rpm 
f= 80mm/min 
prof=0.3mm 

1268.28 
EXP_WCU_D02_RAMP_OL_6_1 

 868.880 
EXP_WCU_D02_RAMP_OL_6_2 
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EXP_WCU_D02_SLOT_OL_1_1_live EXP_WCU_D02_RAMP_OL_1_1_live 

 

Tabla 1.3.2. Medidas de calidad dimensional en microtaladros de 0.1 mm de diámetro. 

Según protocolo de ensayos de microtaladrado (Anexo I.1), información guardada 
en: C:\MICROMECANIZADO\ 20101210 
En este caso mas que medida de rugosidad se revisó la geometría del agujero. 
Los ficheros se nombraron así: Exp_wcu_diametro_ol_Exp#_#(1=superficie, 
2=fondo) 
Los ficheros con extensión .xyz contienen los datos con la medida del perfil de 
rugosidad. Los ficheros .jpg corresponden a la pantalla de captura de las 
mediciones de Ra, y fotografía de la pieza (_live). 
 

1  s=48000 rpm 
 f=530-424mm/min 

Exp_wcu_d01g_ol_1_1 Exp_wcu_d01g_ol_1_2 

2 Exp_wcu_d01g_ol_2_1 Exp_wcu_d01g_ol_2_2 

3 Exp_wcu_d01g_ol_3_1 Exp_wcu_d01g_ol_3_2 

4 Exp_wcu_d01g_ol_4_1 Exp_wcu_d01g_ol_4_2 

5 Exp_wcu_d01g_ol_5_1 Exp_wcu_d01g_ol_5_2 
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Tabla 1.3.3. Medidas de calidad dimensional en microtaladros de 0.5 mm de diámetro. 

Según protocolo de ensayos de microtaladrado (Anexo I.1), información guardada 
en: C:\MICROMECANIZADO\ 20101210 
En este caso mas que medida de rugosidad se revisó la geometría del agujero. 
Los ficheros se nombraron así: Exp_wcu_diametro_ol_Exp#_#(1=superficie, 2=fondo)_#( 2 o 
4 según el cuadrante). 
Los ficheros con extensión .xyz contienen los datos con la medida del perfil de 
rugosidad. Los ficheros .jpg corresponden a la pantalla de captura de las 
mediciones de Ra, y fotografía de la pieza (_live). 
Exp  Condiciones  Nombre fichero 
No. de corte MICROTALADROS 

1 s=40000 rpm 
f=440-352mm/min 

Exp_wcu_d05_ol_1_1_2 Exp_wcu_d05_ol_1_1_4 

2 Exp_wcu_d05_ol_2_1_2 Exp_wcu_d05_ol_2_1_4 

3 Exp_wcu_d05_ol_3_1_2 Exp_wcu_d05_ol_3_1_4 

4 Exp_wcu_d05_ol_4_1_2 Exp_wcu_d05_ol_4_1_4 

5 Exp_wcu_d05_ol_5_1_2 Exp_wcu_d05_ol_5_1_4 

 

Tabla 1.3.4. Medidas de calidad dimensional en microtaladros de 1 mm de diámetro. 

Según protocolo de ensayos de microtaladrado (Anexo I.1), información guardada 
en: C:\MICROMECANIZADO\ 20101210 
En este caso mas que medida de rugosidad se revisó la geometría del agujero. 
Los ficheros se nombraron así: Exp_wcu_diametro_ol_Exp#_1(superficie)_#( 1,2,3,4 según 
el cuadrante) 
Los ficheros con extensión .xyz contienen los datos con la medida del perfil de 
rugosidad. Los ficheros .jpg corresponden a la pantalla de captura de las 
mediciones de Ra, y fotografía de la pieza (_live). 
1(1*) s=20000 rpm 

f=440-352mm/min 
Exp_wcu_d1_ol_1_1_1 Exp_wcu_d1_ol_1_1_2 Exp_wcu_d1_ol_1_1_3 Exp_wcu_d1_ol_1_1_4 

2(1) Exp_wcu_d1_ol_2_1_1 Exp_wcu_d1_ol_2_1_2 Exp_wcu_d1_ol_2_1_3 Exp_wcu_d1_ol_2_1_4 

3(2) Exp_wcu_d1_ol_3_1_1 Exp_wcu_d1_ol_3_1_2 Exp_wcu_d1_ol_3_1_3 Exp_wcu_d1_ol_3_1_4 

4(3) Exp_wcu_d1_ol_4_1_1 Exp_wcu_d1_ol_4_1_2 Exp_wcu_d1_ol_4_1_3 Exp_wcu_d1_ol_4_1_4 

5(4) Exp_wcu_d1_ol_5_1_1 Exp_wcu_d1_ol_5_1_2 Exp_wcu_d1_ol_5_1_3 Exp_wcu_d1_ol_5_1_4 

6(5) Exp_wcu_d1_ol_6_1_1 Exp_wcu_d1_ol_6_1_2 Exp_wcu_d1_ol_6_1_3 Exp_wcu_d1_ol_6_1_4 

7(6) Exp_wcu_d1_ol_7_1_1 Exp_wcu_d1_ol_7_1_2 Exp_wcu_d1_ol_7_1_3 Exp_wcu_d1_ol_7_1_4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

4 

1 

2 
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19 

Tabla 1.3.5. Medidas de calidad superficial en la pieza prototipo con herramienta de diámetro 0.2 mm. 

Según protocolo de ensayos de microfresado (Anexo I.2), información 
guardada en: C:\MICROMECANIZADO\ 20101210 
Los ficheros se nombraron así:  
Exp_wcu_pieza_diametro_ol_ #(1=Ext., 2=Int. G., 3= Int. P)_#(1=sup, 2=fondo)  

Los ficheros con extensión .xyz contienen los datos con la medida del 
perfil de rugosidad. Los ficheros .jpg corresponden a la pantalla de 
captura de las mediciones de Ra, y fotografía de la pieza (_live). 
 
