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Resumen 
 

 

Este trabajo presenta el análisis y modelado del proceso de micromecanizado con 

herramienta de filo único, el cual se propone como una tecnología alternativa en micro 

fabricación por arranque de material. El análisis se basa en las características 

geométricas de la herramienta para encontrar los ángulos que tienen mayor influencia 

en las fuerzas de corte del proceso. Se analiza un amplio gradiente de ángulos y 

posiciones, así como diferentes profundidades y anchos de corte. Los datos obtenidos 

son la base del modelo de micromecanizado que se obtiene por medio de un método 

mecanicista, el cual por medio de la presión especifica de corte describe los 

fenómenos característicos del proceso. Se exploran los límites de aplicación de un 

modelo mecanicista en el contexto del micro corte, el cual involucra fenómenos físicos 

que son complicados de cuantificar de una manera práctica, el modelo obtenido es 

de fácil implementación en sistemas industriales de control (CNC). 

Se plantean y desarrollan una serie de estrategias de micromecanizado para 

garantizar el funcionamiento adecuado del modelo de corte, se clasifican diferentes 

zonas en función de la trayectoria de corte y se obtienen rangos en los cuales los 

resultados de mecanizado son óptimos. 

El modelo y las estrategias de corte se prueban en una máquina herramienta 

hibrida de seis grados de libertad diseñada para sacar el mayor provecho del proceso 

propuesto, con los resultados obtenidos se concluye que el modelo y que el micro 

corte con herramienta de filo único son una sólida alternativa a las tecnologías de 

micromecanizado existentes. 
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Abstract 
 

 

This work presents the analysis and modelling of the micro cutting process with a 

single edge tool, this process is introduced as an alternative technology in the macro 

machining branch focused on material removal. The analysis is based on the 

geometrical characteristic of the cutting tool to find which angles have the most 

influence in the cutting forces of the process. A wide range of angles and positions are 

evaluated, as well as widths and depths of cut, the collected data is the basis of a 

micro cutting model based on a mechanistic method, which by means of the specific 

cutting pressure describes the characteristic phenomena of the process. The limits of 

the mechanistic model are explored in the micro machining context, which involves 

physical phenomena that are difficult to quantify in a practical manner, the obtained 

model can be easily implemented in industrial control systems (CNC). 

Several micro machining strategies are developed to guarantee the correct function 

of the proposed model, different zones are classified in function of the cutting trajectory 

and a range of conditions are obtained to obtain optimal cutting results. 

The cutting model and the micro machining strategies are tested in a specially 

designed six degree of freedom machine tool, which can take full advantage of the 

proposed process, with the obtained results it is concluded that the model and the 

micro cutting with single edge tool are a solid alternative to the existing available micro 

machining technologies. 
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Capítulo 1  
 

Introducción 
 

 

 

1.1. Ámbito de aplicación de la Tesis 

 

En el área de la microfabricación, dentro de las técnicas de desprendimiento de 

material, dada la necesidad de crear geometrías que cuenten con alta precisión 

geométrica y un buen acabado superficial, hay una gran área de oportunidad de 

desarrollo de nuevas tecnologías que logren igualar y superar a las tecnologías 

existentes, en este trabajo se propone al micromecanizado con herramientas de filo 

único como una tecnología alternativa, viable y competente a las que actualmente 

existen. El desarrollo y estudio de las maquinas herramienta en conjunto con el 

proceso de corte es fundamental para el desarrollo de dicha tecnología, las fuerzas 

de corte son fundamentales para encontrar las características clave del proceso. 

Las fuerzas de corte nos permiten extraer información esencial, como la geometría 

del corte y sus parámetros de mecanizado, de estas fuerzas también dependen los 

acabados superficiales, la precisión de la pieza a mecanizar y condiciones de trabajo 

de la máquina herramienta. 
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La estimación de fuerzas en el micromecanizado es una tarea compleja, el proceso 

de corte se ve sometido a la influencia de fenómenos tales como el efecto filo, el radio 

de la herramienta, efectos derivados por la fricción, penetración entre otros; los cuales 

causan fluctuaciones en las magnitudes de la fuerza.  También se requiere explorar 

los limites en los cuales los fenómenos del macro mecanizado son aplicables durante 

las operaciones de micromecanizado, por lo que, un modelo de corte mecanicista nos 

permitiría obtener esta información de una manera práctica. Este modelo debe 

considerar las variables de mecanizado (ángulos de la herramienta) y de esta manera 

poder aplicar estrategias de mecanizado que nos ayuden a obtener el máximo 

rendimiento de la máquina herramienta y del modelo de corte. 

Este trabajo consta de dos ejes principales, la obtención de un modelo de fuerzas 

de corte de filo único mecanicista y su comprobación en una máquina herramienta 

especialmente diseñada para el proceso.  

Para validar el modelo, el presente trabajo analiza el proceso de corte de filo único 

a diferentes escalas, hasta llegar a sus límites aplicables en micro corte. Teniendo las 

capacidades del modelo, se proponen estrategias de micromecanizado las cuales 

están diseñadas para sacar el mayor provecho del proceso. 

 

 

 



Capítulo 1   Introducción 

3 
 

 

1.2. Objetivos de la tesis 

El objetivo general de esta tesis es obtener el Modelado y Análisis del Proceso de 

Micromecanizado realizado con Herramientas de Filo Único.  

El modelo se construye en base a estrategias mecanicistas, las cuales engloban 

las características más cruciales del microcorte de filo único, lo cual lleva a un análisis 

de las posibles estrategias de mecanizado tomando en cuenta las capacidades de la 

máquina herramienta.  

A continuación, se listan los objetivos específicos de este trabajo: 

1. Realizar un estado del arte de los modelos de corte y su aplicación en 

microfabricación. 

2. Definir las características principales del proceso de corte con herramienta de 

filo único y analizar el comportamiento de la herramienta durante el proceso. 

3. Obtener un modelo de corte mecanicista usando una máquina de 

micromecanizado de 4 ejes diseñada para herramientas de filo único. 

4. Comprobar el modelo de corte propuesto en una máquina de 6 grados de 

libertad especialmente diseñada para proceso de corte de filo único. 

5. Analizar las estrategias de mecanizado que se pueden aplicar para obtener 

resultados óptimos con el proceso propuesto de micro corte con herramienta de 

filo único. 
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1.3. Estructura de la tesis 

El trabajo presentado se divide en siete capítulos, el primero de ellos dedicado a la 

introducción de este. 

El capítulo dos explora el estado del arte de la micro fabricación, con un enfoque 

en los procesos de micro mecanizado basados en arranque de material, así como los 

diferentes métodos de modelado del corte y las diferentes herramientas existentes. 

En el capítulo tres se analiza el proceso de micro corte con herramienta de filo 

único, este análisis consiste en determinar las relaciones entre las condiciones 

geométricas de la herramienta (ángulos), las características del proceso de micro 

mecanizado (velocidad de corte, profundidad y ancho de corte) y su influencia en las 

fuerzas de corte. Con las fuerzas del proceso, basado en un enfoque mecanicista se 

analiza la presión especifica de corte en un rango variado de condiciones que 

engloban las posibles características del micro corte de filo único en una trayectoria 

determinada. 

En el capítulo cuatro se propone un modelo de micro corte de filo único basado en 

los datos obtenidos del capítulo anterior, los datos experimentales se comparan con 

los datos teóricos del modelo y se explora el limite aplicable para un modelo basado 

en el método mecanicista dentro del contexto del micromecanizado con herramienta 

de filo único, el modelo es capaz de describir de manera confiable el proceso de 

dimensiones de corte de hasta 3µm. 
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El capítulo cinco consiste en el desarrollo de estrategias de mecanizado para el 

proceso de micro corte de herramienta de filo único, debido a las características 

específicas del proceso es necesario seguir unas estrategias para garantizar un 

resultado óptimo de mecanizado, las estrategias se basan en el análisis de la 

inclinación y la posición de la herramienta para obtener una buena geometría, así 

como la consideración de sus filos para evitar colisiones mecánicas. 

En el capítulo seis se presenta la comprobación experimental del modelo de corte 

propuesto, así como de las estrategias de mecanizado propuestas con anterioridad 

en una maquina especialmente diseñada para el proceso, la cual cuenta con seis 

grados de libertad. 

El ultimo capitulo presenta las conclusiones a las cuales se llegan el trabajo 

presentado, así como las líneas futuras de investigación. 
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Capítulo 2  
 

Estado del Arte 
 

 

 

 

 

2.1. Preliminar 

La microfrabricación ha sido la protagonista del desarrollo de nuevas tecnologías 

de producción desde mediados del siglo pasado, la invención del transistor abrió 

nuevos horizontes que han marcado la pauta para el desarrollo de productos 

miniaturizados con alta precisión. La alta demanda de estos productos en ramas como 

la automoción (reducción de material, miniaturización de componentes, desarrollo de 

materiales), óptica (micro lentes, micro pulido), comunicaciones (microchips), aviónica 

(instrumentación), biotecnología (bio chips, microplacas), electrónica (microcircuitos) 

ente otras, llama al desarrollo de tecnologías nuevas y técnicas refinadas para cumplir 

con las demandas del mercado. 

 El desarrollo de microsistemas eléctrico-mecánicos (MEMS) ha dado lugar a que 

tecnologías tales como grabado por medio de agua, grabado por medio químico, 

grabado laser, LIGA, litografía por rayos X entre otros, las cuales son las que han 

tenido mayor crecimiento en los últimos años. Estas tecnologías tienen como mayor 

inconveniente que están enfocadas a materiales específicos, tales como el silicio, y 
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tienen una restricción alta en cuanto a las geometrías que se pueden obtener, pues 

no se pueden obtener superficies reales de forma libre (3D) (Liu et al. 2004). 

Para poder mecanizar otro tipo de materiales y obtener superficies 3D se han 

adaptado tecnologías usadas en macrofabricación , tales como el mecanizado por 

descarga eléctrica (EDM), mecanizado por ultrasonidos (USM) y los procesos de 

desprendimiento de material (ej. Torneado, fresado) (Masuzawa 2000). Estas 

tecnologías comparadas con las antes mencionadas son más costeables y han sido 

ampliamente estudiadas a nivel macrométrico, lo cual las hacen muy atractivas para 

su desarrollo dentro de la micro fabricación. 

En los procesos de arranque de material en microfabricación (micro corte) se 

cuenta con dos ramas principales de investigación, la primera es la miniaturización de 

los procesos de arranque de material (herramientas, equipo, y proceso) y los efectos 

que esto conlleva,  la segunda es el mecanizado de ultra precisión, (especialmente 

SPDT) y que se enfoca en la mecánica del proceso de corte (Huo and Cheng 2013). 

 

 Câmara et al. (2012),  dentro de las operaciones de arranque de material se define 

al micromecanizado basándose en las dimensiones de la herramienta usada, la cual 

se encuentra en un rango de 1 a 1000 µm, también cabe destacar la importancia de 

la relación de aspecto entre el tamaño de grano del material a mecanizar, el ancho de 

viruta y el radio de filo de la herramienta, el cual debe de estar dentro de un rango 

equiparable. También se puede definir el micro corte por medio de las geometrías 

obtenidas (Masuzawa and Tönshoff 1997) donde la frontera entre macro y micro 

mecanizado se define alrededor de 200 µm, cabe destacar que esta frontera se 

mueve dependiendo del desarrollo tecnológico de la época. 
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Una de las mayores limitantes del micro corte es la herramienta, debido a la 

naturaleza del proceso , obtener herramientas con alta precisión es una tarea difícil 

(Kirsch et al. 2017). También se debe de tomar en cuenta el material de la 

herramienta, se ha demostrado que las herramientas de diamante tienen mayor 

precisión que las de acero duro, pero su fabricación conlleva el uso de técnicas 

avanzadas y costosas (Park et al. 2010). 

El equilibrio ideal entre la complejidad del proceso, la geometría de la herramienta, 

la precisión de la máquina y la practicidad de su implementación no es una tarea 

sencilla, esto abre un gran campo de exploración de tecnologías y nuevos horizontes. 

Para poder introducir una nueva tecnología de micro corte  es necesario corroborar la 

eficiencia y la alta precisión requerida por el mercado, la durabilidad y precisión de las 

herramientas utilizadas y conocer de manera contundente la relación entre el material 

a mecanizar y las variables de mecanizado, este último involucra ser capaz de 

comprender , interpretar y controlar los parámetros del proceso , y poder encontrar 

similitudes y diferencias con los fenómenos que se presentan en el 

macromecanizado. 

Para obtener este conocimiento es necesario tener un proceso donde la 

herramienta sea de alta precisión y pueda ser controlada en su totalidad durante el 

proceso, que la cinemática y dinámica de la máquina herramienta cumpla con los 

requerimientos de micro corte (alta rigidez, alta precisión de posicionamiento) y que 

el costo sea competitivo comparado con las tecnologías disponibles. 

 

 

 

  



Capítulo 2   Estado del arte 

9 
 

2.2. Micromecanizado 

La clasificación de las tecnologías de microfabricacion (Piljek, Keran, and Math 

2014) coloca al micromecanizado como aquellas tecnologías basadas en el arranque 

de material (micro corte) , las cuales están basadas en la miniaturización de procesos 

convencionales de formación de viruta Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Clasificación de las tecnologías de micro fabricación basado en (Piljek, Keran, 
and Math 2014). 

El micromecanizado emerge en las últimas décadas con mucha fuerza por el 

interés de la industria y del sector de investigación. La introducción de materiales tales 

como super aleaciones, cerámicos y composites ha creado la necesidad de crear y 

adaptar nuevas técnicas de micromecanizado con las finalidad de poder satisfacer las 

necesidades de los diferentes sectores , tales como el sector aeronáutico para la 

fabricación de orificios de ventilación en las paletas de las turbinas, o la elaboración 

de micro agujas para el sector biomédico, o las micro perforaciones necesarias para 

la inyección de combustible en los automóviles, otras aplicaciones se pueden apreciar 

en la Tabla 2.1 basada en (Boswell, Islam, and Davies 2018).  
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Tabla 2.1. 
Aplicaciones de Microfabricación. 

Elemento Geometría Micro proceso Material 

Micro-Domos 

 

 

 

Micro-Engranes 

 

 

 

Micro-Ejes 

 

 

 

Micro-Tornillos 

 

 

Micro ejes para 

engranes 

 

 

Micro-Moldes y 

dados 

Menor a un 1mm de 

diámetro 

 

 

Menor a un milímetro de 

diámetro, con elementos 

de hasta 10µm 

 

Menor a 1mm de 

diámetro 

 

 

Diámetro de entre 10µm 

a 50µm 

 

Elementos de entre 30 y 

40µm 

 

 

Orificios internos de 

menos de 1mm 

Micromecanizado 

Micromoldeado 

Microestampado 

 

Microestampado 

Microrepujado 

Micromecanizado 

Microextrusión 

EDM 

Micromecanizado 

Microextrusión 

 

Micromecanizado 

Microforjado 

Microextrusión 

Micromecanizado 

Microforjado 

Microextrusión 

EDM 

Micromecanizado 

Sinterizado 

EDM 

Molibdeno 

Cobre 

Aluminio 

Acero 

 

Metales y 

polímeros 

 

 

Acero y 

aleaciones 

 

 

 

Metales 

varios 

 

 

Acero para 

herramientas, 

Acero 

Inoxidable 
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El mecanizado en general se puede clasificar según las dimensiones y sus 

tolerancias (Wirtz 1991), esta relacion se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Clasificación del mecanizado según sus tolerancias y dimensiones. 

 

Para que un proceso de mecanizado pueda considerarse dentro de la escala micro 

sus dimensiones se deben encontrar de entre un milímetro a un micrómetro y con 

tolerancias en micrómetros, lograr estas dimensiones y trabajar con las diferentes 

variedades de materiales no es tarea sencilla, para esto se han adaptado tecnologías 

derivadas del mecanizado convencional.  

Por la naturaleza de la miniaturización de estos procesos, las principales 

características a tomar en cuenta están relacionadas con la precisión de la geometría 

de la herramienta , su interacción  con el material a mecanizar, la influencia de la 

precisión de la máquina herramienta en el proceso de corte (errores causados por 

vibraciones y desgastes) y el efecto de la misma a causa de  la respuesta del control 

a los esfuerzos provocados por él corte (Alting et al. 2003). 
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Por su versatilidad, el fresado es una de las tecnologías de referencia en micro 

mecanizado, esto se debe a que comparte muchos de los atributos del fresado 

convencional, lo cual ha propiciado su estudio y desarrollo. El micro fresado es capaz 

tanto de mecanizar materiales duros (Cheng et al. 2010), como materiales blandos 

(Chen et al. 2018) , sin embargo , la variable clave del desarrollo de esta tecnología 

es el estudio y desarrollo de las herramientas de corte , centrándose en sus filos de 

corte (Uhlmann et al. 2016), y el tipo de recubrimientos usados (De Cristofaro et al. 

