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[-]

dirección radial
[-]

dirección axial
[N/mm2]

corte
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Nomenclatura
𝜑𝑒

Angulo de entrada de la herramienta en la zona de corte

[º]

𝜑𝑠

Angulo de salida de la herramienta en la zona de corte

[º]

𝜑𝑒𝑚

Angulo de empañe del filo

[º]

𝜌

Magnitud del alabeo de la herramienta

[μm]

𝜆

Posición del alabeo de la herramienta

[º]
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Resumen

Para la mejora continua de los procesos de fabricación y con el objetivo de
alcanzar niveles óptimos de productividad, calidad y coste en la producción de
componentes y productos, es fundamental disponer de un modelo preciso del proceso de
corte. Estos modelos constituyen la base para la simulación del proceso de mecanizado
que va a permitir calcular las fuerzas de corte, potencias o tiempos de ciclo.
Un primer objetivo de esta tesis se ha centrado en el desarrollo de un modelo de
estimación de fuerzas en fresado periférico. Este modelo no solo realiza la estimación de
las fuerzas de corte sino que también considera la geometría del proceso en cada
instante con el fin de calcular los arcos de empañe en cada rotación de la herramienta.
El nuevo modelo desarrollado está basado en el espesor de viruta medio que, a
diferencia de los modelos basados discos elementales, no necesita cálculos repetitivos.
Este modelo permite estimar las fuerzas de corte no solo en condiciones uniformes sino
también en régimen variable con cambios en los valores de ancho de corte y de
profundidad de corte.
Se han llevado a cabo un elevado número de ensayos, con herramientas de
diferentes diámetros y para distintos materiales, con el fin de analizar el comportamiento
de la herramienta. Se concluye que el modelo propuesto ofrece unos resultados óptimos
en situaciones variables.
Un segundo objetivo ha sido la optimización del fresado a través de la definición
de estrategias de mecanizado de forma que sea posible su programación en una etapa
previa a la fabricación del componente. Esta fase de optimización de las trayectorias de
mecanizado estaría orientada sobre todo a situaciones en las que la herramienta está
sometida a variaciones importantes de las condiciones de corte. La estrategia de
mecanizado seleccionada se basa en la influencia que tiene la geometría y la evolución
de las fuerzas en fresado.
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Abstract

In order to improve the productivity, quality and costs of the machining processes,
is a key issue to develop a precise model of the cutting process. This model is going to be
essential for the cutting process simulations that will allow us to estimate the cutting
forces, power and cycle time of the machining process.
The first objective of this thesis has been the development of a cutting force model
for peripheral milling. With this model is possible not only to estimate the cutting forces but
also to identify the cutter-part engagements along the tool path in each tool rotation.
The new cutting force model is based on the average chip thickness. The results
obtained with this model show the same precision than the conventional models based on
the elemental discs of the cutting flute, being the main advantage the shorter
computational time required.
With this new model is possible to estimate the cutting forces not only in a uniform
regime but also under varying machining conditions of axial and radial depth of cut.
In order to analyze the behavior of the cutting tool a series of cutting experiments
have been carried out using different tool diameters and different workpiece materials.
The results showed good consistency under varying machining conditions.
The second objective has been the cutting process optimization through the
definition of the machining strategies in a previous stage before the workpiece is
manufactured on the shop floor.
The optimization strategy is mainly oriented to perform machining operations
where the cutting tool is working under varying machining conditions. The selection of the
machining strategy is based on the cutting geometry and the evolution of the cutting
forces in milling.
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Capítulo 1

Introducción

1.1.

Ámbito de aplicación de la tesis
De las múltiples acciones de mejora que se pueden utilizar en los procesos de