 

 

  Contorno Rugosidad 
 s=40000 rpm 
 f=80mm/min 

Contorno Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_1_pared_1.jpg Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_1_pared_1.xyz 

Exterior 

Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_1_1_live Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_2_1 
Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_1_2_live Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_2_2 
Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_1_3_live Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_2_3 
Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_1_4_live Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_2_4 
Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_1_5_live Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_2_5 
Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_1_6_live Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_2_6 
Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_1_7_live Exp_wcu_pieza_d02_ol_1_2_7 

 
Interior 
grande 

Exp_wcu_pieza_d02_ol_2_1_1_live Exp_wcu_pieza_d02_ol_2_2_1 
 Exp_wcu_pieza_d02_ol_2_2_2_live Exp_wcu_pieza_d02_ol_2_2_2 
 Exp_wcu_pieza_d02_ol_2_1_3_live  
 Exp_wcu_pieza_d02_ol_2_1_4_live  
 Interior 

pequeña 
Exp_wcu_pieza_d02_ol_3_1_1_live Exp_wcu_pieza_d02_ol_3_2_1 

 Exp_wcu_pieza_d02_ol_3_1_2_live Exp_wcu_pieza_d02_ol_3_2_2 

 

Tabla 1.3.6. Medidas de calidad superficial en la pieza prototipo con herramienta de diámetro 1.2 mm. 

Según protocolo de ensayos de microfresado (Anexo I.2), información 
guardada en: C:\MICROMECANIZADO\ 20101210 
Los ficheros se nombraron así:  
Exp_wcu_pieza_diametro_ol_ #(1=Ext., 2=Int. G., 3= Int. P)_#(1=sup, 2=fondo)  

Los ficheros con extensión .xyz contienen los datos con la medida del 
perfil de rugosidad. Los ficheros .jpg corresponden a la pantalla de 
captura de las mediciones de Ra, y fotografía de la pieza (_live). 
  

s=20000 rpm 
 f=92mm/min 

Contorno 

Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_1_live 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_2_live 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_3_live 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_4_live 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_5_live 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_6_live 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_7_live 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_8_live 

 Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_9_live 
 Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_10_live 
 Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_11_live 
 Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_12_live 

1 

2 

3 4 5 

6 

7 1 2 

 1 

1 

2 3 

4 

Ext.n

Int. G. 

Int. P. 

5 
 
4 
3 
 
2 
1 

6        7        8 

 1 16     15      14 

17 
9 
 
10 
11 
 
12 
13 
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 Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_13_live 
 Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_14_live 
 Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_15_live 
 Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_16_live 
 Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_1_17_live  *final donde intersecta 

 

Tabla 1.3.7. Medidas de calidad superficial en la pieza prototipo con herramienta de diámetro 1.2 mm. 

Según protocolo de ensayos de microfresado (Anexo I.2), información 
guardada en: C:\MICROMECANIZADO\ 20101210 
Los ficheros se nombraron así:  
Exp_wcu_pieza_diametro_ol_ #(1=Ext., 2=Int. G., 3= Int. P)_#(1=sup, 2=fondo)  

Los ficheros con extensión .xyz contienen los datos con la medida del 
perfil de rugosidad. Los ficheros .jpg corresponden a la pantalla de 
captura de las mediciones de Ra, y fotografía de la pieza (_live). 
 
 

 

s=20000 rpm 
f=92mm/min 

Exterior 

Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_2_1 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_2_2 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_2_3 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_2_4 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_2_5   *encima de la basura del 4 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_2_6 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_2_7 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_2_8  *parece chatter muchos valles 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_2_9 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_2_10 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_2_11 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_1_2_12 

 
Interior  
grande 

Exp_wcu_pieza_d12_ol_2_2_1 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_2_2_2 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_2_2_3 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_2_2_4 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_2_2_5 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_2_2_6 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_2_2_7 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_2_2_8 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_2_2_9 

Interior  
pequeña 

Exp_wcu_pieza_d12_ol_3_2_1 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_3_2_2 * donde termina la curva 
Exp_wcu_pieza_d12_ol_3_2_3 * entre medias parte + normal rugos 

4 

3 

2 

1 

5         6        7         8 

 1 1        2         3 

9 

10 

11 

12 

 1 1        4         7 
2        5         8 
3        6         9 
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1.3.5. Conclusiones 

En resumen, los sensores sin contacto están recomendados para la medición de superficies 
y bordes, mientras que los de contacto llegan a características de partes inaccesible con los 

sensores sin contacto,  como las paredes de las ranuras y agujeros. 

Como ya se comentó uno de los problemas de los sensores de contacto es la ubicación de la 

pieza y la alineación con la aguja para su posterior medición. Unido a que por el tamaño de las 

piezas a medir, en ocasiones es imposible acceder físicamente a ellas con un sensor de 

contacto. 

En cuanto a los sensores sin contacto, los sistemas ópticos tienen problemas con las 
superficies brillantes, lo que hace difícil para este tipo de tecnología medir parte de los bordes de 

las piezas que está midiendo. Los sistemas de luz con que cuentan son exclusivamente para 

medir estructuras poco profundas, dado que las características de agujeros y surcos con 

profundidad relativamente alta no pueden tener una iluminación adecuada.  

El obtener suficiente luz reflejada desde la parte inferior de las estructuras relativamente 

profundas es un tema que está aún por resolver. Otra preocupación en los sistemas ópticos es la 

precisión, ya que no existe una normalización de los sistemas de micromedición sin contacto, por 

lo cual el rendimiento depende de factores como la temperatura, iluminación y algo tan subjetivo 
como la capacidad del operario del sistema. Por esta razón la incertidumbre en la medición 

puede ser muy alta y poco confiable. 