2012) . Las herramientas más comúnmente usadas están elaboradas con acero de 

herramienta (tungsteno), esto se debe a su alta dureza y alta resistencia cuando se 

someten a altas temperaturas , las herramientas de diamante se usan cuando se 

requieren micro cortes de alta precisión debido a su alta calidad de filo se obtienen 

los mejores acabados superficiales (Yuan, Zhou, and Dong 1996) , pero no son 

apropiadas al mecanizar materiales ferrosos por el alto desgaste que se suele 

obtener, para compensar esto se han creado micro herramientas de diamante 

policristalino que aumentan su durabilidad y su vida útil  (Zhong et al. 2018) , las 

cuales tienen como desventaja que son difíciles de fabricar. 

 

Mientras que en el mecanizado convencional el desgaste de la herramienta no es 

una variable critica, dentro del micromecanizado es primordial , diferentes técnicas se 

han implementado para su monitoreo , como sensores acústicos, los cuales detectan 

algún tipo de anormalidad en los patrones de vibración (König, Kutzner, and Schehl 

1992) teniendo como desventaja que deben de ser colocados muy cerca de la 

herramienta y de la pieza a mecanizar, otra técnica para monitorear esta variable es 
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por medio de las fuerzas de corte (I. N. Tansel et al. 2000), la cual para materiales 

blandos (aluminio) funcionan muy bien, pero para materiales duros (aceros) 

generalmente la herramienta rompe antes de poder identificar el desgaste.  

 

Mantener el desgaste de la herramienta a lo más mínimo posible es crucial en 

operaciones de micromecanizado , pues en gran parte de que mantenga su filo y sus 

condiciones iniciales dependerá la precisión de la geometría obtenida , su monitoreo 

en tiempo real no es tarea fácil, pues las condiciones de corte varían con respecto al 

tiempo, diferentes técnicas se han propuesto para mejorar la resistencia de las 

herramientas de microfresado , una de ellas es el endurecimiento por medio de laser  

(Ogawa, Tanabe, and Nakagawa 2014) el cual mejora sus propiedades de resistencia, 

pero reduce la geometría de filo de corte que se puede lograr, pues depende del tipo 

de laser utilizado, un efecto similar se obtiene con recubrimientos , los cuales limitan 

el radio de punta pero mejoran sus propiedades mecánicas (Jayal and Balaji 2009) , 

además de la reducción de costos, pues no es necesario hacer toda la herramienta 

del mismo material (Aramcharoen et al. 2008), y que además ayudan reducir la 

temperatura producida por el corte (Özel et al. 2011) . 

 

Otro elemento que afecta el desgaste de la herramienta es la velocidad con la que 

gira , a más velocidad , mayor remoción de material , pero a su vez causa un desgaste 

más acelerado (Zhu et al. 2008), este desgaste acelerado obligara a incrementar las 

fuerzas de corte , lo que inevitablemente llevara a la destrucción de la herramienta, 

este es uno de los mayores problemas de esta tecnología , pues en general , las micro 

fresadoras son de alta velocidad (NISHIKAWA, YOSHIMOTO, and SOMAYA 2012), 
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lo que induce vibraciones las cuales causan más problemas que las fuerzas 

producidas por el mismo corte del material.  

 

El diseño de la herramienta es importante pues de este dependerá el área de corte 

que se podrá cortar, la miniaturización directa de herramientas de micro fresado da 

como resultado un cierto límite de precisión (Vasile et al. 1996), por lo que lograr las 

mismas geometrías de herramienta que en el fresado convencional es costoso y 

necesita de mayor estudio. 

 

Con geometrías pequeñas de herramienta el problema de la deflexión es más 

evidente, estas deflexiones causan errores de posicionamiento los cuales se pueden 

traducir en baja precisión y malos acabados superficiales, estas deflexiones no solo 

dependen de la herramienta, si la máquina herramienta no cuenta con la rigidez 

suficiente se incrementara este efecto (Fortgang et al. 2011).  

 

Para minimizar los errores de posicionamiento es fundamental contar con 

máquinas herramienta de alta precisión, los actuadores lineales se usan comúnmente 

para mecanizado de ultra precisión , comparados con los mecanismos tradicionales 

de husillo de bolas, los actuadores lineales no acumulan error por fricción o por su 

acoplamiento mecánico, también son capaces de lograr altas aceleraciones  (Rooks 

2004). Las ventajas de estos elementos es evidente, pero se debe tomar en cuenta 

el alto costo asociado con estos, por lo que es necesario estudiar las necesidades 

que la máquina herramienta tiene que cubrir para obtener los mejores resultados 

(Takeuchi et al. 2000). 
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El micromecanizado (micro corte) tiene el potencial de producir formas libres en 

tres dimensiones en varios materiales, quedando demostrado que el conjunto de los 

elementos como la herramienta de corte, la  configuración de la máquina herramienta 

y  su control (Wang et al. 2015) junto con el material a mecanizar son las variables 

principales para lograr micromecanizados de alta precisión, así como mantener 

constantes las condiciones del proceso de mecanizado garantiza que la máquina 

herramienta sea capaz de obtener micro geometrías de calidad. 
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2.3. Proceso de corte 

Conociendo las características del micromecanizado , se puede ver que las fuerzas 

de corte son un indicador claro del proceso, las causas por las cuales las fuerzas de 

corte se amplifican o disminuyen son variadas tal y como se representa en la Figura 

2.3, estas causas darán paso a diferentes efectos en el proceso , los cuales degradan 

el nivel de desempeño, y a su vez, la calidad del mecanizado que se está realizando. 

 

Figura 2.3. Diagrama de relación entre las causas y los efectos de las fuerzas de corte en el 
proceso. 

 

Como efectos de las fuerzas de corte se pueden tener vibraciones, las cuales son 

causadas por la interacción de la herramienta y el material, dependiendo de la 

combinación de estos se pueden producir vibraciones que se pueden predecir y que 

son efectos de las condiciones de mecanizado  (Noori-Khajavi and Komanduri 1995), 

la alta temperatura también es efecto de las fuerzas de corte , la temperatura tiene 
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influencia en la vida útil de la herramienta, su estimación es complicada, pues requiere 

la combinación de modelos numéricos con análisis de elementos finitos (Childs et al. 

2015), y su implementación en el proceso no es práctico. 

El desgaste de la punta de la herramienta es uno de los efectos más notorios, el 

incremento de las fuerzas de corte disminuye el filo de la misma aunado a un aumento 

de la presión especifica de corte al disminuir el área de corte (Mekid, Laoui, and Patel 

2011), esto impacta de manera directa la precisión y acabado de las piezas 

mecanizadas. 

En cuanto a las emisiones acústicas, son un efecto directo que describe las fuerzas 

generadas en el proceso, se ha encontrado que hay una relación entre las emisiones 

acústicas y la cantidad de material removido, una relación parecida con la presión 

especifica de corte (Bifano and Yi 1992), este tipo de relaciones son evidencia de que 

la clave para monitorizar un proceso de micromecanizado es la evaluación de las 

fuerzas de corte en el proceso, con esto en mente se deben estudiar las causas que 

provocan estas variaciones en la fuerza de corte. 

Para poder tener una idea más clara de  cómo estas causas afectan las fuerzas de 

corte se han desarrollado modelos matemáticos, los cuales relacionan por medio de 

datos analíticos o experimentales estas con las fuerzas de corte,  un método que 

mezcla datos experimentales con simulaciones por medio de algoritmos genéticos es 

presentado por (Bao and Tansel 2000) donde relaciona el desgaste de la herramienta 

con las condiciones de corte , su base analítica es la simulación que se obtiene con 

el algoritmo genético, y los datos experimentales los toma usando de base el valor de 

la fuerza cuando la herramienta rompe debido a la deflexión excesiva causada por las 

condiciones de corte (área de corte).   
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La formación inadecuada de viruta puede provocar fallos prematuros en la 

herramienta , pequeños pedazos de material se pueden quedar atrapados o inclusive 

fusionados en el filo de corte (filo recrecido) , lo que causa que las fuerzas de corte 

se incrementen, estudiando datos experimentales y aplicando promedio de 

segmentos se ha podido llegar a predecir con 0.32 segundos de adelanto las fuerzas 

que se pueden generar en el proceso (I. Tansel et al. 1998), el desgaste no uniforme 

de la herramienta y las virutas atrapadas hacen que cambien las condiciones de 

mecanizado, este cambio induce fatiga en la herramienta la cual falla en un 

determinado momento, también se ha identificado claramente que un factor 

determinante en el aumento de la fuerzas en el proceso es la variación en la 

profundidad de corte (Rahman, Senthil Kumar, and Prakash 2001).  

Una de las causas que más afectan a las fuerzas de corte en el proceso de 

micromecanizado es la relación del tamaño de la punta de la herramienta con 

respecto al tamaño de viruta sin deformar que se establece en el proceso , aquí es 

donde los problemas de miniaturizar el fresado son evidentes, la Figura 2.4a muestra 

un esquema del arranque de material en macromecanizado, donde el vector (V) indica 

la dirección de la velocidad de corte, en este ejemplo la punta de la herramienta no 

es crucial, pues la profundidad de corte (h) es relativamente amplia, mientras que en 

el caso del micromecanizado (Figura 2.4b), la profundidad de corte es muy pequeña, 

por lo que del radio de punta dependerán efectos como la formación de viruta, el 

efecto filo y el acabado superficial que se pueda obtener. 
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Figura 2.4. Esquema del proceso de corte, a) arranque de material en macromecanizado, 
b) arranque de material en micromecanizado. 

 

El efecto filo sumado a la acumulación de material en la punta hace que las fuerzas 

en el micromecanizado se disparen, comparado con el macromecanizado, la punta 

de la herramienta no tiene una escala consistente, el diámetro de la herramienta varía 

mucho con respecto a la punta. En micromecanizado usualmente el ancho de viruta 

no formada es menor que el radio de punta, esto causa que el ángulo de filo de corte 

tenga un efecto parecido al de una herramienta de corte con ángulo de filo negativo 

(Waldorf 2006) . Por medio de un análisis de elementos finitos (Woon et al. 2008) se 

ha definido que el radio de viruta no formada con respecto al radio de punto de la 

herramienta de corte es un elemento importante que afecta la deformación del 

material y los esfuerzos que se producen en la herramienta, pero por la naturaleza 

del análisis de elementos finitos  (FEM), su implementación en un proceso de corte 

no es práctico, por lo que se limita a simulaciones fuera de línea. 

Conociendo las causas y los efectos de las fuerzas de corte se pueden construir 

modelos matemáticos los cuales pueden ayudar a tener una descripción más clara de 
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los fenómenos que involucran la interacción de las variables del proceso mecanizado, 

la herramienta, la máquina y los materiales para crear una geometría determinada. 

 

2.4. Modelos de corte 

La relación que hay entre la punta de la herramienta  y el ancho de viruta no 

formada es una de las causas primordiales de las fuerzas en el mecanizado, el 

fenómeno ligado a esta relación es la causante de una serie de fenómenos que se 

presentan en el micromecanizado, cuando el radio de punta es menor al ancho de 

viruta que se pretende cortar, no es posible la formación de viruta durante el corte, 

entonces a este mínimo valor de corte se le define como ancho mínimo de viruta 

(Ikawa, Shimada, and Tanaka 1992), diferentes efectos se pueden observar con este 

fenómeno , (Chae, Park, and Freiheit 2006) propone un esquema básico (Figura 2.5)  

de cómo se puede o no formar viruta en el proceso de corte en micromecanizado.  

 

Figura 2.5. Esquema de los efectos del ancho mínimo de viruta basado en (Chae, Park, and 
Freiheit 2006). 

El caso representado en la figura (Figura 2.5a) nos muestra el efecto al intentar 

mecanizar una profundidad de corte (h) inferior a la dimensión que tiene el radio de 

punta de la herramienta (r ), el resultado es una deformación elástica que genera 

fuerzas en el proceso, pero que no remueve ninguna cantidad de material, un caso 
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interesante es cuando la profundidad de corte ronda las mismas dimensiones que el 

radio de punta de la herramienta (Figura 2.5b), se lograra hacer una remoción de 

material , pero que no equivale a la profundidad de corte deseada, parte de las fuerzas 

producidas se traducen en una deformación plástica, el caso mostrado en la Figura 

2.5c es el típico caso de mecanizado con formación de viruta adecuada, donde la 

remoción de material es equivalente a la profundidad de corte debido a que la 

profundidad de corte es mayor al radio de punta de la herramienta. Una selección 

adecuada de la profundidad de corte en relación con la punta de la herramienta es 

importante para minimizar las deformaciones plásticas y lograr la remoción de 

material deseada, este dato no es del todo claro, el uso de simulación dinámica 

molecular ha logrado determinar que es necesario un mínimo de 5% para poder 

desprender material (Shimada et al. 1993), pero a su vez en un trabajo con 

herramientas de diamante se estimó que se requiere un mínimo del 20% (Yuan, Zhou, 

and Dong 1996).  

Una de las primeras representaciones del modelado de este efecto consiste en un 

análisis geométrico matemático de la herramienta en conjunto con un modelo 

ortogonal de corte  (Kim and Kim 1995) que al comprobarse con datos experimentales 

se puede ver una tendencia lineal entre la profundidad de corte  y las fuerzas de corte, 

inclusive autores han propuesto el manejo de dos modelos simultáneos de fuerzas 

para lograr una mejor estimación (Vogler, Kapoor, and DeVor 2004). Existe un amplio 

campo de opciones por las cuales el proceso puede ser modelado, cada uno de ellos 

aporta una visión distinta del proceso, complementándose y abriendo nuevas 

posibilidades de exploración del estudio de estos fenómenos en el proceso. 
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2.4.1. Clasificación de los modelos de corte 

Los procesos de corte han sido ampliamente estudiados, dando pie a diferentes 

métodos para la obtención de modelos de corte, esto con el fin de explicar de una 

manera más clara y precisa los fenómenos que ocurren en el mecanizado, cada uno 

de estos métodos tiene  sus limitantes y ventajas, de manera general, estos métodos 

se pueden clasificar como se muestra en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Diagrama de los tipos de métodos para la obtención de modelos de corte en 
mecanizado. 

La complejidad del fenómeno de corte se debe a la interacción del conjunto de 

variables que en el actúan, varios modelos se basan en asumir el efecto de un solo 

fenómeno físico relacionado al arranque de material, lo que limita su precisión, otros 

hacen uso de metodologías más complejas, estos modelos son más precisos, pero 

tienen la desventaja de ser poco prácticos y requieren de mayor poder computacional, 

a continuación, se exploran los diferentes métodos presentados en el diagrama.  
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2.4.2. Modelos basados en métodos analíticos 

Estos modelos tienen un fundamento geométrico muy marcado y relacionan el 

origen de las fuerzas de corte con tres elementos principales, la viruta instantánea sin 

deformar, el plano de desprendimiento y mecanismos no lineales. 

El cálculo del plano de desprendimiento es de particular interés pues es una de las 

bases de los modelos analíticos (Merchant 1945), este modelo no cuenta con mucha 

precisión en comparación a los datos experimentales, pero es la aproximación base 

para poder definir los elementos básicos del corte ortogonal, en la Figura 2.7. se 

muestra el diagrama concentrado de las fuerzas en el corte ortogonal. 

 

Figura 2.7. Diagrama de las fuerzas del proceso de corte ortogonal (Merchant 1945). 

 

Este modelo calcula el ángulo del plano de desprendimiento (φ) como se muestra 

en la ecuación (2.1), donde (α) es el ángulo de inclinación de la arista de corte y (λ) 

es el ángulo de fricción, se está considerando que se mecaniza un material ideal, el 

cual no tiene esfuerzos internos, no hay endurecimiento durante el proceso y no se 
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ve afectado por la temperatura que se produce por el corte, esto explica las 

discrepancias de los resultados experimentales y de los obtenidos con el modelo. 