fabricación, el modelado de los procesos de corte se presenta como una de las opciones
que puede proporcionar un incremento claro de la productividad al permitir simular estos
procesos antes, durante o después de la ejecución de los mismos. La aplicación de los
sistemas de monitorizado a las máquinas-herramienta ha supuesto una mejora de los
tiempos de corte efectivos en un 10-65 % (Tonshoff, Wolfsberg, Kals, Konig, & Luttervelt,
1988).
El monitorizado de los procesos de mecanizado a través de modelos basados en
las fuerzas de corte ha ganado importancia en los últimos años. A pesar de ello hoy en
día todavía no se ha explotado adecuadamente toda la información que puede
proporcionar la estimación o medida de las fuerzas de corte.
En primer lugar, esto es debido a que la precisión de la estimación de las fuerzas
no es la adecuada. Hacer una estimación de las fuerzas con precisión resulta difícil
porque las condiciones del proceso y concretamente la evolución del desgaste de la
herramienta y de las propiedades del material de la pieza hace que el valor de la fuerza
cambie apreciablemente. En segundo lugar, las condiciones reales del mecanizado de
piezas son con frecuencia cambiantes en cuanto al ancho de corte, la profundidad de
corte, la forma de corte, la formación de viruta, el arco de empañe, etc. y por lo tanto, es
aconsejable que para mantener la eficiencia del mecanizado se modifiquen las variables
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del proceso (velocidad de corte y avance) y la forma de mecanizar (estrategias de
mecanizado).
La modificación de las variables de mecanizado puede hacerse con eficiencia
antes del mecanizado si se conoce adecuadamente el comportamiento de la herramienta
durante las operaciones a realizar. También es posible mejorar la forma de mecanizar
con la definición de estrategias de mecanizado pero sería necesario que previamente se
estableciera cuál es la verdadera ganancia en eficiencia del proceso.
El modelado del comportamiento dinámico de la herramienta como complemento
a lo ya indicado también es muy importante y sobre todo lo que incorpora es una
restricción al proceso. A través de una buena determinación de la restricción dinámica del
proceso se puede hacer una selección más adecuada del valor las variables del proceso
que dará lugar a un mecanizado más estable. Sin embargo, esto no permite una
optimización completa del proceso que es lo que se persigue con el modelado basado
fundamentalmente en el proceso de corte.
De acuerdo con todo ello, la tesis se ha centrado en analizar el proceso de
fresado cuando se desarrolla en circunstancias variables. El análisis de la simulación,
cuando ésta se ha modelado con precisión, pone de relieve determinados aspectos que
ocurren en el proceso de mecanizado que de otra forma no sería posible. Con ello
permite por tanto mejorar la eficiencia del fresado.

1.2.

Objetivos de la tesis
El objetivo general de esta tesis es el desarrollo de un modelo analítico para la

estimación de las fuerzas de corte en fresado que responda adecuadamente ante
variaciones en las condiciones de corte. Este modelo además de la estimación de las
fuerzas de corte, va a considerar los errores de alabeo.
Las operaciones de mecanizado que se contemplan en esta tesis son las que se
realizan con fresado periférico utilizando herramientas enterizas.
Los objetivos específicos se recogen en los siguientes puntos:
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1. Desarrollar un modelo de estimación de fuerzas para fresado que reúna
simplicidad de cálculo y precisión. Para conseguir esto se desarrollará un
modelo basado en el espesor de viruta medio. Se presenta una primera
comprobación relacionando los modelos de estimación de fuerzas utilizados
por distintos investigadores y el que se propone en esta tesis.
2. Desarrollar un modelo de fuerzas para herramienta no rígida y en presencia de
alabeo. El propósito es generalizar el modelo cuando la herramienta se
deforma bajo la acción de las fuerzas de corte y cuando además presenta
alabeo ya que ambos fenómenos interactúan entre sí.
3. Identificar en cada instante la geometría de contacto real de pieza-herramienta
para analizar su influencia en el mecanizado. Desarrollar un modelo de
estimación de fuerzas a partir de la identificación de esta geometría, que
permitirá estimar las fuerzas ante cualquier variación en las condiciones de
fresado.
4. Analizar las estrategias de mecanizado que se proponen para fresar de forma
eficiente. Evaluar estas estrategias de forma que sea posible determinar si se
produce una ganancia en la eficiencia del proceso de corte.
5. Desarrollar una metodología para la determinación de las presiones
específicas de corte analizando su variación como consecuencia de las
variaciones que se producen en el proceso de mecanizado, principalmente en
relación con la herramienta.

1.3.

Estructura de la tesis
La tesis que aquí se presenta se ha estructurado en siete capítulos, constituyendo