Los usuarios de métodos sin contacto tienen otro problema añadido, es que los resultados 

pueden verse afectados adversamente por la suciedad de la superficie a medir, ya que el sensor 

no identifica entre una superficie que es parte de la pieza o no lo es. Consultando en algunos 

trabajos científicos sobre micromecanizado, se encuentra que entre los métodos de no contacto 

mas utilizados en la medición de la calidad de las superficies están: los SEM (Chae J. et al, 2006 
[14], Shan et al, 1998 [15]), microscopios confocales (Shan et al, 1998 [15]) y sistemas de 

interferometría (Lee & Cheung, 2007 [16], Filiz S. et al., 2007 [17], Shawn et al, 2009 [18]).   

Aunque cada sensor operando de forma independiente no proporciona los mejores 

resultados, esta forma de utilización se da principalmente porque los sistemas multisensor son 

de coste bastante elevado, aunque sería lo más recomendable.En los sistemas de medición 

multisensor, cada sensor esta calibrado y listo para su uso inmediato en cualquier punto del 

proceso de inspección. El software de medición incluye una rutina dedicada a la calibración. 

Algunos ejemplos de sistemas de micrometrología multisensor disponibles comercialmente serán 
expuestos  a continuación. 
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 Estudio de la tecnología disponible comercialmente para la evaluación de la 
calidad superficial. Requisitos cientifico-técnicos y evaluación. 

A continuación se incluye una corta descripción de algunos de los más conocidos sistemas 
multisensor disponibles comercialmente. Para ampliar la información técnica remitirse a los 

anexos donde se presentan los folletos técnicos del producto. 

1.5.1. Carl Zeiss F25 

Según Mike Roterdam (Zeiss), la regla general para medir es emplear un sistema de 

medición que sea 10 veces mejor que la resolución de su tolerancia. En el caso de microescala 
hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo el palpador debe ser flexible o las fuerzas 

aplicadas en la medición pueden dañar las piezas pequeñas o delicadas. 

 

 
Fig. 1.5.1. Imágenes de la CMM Zeiss F25. Este modelo tiene a su disposición palpadores muy pequeños para 

medir caracteristicas micro. Pueden colocarse agujas con diámetros de 50 a 500 µm y diámetros de palpadores de 
100 a 700  µm. 

 

Típicamente las micropiezas tienen tolerancias en el rango de las micras, por lo tanto, se 

necesitará un medidor que se repita en el rango nanométrico, en este caso el modelo CMM F25, 

ver la figura 1.5.1.,  cumple con esta regla. La longitud de error de medición (MPEE) se expresó 

con la fórmula (1.5.1): 

 666/25.0 LU   (1.5.1) 

 

donde U  es la incertidumbre y L  la longitud medida. 

Los detalles técnicos del CMM F25 pueden consultarse en el Anexo I.3. 
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1.5.2. IBS ISARA400 

     

Fig.  1.5.2. Imágenes de la CMM ISARA400 de la empresa IBS Precision Engineering. 

 

La empresa Alemana IBS Precision Engineering ofrece la solución ISARA400, se muestra en 

la figura 1.5.2. (Spaan et ál, 2010 [19] ). Es un multisensor CMM 3D que mide piezas complejas 

como esferas o formas-libres, con precisión nanométrica. Medición de la incertidumbre de hasta 
50 nm (1D) en las tres direcciones y un rango de medida de 400 x 400 x 100 mm. Para detalles 

técnicos ver el Anexo I.4.  

1.5.3. SIOS NMM-1  

 

Fig. 1.5.3. Imagen de la NMM-1 de la empresa SIOS. 

 

Otra empresa Alemana, SIOS Meßtechnik GmbH, especializada en el desarrollo y 

fabricación de instrumentación de metrología de precisión, fundada en 1991 por el Prof. Jäger 
(director del Instituto de Procesos de Medición y Tecnología de Sensor) de la Universidad 
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Técnica de Ilmenau, ofrece la NMM-1 (máquina de nanomedición y nanoposicionamiento), en la 

figura 1.5.3., utilizada para la medición de coordenadas tridimensional en una gama de 25 mm x 

25 mm x 5 mm con resolución de 0.1 nm. Es un instrumento de precisión metrológica de 

interferometría láser. La luz de tres láseres estabilizados son guiados por una unidad electrónica 

a las cabezas del interferómetro por fotoconductores de fibra óptica. Los detalles técnicos se 
pueden consultar en el Anexo I.5. 

En Seggelen J., 2007 [20] se presenta una comparativa muy detallada de estas tres últimas 

soluciones: SIOS NMM-1, IBS ISARA y Zeis F25. 

1.5.4. Panasonic UA3P y UA3P-L 

Panasonic ofrece UA3P (Ultra Accuracy 3D Profilometer) para medir superficies de superalta 

precisión de máximo 0.01m y UA3P-L (Ultrahigh Accuracy 3D Profilometer) para medición de 

paredes verticales y superficies delgadas con 0.15m de precisión a alta velocidad de 

exploración. 

 

 

Fig. 1.5.4. Perfilómetro de ultra precisión de Panasonic UA3P. 

 

UA3P también usa sensores de fuerza atómica (AFP). Puede medir el objeto sin importar la 

reflectancia de la superficie de medición. Por otra parte, acerca de la detección de la posición 

(eje X, Y y Z), UA3P adopta el método de Interferómetro Láser y utiliza un espejo de ultra alta 
precisión como plano de referencia. Se pueden medir objetos esféricos, formas libres, placas 

planas y rugosidad superficial, los detalles técnicos de las soluciones de Panasonic aparecen en 

los Anexos I.6.a y I.6.b. 
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1.5.5. Mitutoyo NANOCORD 

La conocida firma, especializada en metrológica, Mitutoyo ofrece NANOCORD “Sistema de 
medición de forma detallada”. Con un rango de medición de 300mm x 200mm x 100mm y 

precisión de (0.3+L/1000)m L = Longitud de la medida (mm). Como sistema de iluminación 

utiliza un anillo de luz. Es capaz de medir con precisión formas detalladas, como productos 
MEMS, dispositivos electromecánicos, moldes y matrices precisas, y lentes esféricas. 