𝜑 =
𝜋

4
+

𝛼 − 𝜆

2
  (2.1) 

 

Autores han ampliado esta propuesta agregando la influencia de la temperatura 

(Moufki, Molinari, and Dudzinski 1998), reformulando el modelo como lo muestra la 

ecuación (2.2) , donde 𝐴  y 𝐴  son constantes del material mecanizado y con esto se 

obtuvieron resultados con mayor precisión.  

𝜑 = 𝐴 + 𝐴 (𝛼 − 𝜆) 
(2.2) 

La naturaleza de estos modelos basados en elementos matemáticos-analíticos es 

su relativa sencillez en cuanto a la descripción del fenómeno, un ejemplo de modelo 

con bases geométricas (Tobias, S.A.;Fishwick 1959; Gurney and Tobias 1961), 

encuentra una relación proporcional que se muestra en la ecuación (2.3) entre la 

viruta instantánea sin deformar (𝑑𝑠) y una constante (𝑘 ) que en este caso representa 

el coeficiente del ancho de viruta. 

𝑑𝐹 = 𝑘 𝑑𝑠 (2.3) 

Este modelo introduce el efecto de las vibraciones de la máquina herramienta 

durante el proceso de corte, cabe señalar que el fenómeno relacionado a los efectos 

dinámicos del mecanismo no son lineales (Albrecht 1965), esto fue la base para la 

introducción de una teoría de vibraciones regenerativas no lineales (Hanna and 

Tobias 1974), y aun tomando en cuenta la vibración de la máquina, no se llegan a 

describir los fenómenos dinámicos con resultados muy precisos. 
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Fenómenos relacionados con el efecto filo, donde el material no es arrancado pero 

se producen fuerzas de corte se introdujeron como términos de amortiguamiento (D. 

W. Wu and Liu 1985),  desarrollando una ecuación (2.4) para la determinación de la 

fuerza causada por el efecto filo en la punta de la herramienta (𝑓 ), donde (Kw) es el 

coeficiente de amortiguamiento, (w) el ancho de corte y (𝑣 ) la velocidad de corte. 

𝑓 =
𝐾𝑤

𝑣
�̇� 

(2.4) 

La mayor ventaja de esta metodología es la facilidad de implementación , y que no 

requiere de mucho poder computacional , aun en trabajos recientes se ha re visitado 

el modelo de Merchant dándole unos ajustes, los cuales han acercado más al modelo 

a los datos experimentales (Molinari and Moufki 2008), la ecuación (2.5) obtenida 

agrega un elemento nuevo que es el ángulo de forma de perturbación de superficie 

libre (θ), este ángulo se encuentra en una zona transitoria entre la sección de viruta 

sin deformar y la sección de viruta deformada. 

𝜑 =
𝜋

4
+

𝛼 −  𝜃 −  𝜆

2
 (2.5) 
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2.4.3. Modelos basados en métodos experimentales 

Esta metodología se basa en extraer la dinámica de las interacciones de las 

variables del proceso de corte por medio del análisis de datos experimentales, esto 

dio pie al estudio de los coeficientes dinámicos de fuerza de corte, el problema 

asociado con estos es su naturaleza empírica, muchas de las expresiones obtenidas 

no pueden ser explicadas con la claridad analítica necesaria para poderlos relacionar 

con un fenómeno físico en específico. 

Analizar la dinámica de corte desde el punto de vista estático asume relaciones 

lineales y fuerzas de corte en equilibrio, como ejemplo esta la modelación de la 

variación del plano de desprendimiento causado por la oscilación de la herramienta 

(Baradie 1993), el análisis dinámico se puede hacer midiendo con un dinamómetro 

las componentes de la fuerza y sus vibraciones usando una perturbación periódica 

controlada (Sisson and Kegg 1969), la dinámica del corte también puede ser 

analizada por series de tiempo, de esta manera se puede representar la función de 

transferencia del proceso y la identificación de los coeficientes dinámicos de fuerza 

de corte (Yang, Eman, and Wu 1985), las series de tiempo tienen una buena 

aproximación a los datos reales del proceso de corte, pero no profundiza en sus 

origines físicos, y como desventaja adicional, la gran cantidad de datos empíricos a 

usar en estos modelos hace que sus expresiones sean complicadas y poco prácticas 

para la mayoría de aplicaciones de corte. 
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2.4.4. Modelos basados en métodos de simulación de dinámica molecular 

Debió al reciente aumento de la capacidad computacional de los sistemas 

electrónicos se han podido implementar modelos basados en interacciones a nivel 

molecular y atómico, en el estudio de los procesos de corte se usan particularmente 

en micro y nano mecanizado, relacionando la interacción a nivel atómico de la 

geometría de la herramienta de corte y la formación de viruta (Cai, Li, and Rahman 

2007) en la Figura 2.8 se muestra una representación esquemática de la simulación, 

la interacción entre los átomos se asume como una interacción mecánica newtoniana. 

 

Figura 2.8. Diagrama de simulación molecular basado en (Cai, Li, and Rahman 2007). 

 

El movimiento relativo de los átomos se puede determinar por la fuerza aplicada a 

ellos, y la interacción entre ellos se puede aproximar por medio de su fuerza potencial, 

un estudio ha realizado simulaciones de más de diez millones de átomos en tres 

dimensiones (Pei et al. 2009). 

Fenómenos que eran difíciles de observar y estudiar, como el dislocamiento de los 

planos al cortar el material, o la influencia de la fusión del material mecanizado en la 

superficie de la punta de la herramienta se pueden modelar de manera más robusta 

(Oluwajobi and Chen 2011), sin duda es una de las herramientas más poderosas para 
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el modelado de los fenómenos enfocados al micro y nano mecanizado, claro está, 

que se debe tener en cuenta que para este tipo de simulaciones se necesita la 

representación de muchos átomos, lo que se traduce a un mayor consumo de 

capacidad de cómputo, o en su defecto, simulaciones que tomarán mucho tiempo 

(Sun and Cheng 2010), este tiempo también depende de la complejidad del modelo 

de interacción entre los átomos.  

 

2.4.5. Modelos basados en métodos de elementos finitos 

El método de elementos finitos es un método numérico ampliamente usado en el 

ámbito de la mecánica de sólidos, que consta en definir cargas que afectan la 

interacción de los elementos del análisis, así como los anclajes sus anclajes, a estos 

elementos se les subdivide en pequeñas regiones interconectadas entre si por medio 

de nodos y en base a las cargas aplicadas se analiza el desplazamiento entre cada 

uno de estos nodos. 

La aproximación de los modelos basados en elementos finitos cuenta con dos 

principales variantes, los modelos Lagrarianos y los modelos Eulerianos. Los modelos 

Eulerianos (Figura 2.9.) no requieren de mucho poder computacional (Raczy, 

Altenhof, and Alpas 2004), y son capaces de modelar el comportamiento del material 

alrededor de la herramienta, pero no son adecuados para el modelado de mecanizado 

discontinuo. 

En contraste los modelos Lagrarianos son muy adecuados para analizar la entrada 

y salida de la herramienta de corte en el proceso, su implementación ha podido 
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determinar las temperaturas que se pueden llegar a producir y tener un estimado del 

desgaste de la herramienta (Arrazola and Özel 2008). 

 

Figura 2.9. Formación de viruta durante el proceso de corte usando métodos Eulerianos 
(Raczy, Altenhof, and Alpas 2004). 

 

Una de las mayores desventajas de este enfoque es cuando la deformación 

plástica es muy alta, esto produce mucha distorsión en la malla creada, estas 

deformaciones plásticas son predominantes en el mecanizado y comparados con su 

contraparte Euleriana su costo en capacidad de cómputo es más elevado. Un estudio 

combino las virtudes de ambos métodos para simular el fresado trocoidal (Gao, Ko, 

and Lee 2018), con este estudio se obtienen las simulaciones de la formación de 

distintas morfologías de virutas (Figura 2.10), estudios de esta naturaleza ayudan a 

un mejor diseño de herramientas de corte. 

 

Figura 2.10. Entrada de herramienta en análisis de elementos finitos usando un método 
Euleriano-Langrariano, con una profundidad de corte de 0.3mm (Gao, Ko, and Lee 2018). 
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2.4.6. Modelos basados en métodos de simulación multi escala. 

Ampliando los limites presentados por los modelos de elementos finitos , el método 

multi escala aborda los fenómenos del mecanizado dividiendo el enfoque de la 

estructura del material por partes, continua cuando se analizan elementos a nivel 

macro mecanizado y discreto cuando se analizan elementos del micro mecanizado, 

lo que es básicamente la fusión de los métodos de elementos finitos con las 

simulaciones moleculares, una aplicación muy utilizada en el análisis de MEMS (Rudd 

2001) y en la formación de viruta a nivel nanométrico (Sun and Cheng 2010), este 

enfoque en dos partes se acopladan por condiciones de frontera entre la parte de los 

átomos y la región continua, esto ayuda a reducir en gran parte el problema de 

simulaciones muy complejas, el modelo se divide en regiones y donde el fenómeno 

tiene elementos de deformación plástica se mantiene los modelos de los átomos , y 

con las fuerzas que actúan en ellos se calculan los desplazamientos, mientras que 

las zonas que tienen deformaciones elásticas se discretizan y se abordan con la 

metodología de los elementos finitos. Esta metodología tiene gran futuro en la 

investigación de fenómenos en micro y nanofabricación, describiendo más a fondo la 

interacción y el cambio de fase entre las diferentes escalas del corte.  
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2.4.7. Modelos basados en métodos mecanicistas. 

Con la metodología mecanicista se describen las interacciones complejas entre el 

material mecanizado, la formación de viruta y las fuerzas de corte por medio de una 

pequeña cantidad de experimentos, que a su vez relacionan la geometría de la 

herramienta y la mecánica del corte con las entradas y salidas de las condiciones del 

proceso, considerando como consecuencias de las fuerzas de corte la precisión de la 

superficie mecanizada y su acabado. Uno de los primeros modelos analizó las fuerzas 

tangenciales en fresado (Koenigsberger and Sabberwal 1961), de las cuales se 

obtuvo la ecuación (2.6), la cual describe a la fuerza (𝐹 ) como una relación lineal de 

la presión especifica de corte (𝐾 ), con los parámetros del proceso, el ancho de viruta 

(𝑏) y de el grosor de la viruta sin deformar, que equivale a la profundidad de corte ( 𝑡 ). 

𝐹 = 𝐾  (𝑏 𝑡 ) (2.6) 

La flexibilidad de estos modelos ha podido integrar efectos como la deflexión 

(Sutherland and DeVor 1986), y el efecto de la punta de la herramienta en las fuerzas 

de corte rondando los 100µm de profundidad de corte (Vogler, Kapoor, and DeVor 

2004), aplicando principios plásticos cuando el radio de punta de la herramienta es 

menor a la profundidad de corte, y principios elásticos cuando el radio de punta de la 

herramienta era mayor a la profundidad de corte, el mismo concepto también se aplica 

tomando en cuenta la dinámica del corte y el run-out de herramienta (Malekian, Park, 

and Jun 2009), estos estudios encontraron que hay una profundidad de corte crítica 

que determina el fenómeno predominante en el proceso de corte. 
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Las constantes de presión especifica se obtienen realizando una serie de 

experimentos variando la profundidad de corte y el ancho de viruta, las cuales pueden 

englobar algunos fenómenos de la formación de viruta (Jun et al. 2012), la 

metodología se hace más robusta cuando se aplica la teoría del plano de 

desprendimiento e inclusive incluyendo la dinámica del instrumento de medición 

(dinamómetro). 

En general , este tipo de modelos requiere la calibración de las constantes para 

cada combinación de herramienta-material, también requiere de instrumentación 

precisa (Figura 2.11), cabe señalar que estos modelos son muy flexibles en cuanto a 

la aplicabilidad en la escala del mecanizado , se ha comprobado que se puede aplicar 

modelos de macromecanizado para operaciones de micro fresado inclinado esférico  

(Graham, Park, and Park 2014) lo que demuestra la robustez  de los modelos 

mecanicistas, una vez obtenida la expresión matemática es fácil de implementar en 

el proceso de corte. 

 

Figura 2.11. Configuración de micro fresado esférico propuesto por (Graham, Park, and 
Park 2014). 
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2.5. Herramientas de corte. 

El comportamiento del proceso de corte depende del tipo de herramienta a utilizar, 

y esta a su vez depende de la cantidad de filos que la conformen, de esta manera se 

pueden clasificar a las herramientas en dos (Figura 2.12), de filo único o multi filo. 

 

Figura 2.12. Clasificación de herramientas de corte según la cantidad de filos. 

  

Las herramientas multi filo son las que están conformadas por más de un solo filo 

principal, los cuales actúan en la pieza para arrancar material, un ejemplo común son 

las herramientas de fresado, algunas varían de 3 a 20 filos de corte, el uso de estas 

herramientas depende de la velocidad, acabados y porcentaje de arranque de 

material deseado. 

Las ventajas de tener varios filos de corte radican en la distribución de la carga, 

pues se reparte con cada uno de los filos de la herramienta, además durante el corte 

ninguno de los dientes se mantiene de manera constante en contacto con la pieza a 
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mecanizar, esto da tiempo a dispersar el calor generado en el proceso lo que a su vez 

ayuda a prolongar la vida útil de la herramienta. Por otro lado, las desventajas de 

estas herramientas son que, al estar en contacto intermitente con el material, esto 

produce efectos de fatiga en los filos, lo que aumenta su probabilidad de fallo, así 

como las vibraciones, lo que se traduce en un mal acabado superficial. En términos 

de micro mecanizado, llegar a formar herramientas de varios filos con una alta 

precisión es muy difícil, y aun cuando se logra fabricar este tipo de herramientas 

tienden a tener poca vida útil, el equilibrio entre acabado superficial y la complejidad 

de los filos no es tarea fácil (Fang et al. 2003). 

Las herramientas de filo único son aquellas que solo cuentan con un filo principal 

para el arranque de material, la herramienta de corte de un solo filo más usada es la 

de torno, la principal desventaja de esta herramienta radica en que el filo de corte 

pertenece todo el tiempo en contacto con la pieza a mecanizar, lo que ocasiona altas 

temperaturas las cuales dañaran a la herramienta y a la pieza, al solo tener un solo 

filo de corte, el porcentaje de arranque de material es menor comparado a las 

herramientas multi filo. En cuanto a ventajas es evidente, que al tener un solo filo la 

geometría de la herramienta es muy sencilla, lo cual facilita su fabricación y reduce 

sus costos, en términos de micro mecanizado se han explorado las opciones que 

ofrece el micro torneado, con el cual se han obtenido contorneados, cuerdas y 

desbastes en cilindros de 100 µm (Lu and Yoneyama 1999), así como el estudio de 

acabados superficiales (Lutfi et al. 2018). También el micro planeado está siendo 

explorado y demuestra compensar los problemas de las fresas multi filo 

(Reichenbach, Fallenstein, and Aurich 2014),  lo cual demuestra el potencial de las 

herramientas de filo único en micromecanizado. 
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2.5.1. Micro corte de filo único. 

El corte de filo único en la industria de la microfarbicación está liderado por la  

miniaturizando el torneado convencional, se han realizado técnicas combinadas al 

llevar esta tecnología al ámbito del micromecanizado  (Masuzawa 2000), y su 

limitación al crear geometrías radica en los grados de libertad que posee. La ventaja 

más evidente de este proceso es la sencillez de su herramienta, la cual no cuenta con 

las hélices ni la cantidad de filos que poseen las herramientas de fresado, por lo que 

miniaturizar estas herramientas es más barato en términos de fabricación.  

La exploración del estado del arte ha dejado ver la oportunidad de expandir las 

alternativas del micromecanizado enfocadas a las herramientas de filo único, la mayor 

limitante de esta técnica son los grados de libertad de la máquina herramienta, un 

proceso alternativo denominado micro limado consta de agregar grados de libertad a 

la máquina herramienta y eliminando el giro a alta velocidad sobre su eje, ya sea de 

la propia herramienta o de la pieza mecanizada, pero que a su vez es capaz de 

orientar la herramienta de corte a través de la trayectoria de mecanizado, lo que 

reduce las vibraciones las cuales se traducen en errores de precisión y de acabado 

superficial en la pieza mecanizada. 
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2.5.2. Proceso de micro mecanizado de filo único propuesto. 

Al observar la oportunidad de ampliar las capacidades del proceso de corte con 

herramienta de filo único, se propone el proceso de micro limado como alternativa. 