esta introducción el primero de ellos.
En el capítulo 2 se describe el estado del arte. Se analiza el estado actual de
investigación en el desarrollo de los modelos de fresado basados en la estimación de las
fuerzas de corte. Se han clasificado estos modelos en cuatro grupos que son aquellos
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basados en el plano de deslizamiento, en la presión específica de corte, en líneas de
deslizamiento y, por último, los basados en métodos numéricos. Se explica la necesidad
de un nuevo modelo de estimación.
En el capítulo 3 se presenta un nuevo modelo de estimación de fuerzas para
fresado basado en las presiones específicas de corte. En el método propuesto el cálculo
de las fuerzas de corte se hace en base al espesor de viruta medio en cada instante. Se
ha considerado también el efecto que tiene la deformación de la herramienta y el alabeo
sobre el espesor de viruta y sobre los ángulos de entrada y salida de la herramienta en el
material.
Se compara el nuevo modelo propuesto con los modelos desarrollados por otros
investigadores. Se demuestra que el modelo desarrollado no muestra diferencias
significativas en cuanto a precisión en los resultados y en cambio, aporta como ventaja
menores tiempos de cálculo.
En el capítulo 4 se presenta el nuevo modelo desarrollado para estimar las
fuerzas de corte frente a variaciones en las condiciones de mecanizado en fresado
periférico. Se analiza la solicitación a que está sometida la herramienta durante estos
procesos de cambio para los casos más frecuentes de variación de las condiciones de
corte que se dan en la práctica.
También se presentan en este capítulo los datos obtenidos en los ensayos
realizados con los que se valida el modelo desarrollado. Se demuestra que el modelo
ofrece un buen ajuste con los datos experimentales en los que se ha variado la
geometría de la herramienta y las condiciones de corte.
En el capítulo 5 se presentan distintas estrategias de mecanizado que se
proponen para la mejora de la eficiencia en fresado. Se presenta un procedimiento para
analizar y evaluar la selección de la estrategia de mecanizado más adecuada.
En el capítulo 6 se presenta el trabajo experimental realizado en la tesis. En la
primera parte del capítulo se presenta la metodología desarrollada para la determinación
de las presiones específicas de las fuerzas de corte. Se analiza también la variación de
estos parámetros como consecuencia de las variaciones que se producen en la

4

Capítulo 1.

Introducción

herramienta. En la segunda parte se presentan los procedimientos desarrollados para la
realización de los ensayos.
En el último capítulo se presentan las principales aportaciones de la tesis y las
líneas futuras que podrían seguirse a partir del trabajo realizado en ella.
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Capítulo 2

Estado del arte en fresado

2.1.

Introducción
En este capítulo se presenta una revisión bibliográfica de los métodos de

estimación de las fuerzas de corte en fresado, destacando los aspectos más esenciales
tratados en la literatura científica. El objetivo es recoger los distintos enfoques que se han
seguido para abordar el estudio del proceso de fresado, desde aspectos como la
estimación de las fuerzas de corte, la determinación de las presiones específicas de las
fuerzas, los errores de alabeo en la herramienta, la deformación de la herramienta o de la
pieza o la influencia de las condiciones del proceso en las fuerzas de fresado.

2.2.

Modelado del proceso de corte
El objetivo fundamental del modelado de los procesos de mecanizado es la

definición eficiente de las operaciones de mecanizado de manera que permita alcanzar
niveles óptimos de productividad, calidad y coste en la producción de componentes y
productos.
En las investigaciones realizadas hasta ahora se ha puesto de manifiesto la
dificultad para establecer un modelo general de mecanizado, que combine las
características contrapuestas de simplicidad y al mismo tiempo realice una identificación
correcta del fenómeno real, por lo que todavía hoy se continúa trabajando con gran
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intensidad. Las mayores dificultades encontradas se podrían resumir en los siguientes
aspectos:


Es necesario mejorar el conocimiento de los aspectos básicos relacionados
con la mecánica de corte.



La diversidad de operaciones de mecanizado, geometrías de herramienta y
condiciones en las que se desarrolla el corte, pone de manifiesto la dificultad
para establecer un modelo válido general.



La falta de generalidad de los resultados obtenidos en la experimentación,
siendo frecuentemente estos resultados válidos para las condiciones
particulares de los ensayos realizados.



La falta de una caracterización precisa del comportamiento del material sobre
todo en condiciones de elevadas velocidades de deformación y temperatura.

En el modelado de procesos de mecanizado se pueden considerar distintos
enfoques de análisis (Van Luttervelt, Locke, & Venuvinod, 1998). El primero de ellos
estaría centrado en el desarrollo de modelos que sean capaces de relacionar las
variables del proceso básico de formación de viruta como tensiones, deformaciones,
velocidades de deformación, temperaturas y flujo de viruta. Un segundo enfoque
comprendería aquellos modelos que se extienden hacia la ejecución global del proceso
que incluye la predicción de fuerzas, par, potencia, desgaste de herramienta, formación y
rotura de viruta, precisión y acabado superficial. En un último enfoque se estarían
recogiendo aquellos modelos de optimización de las condiciones de mecanizado que
incluyan los costes y tiempos de mecanizado y la precisión o acabado superficial de la
pieza.
Desde el punto de vista industrial los trabajos del segundo nivel han sido los que
tienen mayor interés ya que permiten una definición de las condiciones de corte más
inmediata.
La mayoría de estos trabajos se han orientado para optimizar el proceso de
fresado fuera de máquina. Muchos de los resultados obtenidos en estas investigaciones
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han tenido dificultades para ser incorporados en el control directo del proceso de
mecanizado, lo que ha llevado a la escasa presencia en la fábrica de desarrollos
comerciales que permitan la optimización del proceso en línea.