Este sistema utiliza varias de las técnicas expuestas en el apartado 1.3.4. como se muestra 

en el esquema de configuración de la figura 1.5.5. Los detalles técnicos se pueden consultar en 

el Anexo I.7.  

 

 

Fig. 1.5.5. Sistema multisensor de medición NANOCORD de Mitutoyo. 

 

1.5.6. KLA Rugosimetro Alpha-Step® D-100 

KLA ofrece el rugosímetro alfa-D-100 de medición rápida y cuantitativa de la topografía de 

superficies 2D, con una longitud de 30 mm de exploración. El sistema cuenta con un sensor de 

fuerza con medición en el rango z de 800m estándar y hasta 1,2 mm (opcional), resolución sub-
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angstrom, repetibilidad de 6 Å o 0,1% en altura de escalones. Colocación de la muestra manual  

x-y 140mm.  

Para el análisis de las imágenes y calculo de los perfiles de rugosidad, cuenta con un 

software especializado. Para mas detalles técnicos consultar el Anexo I.8. Una imagen de este 

sistema se muestra en la figura 1.3.2. de este documento. 

1.5.7. Conclusiones 

La conclusión general es que la búsqueda del sistema de medición ideal está directamente 

relacionado con el tipo de piezas se quiere medir, en cuanto al material, tamaño y geometría de 

las piezas, calidad y tolerancias requeridas, etc. 

 

Estudio de los sensores y estrategias de pre-procesamiento  

En esta sección se incluyen todos los aspectos relacionados con la investigación de 

sensores para los procesos de micro-mecanizado (i.e., micro-fresado y micro-taladrado), 

incluidos básicamente los de fuerza, emisión acústica, acelerómetros y basados en láser, 

además de las estrategias de pre-procesamiento de señales, incluyendo criterios industriales 

tales como la robustez, el coste, velocidad de respuesta y otros criterios de tipo académico tales 
como nuevos sensores en fase de desarrollo. 

 2.1.1. Estudio de los sensores 

El empleo de sensores para monitorizar y supervisar los procesos on line tiene una gran 

tradición en el mecanizado convencional. De acuerdo a estudios realizados con anterioridad, 

existen varias variables que aportan información relevante sobre los procesos de mecanizado y, 
por tanto, su monitorización y optimización [21]. Estas variables pueden clasificarse de la 

siguiente forma (ver figura 2.1.1): 

 Manejadas de forma interna por el control numérico (CNC) de la máquina: corriente, 

potencia, par, velocidad y posición de los motores que determinan la velocidad de 

avance y la velocidad de giro. 

 Relacionadas con el proceso de corte: fuerzas de corte, par de corte, vibraciones, 

temperatura, emisión acústica (AE) y deformaciones mecánicas. Estas variables 
permiten una mejor caracterización de los fenómenos que ocurren durante el arranque 

de material. 
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Figura 2.1.1. Variables que aportan información relevante sobre los procesos de mecanizado. 

(Teti et ál., 2010 [21]) 

 

La medición de estas variables mediante sensores y su integración en un sistema de 

monitorización, permitiría una caracterización de forma indirecta de eventos, fenómenos u otras 

variables de los procesos de mecanizado, tales como el desgaste de la herramienta de corte, la 
rugosidad superficial, acabado superficial, tasa de arranque de material, rotura de la herramienta, 

entre otros. 

 

 
Figura 2.1.2. Sistema multi-sensorial para predicción del desgaste de la herramienta de corte en el mecanizado de 

alta velocidad. (Haber et ál., 2004 [22]) 

 

La estrategia de integración de múltiples sensores con el objetivo de incrementar las 

capacidades de los sistemas de monitorización y control de los procesos de mecanizado y, por 

tanto, mejorar su eficiencia y desempeño, ha sido desarrollada con anterioridad tanto en 

patentes como en publicaciones científicas [23-25]. Por ejemplo, en un trabajo desarrollado por 

Haber et ál. [22], se propone la incorporación de múltiples sensores en un sistema de 

monitorización para la predicción del desgaste de la herramienta de corte. En este trabajo (ver 
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figura 2.1.2) se utilizan sensores de fuerza, de vibración (acelerómetros) y de emisión acústica, 

realizando el análisis tanto en el dominio temporal como en el dominio en frecuencias mediante 

la aplicación de la transformada de Fourier. 

 

 
Figura 2.1.3. Sistema multi-sensorial para la monitorización del desgaste de la herramienta de corte en el proceso 

de micro-fresado. (Jemielniak et ál., 2008 [26]) 

 

Un sistema multi-sensorial similar al propuesto (ver figura 2.1.3) ha sido aplicado al proceso 

de micro-fresado con el objetivo de monitorizar el desgaste de la herramienta de corte [26] y 

alertar sobre posibles roturas [27]. Además, la integrabilidad sensorial también puede ser de gran 

utilidad para la detección de vibraciones a altas frecuencias y comportamientos dinámicos no 
deseados en los procesos de micro-mecanizado [28]. 