Este proceso consiste en orientar la herramienta a lo largo de la trayectoria de corte, 

manteniendo una posición que mantenga las condiciones del mecanizado, para esto 

se requieren más grados de libertad que los empleados en micro torneado, de esta 

manera se pueden crear una variedad más amplia de geometrías. Este concepto 

requiere tener un control total de la herramienta en el proceso, la  Figura 2.13a 

muestra un esquemático de los giros por cada eje de la herramienta, que en una 

trayectoria de corte (Figura 2.13b) se van adaptando para siempre mantener unas 

condiciones constantes. 

 

Figura 2.13. Esquemático del proceso de microlimado, a) Giros en los ejes (x, y, z) de la 
herramienta a ser controlados, b) Orientación de la herramienta por una trayectoria 

determinada donde (v) es el vector de velocidad. 
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La posición de la herramienta en la trayectoria es representada por un conjunto de 

coordenadas en el espacio de trabajo  𝐏 =  [𝑃 𝑃 𝑃 𝛼 𝛽 𝛾] , un 

desplazamiento y un giro por cada uno de los ejes de la herramienta. Un análisis 

previo de esta técnica revela su potencial, logrando cortar secciones de viruta de entre 

5 y 3 µm (López-Estrada et al. 2015) y que además se demostró que cortando de 

forma tangente (Hsieh 2010) a la trayectoria de mecanizado se logran los mejores 

acabados superficiales en las geometrías obtenidas. 

Para este propósito se requiere una máquina herramienta capaz de poder hacer 

este tipo de orientación, varias configuraciones han sido exploradas y de las cuales 

destaca la serie-paralelo (Fajardo-Pruna et al. 2014) esto se debe a la alta rigidez de 

la máquina herramienta lo que mitiga los efectos de deflexión por parte de la misma, 

la velocidad no es un factor determínate, pues las cantidades de remoción de material 

a nivel micromecanizado son muy pequeñas, por lo que inclusive a bajas velocidades 

de corte se puede competir con las tecnologías existentes. 

Con esto, se desarrolla un modelado y análisis del proceso micromecanizado con 

herramientas de filo único para expandir las posibilidades de esta propuesta y 

establecer esta como una alternativa viable a los procesos de microfabricación, 

compitiendo con las tecnologías actuales de micro corte que hay en la industria.  

 

 

 



 

38 
 

Capítulo 3  
 

Análisis del proceso de mecanizado con 
herramientas de filo único 

 

 

3.1. Definición de la herramienta de corte de filo único. 

Para definir el proceso es necesario identificar las principales características de la 

geometría de la herramienta, este proceso usa el estándar de la norma ISO 3002, que 

define los planos de la herramienta y los ángulos principales de la herramienta de filo 

único (torneado). La Figura 3.1a y la Figura 3.1b muestran la disposición de los planos 

de referencia, estos planos definen los ángulos principales de la herramienta. 

 

Figura 3.1. Planos de herramienta según la norma ISO 3002 a) Planos de referencia 
𝑷𝒓, 𝑷𝒇, 𝑷𝒑 , b) Planos de referencia  𝑷𝒔 , 𝑷𝒐,  𝑷𝒏. 
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El punto 𝑪𝒂 en las figuras representa el punto de la arista donde ocurre el corte, 

desde este punto se empiezan a definir los planos, el plano de referencia de la 

herramienta 𝑷𝒓 se define como el plano paralelo o perpendicular a un eje o plano de 

la herramienta que facilite su orientación tanto para su afilado o su fabricación, 

siempre se recomienda que este plano este perpendicular a la supuesta dirección de 

corte (v), el plano de trabajo supuesto 𝑷𝒇 se posiciona perpendicularmente al plano 

𝑷𝒓 que de la misma manera debe de ser perpendicular a un plano o eje de la 

herramienta, este plano se debe de ir paralelo a la supuesta dirección de corte, el 

plano de retroceso 𝑷𝒑 es un plano perpendicular al plano 𝑷𝒓 y al plano 𝑷𝒇 , el plano 

𝑷𝒔 es el plano tangente al punto 𝑪𝒂 y a su vez perpendicular al plano de referencia 𝑷𝒓 

, el plano normal 𝑷𝒏 se define como el plano perpendicular a la arista donde se 

encuentra el punto 𝑪𝒂 , por último el plano ortogonal 𝑷𝒐 es el plano perpendicular al 

plano 𝑷𝒓 y a su vez perpendicular al plano 𝑷𝒔. 

Teniendo los planos de la herramienta definidos se definen los ángulos de la 

herramienta, el análisis se enfocará en 3 ángulos, (𝝌𝒓) que es el ángulo de 

posicionamiento y para la geometría seleccionada se define desde la arista de corte 

hasta el plano 𝑷𝒇 y se mide en el plano 𝑷𝒓 (Figura 3.2b), el ángulo de inclinación de 

la arista de corte (𝝀𝒔) está definida por el ángulo de la arista de corte y el plano de 

referencia 𝑷𝒓 y se mide por el plano de referencia 𝑷𝒔 (Figura 3.2a), y por último el 

ángulo de desprendimiento (𝜸𝒏) el cual comprende desde la cara de desprendimiento 

de la herramienta hasta el plano de referencia 𝑷𝒓 , y el cual se mide desde el plano 

normal 𝑷𝒏 (Figura 3.2c). 
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Figura 3.2. Definición de los ángulos para el análisis, a) ángulo de inclinación 𝝀𝒔, b) ángulo 
de posicionamiento  𝝌𝒓, c) ángulo de desprendimiento 𝜸𝒏. 

 

Enfocar el análisis en estos ángulos radica en su importancia en el mecanizado, 

estos dominan el comportamiento del filo de corte y tienen una influencia directa en 

el área de corte que se puede obtener. La herramienta seleccionada cuenta con una 

geometría simétrica, para que de esta manera la herramienta pueda mecanizar en 

dos sentidos (a derechas o izquierdas) y así obtener los mismos resultados, el 

concepto de microlimado se basa en la elaboración de una trayectoria libre en el 

espacio de trabajo la cual hace que estos ángulos varíen conforme evoluciona la 

trayectoria de corte planeada, estos cambios se deben hacer para mantener las 

condiciones de corte, una misma geometría se puede mecanizar de distintas 

maneras, pero no todas darán los mismo resultados, por lo que es necesario 

considerar las estrategias de mecanizado para lograr una geometría ideal, todas estas 

variables se deben de tomar en cuenta para sacar el mayor provecho de esta técnica, 

un ejemplo esquemático del corte se presenta en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Esquema del proceso de micromecanizado de filo único. 

 

El área de corte se conforma por la por la profundidad de corte (𝒂𝒑) y su ancho (𝒂𝒆) 

y junto con la geometría de la herramienta definen la cantidad de material que se va 

a arrancar, la forma de la región del área de corte (Figura 3.4) no es una sección 

rectangular, la geometría que tenga el filo de corte en relación con la pieza a 

mecanizar forma un romboide, esto afecta en particular a la profundidad de corte 

programada (h) la cual se tomará como equivalente a (𝒂𝒑), esto se debe a que en 

áreas de corte pequeñas estos dos valores tienen a converger. 

El análisis de la sección de viruta (Dabade, Joshi, and Ramakrishnan 2003), 

encontró una relación entre la formación de la sección de viruta y el ángulo de 

inclinación, esta relación también se ve afectada por la profundidad de corte, cuando 

el ángulo de inclinación disminuye la sección transversal de viruta aumenta, y esta 

reducción del ángulo de inclinación afecta el acabado superficial de manera adversa.  
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Figura 3.4. Esquema del área de corte en términos de la profundidad de corte (𝒂𝒑 = 𝒉) y el 
espesor de corte (𝒂𝒆), a) Área de corte vista desde 𝑷𝒓, b) Área de corte vista desde 𝑷𝒔. 

 

El estudio de la profundidad de corte y su relación con las fuerzas de corte arrojo 

que al incrementar el valor de (𝒂𝒑), las fuerzas de corte aumentaban (Rao, Nageswara 

Rao, and Srihari 2013) y el acabado superficial no se veía afectado, la velocidad de 

corte no afecta ni el acabado superficial y las fuerzas de corte, por lo que el proceso 

propuesto a pesar de tener una relativa velocidad baja no afectaría el acabado de las 

geometrías obtenidas. 
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3.2. Modelo mecanicista de corte 

En la sección 2.4 se hace una revisión de los métodos por los cuales se pueden 

modelar los procesos de corte, cada uno con sus fortalezas y debilidades, con esto 

en mente, la selección de la metodología se basa en tener la flexibilidad de poder 

conectar la geometría de la herramienta con los fenómenos que se producen en el 

proceso de corte y a su vez poder aplicarlo de una manera práctica después de su 

obtención. 

Los modelos mecanicistas parten de la suposición de que las fuerzas de corte son 

proporcionales al espesor de la viruta sin cortar, tomando en cuenta que la formación 

de la viruta depende de las condiciones de corte y de la geometría de la herramienta 

esta metodología tiene el potencial de describir de manera muy precisa el proceso de 

microlimado. Los modelos mecanicistas han arrojado buenos resultados relacionando 

los fenómenos particulares del micromecanizado con las condiciones del proceso 

(Uriarte et al. 2008), sin embargo se necesita mayor exploración para el proceso 

propuesto. 

Como primer paso del análisis tomando los fundamentos del modelo mecanicista 

de Sabberwaal (1960) que se muestra en la ecuación (3.1) se hacen pruebas de corte 

de filo único para explorar el proceso. La fuerza de corte tiene un comportamiento 

linealidad en relación con la presión especifica de corte y la sección de corte, la cual 

se conforma por la profundidad de corte 𝑎  y el ancho de corte 𝑎 . 

𝐹 = 𝑘 𝑎 𝑎  

 

(3.1) 
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3.2.1. Primer análisis experimental del proceso de corte  

La primera exploración experimental tiene la finalidad encontrar configuraciones de 

áreas de corte del menor rango posible, variando las condiciones de corte tales como 

los ángulos de corte y las velocidades de corte, esto ayudara a tener un mejor 

panorama de las posibles ramificaciones del modelado. 

Estos ensayos se realizan en una maquina Deckel Maho DMU 50 Evolution, la cual 

cuenta con 5 grados de libertad, en la cual se programan trayectorias lineales 

variando la profundidad y ancho del corte, a su vez se hará una giro a la orientación 

de la herramienta para hacer cambios del ángulo de desprendimiento (𝜸𝒏),  las 

fuerzas  son recolectadas con dinamómetro de 3 ejes Kistler, la señal es amplificada 

y enviada a una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments, las cuales 

son filtradas y mostradas en el ordenador (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5. Esquema del primer procedimiento experimental para la captura de fuerzas en 
el proceso de corte de filo único. 
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La herramienta de corte es simétrica fabricada a medida y se mecaniza usando 

acero para herramienta (Figura 3.6), la simetría de la herramienta hace que los 

ángulos 𝜒  y 𝐾  tengan el mismo valor, también se cuenta con un ángulo de incidencia 

𝑎  de 18°, este ángulo no participa en el arranque de material, pero se debe de tomar 

en cuenta para cuando la herramienta tenga que mantener una posición en particular 

y evitar que la parte posterior de la misma colisione con la pieza a mecanizar. La 

probeta de pruebas es de Aluminio 7075 T-6, la cual también es mecanizada en la 

máquina herramienta Deckel Maho DMU 50 Evolution. 

 

Figura 3.6. Fotografía de la herramienta de corte, vista frontal y lateral, 𝜒 = 𝐾 = 60°. 

 

El primer conjunto de pruebas se enfoca en variar la velocidad de corte y observar 

el efecto que esta tiene sobre las fuerzas que se producen en el proceso, el área de 

corte se mantendrá constante (𝒂𝒑 = 100µ𝑚, 𝒂𝒆 = 100µ𝑚) y el ángulo de 

desprendimiento (𝜸𝒏) se mantendrá a 0°, se programan pasadas lineales de 115mm 

a 500, 750, 1000, 2500, 5000 y 7500 milímetros por minuto. La Figura 3.7 muestra los 

resultados obtenidos con las condiciones de mecanizado seleccionadas. 
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Figura 3.7. Resultados de corte de filo único con área de corte y ángulo de desprendimiento 
constante, variando la velocidad de corte. 
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Analizando las gráficas se puede apreciar que la fuerza (𝑭𝒙) la cual equivale a la 

componente de la fuerza resultante en dirección X es de alrededor de los 23 N, la 

fuerza (𝑭𝒚) la cual equivale a la componente de la fuerza resultante en dirección Y es 

de alrededor de 15 N y la fuerza (𝑭𝒛) que equivale a la componente de la fuerza 

resultante en la dirección  Z es alrededor de los 19N,   estos resultados muestran que 

al variar la velocidad de corte no hay un efecto significativo en la magnitud de las 

fuerzas de corte obtenidas, el comportamiento de las fuerzas en relación con el tiempo 

que la herramienta permanece en contacto con la pieza a mecanizar no es 

concluyente, las fuerzas oscilan un poco menos entre 2500 y 5000 mm/min , pero no 

es suficiente para determinar si esta es la velocidad más adecuada para el corte, 

estos efectos pueden ser causados por el comportamiento de la máquina herramienta 

o a la estructura de grano del Aluminio 7075 -T6, este resultado nos demuestra que 

la velocidad de corte no es una variable crítica por lo que los cortes a baja y alta 

velocidad arrojan un comportamiento similar, debido a este resultado la variable de 

velocidad de corte no será considerada en el modelo. 

Como segunda etapa de la prueba se probará el efecto del cambio en el área de 

corte sobre las fuerzas que se producen en el proceso, se programan trayectorias 

lineales de 115mm de largo, con ángulo de desprendimiento (𝜸𝒏) de 0° (corte 

ortogonal) y con velocidad constante de corte (1000 mm/min). Se hace una reducción 

del área de corte en relación con la prueba anterior por debajo de un 50%, creando 

un corte con área de 𝒂𝒑 = 50µ𝑚, 𝒂𝒆 = 20µ𝑚 y uno de 𝒂𝒑 = 50µ𝑚, 𝒂𝒆 = 30µ𝑚. Los 

resultados se muestran en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Resultados de corte de filo único con área de corte variable, con velocidad de 
corte y ángulo de desprendimiento constante. 
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Para el área de 𝒂𝒑 = 50µ𝑚, 𝒂𝒆 = 20µ𝑚 , los resultados arrojan valores para 𝑭𝒙 de 

12 N, para 𝑭𝒚 8.5 N y para 𝑭𝒛 3 N, comparados con los obtenidos en el área de 𝒂𝒑 =

50µ𝑚, 𝒂𝒆 = 30µ𝑚, donde el valor de 𝑭𝒙 es de 14 N, 𝑭𝒚 de 11 N y 𝑭𝒛 de 4 N , se puede 

observar un claro incremento en las fuerzas de corte, a pesar que solo fue un 

incremento de 10 µm en 𝒂𝒆, esto produce un cambio en  los valores de fuerza  de 

alrededor de dos Newtons por componente, lo que demuestra que las fuerzas son 

muy sensibles al cambio de área de corte, a mayor área de corte, mayor fuerza de 

corte, un comportamiento lineal de estas variables. 

La tercera etapa de este análisis involucra el cambio en el ángulo de 

desprendimiento (𝜸𝒏), este puede ser positivo (Figura 3.9c), negativo (Figura 3.9a) o 

neutro (Figura 3.9b), su clasificación depende de la dirección a la que este se incline 

en referencia a la dirección de la velocidad de corte (v), se selecciona un gradiente 

de valores del ángulo de desprendimiento (𝜸𝒏) de -30, -20, -10, 10, 20, 30 grados para 

analizar el efecto que estos tienen en las fuerzas de corte, se mantendrá una 

velocidad constante (1000mm/min) y un área de corte constante (𝒂𝒑 = 50µ𝑚, 𝒂𝒆 =

30µ𝑚), los resultados se muestran en la Figura 3.10. y en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.9. Clasificación del ángulo de desprendimiento según su inclinación, a) ángulo 
negativo, b) ángulo neutro, c) ángulo positivo. 
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Figura 3.10. Resultados de corte de filo único con área de corte y velocidad de corte 
constante, variando ángulo de desprendimiento en un rango de ángulos positivos. 
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Figura 3.11. Resultados de corte de filo único con área de corte y velocidad de corte 
constante, variando ángulo de desprendimiento en un rango de ángulos negativos. 
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Los resultados de la Figura 3.10 muestran como los ángulos positivos afectan la 

magnitud de las fuerzas de corte, cuando 𝜸𝒏= -10° los valores de las fuerzas que se 

obtienen son:  𝑭𝒙 =12.3 N, 𝑭𝒚 =11.8 N y  𝑭𝒛 =3.8 N, estos datos comparados con 𝜸𝒏=0 

de la Figura 3.8 muestran un claro descenso en el valor de las fuerzas obtenidas, al 

cambiar el valor a 𝜸𝒏= -20° los datos obtenidos son: 𝑭𝒙 =7.3 N, 𝑭𝒚 =6.5 N y  𝑭𝒛 =2.9 

N, que de igual manera al ser comparados con los datos anteriores se muestra 

también una tendencia a la baja en las fuerzas de corte, el cambio de 𝜸𝒏= -20° obtiene 

las fuerzas que son: 𝑭𝒙 =5.7 N, 𝑭𝒚 =4.6 N y  𝑭𝒛 =1.4 N, la tendencia se mantiene y 

bajan aun más las fuerzas del proceso de corte. 