2.3.

Estimación de las fuerzas de corte
Uno de los aspectos más tratados en el estudio de los procesos de mecanizado

ha sido la estimación de las fuerzas de corte. El interés de estimar las fuerzas mediante
modelos fiables reside entre otras cosas, en un conocimiento más preciso del proceso, en
disponer de un modelo que permita la estimación de la potencia necesaria de
mecanizado, en la posibilidad de dimensionar de manera precisa los elementos de la
máquina-herramienta y en la utilización de la información de las fuerzas de corte en
algoritmos de control del proceso que permitan realizar un mecanizado óptimo.
Además, a través de las fuerzas de corte es posible obtener una amplia
información del proceso de arranque de material, de manera que cualquier variación en
los valores de las fuerzas nos indicará cambios en las condiciones de mecanizado, como
por ejemplo, cambio en las propiedades de la pieza, cambios en la geometría del
mecanizado, estabilidad del proceso, estimación indirecta del acabado superficial, etc.
Aunque hay evidencias de que el análisis del mecanizado se inicia a finales del
siglo XIX y que continúa a principios del siglo XX, es en 1937 cuando Piispanen
(Piispanen, 1948; Pijspanen, 1937) publica un estudio detallado del proceso de formación
de viruta, que ha sido una referencia muy frecuente en las investigaciones que se han
realizado después en esta área. Examinó la deformación del metal en condiciones de
corte ortogonal, concluyendo que la deformación se produce por deslizamientos
sucesivos en una zona localizada próxima al filo. Casi en la misma época, Ernst y
Merchant (Merchant M. E., 1945) presentan sus primeras investigaciones sobre el
mecanizado de metales y sobre el proceso de arranque de viruta.
Desde entonces han sido muchos los investigadores que se han ocupado de esta
materia. En la revisión realizada con motivo de la asamblea del CIRP en 1998 (Van
Luttervelt, Locke, & Venuvinod, 1998), en la que se presentan los distintos modelos
desarrollados aplicados a procesos de mecanizado por arranque de viruta, se pone de
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manifiesto la necesidad de utilizar modelos de predicción fiables, que permitan obtener
una información precisa de las condiciones en que está teniendo lugar el proceso de
corte para poder intervenir en su mejora en caso de que sea necesario.
Los modelos desarrollados también se han extendido al estudio de aspectos
concretos del mecanizado como duración de herramienta, calidad y precisión dimensional
o estabilidad del proceso. Las técnicas utilizadas para abordar estos problemas concretos
han sido muy distintas dando lugar al desarrollo de una gran variedad de modelos.
En la tabla 1 se muestra una clasificación de los modelos desarrollados desde el
punto de vista de la estimación de las fuerzas de corte.
Tabla 1. Tipos de modelos de estimación de fuerzas de corte

MODELOS

FORMULACIÓN

Modelos basados en el plano
de deslizamiento

v

Modelos basados en la
presión de corte

v

Modelos basados en líneas
de deslizamiento

Modelos basados en métodos
numéricos

10

v

𝐹𝑐 =

𝜏𝑠 . 𝑏. ℎ cos (𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 )
sin 𝜑𝑛 cos (𝜑𝑛 + 𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 )

𝐹𝑐 = 𝑘𝑐 . ℎ. 𝑎𝑝

𝐹𝑐 = ∫ 𝑝 sin θ 𝑑𝑠 + ∫ 𝑘 cos 𝜃 𝑑𝑠

𝐹𝑐 = [𝐵]𝑇 [𝐷][𝐵][𝛿]
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2.3.1. Modelos de estimación de las fuerzas de corte basados en la
tensión dinámica de deslizamiento.
En este primer grupo se tienen los modelos clásicos basados en el plano de
deslizamiento. En el fresado frontal y para algunas fresas periféricas, se puede
considerar que el arranque de viruta se realiza en condiciones de corte cuasi-ortogonal
en las que el ángulo de inclinación de estas herramientas se sitúa por debajo de 10°. En
estos casos, los modelos de estimación de las fuerzas utilizan tres parámetros, que son
la tensión dinámica de deslizamiento (𝜏𝑠 ), el ángulo de deslizamiento (𝜑𝑛 ) y el coeficiente

de rozamiento viruta-herramienta en la cara de desprendimiento de la herramienta (𝜌𝑛 ).
La dificultad de estos modelos reside en la localización de la posición del plano de

deslizamiento.