Pero la aplicación directa de las estrategias empleadas en el mecanizado en la macro escala 

se limita en la medida que se reduce el tamaño o área de trabajo. En general, el incremento de 

requerimientos de precisión de los instrumentos, sensores y accionamientos, demanda de estos 

una mayor sensibilidad y disminuyendo por tanto la relación señal-ruido. Esto trae como 

consecuencia que las técnicas de medición y procesamiento hasta ahora con amplia utilidad en 

la macro y meso escala, se convierten en menos viables desde el punto de vista técnico. Como 
veremos mas adelante ganan relevancia las técnicas de Inteligencia Artificial, y 

fundamentalmente los sistemas borrosos y neuroborrosos para el control y la toma de decisión a 

partir de la información sensorial [5, 29-31]. 

De las variables mencionadas con anterioridad y de acuerdo con estudios realizados 

previamente [32], solo algunas de ellas pueden aportar información de mayor relevancia sobre 

los procesos de micro-mecanizado y, además, ser adquiridas en tiempo real, a saber: la fuerza, 

la vibración y la emisión acústica. Aunque las dos últimas están relacionadas, ya que ambas 

captan información en forma de vibración, se diferencian en el ancho de banda (valores típicos 
por debajo de 20 kHz y más de 100 kHz, respectivamente). La figura 2.1.4 muestra una 

representación gráfica de la aplicabilidad de varios sensores en este campo. Se puede apreciar 
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cómo los dinamómetros, los acelerómetros, varios sensores de posición y los sensores de 

emisión acústica son de gran utilidad en la fabricación en la micro-escala [33]. 

 

 
Figura 2.1.4. Capacidades de los sensores y los niveles aplicables de precisión. 

(Lee et ál., 2006 [33]) 

 

Para el caso de las fuerzas de corte en el micro-mecanizado, éstas se miden típicamente 

empleando dinamómetros con una resolución de sub-milinewtons, capaces de proveer señales 

de forma simultánea en tres dimensiones y con un ancho de banda típico de hasta 5 kHz. La 

señal de fuerza varía, principalmente, con la geometría de la pieza a mecanizar, los parámetros 
de corte empleados, el desgaste de la herramienta de corte y la dureza del material. Además, en 

el micro-mecanizado, esta señal es influenciada por la anisotropía de los materiales y el 

comportamiento cinemático y dinámico de los accionamientos de la máquinas herramienta. 

Drescher y Dow [34] realizaron una de las pruebas preliminares de la fuerza de corte en un 

proceso de micro-mecanizado, específicamente el micro-torneado, con importantes conclusiones 

y relacionando la influencia de cambios en la geometría de la herramienta en la fuerza de corte. 

Además, concluyeron que el endurecimiento por deformación de la pieza de trabajo da lugar a 

fuerzas mucho más altas que las predichas a partir de análisis de la dureza del material y 
modelos mecánicos de corte analíticos. 

Por otra parte, Tansel et ál. desarrollaron algunos de los trabajos pioneros vinculados con la 

monitorización de procesos de micro-mecanizado a partir del empleo de varios sensores, 

principalmente de fuerza. Concretamente, propusieron una estrategia de detección del estado de 

la herramienta en fase previa a su rotura aplicada al proceso de micro-taladrado [35]. Para ello 

emplearon un sistema de monitorización multi-sensorial conformado por una plataforma 

dinamométrica y un sensor de vibraciones láser (ver figura 2.1.5a). Además, relacionado con el 
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proceso de micro-fresado [36] emplearon una plataforma similar para la monitorización del 

desgaste de la herramienta y detección de roturas (ver figura 2.1.5b). 

 

 

a) b) 

  
Figura 2.1.5. Sensor de fuerza en el micro-mecanizado, a) detección de pre-rotura de la herramienta en el micro-

taladrado y b) detección de desgaste y rotura de la herramienta de corte en el micro-fresado. 
(Tansel, 1994 [35] y Tansel et ál., 1998 [36]) 

 

En trabajos posteriores, como el desarrollado por Dow et ál. [37], a partir de modelos de las 

fuerzas de corte en el micro-fresado, se estima la deflexión que sufre la herramienta de corte 

debido a cambios en la profundidad de corte en trayectorias curvas. La deflexión de la 

herramienta en este tipo de trayectorias produce errores de forma en las piezas fabricadas. A 

partir de la estimación de la deflexión de la herramienta, mediante una estrategia de control a 

lazo abierto, se introduce una compensación en la trayectoria de la herramienta de corte, 
logrando reducir de esta forma el error de forma de la pieza fabricada. En este trabajo, 

empleando herramientas de 0.8 mm de radio y piezas de acero S-7 de alta dureza, se reporta la 

reducción en un orden de magnitud del error de forma, por ejemplo de un error inicial entre 20 y 

50 µm, al introducir la compensación éste se reduce entre 2 y 5 µm. 

 

a) b) 
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Figura 2.1.6. Estudio para compensar la deflexión de la herramienta en el micro-mecanizado, a) plataforma 
experimental y b) ejemplo de diseño de experimento. (Dow et ál., 2004 [37]) 

En la figura 2.1.6 pueden observarse los sensores instalados en la plataforma experimental 

empleada en el trabajo de Dow et ál., la pieza de trabajo utilizada y la herramienta de corte. Se 

muestra, además, el esquema de un tipo de experimento realizado, en el que la profundidad de 
corte se incrementa de forma constante y el corte se produce con la herramienta inclinada en un 

determinado ángulo  . 

En otros trabajos disponibles en la literatura científica, pero enfocados hacia el proceso de 

micro-torneado, se han realizado estudios sobre la relación entre las fuerzas de corte con la 

rugosidad superficial y la física del corte [38]. Los resultados de estos estudios indican que las 

fuerzas se comportan aproximadamente lineales a la velocidad de avance por revolución, 

mientras la profundidad de corte sea mayor que el radio del filo de la herramienta. Por debajo de 
este nivel el comportamiento de las fuerzas no es lineal. Sin embargo, a pesar de aportar 

información relevante del proceso, el alto coste de los sensores de fuerza y su instalación, que 

en ocasiones interfiere físicamente al proceso, han limitado su utilización masiva en la industria. 