La Figura 3.11 muestra el efecto de los ángulos negativos en las fuerzas de corte, 

cuando el ángulo de desprendimiento es de  -10° (𝜸𝒏), las fuerzas que se obtienen 

son: 𝑭𝒙 =13.8 N, 𝑭𝒚 =11.5 N y  𝑭𝒛 =4.2 N, se nota un aumento marginal en 

comparación a 𝜸𝒏=0 de la Figura 3.8, más sin embargo si hay un aumento, las fuerzas 

que se obtienen cuando a 𝜸𝒏= -20° también muestran un aumento significativo,  𝑭𝒙 

=14.4 N, 𝑭𝒚 =12 N y 𝑭𝒛 =4.7 N , de igual manera el aumento en las fuerzas no es muy 

significativo, pero también demuestra el aumento de las fuerzas de corte, cuando 𝜸𝒏= 

-30° las fuerzas que se capturan son:  𝑭𝒙 =18 N, 𝑭𝒚 =17 N y  𝑭𝒛 =7.5 N, las magnitudes 

de las fuerzas muestran un claro aumento en comparación con las dos condiciones 

anteriores, por lo que los cambios en el ángulo de la herramienta en sentido negativo 

afectan a las fuerzas de corte aumentando su magnitud.  
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Estos resultados muestran entonces que el incremento del ángulo de 

desprendimiento de manera positiva manteniendo las condiciones de corte (velocidad 

y área de corte) ayudan a disminuir las fuerzas de corte en el proceso, mientras que, 

al mantener la misma área y velocidad de corte, he incrementar el ángulo de 

desprendimiento de manera negativa se obtiene el efecto opuesto, que es el aumento 

de las fuerzas de corte. Este comportamiento es el mismo que se obtiene en el 

macromecanizado (Saglam, Unsacar, and Yaldiz 2006), esto demuestra que este 

fenómeno se mantiene en áreas de corte a nivel micromecanizado. 

La primera etapa del análisis del proceso arroja que fenómenos presentes en el 

macromecanizado se mantienen en micromecanizado, se ha comprobado que la 

velocidad de corte no afecta la magnitud de las fuerzas de corte. La máquina 

herramienta Deckel Maho DMU 50 Evolution ha demostrado tener alta precisión , mas 

no está diseñada para el proceso de micro corte de filo único, por lo que lograr las 

posiciones deseadas para las pruebas es necesario el uso de sus 5 grados de libertad, 

lo cual dificulta tener un control total de los ángulos de la herramienta en el proceso, 

para seguir con el análisis del proceso de corte de filo único se necesitan maquinas 

herramientas diseñadas para poder sacar el mayor provecho del proceso propuesto. 
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3.2.2. Segundo análisis experimental del proceso de corte  

Para contar con más información del comportamiento del micromecanizado de filo 

único es necesario contar con máquinas herramientas capaces de posicionar con 

precisión la punta de la herramienta y que sean capaces de lograr mantener las 

condiciones de corte a lo largo de las trayectorias programadas, por lo tanto se deben 

diseñar y fabricar maquinas herramientas que tengan las necesidades del proceso en 

consideración, a su vez es necesario que sea fáciles de integrar con elementos 

comerciales para su control, de esta manera se podrá sacar todo el provecho al 

proceso propuesto. 

 

3.2.2.1 Máquina de 4 grados de libertad para mecanizado de filo único. 

Como prueba de concepto se diseña y fabrica una máquina herramienta de alta 

precisión, la cual considera las necesidades del proceso propuesto, integra tecnología 

utilizada en la industria para poder adaptar el proceso propuesto más directamente al 

mercado. La máquina herramienta diseñada cuenta con 4 grados de libertad, que son 

traslaciones en los ejes X, Y, Z y una rotación alrededor del eje Z, la cual se denomina 

C (Figura 3.12), este giro  orienta la herramienta a lo largo de las trayectorias 

programadas. 
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Figura 3.12. Máquina herramienta de 4 grados de libertad para mecanizado de filo único. 

 

La máquina cuenta con una resolución de posicionamiento de 1 μm en cada eje, y 

estos son controlados por un control CNC Fagor® 8070 de esta manera sus 

movimientos se pueden programar en lenguaje ISO. Para la correcta implementación 

del proceso propuesto es fundamental saber la localización de la punta de la 

herramienta, se consideraron palpadores industriales, pero debido a la limitación del 

espacio del trabajo y sus costos elevados se optó por el diseño de un sistema de 

visión artificial, el cual es diseñado como un accesorio (se puede montar y desmontar 

según se requiera), y consta de un par de cámaras DinoLite® AM7515MZT con una 

resolución de 5 megapíxeles y zoom óptico de hasta 273x, estas cámaras se han 

seleccionado por su diseño enfocado a metrología, lo que garantiza una imagen clara 

y sin deformaciones, las cámaras se instalan en posición perpendicular una de otra, 

lo cual da información estereoscópica de la herramienta (Figura 3.13), esto es 
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fundamental debido a la naturaleza de la herramienta, la cual en su fabricación no es 

posible garantizar que la punta este alineada con el eje de la misma, por lo que este 

desface induce errores de posicionamiento los cuales afectan directamente la calidad 

del mecanizado, el sistema de visión es programado en Matlab® , el cual toma una 

foto por cada cámara y busca el contorno de la herramienta, al identificar la 

herramienta la segmenta hasta encontrar la punta de la misma, el algoritmo es lo 

suficientemente robusto para eliminar algunos de los brillos que provocan las 

herramientas metálicas, se ha comprobado que es una solución viable y confiable 

para la tarea que se requiere (López-Estrada, Fajardo-Pruna, Sánchez-González, 

Pérez, and Vizán 2018). 

 

Figura 3.13. Configuración del sistema de visión, a) Render del CAD del sistema de visión, 
b) Sistema de visión implementado en la máquina herramienta. 

   

Con los datos que se obtienen del sistema de visión, se puede crear una corrección 

en el código ISO y de esta manera obtener una trayectoria controlada y precisa, 

teniendo control de la posición de la punta de la herramienta se hacen pruebas en 

esta máquina y se obtuvieron diversas geometrías con una buena calidad (Figura 

3.14), la imagen muestra la elaboración del logo del grupo de investigación de 

ingeniería de fabricación , el cual queda centrado en un área de 2 x 2 mm en aluminio 

7075-T6 con una profundidad de 5µm, la precisión de los elementos mecánicos en 
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conjunto con el control comercial logran la precisión requerida para aplicar los 

principios del proceso de micro corte de filo único propuesto.     

 

Figura 3.14. Pruebas de mecanizado con máquina de 4 grados de libertad, a) Logo del 
grupo de investigación de ingeniería de procesos de fabricación (IPF), b) Acercamiento al 

logo mecanizado con una superposición de algunas de las trayectorias de mecanizado 
programadas. 

 

El rango de geometrías que se pueden lograr es amplio (Figura 3.15), para cada 

una de ellas se aplican diferentes estrategias de mecanizado, pues cabe señalar que 

la máquina al tener solo 4 grados de libertad, las trayectorias deben de tomar en 

cuenta esta limitante, teniendo un control total del área de corte y de la posición de la 

herramienta, se puede hacer un segundo análisis del proceso de corte de filo único. 

 

Figura 3.15. Micro mecanizado en máquina de 4 grados de libertad, a) geometría tipo 
“puzle” con pasadas de 10 µm, b) Matriz rectangular con paredes de 20 µm de espesor. 
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3.2.2.2 Análisis de las fuerzas y presión especifica de corte en el proceso. 

La obtención de los datos experimentales se basa en la técnica usada en el primer 

análisis del proceso de corte, un dinamómetro Kistler MiniDyn 9256B y una tarjeta de 

adquisición de datos National Instruments DAQ PCI-6251 se usan para recopilar los 

datos de fuerza, los cuales son procesados en el ordenador (Figura 3.16). 

 

Figura 3.16. Diagrama del procedimiento experimental para la captura de fuerzas en el 
proceso de corte de filo único en máquina de 4 grados de libertad. 

 

Se seleccionan un rango de valores de 𝒂𝒆 , 𝒂𝒑 , 𝝀𝒔  y 𝜸𝒏  (Tabla 3.1) los cuáles son 

representativos de diferentes condiciones de corte, se reduce en cada experimento el 

área de corte y se varían los ángulos, con este efecto combinado se obtendrá un 

análisis de la influencia que estos parámetros tienen sobre las fuerzas de corte y la 

presión especifica de corte, el material seleccionado es Aluminio 7075-T6. 
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Tabla 3.1  
Parámetros de corte para el análisis de fuerzas en máquina de 4 grados de libertad. 

 

𝑎 (µm) 𝑎 (µm) 𝛾 (°) 𝜆 (°) 

30 30,20,10,8 -15, -5, 0, 5, 15, 20 0,4,8 

20 20,10,8,5  -15, -5, 0, 5, 15, 20 0,4,8 

10 20,10,8,5,3 -15, -5, 0, 5, 15, 20 0,4,8 

5 10,5,3,2 -15, -5, 0, 5, 15, 20 0,4,8 

 

En cada conjunto de experimentos 𝝀𝒔 se mantiene constante a cero, cuatro y ocho 

grados, y a su vez cada subgrupo de experimentos se mantiene 𝒂𝒑 constante para 

una determinada combinación de 𝒂𝒆 y 𝜸𝒏 , en cada combinación se hace una 

trayectoria lineal a velocidad constante, de cada ensayo se hace una media aritmética 

de la muestra obtenida y esta se representa como un punto en las gráficas 

comparativas de fuerzas, a su vez, estas se usan para el cálculo de la presión 

especifica de corte. De los experimentos se toman las componentes (𝑭𝒙)  y (𝑭𝒚)  de 

la fuerza resultante, debido a que son las dos componentes dominantes del proceso 

de corte. 

 Las fuerzas obtenidas del primer conjunto conformado por las combinaciones de 

𝒂𝒑 = 30µm con 𝝀𝒔 =0° se muestran en la Figura 3.17,  en la cual se observa un 

comportamiento lineal entre el ángulo 𝜸𝒏 y el área de corte, a mayor área de corte y 

ángulos de desprendimiento negativos, la fuerza en el proceso de corte de filo único 

aumenta, en cuanto a la presión especifica de corte (Figura 3.18), el efecto es 

potencial cuando el tamaño de 𝒂𝒆 disminuye, y a su vez, ángulos negativos de 𝜸𝒏 

aumentan la magnitud de la presión especifica.  
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Figura 3.17. Fuerzas de corte (𝑭𝒙 = 𝑭𝒄)  y (𝑭𝒚 = 𝑭𝒕)  con 𝒂𝒑 = 30µm y 𝝀𝒔 =0°. 
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Figura 3.18. Presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  con 𝒂𝒑 = 30µm y 𝝀𝒔 =0°. 
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Los efectos observados coinciden con los trabajos presentados con respecto a las 

fuerzas de corte y la presión específica, sin embargo, es necesario explorar los límites 

a los cuales los fenómenos de mantienen comparables con los del macromecanizado, 

para el siguiente conjunto de experimentos se reduce 𝒂𝒑 a 20µm y se mantiene el 

ángulo de inclinación (𝝀𝒔 =0°), las fuerzas obtenidas (Figura 3.19) mantienen el mismo 

comportamiento, ángulos negativos de 𝜸𝒏 provocan un aumento de la fuerza de corte 

en ambas componentes, a su vez, valores de 𝒂𝒆 que en combinación con 𝒂𝒑 forman 

áreas de corte mayores, la linealidad del comportamiento de las fuerzas es muy 

evidente. 

 

La presión especifica de corte (Figura 3.20) también mantiene el mismo 

comportamiento que en el anterior conjunto, valores negativos de 𝜸𝒏  en conjunto con 

áreas de corte pequeñas aumentan considerablemente la presión especifica de corte, 

los ángulos positivos en 𝜸𝒏 muestran tener los valores más bajos de presión 

especifica de corte, mientras que el ángulo neutro se mantiene en un rango medio, 

también se puede ver que la pendiente del comportamiento logarítmico es un poco 

más pronunciada.  
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Figura 3.19. Fuerzas de corte (𝑭𝒙 = 𝑭𝒄)  y (𝑭𝒚 = 𝑭𝒕)  con 𝒂𝒑 = 20µm y 𝝀𝒔 =0°. 
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Figura 3.20. Presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  con 𝒂𝒑 = 20µm y 𝝀𝒔 =0°. 
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Para el siguiente conjunto de combinaciones se aplica un valor de  10µm para 𝒂𝒑  

y  0° para 𝝀𝒔 , la magnitud de las fuerzas (Figura 3.21) comparadas con experimentos 

anteriores se reduce considerablemente, pero dentro del conjunto mantiene su 

comportamiento lineal en relación a los valores de 𝜸𝒏 y el área de corte, en cuanto a 

la presión especifica de corte (Figura 3.22) cuando se comparan las magnitudes con 

experimentos previos se puede observar un claro incremento, y dentro del mismo 

conjunto se mantiene el efecto logarítmico entre la combinación de  𝒂𝒆 y 𝜸𝒏.  

 

El siguiente conjunto se considera muy representativo por contener la combinación 

de área de corte más pequeña, la inclinación 𝝀𝒔 se mantiene en 0° y 𝒂𝒑 se reduce a 

5 µm, las magnitudes de las fuerzas (Figura 3.23) se han reducido de manera 

considerable, en algunos casos por debajo de 1 Newton, pero de igual manera se 

sigue manteniendo la tendencia de comportamiento que se presentó en los conjuntos 

anteriores, en cuanto a la presión especifica de corte (Figura 3.24), las magnitudes se 

han elevado también , se mantiene el comportamiento, pero dentro del conjunto los 

valores se mantienen en un rango muy cerrado, los escalones de magnitudes entre 

las diferentes combinaciones de 𝒂𝒆 y 𝜸𝒏 no son tan notorios como en experimentos 

previos. 
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Figura 3.21. Fuerzas de corte (𝑭𝒙 = 𝑭𝒄)  y (𝑭𝒚 = 𝑭𝒕)  con 𝒂𝒑 = 10µm y 𝝀𝒔 =0°. 
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Figura 3.22. Presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  con 𝒂𝒑 = 10µm y 𝝀𝒔 =0°. 
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Figura 3.23. Fuerzas de corte (𝑭𝒙 = 𝑭𝒄)  y (𝑭𝒚 = 𝑭𝒕)  con 𝒂𝒑 = 5µm y 𝝀𝒔 =0°. 
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Figura 3.24. Presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  con 𝒂𝒑 = 5µm y 𝝀𝒔 =0°. 
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Los experimentos con inclinación 𝝀𝒔 = 0° conforman el comportamiento base del 

proceso, estos equivalen a tener la herramienta perpendicular a la trayectoria de 

corte, los siguientes conjuntos de experimentos tienen como meta obtener el efecto 

que el aumento en la inclinación 𝝀𝒔 tiene sobre las fuerzas y presiones específicas del 

corte de filo único, la cual para el primer conjunto de datos es de 4°.  

 

La Figura 3.25 y la Figura 3.26 muestra los resultados obtenidos para 𝒂𝒑 = 30µm y 

𝒂𝒑 = 20µm con sus respectivas combinaciones de 𝒂𝒆 y 𝜸𝒏. En general el 

comportamiento se mantiene, la influencia de 𝜸𝒏 y el área de corte obtiene los mismos 

efectos entre experimentos y en el mismo conjunto, estos datos comparados con los 

obtenidos con 𝝀𝒔 = 0° tiene como diferencia las magnitudes de las fuerzas y de la 

presión especifica de corte, las cuales disminuyen.  