γn

hc
h

φn

Fc

Fs

Pieza

Ns
R

Nc

Herramienta

ρn

F

N
Figura 2.1. Diagrama de fuerzas de corte

La estimación de estos parámetros se puede hacer partiendo de la definición del
factor de recalcado de la siguiente manera:

𝜉=

ℎ𝑐
ℎ

(2.1)
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donde hc es el espesor de viruta y h el espesor de viruta sin deformar, según se indica en
el diagrama de fuerzas de la figura 2.1. Este factor de recalcado se puede calcular
fácilmente a partir de la medida de la viruta desprendida durante el mecanizado.
Por otro lado y a partir de supuestos basados en la energía del corte, Merchant
(Merchant M. E., 1945) establece una relación entre los ángulos de deslizamiento (𝜑𝑛 ),

rozamiento (𝜌𝑛 ) y desprendimiento de la herramienta (𝛾𝑛 ), de manera permite realizar el
cálculo de las fuerzas colineal y normal con la velocidad de corte, de acuerdo con las
siguientes expresiones:

𝐹𝑐 = 𝜏𝑠 𝑏 ℎ
𝑁𝑐 = 𝜏𝑠 𝑏 ℎ

𝑐𝑜𝑠 (𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 )
𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑛 𝑐𝑜𝑠 (𝜑𝑛 + 𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 )

𝑠𝑖𝑛 (𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 )
𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑛 𝑐𝑜𝑠 (𝜑𝑛 + 𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 )

(2.2)
(2.3)

La aplicación de estos modelos al fresado ha sido escasa debido a la variación de
los parámetros geométricos de las ecuaciones 2.2 y 2.3 a lo largo del filo de la fresa.
El valor de la tensión dinámica de deslizamiento se puede obtener a partir de un
ensayo de fresado, pero el resultado obtenido solo es válido para operaciones que se
realicen en unas condiciones semejantes. La utilización de datos disponibles de
tensiones de deslizamiento también es posible pero la precisión de la estimación de las
fuerzas de corte puede verse afectada ya que esta tensión depende de la velocidad de
deformación y de la temperatura del corte.
La mayoría de las herramientas utilizadas en el fresado periférico tienen un ángulo
de inclinación superior a 10° por lo que las condiciones en las que se desarrolla este
proceso son claramente de corte oblicuo. Las expresiones que se obtienen para las tres
componentes de las fuerzas de corte, considerando la formación del plano de
deslizamiento, se recogen en las siguientes ecuaciones.

𝐹𝑐 =

12

𝜏𝑠 𝑏 ℎ
cos (𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 ) + tan 𝜆𝑠 tan 𝜂𝑣 sin 𝜌𝑛
sin 𝜑𝑛 �cos2 (𝜑𝑛 + 𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 ) + tan2 𝜂𝑣 ′ sin2 𝜌𝑛

(2.4)
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𝑁𝑐 =
𝐹𝑎 =

𝜏𝑠 𝑏 ℎ
sin (𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 )
sin 𝜑𝑛 cos 𝜆𝑠 �cos 2 (𝜑𝑛 + 𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 ) + tan2 𝜂𝑣 ′ sin2 𝜌𝑛

𝜏𝑠 𝑏 ℎ
cos (𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 ) tan 𝜆𝑠 − tan 𝜂𝑣 ′ sin 𝜌𝑛
sin 𝜑𝑛 �cos 2 (𝜑𝑛 + 𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 ) + tan2 𝜂𝑣 ′ sin2 𝜌𝑛

(2.5)

(2.6)

Estas expresiones tienen una cierta semejanza con las de corte ortogonal de
manera que aquellas son un caso particular de éstas cuando el ángulo de inclinación del
filo 𝜆𝑠 y el ángulo de desviación del flujo de viruta 𝜂𝑣 son pequeños.