Por contrario, con relación a la emisión acústica, esta variable es ampliamente utilizada en la 

industria en sistemas de monitorización con el objetivo de detectar deformaciones plásticas de 

materiales, formación y crecimiento de grietas, fracturas o fricción. Los sensores de emisión 

acústica son utilizados, además, en la monitorización de procesos, de herramientas y de 
máquinas en operaciones de conformado y corte de metales, detectando vibraciones a altas 

frecuencias en rangos de hasta 900 kHz. A modo de ejemplo la figura 2.1.7 muestra la respuesta 

en frecuencia de sensores de AE fabricados por Kistler Instrument Corporation y que han sido 

empleados con anterioridad en sistemas de monitorización de procesos de micro-mecanizado. 
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Figura 2.1.7. Respuesta en frecuencias de sensores de emisión acústica. 
(Imagen tomada del manual de sensores modelo 8152B de Kistler Instrument Corporation) 

 

El operar los sensores de AE sobre altos rangos de frecuencia (ver figura 2.1.7) requiere 

altas frecuencias de muestreo (al menos el doble de la frecuencia más alta) para su 
procesamiento digital, demandando por tanto grandes recursos de memoria y un alto coste 

computacional. Esto hace que en muchos casos esta señal solo pueda utilizarse a través de su 

valor cuadrático medio (rms, Root Mean Square), permitiendo por tanto que su procesamiento 

sea más accesible con dispositivos de procesamiento y sistemas de adquisición de menor coste 

[21]. 

Son conocidas las afectaciones que producen las vibraciones en el acabado superficial en 

procesos de micro-mecanizado, además de las tolerancias en las piezas que se fabrican. De ahí 

que la emisión acústica (AE) producida por el proceso de arranque de material sea lógicamente 
una señal a monitorizar. En estos procesos, el modo de transición de la profundidad de corte de 

material dúctil a frágil se detecta muy fácilmente empleando AE [39]. Más aún, la AE es de gran 

utilidad en la monitorización de la energía específica de corte, que coincide con un modelo 

analítico de disipación de energía en las zonas de corte [40]. En la figura 2.1.8 se resumen las 

diferentes fuentes de emisión de corte durante las diferentes etapas de la eliminación de 

material, las bandas frecuenciales en que se generan estas AE y las diferentes escalas de 

precisión a las que se produce el mecanizado. 
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Figura 2.1.8. Fuentes de AE en diversas etapas de eliminación del material, relación frecuencia vs. precisión. 
(Lee et ál., 2005 [41]) 

 

 

Figura 2.1.9. Mapa polar del valor rms de la AE obtenida durante el mecanizado de una pieza de cobre OFHC 
policristalino y micrografía de la superficie de la pieza grabada químicamente. 

(Lee et ál., 2005 [41]) 

 

Como es lógico de inducir a partir de la figura 2.1.8, la señal de AE es de gran utilidad para 

caracterizar el estado de desgaste de las herramientas de corte en procesos de micro-

mecanizado, encontrándose en la literatura propuestas interesantes como la de Kang et ál. [42] 

para procesos de micro-fresado y herramientas de 200 µm, y para monitorizar el acabado 

superficial, como es el caso del propio trabajo de Lee et ál. [41] en el que se emplea AE para la 

monitorización del estado de superficies en diferentes procesos de corte en la micro escala. En 
la figura 2.1.9 puede observarse la similitud entre el comportamiento del valor rms de la señal de 

emisión acústica, durante el micro-torneado de una pieza de cobre OFHC policristalino, y una 
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imagen micrográfica de la superficie de la pieza mecanizada obtenida mediante grabado 

químico. 

Empleando también sensores de emisión acústica, se han desarrollado trabajos en los que 

se propone la incorporación de esta señal en lazos de control del sistema de posicionamiento en 

el proceso de micro-torneado, con el objetivo de compensar los errores que se producen debido 
al desgaste de la herramienta de corte y de esta forma reducir el error de forma de la pieza 

mecanizada [43] (ver figura 2.1.10). 

 

 

Figura 2.1.10. Lazos cerrados de control del sistema de posicionamiento del proceso de micro-torneado con 
realimentación del valor rms de la señal de AE. (Nakao y Dornfeld, 2003 [43]) 

 

Por otra parte, con relación a las vibraciones, su magnitud puede medirse físicamente en 

forma del desplazamiento que se genera y también como aceleración, utilizando para ello 

diferentes tipos de sensores con diversos principios físicos, tales como: los acelerómetros 
piezoeléctricos, sensores láser de desplazamiento, los sensores capacitivos y los inductivos, 

entre otros. Algunos tipos de estos sensores suelen emplearse en sistemas de monitorización de 

procesos de mecanizado, además de aportar información de mayor relevancia sobre el estado 

del proceso de corte en la micro-escala. 

Por ejemplo, los acelerómetros piezoeléctricos, con una amplia aplicación en la industria en 

general y en el mecanizado en la macro-escala, se han utilizado muy poco en procesos de 

micro-mecanizado tanto a nivel experimental como en aplicaciones industriales. Aunque existen 

evidencias de que el deslizamiento lineal de los accionamientos de máquinas herramientas 
desempeñan un papel importante en la aparición de vibraciones, las cuales tienen influencia 

directa en el acabado superficial y la vida útil de la herramienta [28]. Claramente, esta es una vía 
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a considerar en las investigaciones industriales para mejorar estos procesos mediante la 

reducción de errores e incrementando la viabilidad económica de estos. 