 

Los resultados de 𝒂𝒑 = 10µm y 𝒂𝒑 = 5µm con la nueva inclinación se muestran en 

la Figura 3.27 y la Figura 3.28, el aumento de fuerzas dentro de los conjuntos se debe 

a los ángulos negativos de  𝜸𝒏 y al aumento del área de corte, mientras que la presión 

especifica depende de la disminución área de corte y su combinación con 𝜸𝒏, a su 

vez, comparados con los datos base de inclinación cero, hay una reducción de la 

magnitud de ambos elementos (fuerza y presión especifica de corte). 
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Figura 3.25. Fuerzas de corte (𝑭𝒙 = 𝑭𝒄 ,𝑭𝒚 = 𝑭𝒕)  y Presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  
con 𝒂𝒑 = 30µm,  𝝀𝒔 =4°.  
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Figura 3.26. Fuerzas de corte (𝑭𝒙 = 𝑭𝒄 ,𝑭𝒚 = 𝑭𝒕)  y Presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  
con 𝒂𝒑 = 20µm,  𝝀𝒔 =4°.  
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Figura 3.27. Fuerzas de corte (𝑭𝒙 = 𝑭𝒄 ,𝑭𝒚 = 𝑭𝒕)  y Presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  
con 𝒂𝒑 = 10µm,  𝝀𝒔 =4°. 
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Figura 3.28. Fuerzas de corte (𝑭𝒙 = 𝑭𝒄 ,𝑭𝒚 = 𝑭𝒕)  y Presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  
con 𝒂𝒑 = 5µm,  𝝀𝒔 =4°. 
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Se realiza un conjunto de experimentos adicionales con una inclinación 𝝀𝒔 de 8 

grados con sus respectivas combinaciones de 𝒂𝒆 y 𝜸𝒏, de esta manera se tendrá un 

gradiente más amplio para poder confirmar las tendencias observadas en 

experimentos anteriores.  

La Figura 3.29 y la Figura 3.30 muestra las fuerzas producidas con 𝒂𝒆=30µm y 

𝒂𝒆=20µm, de la misma manera que el conjunto previo de experimentos el 

comportamiento se mantiene, linealidad para las fuerzas de corte dependientes de 𝛾  

y el área de corte, y exponencial para la presión especifica de corte, de igual manera 

la inclinación de 8 grados disminuye la magnitud de ambas, en los conjuntos con 

𝒂𝒆=10µm y 𝑎 =5µm los resultados (Figura 3.31. y Figura 3.32) siguen manteniendo 

este comportamiento, sin embargo, la magnitud de la componente 𝑭𝒚 en algunos 

casos esta alrededor de los valores obtenidos para la componente 𝑭𝒙, esto nos puede 

indicar el cambio de geometría efectiva del área de corte, la cual se ve afectada por 

el ángulo de inclinación. 

También se observa que se mantiene el comportamiento comparado con los 

experimentos anteriores, pero con la diferencia de que la magnitud de las fuerzas y la 

presión especifica de corte en el conjunto no difiere tanto una de otra, los resultados 

obtenidos por la variación de ángulos positivos y negativos de 𝜸𝒏 no son tan diferentes 

como en conjuntos y experimentos anteriores. 
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Figura 3.29. Fuerzas de corte (𝑭𝒙 = 𝑭𝒄 ,𝑭𝒚 = 𝑭𝒕)  y Presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  
con 𝑎  = 30µm, 𝜆  =8°. 
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Figura 3.30. Fuerzas de corte (𝑭𝒙 = 𝑭𝒄 ,𝑭𝒚 = 𝑭𝒕)  y Presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  
con 𝒂𝒑 = 20µm,  𝝀𝒔 =8°. 
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Figura 3.31. Fuerzas de corte (𝑭𝒙 = 𝑭𝒄 ,𝑭𝒚 = 𝑭𝒕)  y Presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  
con 𝒂𝒑 = 10µm,  𝝀𝒔 =8°. 
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Figura 3.32. Fuerzas de corte (𝑭𝒙 = 𝑭𝒄 ,𝑭𝒚 = 𝑭𝒕)  y Presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  
con 𝒂𝒑 = 5µm,  𝝀𝒔 =8°. 
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Teniendo un panorama más amplio de los efectos de los ángulos y el área de corte 

en el proceso se puede concluir que los ángulos negativos de 𝜸𝒏 aumentan las fuerzas 

de corte, mientras que los ángulos positivos las mitigan, a su vez la fuerzas de corte 

aumentan al aumentar el área de corte, en cuanto a la presión específica, la 

combinación de áreas de corte pequeñas y ángulos positivos de 𝜸𝒏 aumentan su 

magnitud, a su vez, la inclinación 𝝀𝒔  reduce las magnitudes de las fuerzas de corte y 

la presión especifica de corte, pero se observa que esta inclinación tiene un efecto 

geométrico, que afecta la creación de viruta, la Figura 3.33. muestra el acabado 

superficial de la sección de corte más baja obtenida y ángulos de inclinación de cero 

y ocho, las fuerzas disminuyen, pero se debe a que en realidad no es un corte efectivo 

por la elongación del área de corte.  

 

Figura 3.33. Comparativa visual del acabado superficial de la mínima sección de corte 
lograda con diferentes inclinaciones. 
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Capítulo 4  
 

Modelo de corte con herramienta de filo único 
 

 

 

4.1. Bases del modelo de micro corte de filo único  

Los resultados de los experimentos obtenidos en el capítulo anterior nos dan un 

amplio panorama del comportamiento que tienen las fuerzas al modificar los 

parámetros del proceso de corte de filo único, las fuerzas de corte tienen una relación 

lineal entre el ángulo de desprendimiento y el área de corte, mientras que la presión 

especifica de corte una relación logarítmica para las diferentes condiciones de 

profundidad y ancho de corte en relación al ángulo de desprendimiento, las 

magnitudes de ambas pueden ser afectadas por el ángulo de inclinación de la 

herramienta. Entender la interacción de estos elementos es fundamental para la 

elaboración del modelo (Brecher, Esser, and Witt 2009), el modelo debe de ser fácil 

de implementar y que tome en cuenta las interacciones que han arrojado los 

experimentos realizados. Secciones de corte por debajo de los 3 µm demuestran un 

comportamiento dominado por el radio de la punta de la herramienta, cuando el radio 

de punta es mayor a la sección de viruta sin deformar, los fenómenos observados en 

los experimentos dejan de aplicarse, y se observa una discontinuidad en el 

comportamiento de la presión especifica de corte (Yoon and Ehmann 2016), es así 

como se marca el límite de un modelo mecanicista en las condiciones presentadas 

en este trabajo. 
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 Basado en la teoría de corte oblicuo y en la teoría de deformación basadas en el 

ángulo de desprendimiento (Ozturk and Altan 2012), se propone una expresión que 

considere la geometría de la herramienta en términos de la presión especifica de 

corte, la cual se presenta en la ecuación (4.1). 

 

𝑘 = 𝑘 (1 + 𝑘 𝛾 + 𝑘 𝜆 )(𝑎 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜒 )  (4.1) 

  

La presión especifica de corte (𝒌𝒔) está en función de la relación lineal del ángulo 

de desprendimiento de la herramienta (𝜸𝒏) y la inclinación (𝝀𝒔) de la misma, esta 

relación lineal se ve afectada por el efecto logarítmico del área de corte, el área de 

corte depende del ángulo de posicionamiento de la herramienta (𝝌𝒓). Esta función 

consta de cuatro coeficientes (𝒌𝟎, 𝒌𝟏, 𝒌𝟐, 𝒎) que deben de ser calculados para cada 

conjunto de herramienta-material elegidos para el micromecanizado. 

Con la presión especifica de corte se puede tener un control más completo del 

comportamiento del proceso, pues esta describe las condiciones a las que está 

sometida la herramienta y los efectos que la geométrica tiene en las fuerzas que se 

producen en el micromecanizado, la presión especifica de corte es un instrumento 

que describe con precisión el proceso y se ha implementado con éxito para el 

monitoreo de procesos de mecanizado (Saglam 2011). 
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4.2. Comparación del modelo de corte de filo único con datos 

experimentales. 

 

Con la definición de la expresión del modelo propuesto, se procede a comparar 

los resultados obtenidos con los datos que se pueden calcular de la función. Se 

calculan los coeficientes (𝒌𝟎, 𝒌𝟏, 𝒌𝟐, 𝒎) que corresponden a las condiciones de 

mecanizado de los primeros conjuntos seleccionados del capítulo anterior, la Figura 

4.1 muestra una comparativa de los datos experimentales de 𝑲𝒔𝒙 y 𝑲𝒔𝒚 con 𝒂𝒑 = 30µm 

y 𝒂𝒑 = 20µm y una inclinación de cero grados, la superficie teórica creada con la 

función propuesta se ajusta con un rango de 92% de precisión con los datos 

experimentales en las dos componentes, en presiones específicas de mayor 

magnitud, las cuales son causa de áreas de corte más pequeñas, es donde el modelo 

se separa un poco del comportamiento experimental, lo que concuerda con la frontera 

de aplicación planteada en el capítulo anterior. 

 La interpretación de la influencia de los parámetros geométricos en el proceso es 

adecuada permitiendo de esta manera calcular las presiones específicas, y con esto, 

las fuerzas de corte que se producen con determinadas variables. 
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Figura 4.1. Comparación de la función propuesta de presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  
con datos experimentales (𝒂𝒑 = 30µm y 𝒂𝒑 = 20µm,  𝝀𝒔 =0). 
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Aplicando los parámetros del siguiente conjunto de experimentos se obtienen los 

resultados que se muestran en la  Figura 4.2, la cual compara 𝑲𝒔𝒙 y 𝑲𝒔𝒚 con 𝒂𝒑 = 

10µm y 𝒂𝒑 = 5 µm. De igual manera que la comparativa anterior la función es capaz 

de describir el comportamiento del proceso de corte, esta vez con un 90% de 

precisión. 

Cuando se comparan las magnitudes de 𝑲𝒔𝒙 y 𝑲𝒔𝒚 con los resultados de la Figura 

4.1 se puede distinguir claramente como la pendiente exponencial de la presión 

especifica es más brusca. En la presión especifica de corte 𝑲𝒔𝒚 se puede apreciar 

más claramente como la dispersión aumenta al acercarse a áreas de corte pequeñas, 

en ambas gráficas alrededor de los 5 µm de 𝑎  y con ángulos negativos la presión 

especifica se dispara, en este rango es donde los fenómenos del micromecanizado 

ocasionados por el radio de punta de la herramienta empiezan a ser más evidentes, 

sin embargo, el modelo es capaz de obtener buenos resultados aún alrededor de los 

3µm. 
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Figura 4.2. Comparación de la función propuesta de presión especifica de corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚)  
con datos experimentales (𝒂𝒑 = 30µm y 𝒂𝒑 = 20µm,  𝝀𝒔 =0). 
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Las comparativas de los demás conjuntos de condiciones se muestran el Anexo 

A, en las cuales se sigue manteniendo una buena precisión que ronda el 92% con 

respecto a los datos experimentales, esto nos demuestra que el modelo es válido 

para un gradiente amplio de condiciones de mecanizado. 

Las dispersiones observadas en los conjuntos de área de corte reducida pueden 

ser ocasionadas, además del efecto de la punta de la herramienta, por el tamaño de 

grano del material elegido, con tamaños de grano pequeños, el material es más 

resistente, mientras que con granos de mayor tamaño, es material es más frágil, 

cuando la aleación tiene granos variados, estos al dislocarse pueden producir estos 

disparos en las fuerzas de corte (X. Wu et al. 2015), el uso de una media aritmética 

del valor de las fuerzas que se obtuvieron en los experimentos ha mitigado el efecto 

del material en el modelo. 

Aun cuando el modelo es lo suficientemente robusto para describir el proceso, es 

necesario garantizar las condiciones de corte adecuadas, pues como el análisis ha 

demostrado, a pesar de que se pueden tener rangos de trabajo aceptable en cuanto 

a fuerzas de corte, el acabado superficial de la geometría mecanizada puede verse 

afectado si el ángulo de inclinación no es el adecuado. Esto lleva a la necesidad de 

la elaboración de estrategias de mecanizado que garanticen la calidad de la 

geometría deseada. 
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Capítulo 5  
 

Estrategias de mecanizado para el corte de filo 
único 

 

5.1. Estrategias de mecanizado para el corte de filo único. 

La posición de la herramienta con respecto a la superficie a mecanizar es un 

elemento crucial, de esta dependen el acabado superficial, las magnitudes de las 

fuerzas y de la presión especifica de corte. Dependiendo de la forma en que la 

máquina herramienta que se use posicione el filo de la herramienta en el espacio de 

trabajo, puede llegar a modificar los valores geométricos de los ángulos de esta con 

respecto a la superficie a mecanizar, herramientas con ángulos de corte y 

posicionamiento adecuados pueden perder sus ventajas si su posicionamiento no 

cumple con las condiciones adecuadas para poder posicionar y mantener sus 

condiciones de mecanizado. Con la información adquirida en los experimentos se 

pueden definir zonas de mecanizado que ofrecen las condiciones más adecuadas 

dependiendo de las geometrías que se requieran mecanizar.  La geometría que se 

desea mecanizar se puede dividir en diferentes zonas, las cuales presentan diferentes 

grados de dificultad para el posicionamiento adecuado de la herramienta, estas zonas 

varían desde aquellas que aportan las mejores condiciones de mecanizado las cuales 

garantizan un buen acabado superficial y una formación de viruta adecuada, hasta 

las zonas en las cuales no se puede ni obtener un corte preciso ni un acabado 

superficial aceptable. 

Los resultados experimentales arrojan que la posición más estable de la 

herramienta durante el proceso de corte de filo único es aquella cuando la herramienta 
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esta perpendicular a la trayectoria de corte (𝝀𝒔=0°), y a su vez es la condición en la 

cual se ha podido observar un mejor acabado superficial.  La condición geométrica 

que más afecta la sección de corte es el ángulo de posicionamiento de la herramienta 

(𝝌𝒓), este ángulo puede crecer o disminuir dependiendo de cómo su posición 

evolucione a lo largo de la trayectoria de corte, la combinación entonces de cómo se 

modifique el valor del ángulo de inclinación (𝝀𝒔), y el ángulo de posicionamiento (𝝌𝒓) 

durante la planificación de las trayectorias de corte definirán las magnitudes de las 

fuerzas y presiones especificas del proceso, así como el acabado superficial de la 

geometría obtenida. El efecto combinado de ambas condiciones da como resultado 

la definición de las zonas de trabajo, y dependiendo de la dirección de avance lateral 

(𝒇𝒍) y del avance en la dirección de corte (𝒇𝒅) se define al filo de corte principal (𝑬𝒎) 

y al filo auxiliar de corte (𝑬𝒔) en conjunto con la superficie de flanco (𝑬𝒓) pueden afectar 

la remoción de material (Figura 5.1) 

 

Figura 5.1. Ángulos de corte del proceso de micromecanizado con herramienta de filo único 
y definición de filo principal de corte (𝑬𝒎), filo auxiliar de corte (𝑬𝒔)  y superficie de flanco 

(𝑬𝒓). 
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5.2. Zonas de mecanizado que dependen del ángulo 𝝀𝒔. 

Las zonas de trabajo definidas por el ángulo de inclinación (𝝀𝒔) varían según la 

herramienta  se acerca o aleja de una posición perpendicular a la trayectoria de corte, 

esta dirección se define con el vector de la velocidad de corte tal y como se muestra 

en la Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2. Zonas de mecanizado definidas por el ángulo de inclinación. 

  

Cuando la inclinación de la herramienta se acerca a la dirección avance de corte 

𝒇𝒅 (el ángulo de inclinación disminuye) el efecto que produce esta posición es la 

modificación del espesor de viruta real, esto modifica las condiciones de corte y por 

lo tanto las fuerzas que se obtienen en el proceso, así como el acabado superficial de 

la pieza mecanizada. 
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 Incluso cuando las condiciones de corte han cambiado se pueden considerar 

como posibles zonas para mecanizar, trayectorias de corte con este tipo de 

inclinaciones se pueden clasificar como de zonas no adecuadas, en las cuales el 

mecanizado de la geometría deseada es posible, pero el espesor de viruta real no 

corresponde con el programado, lo que provoca una modificación de las fuerzas de 

corte y no se obtendrán buenos acabados superficiales. Las zonas no optimas de 

corte se producen cuando la inclinación de la herramienta ronda un valor medio entre 

el avance de corte (𝒇𝒅)  y la perpendicularidad, en estas condiciones el mecanizado 

mejora, pero sin llegar a ser óptimas.  