Estas expresiones han sido utilizadas en fresado periférico en numerosos

trabajos, entre ellos los presentados por Armarego (Armarego & Deshpande, 1991), Yang
(Yang M. P., 1991) y Altintas (Altintas Y. , 2000), entre otros.
Las limitaciones de estos modelos están en la suposición de la existencia de un
plano de deslizamiento y en la necesidad de conocer la orientación de este plano. El
resto de los parámetros, entre ellos el rozamiento de la viruta-herramienta y la tensión
dinámica de deslizamiento pueden ser evaluados a partir de los correspondientes
ensayos. Como sucede con el resto de los modelos, estos parámetros están asociados a
unas condiciones específicas del ensayo que se ha realizado para su determinación.

2.3.2. Modelos de estimación de las fuerzas de corte basados en la
presión específica de corte
Todas estas dificultades mencionadas en los párrafos anteriores han dado lugar a
que los modelos basados en la presión específica de corte hayan tenido más éxito, dada
la simplificación que analíticamente introducen.
Kronenberg y Kienzle (Kronenberg, 1927) (Kienzle, 1952) observaron que existe
una relación entre el espesor de viruta instantáneo y la fuerza de corte tangencial.
Koenisberger y Sabberwal (Koenigsberger & Sabberwal, 1961) (Koenisgsberger &
Sabberwal, 1960) recogieron estas relaciones en nomogramas donde a partir de las
condiciones de corte en fresado era posible obtener las fuerzas y potencias máxima y
medias.
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La presión específica de corte recoge la relación de la fuerza de corte con la
sección de viruta, según se indica en la ecuación 2.7.

𝑘𝑐 =

𝐹𝑐
𝐹𝑐
=
𝐴𝑜 ℎ ∙ 𝑏

(2.7)

Este parámetro resulta ser dependiente del valor del espesor de viruta y por esta
razón en los modelos basados en la presión específica de corte es fundamental el cálculo
del espesor de viruta. Esta circunstancia constituye un inconveniente en fresado debido a
que se tiene un espesor de viruta distinto para cada punto del filo.
Las expresiones para las fuerzas proyectadas en el sistema de coordenadas XYZ,
en el que el eje X se asocia con la dirección de avance de la herramienta, son las que se
indican a continuación:
𝜑2

𝐹𝑥𝑗 (𝜑) = �

𝜑1

𝜑2
𝐷 𝑘𝑐 𝑓𝑧
𝐷 𝑘𝑟 𝑓𝑧
(1 − cos 2𝜑)𝑑𝜑
sin 2𝜑 𝑑𝜑 + �
4 tan 𝜆𝑠
𝜑1 4 tan 𝜆𝑠

𝜑2

𝐹𝑦𝑗 (𝜑) = − �

𝜑1

𝜑2

𝐹𝑧𝑗 (𝜑) = �

𝜑1

𝜑2
𝐷 𝑘𝑐 𝑓𝑧
𝐷 𝑘𝑟 𝑓𝑧
(1 − cos 2𝜑) 𝑑𝜑 + �
sin 2𝜑 𝑑𝜑
4 tan 𝜆𝑠
𝜑1 4 tan 𝜆𝑠

𝐷 𝑘𝑎 𝑓𝑧
sin 𝜑 𝑑𝜑
2 tan 𝜆𝑠

(2.8)
(2.9)
(2.10)

donde 𝑘𝑐 , 𝑘𝑟 y 𝑘𝑎 son las presiones específicas de las fuerzas en la dirección de la
velocidad de corte, normal a la velocidad de corte y axial, respectivamente, para una
herramienta de diámetro D y ángulo de inclinación del filo de corte, 𝜆𝑠 .

Para poder determinar de forma analítica la fuerza sobre el filo es necesario

integrar estas ecuaciones lo largo de la parte activa del filo que interviene en el corte. Se
trata, por tanto, de una condición necesaria que las funciones sean integrables.
La función de relación de la presión específica en función del espesor de viruta va
a determinar la integrabilidad de las expresiones. En algunos casos, especialmente
cuando el cálculo analítico resulte complejo y largo, puede condicionar la elección del tipo
de función, como es el caso de las aplicaciones de control en tiempo real.
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El valor de la presión específica se determina mediante ensayos donde se
establece la dependencia de este parámetro con el espesor de viruta y los resultados de
estos ensayos se ajustan con una expresión lineal, potencial e incluso polinomial.
El procedimiento habitual de calibración se realiza para diferentes velocidades de
avance, manteniendo invariable la profundidad de corte axial y el ancho de corte. En
ocasiones, para evitar la influencia de posibles excentricidades en el giro de la
herramienta, la fuerza total medida por vuelta se promedia entre cada uno de los filos de
la herramienta. Estas fuerzas promedio serán independientes del ángulo de hélice.