Por otra parte, los sensores capacitivos e inductivos han sido mayormente utilizados para 

monitorizar vibraciones debido a su alta sensibilidad (ej., hasta 0.25 nm) y ancho de banda (ej., 

hasta 100 kHz). Se han empleado, además, conjunto a accionamientos piezoeléctricos de alta 
frecuencia (FTS, Fast Tool Servo) para introducir acciones correctivas o de compensación en los 

sistemas de posicionamiento de procesos de micro-mecanizado. Por ejemplo, aplicado al 

proceso de micro-torneado y utilizando un sensor capacitivo para medir el movimiento relativo 

entre la herramienta de corte y la pieza de trabajo, al realimentar esta señal  en un lazo de 

control, es posible realizar acciones de control empleando un FTS acoplado a la herramienta con 

frecuencias actuación de hasta 2 kHz. Este esquema ha sido sugerido en la bibliografía como 

una estrategia para reducir los errores producidos por las vibraciones, mejorando la precisión del 
sistema de posicionamiento y con ello el acabado superficial con un mínimo de hardware 

añadido [44]. 

 

a) b) 

 

Figura 2.1.11. Sistema de control de vibraciones en el micro-torneado empleando sensores capacitivos y FTS como 
actuadores, a) diagrama de interacción herramienta-pieza y b) esquema del sistema de control. 

(Fawcett, 1990 [44]) 

 

En propuestas más recientes, se ha empleado sensores láser de desplazamiento, con el 

objetivo de monitorizar las vibraciones de la pieza durante operaciones de micro-fresado. Este 
trabajo [45] difiere de la propuesta de Fawcett [44] en que se hace vibrar la pieza de trabajo a 

lazo abierto, a una determinada frecuencia y amplitud. Se utiliza una estrategia de mecanizado 

denominada corte vibratorio ultrasónico (Vibration Cutting), en la que la herramienta es separada 

repetitivamente de la pieza de trabajo logrando una reducción de las fuerzas de corte debido a 

los efectos de la fricción dinámica y la lubricación aerodinámica. De esta forma se mejora el 

rendimiento de la máquina y se logran obtener mejores acabados superficiales en las piezas 

mecanizadas [46]. Esta estrategia puede ser considerada a utilizar también en operaciones de 
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micro-taladrado, con vistas a reducir la formación de rebabas y lograr un incremento de la vida 

útil de la herramienta. 

Instalación de la mínima cantidad de sensores 

Desde el punto de vista industrial, a medida que aumenta el número de sensores instalados 
aumenta la información disponible acerca del proceso de microfresado y/o microtaladrado, pero 

se incrementa la complejidad del procesamiento y la dificultad en el cumplimiento de los 

requisitos para la medición y el procesamiento. Desde el punto vista económico, el incremento 

de los sensores aumenta considerablemente el coste final del sistema de monitorización 

inteligente del proceso. No obstante, tampoco hay que olvidar que se deben incorporar sensores 

tratando de primar la robustez del sistema sensorial y la calidad de la información medida. 

Del estudio realizado, se puede concluir que, pese a que muchos sensores aplicables en el 
mecanizado de alta velocidad no son aplicables a los procesos de microfabricación, siguen 

teniendo un alto interés y una fuerte importancia los sensores de fuerzas, los sensores de 

aceleración y los sensores de emisión acústica.  

En base a lo expuesto en el estudio de los sensores, en una primera fase se han instalado 

un sensor de fuerza y dos sensores de aceleración. En esta primera fase también se han 

adquirido un sensor de emisión acústica y cuatro sensores de aceleración más. Sin embargo, se 

ha decidido que la instalación de los mismos se realizará en fases más avanzadas del proyecto.  

El sensor de fuerza tiene como principal ventaja su velocidad de respuesta y la medición de 
una variable directa como es la fuerza de corte. Si bien se trata de un sensor con ciertos 

inconvenientes desde un punto de vista industrial, es de gran utilidad en estos primeros pasos 

del proyecto dada la alta información de utilidad que se puede extraer de las respectivas fuerzas 

de corte de los procesos de microtaladrado y microfresado. 

Por otra parte, la instalación de los sensores de aceleración y los de emisión acústica 

responde a su idoneidad desde el punto de vista industrial dada su no interferencia con el 

proceso de corte y su robustez. Además, desde el punto de vista técnico, ambos sensores tienen 
un ancho de banda en las frecuencias medias y altas frecuencia que permite capturar toda la 

información de los respectivos procesos. Asimismo también poseen una respuesta bastante 

rápida. 

En la Figura 2.2.1 se muestra una vista general de los sensores instalados para el estudio de 

los procesos de microfresado y microtaladrado. 



 
 

 

 

37 

 

Figura 2.2.1. Pieza a mecanizar con sensores de fuerza y aceleración. 

 

El sensor de fuerza instalado es un KISTLER MiniDyn 9256C1. Es el único disponible 

comercialmente para las prestaciones requeridas y tiene las siguientes características: rangos de 

medidas (eje X,Y,Z) < ±250 N, rango de calibración de 0 a 25 Newton para cada canal, 

sensibilidad  ejes X e Z <26 pC/N, sensibilidad ejeY < 13 pC/N, linealidad: < ±0.4 % FSO y 

frecuencia natural de cada eje > 5 kHz. Más detalles técnicos aparecen en el Anexo II.1. El 

amplificador/acondicionador de señales utilizado para este sensor es un KISTLER 5070A 02100 

(8 canales). 