Si el ángulo de inclinación ronda la perpendicularidad con respecto a la dirección 

de avance de corte (𝒇𝒅)  , las condiciones programadas de espesor de viruta están 

dentro de un rango equivalente a los que realmente se están produciendo, esta zona 

optima de mecanizado obtiene la mejor combinación de condiciones de corte para 

obtener un buen control del proceso y un acabado superficial adecuado.  

Un ángulo de inclinación que sobrepasa la perpendicularidad en dirección contraria 

al avance de corte (𝒇𝒅)  produce una elongación extrema del espesor de viruta, y a 

su vez la superficie de flanco (𝑬𝒓) puede causar una interferencia mecánica con la 

pieza mecanizada, esta zona es no útil para el mecanizado con herramienta de filo 

único. 
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5.3. Zonas de mecanizado que dependen del ángulo 𝝌𝒓. 

Otro tipo de zonas de mecanizado son aquellas que se definen por el ángulo de 

posicionamiento (𝝌𝒓), este parámetro tiene un efecto en el área de corte efectiva, para 

mantener un resultado óptimo, por lo que es necesario que en el proceso de corte 

mantenga el valor real del ángulo de posicionamiento, lo que requiere que se 

mantenga el valor geométrico definido por la herramienta de corte en relación con el 

plano de trabajo supuesto (Figura 5.3).  

 

 

 

Figura 5.3. Zonas de mecanizado definidas por el ángulo de posicionamiento. 

 

Una zona considerada no útil en el proceso es cuando la posición del plano de 

trabajo supuesto con respecto al filo de corte principal (𝑬𝒎)  tiende a ser paralelos, lo 

que equivale a que el ángulo 𝝌𝒓 tienda a cero grados, esta zona de mecanizado 

elonga el contacto entre la pieza mecanizada y la herramienta de corte a lo largo del  
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filo principal de corte, lo que produce un área de corte que no es equivalente a la 

programada, además aumenta el desgaste de la herramienta y un produce un 

acabado superficial no aceptable. 

Cuando el ángulo 𝝌𝒓 se aleja de cero, pero sigue sin alcanzar su valor nominal 

geométrico se considera que la herramienta está en una zona de mecanizado no 

adecuada, la formación de viruta será posible pero la reducción del área de corte 

sigue siendo considerable, así como el contacto elongado a lo largo de el filo de corte 

principal 𝑬𝒎 . La zona optima de mecanizado consta en mantener el valor real del 

ángulo de posicionamiento al valor nominal del ángulo 𝝌𝒓 ,de esta manera el área de 

corte real se apegará al área de corte programada, y debido a esto se obtendrán las 

fuerzas de corte esperadas, así como un buen acabado superficial. 

Una zona no optima es aquella en que el ángulo de posicionamiento real sobrepasa 

el valor nominal de 𝝌𝒓, la particularidad de esta zona es que el mecanizado es posible, 

pero dependiendo del crecimiento de ángulo real de posicionamiento el filo de corte 

auxiliar de corte (𝑬𝒔) puede llegar a arrancar material, el cual puede variar desde la 

remoción de rebaba ocasionada por el corte del filo principal de una pasada anterior, 

hasta la interferencia con la geometría realizada modificando el resultado del 

mecanizado. 
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5.4. Planeación de trayectorias de corte. 

Con las zonas de mecanizado definidas se puede hacer una planeación adecuada 

de trayectorias para el mecanizado con herramienta de filo único, para sacar el mayor 

provecho del proceso y del modelo de corte propuesto, es necesario que la máquina 

a utilizar sea capaz de orientar la herramienta que mantengan los valores óptimos de   

𝝌𝒓, 𝝀𝒔 y  𝜸𝒏,  y así obtener un mecanizado adecuado, y cuando no sea posible, evitar 

las zonas no útiles. 

 

Hay tres tipos de trayectorias para el corte de filo único, aquellas en las que ángulo 

de inclinación 𝝀𝒔 es dominante en el comportamiento del corte, esto sucede cuando 

se tienen trayectorias lineales o curvas que hacen que el vector de velocidad siga una 

dirección hacia arriba o abajo  (equivalente a un movimiento en los planos X-Z con 

avance en X o Y-Z con avance en Y) sobre la superficie que se quiere mecanizar,  

aquellas trayectorias donde el ángulo de  posicionamiento  𝝌𝒓 es dominante en el 

comportamiento del corte, sus desplazamientos consisten en trayectorias rectas o 

curvas en el plano X-Y con un avance en dirección Z, y también existen las 

trayectorias que combinan ambos comportamientos , donde el ángulo dominante no 

siempre el de inclinación ni el de posición, pues la geometría deseada exige que 

durante toda la trayectoria cambie uno u el otro ángulo (Figura 5.4). 

 

 

 



Capítulo 5                                              Estrategias de mecanizado para el corte de filo único 

95 
 

 

Figura 5.4. Clasificación de trayectorias de corte en el micromecanizado de filo único. 

 

 

Como se muestra en la figura anterior, una sola  pieza a mecanizar puede requerir 

el uso de todos los tipos de trayectorias, la selección o el descarte de ellas depende 

de la complejidad de la geometría deseada, pues con geometrías simples, las 

trayectorias dominadas por 𝝀𝒔 o 𝝌𝒓 pueden llegar a ser intercambiables, pero en 

geometrías con mayor complejidad, donde las formas requieren curvas caprichosas 

(micro hélices) solo serán capaces de mecanizarse usando una trayectoria 

combinada. 

La orientación de la herramienta sobre su propio eje (C) modifica el valor de 𝜸𝒏, la 

modificación de este ángulo dentro de las trayectorias de inclinación ayuda a 

compensar el efecto de trabajar en una determinada zona de mecanizado, pero 

siempre hay que observar que el rango de 𝜸𝒏 este dentro de unos márgenes 

predeterminados, pues como se pudo observar en el capítulo 3 el cambio del valor de 
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este ángulo puede hacer que las fuerzas aumenten, lo que se traduce en malos 

acabados superficiales, en un desgaste mayor de la herramienta de corte y aumentan 

la deflexión de la herramienta, lo que hace que la precisión del mecanizado se vea 

afectada, la Tabla 5.1. muestra las diversas condiciones para clasificar la zona de 

corte comparando el ángulo de ataque critico (𝛄𝒏𝒄𝒓) , el ángulo de ataque seleccionado 

(𝜸𝒏𝒔), el ángulo de ataque critico no utilizable (𝜸𝒏𝒄𝒓𝒆) contra el ángulo de 

desprendimiento de la herramienta de corte (𝜸𝒏). 

 

Tabla 5.1. 

Influencia del ángulo γ  en las zonas de corte. 

Condición. Zona de corte 

𝛾 < 𝛾   no adecuada. 

𝛾 < 𝛾  no óptima. 

𝛾 = 𝛾  óptima. 

𝛾 > 𝛾  

𝛾 > 𝛾  

no óptima. 

no útil. 

 

A su vez se pueden definir las zonas de mecanizado con el ángulo de 

posicionamiento 𝝌𝒓, este ángulo nominal se compara con el ángulo de 

posicionamiento seleccionado (𝝌𝒓𝒔) y el ángulo de posicionamiento critico (𝝌𝒓𝒄𝒓), para 

obtener las condiciones y clasificarlos como lo muestra Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. 

Influencia del ángulo 𝝌𝒓 en las zonas de corte. 

Condición. Zona de corte 

χ > χ   no óptima. 

χ = χ   óptima. 

χ < χ  no óptima. 

χ < χ   

χ < 0  

no útil. 

no útil. 

 

 

Considerar las interferencias mecánicas es fundamental para garantizar un 

mecanizado optimo, las condiciones que se deben de cumplir a lo largo de la 

trayectoria de corte seleccionada son: que el filo de corte principal sea diferente a la 

dirección de avance lateral (𝑬𝒎 ∦ 𝐟𝐥), que el filo auxiliar de corte sea diferente a la 

dirección de avance lateral (𝑬𝒔 ∦ 𝐟𝐥) y que la superficie de flanco sea diferente a la 

avance de dirección (𝑬𝒓 ∦ 𝐟𝐝).   

Con una planeación adecuada de la estrategia de mecanizado se garantiza el 

máximo provecho de las características del proceso de corte propuesto, la Figura 5.5 

muestra el efecto combinado de las condiciones en trayectorias de corte. 
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Figura 5.5. Ejemplo de las diferentes zonas de mecanizado en función de las trayectorias 
seleccionadas.
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Capítulo 6  
 

Resultados  
 

6.1. Comprobación del modelo de corte en maquina hibrida de 6 

grados de libertad. 

Para la comprobación final del modelo de corte, se usa una máquina herramienta 

diseñada con el proceso en mente, esta máquina herramienta consta de un sistema 

hibrido serial paralelo que le permite tener un alto grado de rigidez, una alta precisión 

y la capacidad de orientar la herramienta en su totalidad en un área de trabajo de 

100x100x260 mm (Fajardo-Pruna, López-Estrada, Pérez et al. 2019) . 

Un elemento fundamental para garantizar trayectorias de alta precisión y del 

correcto posicionamiento de la herramienta es la localización de la misma en el 

espacio de trabajo, para esta función se diseña un sistema de visión estereoscópico 

mejorado para la localización de la punta de la herramienta (López-Estrada, Fajardo-

Pruna, Sánchez-González, Pérez, Fernández-Robles, et al. 2018) del cual se 

describen sus principales características en el Anexo B. 

El sistema hibrido proporciona la capacidad de orientar la herramienta de manera 

completa (en sus 6 ejes de posicionamiento) que consta de 3 ejes paralelo-rotula que 

es su combinación de movimientos hacen que la base donde se coloca la herramienta 

se incline según se requiera, a su vez se tiene un servo motor que hace que gire la 

herramienta sobre si propio eje (C), las posiciones en las cuales el mecanismo 

paralelo no es capaz de llegar o de cumplir con las condiciones de mecanizado 

necesarias, una cama de coordenadas X-Y hace la compensación necesaria por 
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medio de desplazamientos combinados en el plano X-Y, el sistema de visión 

proporciona la posición real de la punta de la herramienta, y con esta información se 

programan las trayectorias en el control numérico Fagor 8070 que se desean realizar 

(Figura 6.1). 

 

Figura 6.1. Máquina herramienta hibrida de 6 grados de libertad para el proceso de 
micromecanizado con herramientas de filo único. 

 

La selección de elementos mecánicos de alta precisión en conjunto con el control 

y el sistema de visión dotan a la maquina con todas las características necesarias 

para poder sacar el mayor provecho al modelo de corte propuesto, para su 

comprobación se realizan dos experimentos. El primer experimento consta de la 

comprobación del modelo por medio de cortes lineales en diferentes inclinaciones, en 

las cuales la máquina herramienta debe de mantener las condiciones de corte 

programadas, esto a su vez sirve de comprobación de la precisión de la máquina 

herramienta en su posicionamiento. El segundo experimento consta de realizar una 
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trayectoria combinada manteniendo la herramienta en zonas específicas de 

mecanizado. 

 

6.2. Cortes lineales con diferentes inclinaciones. 

 

Para verificar el comportamiento del modelo, en la máquina herramienta hibrida se 

mecanizan micro cortes lineales con una herramienta con 𝛘𝐫=60º,a diferentes 

inclinaciones, la máquina herramienta sigue una trayectoria recta a lo largo de una 

probeta de Aluminio 7075-T6 escalonada a 25, 20, 15, 10 y 5 grados como se muestra 

en la Figura 6.2. En cada rampa se hacen cortes desde 50x50 µm hasta bajar a 5x5 

µm, lo cual recrea un amplio rango de condiciones de mecanizado, de esta manera 

se garantiza como una prueba adecuada del modelo de corte propuesto. 

 

 

Figura 6.2. Trayectorias lineales a diferente inclinación para la comprobación del modelo de 
corte. 
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Los resultados obtenidos tienen una un comportamiento similar al de los datos 

presentados en el Capítulo 3, la magnitud de la fuerza varía según el tamaño del área 

de corte, siendo las áreas con mayor dimensión las que tienen mayor fuerza de corte, 

no se observa un efecto adicional en las fuerzas, por lo que las condiciones de corte 

se han podido mantener sin importar la inclinación a la que se mecaniza, los 

resultados del experimento se muestran en la Figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3. Fuerzas de corte del experimento comparadas con el modelo propuesto (línea 
punteada). 
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6.3. Corte combinado aplicando estrategias de mecanizado.  

El segundo experimento consta en mecanizar una trayectoria tomando en cuenta 

las estrategias de mecanizado previamente exploradas, así como la medición del 

acabado superficial de la geometría obtenida, dentro de las características de la 

máquina herramienta hibrida, cuenta con la capacidad de inclinar la herramienta hasta 

30º, esto en conjunto con el ángulo de la herramienta 𝛘𝐫=60º con pasadas de 𝒂𝒑=50 

µm y 𝒂𝒆=10µm serán las bases para la selección de las zonas de mecanizado en la 

geometría planeada. 

 En una probeta de Aluminio 7075-T6 de 2x2x1 mm se mecanizara una geometría 

que incluye trayectorias rectas y arcos (Figura 6.4), de esta manera se pondrán a 

prueba las estrategias de mecanizado, se mantendrá el corte en una primera etapa 

en la zona no optima de mecanizado, para después pasar a la zona optima de 

mecanizado por medio de una zona de transición. 

 

Figura 6.4. Esquema de la trayectoria de corte en conjunto con las zonas de mecanizado. 
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La trayectoria consta de diferentes segmentos, siguiendo la numeración de la 

Figura 6.5, El segmento 1 al 2 consta de una trayectoria recta con una pendiente de 

50º en las cual se planea posicionar la herramienta de corte en una zona de 

mecanizado no optima, con fines de probar el modelo y las estrategias, del punto 2 al 

4 la trayectoria forma un arco con un radio de 0.5mm, le sigue una sección recta 

horizontal de .319mm, del punto 6 al 6 la trayectoria forma un arco de 0.5mm, el último 

segmento forma una trayectoria recta del punto 6 al 7 con una pendiente de 150º.  

 

Figura 6.5. Segmentos de la trayectoria de mecanizado. 

 

En cuanto a zonas de mecanizado, desde el punto 1 al 3 se mantendrá la posición 

de la herramienta con respecto de la normal de la superficie con 20º de desface, de 

esta manera se forzara una zona no optima de mecanizado para su análisis, del punto 

3 al punto 4 se formara una zona de transición, en la cual la herramienta pasará de 

su desfase de 20º con respecto a la normal a 0º, lo que hará que cambien las 

condiciones de mecanizado en ese segmento, del punto 4 al 5 la herramienta se 

mantiene en una zona optima donde se mantiene los 0º con respecto a la normal, la 
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zona conformada entre el punto 5 al 6 se programa para mantener las condiciones 

óptimas, el último segmento del punto 6 al 7 se sigue manteniendo la zona optima de 

mecanizado. Las fuerzas se capturan usando un dinamómetro Kistler MiniDyn 9256B 

y los resultados se muestran en la Figura 6.6, se puede observar como el modelo 

propuesto (linea) sigue el comportamiento de las fuerzas que se producen en el 

proceso de micromecanizado con herremineta de filo unico, la tendencia de las 

fuerzas (linea discuntinua) describe los cambios de condiciones de mecanizado, los 

puntos alejados a la tendencia pueden ser fenomenos relacionados con el micro corte 

(fronteras de grano del material, deformacion elastica) y el modelo es capaz de seguir 

la zona de transicion de condiciones de mecanizado. 

 

Figura 6.6. Resultados de las fuerzas de corte en la trayectoria realizada comparadas con el 
modelo de corte propuesto. 

6.4. Análisis de la geometría obtenida. 
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La geometría obtenida se compara con la trayectoria programada en la  ,la cual 

muestra las dimensiones de la pieza mecanizada, se puede ver que la trayectoria 

programada sigue el contorno de las rectas y los arcos (Figura 6.7a), la Figura 6.7b 

muestra el acabado superficial que se obtiene cuando se mantiene la herramienta en 

las zonas optimas y no optimas, en contraste , la Figura 6.7c muestra el acabado de 

la misma trayectoria del apartado anterior, pero en esta ocasión se mantiene la 

herramienta perpendicular al plano X-Y a lo largo de todos los segmentos de la 

trayectoria de corte, esto corrobora lo obtenido en el Capítulo 3 por el efecto de la 

inclinación de la herramienta de corte, los datos obtenidos de la rugosidad del 

mecanizado óptimo (Figura 6.8) son comparables con otras tecnologías de arranque 

de material. 