𝐹�𝑞 =

𝑁𝑧 𝜑2
� 𝐹 (𝜑) 𝑑𝜑
2𝜋 𝜑1 𝑞

𝑞 = 𝑋, 𝑌, 𝑍

(2.11)

Los ensayos que habitualmente se realizan son operaciones de ranurado con
ae=D/2. De esta forma los ángulos de entrada y de salida son 0o y 180o respectivamente,
resultando finalmente una sencilla expresión para las fuerzas de corte proyectadas,
ecuaciones 2.12, 2.13 y 2.14.
1
𝐹�𝑥 (𝜑) = − 𝑁𝑧 𝑓𝑧 𝑎𝑝 𝑘𝑟 (𝜑)
2

𝐹�𝑦 (𝜑) = +

𝐹�𝑧 (𝜑) = −

1
𝑁 𝑓 𝑎 𝑘 (𝜑)
2 𝑧 𝑧 𝑝 𝑐

1
𝑁 𝑓 𝑎 𝑘 (𝜑)
𝜋 𝑧 𝑧 𝑝 𝑎

(2.12)
(2.13)
(2.14)

A partir de estas expresiones es posible determinar la presión específica de corte
en las tres direcciones, ya que se ha considerado que ésta tiene una relación lineal con el
espesor de viruta. Cuando se considera que el espesor de viruta tiene una relación
potencial o polinómica no es posible utilizar los valores medios de las fuerzas de corte en
una vuelta para determinar las presiones específicas.
Generalmente la estimación de las presiones específicas de corte se hace a partir
de los valores instantáneos que se obtienen del registro de fuerzas realizado a lo largo
del arco de empañe. La precisión en el cálculo de la posición del filo a lo largo de este
arco es determinante en la precisión de la estimación posterior de las fuerzas de corte.
Cuando se está considerando que la trayectoria del filo es circular, la bondad del ajuste
15
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de la presión específica es distinta cuando el filo recorre el arco en oposición que cuando
lo hace en concordancia. Esto ya fue constatado por Martelotti (Martellotti, 1945) y
posteriormente por otros investigadores como Cheng (Cheng, Tsay, & Lin, 1997) y Pérez
(Pérez, Vizán, Hernández, & Guzmán, 2007).
Cuando las herramientas son de punta esférica el cálculo del espesor de viruta en
cada punto del filo es más complejo y para evitar este inconveniente en algunos casos
se acude a establecer una variación del espesor de viruta a lo largo del filo de la
herramienta según una función polinómica (Azeem, Feng, & Wang, 2004). Esta función
polinómica es utilizada posteriormente para estimar las fuerzas de corte en otras
condiciones de corte.
Las funciones que se han considerado para la relación de la presión específica
con el espesor de viruta han sido constantes, lineales, polinómicas y potenciales. Para
facilitar la integración de las ecuaciones 2.8, 2.9 y 2.10, algunos investigadores han
optado por considerar la presión específica de corte como un valor constante (Abrari &
Elbestawi, 1997), (Altintas, Spence, & Tlusty, 1991). De esta forma es posible obtener
una relación analítica exacta que facilita el cálculo de las fuerzas (Tlusty & MacNeil,
1975), como se indica en las siguientes ecuaciones:

𝐹𝑥𝑗 (𝜑) =
𝐹𝑦𝑗 (𝜑) =

𝐷 𝑓𝑧
[− 𝑘𝑐 (𝑐𝑜𝑠 2𝜑2 − 𝑐𝑜𝑠 2𝜑1 ) − 𝑘𝑟 (𝑠𝑖𝑛 2𝜑2 − 𝑠𝑖𝑛 2𝜑1 ) + 2𝑘𝑟 (𝜑2 − 𝜑1 )]
8 tan 𝜆𝑠
𝐷 𝑓𝑧
[ 𝑘 (𝑠𝑖𝑛 2𝜑2 − 𝑠𝑖𝑛 2𝜑1 ) − 2𝑘𝑐 (𝜑2 − 𝜑1 ) − 𝑘𝑟 (𝑐𝑜𝑠 2𝜑2 − 𝑐𝑜𝑠 2𝜑1 )]
8 tan 𝜆𝑠 𝑐

𝐹𝑧𝑗 (𝜑) = −

𝐷 𝑓𝑧
𝑘 (𝑐𝑜𝑠 𝜑2 − 𝑐𝑜𝑠 𝜑1 )
2 tan 𝜆𝑠 𝑎

(2.15)
(2.16)
(2.17)