Los sensores de aceleración instalados son un PCB PIEZOTRONICS modelo WJT 352B y 
un BRÜEL & KJAER modelo DeltaTron 4519-003. El sensor de aceleración, modelo WJT 352B 

de PCB PIEZOTRONICS, es capaz de medir vibraciones o choques en un único eje 

(monocanal). Presenta una sensibilidad de 1015 mV/g (103.5 mV/(m/s2)) y un rango de 

frecuencia de trabajo desde 2 Hz hasta 10 kHz. Para más información técnica se puede 

consultar el Anexo II.3. Este sensor tiene la ventaja de tener una mayor sensibilidad que el otro 

sensor instalado de BRÜEL & KJAER. Sin embargo, presenta un ligero inconveniente para 

operaciones de microfresado y microtaladrado y es que presenta un tamaño mayor. En el caso 
que nos ocupa, este sensor se ha utilizado para medir las aceleraciones en el eje Y. 

El sensor de aceleración, modelo DeltaTron 4519-003 de BRÜEL & KJAER, es capaz de 

medir vibraciones o choques en un único eje (monocanal). Presenta una sensibilidad de 103.7 

mV/g (10.58 mV/(m/s2)) y un rango de frecuencia de trabajo desde 1 Hz hasta 20 kHz. Para más 
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información técnica se puede consultar el Anexo II.4. Este sensor tiene la ventaja de tener un 

menor tamaño y un mayor rango de frecuencia que el de BCB PIEZOTRONICS, sin embargo es 

menos preciso (menor sensibilidad). Debido a sus características, se ha utilizado para realizar 

las mediciones en el eje Z. 

La instalación de ambos tipos de sensores de aceleración responde a una 
complementariedad de sus características, aunque en fase más avanzadas del proyecto se 

seleccionará un único tipo para la realización de experimentos. 

 

 

Figura 2.2.2. Comparación del tamaño del sensor DeltaTron, la plataforma dinamométrica y las piezas a mecanizar. 

 

Por otra parte, inicialmente se instaló un único sensor de cada tipo para estudiar las 

vibraciones en un único canal. Sin embargo, se han adquirido dos sensores de aceleración más 

de cada modelo con el fin de instalarlos en fases más avanzadas del proyecto para estudiar el 

comportamiento en cada uno de los ejes (X,Y,Z) 

Tal y como se mencionó anteriormente, se ha adquirido también un sensor de emisión 

acústica, el cuál no se encuentra aún instalado. El sensor de emisión acústica adquirido es del 

modelo 8152B2 de Kistler, el cual lleva implícito un conversor de impedancias para la medición 

de AE por encima de 50 kHz en estructuras de máquinas. El sensor es de pequeño tamaño y de 
fácil montaje. El rango de aplicación es desde 100 a 900 kHz. Se ha adquirido junto con un 

amplificador Kistler 5125B. Las características técnicas del sensor de emisión acústica aparecen 

detalladas en el Anexo II.5. 

Para el procesamiento de todas las señales procedentes de los sensores de fuerza y 

aceleración se ha instalado una tarjeta de adquisición National Instruments PCI-6251 que cuenta 
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con unas características suficientes para el tema que nos ocupa (e.g., frecuencia de muestreo). 

Sus principales características son: 16 bits, 1 MS/s (multicanal), 1.25 MS/s (monocanal) y 16 

entradas analógicas. Por otra parte, para las señales de emisión acústica se ha adquirido una 

tarjeta de adquisición mucho más potente, en la que se pueden elegir sus parámetros de ajuste 

en base a velocidad de muestreo o resolución (resolución desde 24 bits a 500 kS/s hasta 16 bits 
a 15 MS/s). Se trata de una tarjeta digitalizadora National Instruments PCI 5922. En la fase 

actual del proyecto no se encuentra aún instalada. 

Las tarjetas de adquisición y/o acondicionamiento se han instalado en un PC industrial 

Kontron Kiss 4U. Estas tarjetas se conectan con sus respectivos amplificadores de carga (e.g., 

Kistler 5125, Kistler 5070A) que a su vez se conectan con los sensores. 

 

 

Figura 2.2.3. Sensores de emisión acústica y aceleración adquiridos y no instalados. 

 

Inicialmente sólo estaba prevista la utilización de señales procedentes de sensores externos. 

Con el objetivo de obtener información de la posición y los desplazamientos de los ejes de la 

máquina, se realizó una conexión Ethernet que permite la medición de las señales de posición X, 

Y y Z a través del CNC. Las señales de mayor importancia son las relacionadas con el eje X 

(microfresado) y con el eje Z (microfresado y microtaladrado), además de las que proveen 
información sobre el cabezal. Los ejes X y Z son lineales, y tienen encoders lineales que se 

encuentran situados dentro de la máquina. 

Con el objetivo de estudiar las señales típicas en las operaciones de microfresado y 

microtaladrado, se ha desarrollado una aplicación informática en lenguaje Labview para la 

adquisición, almacenamiento y posterior procesamiento de las señales procedentes de los 

sensores. En la figura 2.2.4 se puede observar parte de la programación y de la interfaz de 
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usuario desarrollada para la realización de experimentos industriales. En la pantalla de usuario 

aparece cierta información básica de la prueba a realizar: datos de los amplificadores de señal, 

velocidad de giro y avance de la máquina, longitud del experimento a realizar, nombre del 

archivo dónde se guardan los datos, etc. Una vez se compruebe si la monitorización del proceso 

es viable o no, se procederá a mejorar el programa de adquisición y la interfaz gráfica si fuese 
necesario (e.g., adquisición de ciertas señales, procesamiento on-line de la FFT y/o HHT, etc.). 

 

 
 

 

 

 

Figura 2.2.4. Aplicación desarrollada en Labview para la adquisición y el almacenamiento de las señales 
procedentes de los sensores. 

 

La información específica acerca de las frecuencias de muestreo y demás parámetros 
utilizados en cada experimento se detalla más profundamente en los protocolos de los 

experimentos. Asimismo, el comportamiento de las señales adquiridas durante el proceso de 

microtaladrado y de microfresado, tanto en el dominio del tiempo como el dominio frecuencial, 

serán tratados en informes posteriores. 
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