 

Figura 6.7. Comparación de la geometría de corte programada con la geometría obtenida. 
a) Acabado superficial de las zonas de mecanizado óptima y no óptima, b) acabado 

superficial sin orientación de la herramienta de corte. 
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Figura 6.8. Rugosidad de la superficie mecanizada dentro de la zona óptima. 

 

Por medio de un microscopio DinoLite AM7515MZT se miden las dimensiones de la 

geometría obtenida (Figura 6.9), comparados con los datos programadas de la 

sección 6.3 se puede observar que las dimensiones rondan los valores esperados, 

tomando en cuenta la incertidumbre la máquina herramienta (Fajardo-Pruna, López-

Estrada, Pérez et al. 2019) los resultados demuestran la efectividad del modelo para 

el proceso de micromecanizado de filo único. 

 

Figura 6.9. Medidas de la geometría obtenida por medio de microscopio DinoLite. 
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Capítulo 7  
 

Conclusiones 
 

 

7.1. Conclusiones del trabajo presentado. 

Este trabajo de tesis presenta el análisis y modelado del proceso de 

micromecanizado con herramienta de filo único, el modelado tiene una base 

mecanicista y el análisis se enfoca en explorar los limites aplicables del modelo en el 

proceso de micro corte. 

El modelo se obtiene de una serie de experimentos por los cuales se analiza el 

comportamiento de la evolución de las fuerzas en relación con las características 

geométricas de la herramienta y los parámetros del corte requerido en el proceso. El 

comportamiento arroja una relación lineal entre el ángulo de desprendimiento y el área 

de corte, a su vez un comportamiento exponencial del mismo ángulo con el área de 

corte con respecto a la presión especifica. El ángulo de inclinación influye en las 

fuerzas que se obtienen en el proceso, pero se observa que tiene mayor influencia en 

el acabado superficial de la pieza mecanizada. 

Con la obtención del modelo se proponen estrategias de mecanizado las cuales se 

enfocan a sacar el mayor provecho del proceso propuesto, clasificando las 

características del posicionamiento de la herramienta en zonas las cuales arrojan 

resultados específicos en las trayectorias de corte planeadas. 
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Durante el desarrollo del trabajo, se desarrolla un sistema de visión el cual es 

aplicable para las dos máquinas herramientas diseñadas para el micromecanizado, 

el cual es una técnica no invasiva para localizar la punta de la herramienta la cual es 

crucial para lograr un mecanizado preciso y controlado de las geometrías deseadas. 

El modelo se comprueba con dos experimentos los cuales arrojan resultados 

satisfactorios, el modelo propuesto es capaz de predecir las fuerzas que se obtienen 

en el micro corte basado en las condiciones geométricas de la herramienta y en las 

características programadas de la trayectoria de micro corte. 

Con los resultados obtenidos en este trabajo se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se ha desarrollado un modelo mecanicista para el proceso de micro 

mecanizado con herramientas de filo único el cual relaciona las características 

geométricas de la herramienta y los parámetros programados de corte con las 

fuerzas y la presión especifica de corte.  

2. Con este modelo se exploran los límites de aplicación de un método puramente 

mecanicista para el proceso de micro mecanizado de filo único, con el cual se 

puede llegar a predecir con alta confianza profundidades de corte de alrededor 

de 3µm. 

3. Se plantean y exploran diferentes estrategias de mecanizado las cuales se 

enfocan en zonas en las cuales los resultados varían según la posición de la 

herramienta, con este se garantiza tener los mejor resultados posibles al aplicar 

el modelo y proceso propuesto. 
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4. El modelo es capaz de obtener una buena predicción las fuerzas de corte 

involucradas en el proceso, las discrepancias de valores (picos) en los datos 

obtenidos son fenómenos característicos del micro corte. 

5. El proceso propuesto se consolida como una alternativa a las diferentes 

tecnologías de micro arranque de material, con una herramienta más sencilla 

y la capacidad de obtener un rango amplio geometrías con acabados 

superficiales competentes. 

6. Por medio de las estrategias de mecanizado propuestas se puede llegar a 

compensar grados de libertad de una máquina herramienta, y obtener 

geometrías optimas por medio de la combinación de trayectorias que 

dependan del ángulo de inclinación o del ángulo de posicionamiento. 

7. La aplicabilidad del modelo depende de los grados de libertad de la máquina 

herramienta, su precisión de posicionamiento y la capacidad del sistema de 

control, pues el modelo requiere tener el cambio de la posición y orientación de 

la herramienta a lo largo de la trayectoria de corte para garantizar resultados 

óptimos. 

8. Los resultados obtenidos durante el trabajo demuestran que el modelo 

obtenido, en conjunto con máquinas herramienta especializadas en el proceso 

propuesto son alternativas viables y confiables como una tecnología 

emergente en el campo de la micro fabricación. 
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7.2. Trabajos futuros 

El desarrollo de una nueva tecnología de micro mecanizado basados en el modelo 

propuesto abre la siguiente gama de posibilidades de exploración del conocimiento 

adquirido: 

 Ampliar el modelo de corte para rebasar la frontera de la metodología 

mecanicista, incluyendo fenómenos característicos de los procesos de 

arranque de material a nivel micro. 

 La inclusión del efecto del desgaste de la herramienta en el proceso de 

micro corte con herramienta de filo único.  

 La inclusión directa en el modelo de las estrategias de mecanizado. 

 El desarrollo de un diseño óptimo de la herramienta de filo único que 

maximice los alcances del modelo mecanicista propuesto. 

Estas líneas de investigación aumentaran el alcance del modelo propuesto, lo que 

encamina al proceso de micro mecanizado con herramienta de filo único como una 

alternativa sólida y fácil de implementar en el demándate mercado de las tecnologías 

de micro fabricación.  
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Capítulo A Anexo A 
 

Superficies del modelo de corte. 
 

 

B.1. Comparativa de datos experimentales de presión especifica de 

corte con el modelo teórico. 

 

Las siguientes figuras muestran el comportamiento de la presión especifica de 

corte (𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚) de los experimentos con la respectiva combinación de condiciones 

(puntos) presentadas en el Capítulo 3, y se comparada con el modelo propuesto el 

cual es representado por una superficie.  

El material utilizado es Aluminio 7075-T6, con una velocidad de constante, el 

modelo es capaz de representar el comportamiento del fenómeno de micro corte con 

herramienta de filo único con un alto grado de fidelidad. 
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Figura A.1. Comparación de la función propuesta de presión especifica de corte (superficie) 
con datos experimentales de 𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚 (puntos) con 𝒂𝒑 = 30µm y 𝒂𝒑 = 20µm,  𝝀𝒔 =0. 
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Figura A.2. Comparación de la función propuesta de presión especifica de corte (superficie) 
con datos experimentales de 𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚 (puntos) con 𝒂𝒑 = 10µm y 𝒂𝒑 = 5µm,  𝝀𝒔 =0. 
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Figura A.3. Comparación de la función propuesta de presión especifica de corte (superficie) 
con datos experimentales de 𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚 (puntos) con 𝒂𝒑 = 30µm y 𝒂𝒑 = 20µm,  𝝀𝒔 =4. 
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Figura A.4. Comparación de la función propuesta de presión especifica de corte (superficie) 
con datos experimentales de 𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚 (puntos) con 𝒂𝒑 = 10µm y 𝒂𝒑 = 5µm,  𝝀𝒔 =4. 
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Figura A.5. Comparación de la función propuesta de presión especifica de corte (superficie) 
con datos experimentales de 𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚 (puntos) con 𝒂𝒑 = 30µm y 𝒂𝒑 = 20µm,  𝝀𝒔 =8. 
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Figura A.6. Comparación de la función propuesta de presión especifica de corte (superficie) 
con datos experimentales de 𝑲𝒔𝒙 , 𝑲𝒔𝒚 (puntos) con 𝒂𝒑 = 10µm y 𝒂𝒑 = 5µm,  𝝀𝒔 =8. 
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Capítulo B Anexo B 
 

Determinación de la posición de la punta de la 
herramienta. 

 

B.2. Ámbito de aplicación del sistema de visión artificial. 

La determinación de la posición de la de la punta de la herramienta es de alto 

interés, dada la naturaleza de la maquina hibrida de 6 grados de libertad en conjunto 

con el control industrial Fagor 8070 requieren la información de las coordenadas de 

la punta de la herramienta para poder obtener una trayectoria de corte precisa (Figura 

B.1). El espacio de trabajo restringido por las características geométricas de la 

máquina herramienta limita el tipo de tecnología que puede adaptarse para esta 

función, con este en mente se elige la opción de diseñar un sistema de visión 

estereoscópica el cual es modular, de un costo aceptable y con alta precisión. 

 

Figura B.1. Esquema de la corrección de la trayectoria tomando en cuenta la posición de la 
punta de la herramienta con el sistema de visión artificial. 
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Las cámaras se colocan de modo que queden en posición perpendicular una de 

otra, y a su vez, cada una está alineada al plano XZ y YZ respectivamente. Los planos 

en los cuales las cámaras se colocan son coplanares a los del sistema de 

coordenadas de la punta de la herramienta (𝐑𝐜𝐭), el cual por medio de la cinemática 

de la maquina se relaciona con los sistemas de coordenadas de la cama de 

coordenadas de X-Y (𝐑𝐰), y el de la base de granito (𝐑𝐛) los cuales se muestran en 

la Figura B.2, la cual es la base para el cálculo de la trayectoria de la herramienta y 

su posición durante todo el tiempo del mecanizado. El comportamiento del 

mecanismo de la cama X-Y es directo (accionamiento directo de cada eje), mientras 

el mecanismo paralelo serial requiere el accionamiento de los ejes Z más dos 

rotaciones, la rotación del eje C a lo largo de la trayectoria es necesario para la 

compensación de movimientos parásitos que existen por la naturaleza del mecanismo 

serie paralelo. 

 

Figura B.2. Sistemas de coordenadas de los diferentes elementos de la máquina 
herramienta de 6 grados de libertad. 
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Para poder definir la posición real del filo de corte es necesario medir la desviación 

que la herramienta tenga en relación con el sistema de coordenadas (𝐑𝐜𝐭), los valores 

necesarios para la corrección de la posición de la punta de la herramienta son 𝜟𝒙, 𝜟𝒚 

y 𝜟𝜽 los cuales corresponden a la desviación en 𝒙𝟑, 𝒚𝟑 y la posición angular alrededor 

de  𝒛𝟑 respectivamente. 

 

B.2.1. Sistema de visión artificial. 

La máquina herramienta cuenta con un cabezal que se conecta a un sistema serie 

paralelo el cual tiene la capacidad de obtener inclinaciones de la herramienta 

necesarias para el posicionamiento requerido en el proceso propuesto de corte de filo 

único, en el cabezal se acopla el sistema de visión (Figura B.3), el cual está 

conformado por cámaras DinoLite AM7515MZT con aumento óptico de 273x, una 

resolución de 5 Megapíxeles, estas cámara están diseñadas para metrología, lo que 

ayuda a obtener imágenes claras y sin deformaciones. 

 

Figura B.3. configuración de la maquina hibrida de 6 grados de libertad para corte de filo 
único. a) cabezal de la herramienta con el sistema de visión montado. b) Configuración 

mecánica paralela. c) Control CNC y PC para el análisis y monitoreo del proceso. 
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El diagrama de flujo general del sistema de visión se muestra en la Figura B.4 

,una etapa de pre procesamiento la imagen se transforma a tonos de grises y 

transforma a su inversa a la cual se le aplica una técnica de thresholding, el resultado 

obtenido se convierte a una imagen binaria donde los valores lógicos de uno indican 

que el píxel pertenece a la herramienta y los valores de cero indican lo contrario. 

Debido a que la herramienta de corte tiene un cuerpo cilíndrico y metálico (altamente 

reflectivo), es común que se vean reflejos en las imágenes capturadas, lo cual puede 

inducir problemas al realizar una imagen binaria de las mismas, por lo que pixeles con 

valor lógico cero que quedan aislados debido a este efecto con tratados con filtros 

Gaussianos y técnicas de rellenado los cuales mitigan el efecto de los reflejos 

capturados, el algoritmo es capaz de identificarlos y eliminarlos de la segmentación 

de la herramienta de corte. 

 

 

Figura B.4. Diagrama de flujo del procesamiento de información del sistema de visión 
artificial estereoscópico. 
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Una vez localizada la herramienta el siguiente paso es determinar su eje central, 

el cual coincide con 𝒛𝟑 del sistema de coordenadas de la máquina herramienta, para 

esto se localizan los lados del cuerpo cilíndrico de la herramienta, los cuales se 

representan con dos vectores, un vector geométricamente interpolado paralelo al 

centro de estos vectores es calculado y representado por una línea, la cual a su vez 

se extiende a lo largo de sí mismo. Se calculan dos líneas guía auxiliares para ayudar 

a la alineación de las cámaras, y con esto se crean dos regiones de interés, el cuerpo 

de la herramienta y la punta de esta. El diámetro de la herramienta en conjunto con 

el aumento utilizado para las imágenes se usa para el cálculo de la relación de pixeles 

por milímetro. 

Con la herramienta localizada, se procede a identificar la punta de esta, 

geométricamente se le puede considerar como una esquina, un algoritmo basado en 

el presentado por Harris and Stephens se aplica para encontrar la punta de la 

herramienta, el cual combina el método de identificación de esquinas y contornos con  

autocorrelación local, la Figura B.5 muestra las diferentes etapas del procesamiento 

de la imagen y la posición de la punta de la herramienta. 

 

Figura B.5. Las diferentes etapas del procesamiento de imagen, a) Imagen original, b) 
tonos de grises, normalización del histograma y filtro Gaussiano, c) Imagen inversa, d) 

Limpieza de la imagen e identificación de la herramienta, e) Localización de contornos y 
esquinas, f) Alineación de la herramienta y localización de la punta de la herramienta. 
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Las coordenadas de la punta de la herramienta se guardan en dos variables, una 

por cada cámara, estas coordenadas son proyectadas al eje central de la herramienta, 

y con esto se calcula la distancia en conjunto con el radio de milímetros por píxel 

previamente obtenido. 

 

B.2.2. Corrección de posición con los datos adquiridos. 

Teniendo el desface de la punta con respecto a los ejes 𝒙𝟑, 𝒚𝟑, (𝜟𝒙, 𝜟𝒚) y una 

posición inicial del eje C (𝜟𝜽) que se representan en la ecuación (1), se hacen los 

cálculos necesarios para la corrección de la posición de la herramienta (ecuación 4 y 

5) para mantener el filo de corte tangente a la trayectoria P, (Figura B.6). 

 

 

 

Figura B.6. Diagrama esquemático de la trayectoria y la rotación de la herramienta. 
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Estos desplazamientos corresponden a los movimientos de un circulo que tiene 

como radio el delta (𝐫𝚫) el cual se obtiene de la ecuación (3), obtenido con una posición 

real del filo de corte definida por Φ y donde γ es la suma angular de los movimientos 

parásitos del mecanismo serie paralelo en conjunto con la actuación del eje C 

(ecuación 2). 

Δθ = atan
Δ

Δ
 (1)

ϕ =
π

2
+ Δθ + γ (2)

r = Δ + Δ  (3)

 

Con los cálculos obtenidos de las ecuaciones anteriores, se les aplica una matriz 

de rotación para relacionarlas con el sistema de coordenadas del granito (𝐑𝐛), el cual 

es el sistema de coordenadas general (ecuación 6).   

 

δ = r cos(ϕ) (4)

δ = r sin(ϕ) (5)

 

𝛿
𝛿

𝛿
𝐑𝐛

= 𝐑
𝛿
𝛿

0 𝐑𝐜𝐭

 (6)
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Como último paso se calculan los desplazamientos correspondientes a los ejes, 

que serán los datos que se introducen en el código ISO de la trayectoria de corte, 

estos datos se obtienen de las ecuaciones 7,8,9. 

 

𝑋 = 𝑋 + 𝛿  (7) 

 

𝑌 = 𝑌 + 𝛿  (8) 

 

𝑍𝑖 = 𝑍𝑖 + 𝛿  (9) 
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