Cuando se utilizan relaciones lineales de la presión específica de corte con el
espesor de viruta, se reduce la complejidad del cálculo de las fuerzas. Estos modelos son
los conocidos como efecto filo, donde solo uno de los dos términos depende del espesor
de viruta mientras el otro permanece constante. En este caso, las presiones específicas
de corte adoptan una forma que para la dirección tangencial es:
𝑘𝑐 (𝜑) = 𝑎0 + 𝑎1 ℎ(𝜑)
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Esto da lugar a que las expresiones 2.8, 2.9 y 2.10 integradas tomen la forma, que
para la fuerza en la dirección X es:

𝐹𝑥𝑗 (𝜑) =

𝐷𝑓𝑧
𝑎0
𝑎1 𝑓𝑧
(sin3 𝜑2 − sin3 𝜑1 )
�− (cos 2𝜑2 − cos 2𝜑1 ) +
2 tan 𝜆𝑠
4
3
𝑏0
𝑏0
− (sin 2𝜑2 − sin 2𝜑1 ) + (𝜑2 − 𝜑1 ) − 𝑏1 𝑓𝑧 (cos 𝜑2 − cos 𝜑1 )
4
2
𝑏1 𝑓𝑧
3
3
(cos 𝜑2 − cos 𝜑1 )�
+
3

(2.19)

A pesar de que este procedimiento se usa con bastante frecuencia, el que ofrece
el mejor ajuste es aquél en el que la presión específica de corte tiene una relación de tipo
potencial con el espesor de viruta (Pérez García, Guzmán Villaseñor, Vizán Idoipe, &
Pérez García, 2005) (Altintas, Spence, & Tlusty, 1991) (Feng & Menq, 1994) (Fussell &
Srinivasan, 1991).
𝑘𝑐 (𝜑) = 𝑘𝑐0 [ℎ(𝜑)]−𝑚𝑐

(2.20)

donde 𝑘𝑐0 𝑦 𝑚𝑐 son constantes a determinar para una combinación material piezaherramienta dada.

En este caso, la expresión a integrar de la fuerza en la dirección X tendría la
siguiente expresión:

𝐹𝑥𝑗 (𝜑) =

𝜑2
𝐷
𝑘𝑐0 𝑓𝑧1−𝑚𝑐 � sin1−𝑚𝑐 𝜑 cos 𝜑 𝑑𝜑
2 tan 𝜆𝑠
𝜑1
𝜑2
𝐷
+
𝑘𝑟0 𝑓𝑧1−𝑚𝑟 � sin2−𝑚𝑟 𝜑 𝑑𝜑
2 tan 𝜆𝑠
𝜑1

(2.21)

Como se puede comprobar la única solución posible para resolver estas integrales
es mediante métodos numéricos donde el procedimiento consiste en discretizar el filo en
intervalos finitos. Se realiza el cálculo para cada uno de estos intervalos y la fuerza
resultante se determina con el sumatorio de las fuerzas de estos intervalos.
El cálculo de la tensión dinámica de deslizamiento establecida por los anteriores
modelos y la presión específica obtenida por estos modelos, están relacionadas según
las expresiones siguientes:
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𝑘𝑐 =
𝑘𝑟 =
𝑘𝑎 =

𝜏𝑠
cos (𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 ) + tan 𝜆𝑠 tan 𝜂𝑣 sin 𝜌𝑛
sin 𝜑𝑛 �cos 2 (𝜑𝑛 + 𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 ) + tan2 𝜂𝑣 ′ sin2 𝜌𝑛

𝜏𝑠
sin (𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 )
sin 𝜑𝑛 cos 𝜆𝑠 �cos2 (𝜑𝑛 + 𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 ) + tan2 𝜂𝑣 ′ sin2 𝜌𝑛
𝜏𝑠
cos (𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 ) tan 𝜆𝑠 − tan 𝜂𝑣 ′ sin 𝜌𝑛
sin 𝜑𝑛 �cos2 (𝜑𝑛 + 𝜌𝑛 − 𝛾𝑛 ) + tan2 𝜂𝑣 ′ sin2 𝜌𝑛

Capítulo 2.

(2.22)

(2.23)

(2.24)

De esta comparación es posible analizar y comprobar la evolución que sufriría la
presión específica de corte con alguno de los parámetros de mecanizado. Armarego
(Armarego & Epp, 1970) trabajó en esta dirección proponiendo una unificación de la
teoría en lo que él denominó unified cutting mechanics approach.
Budak (Budak, Altintas, & Armarego, 1996) demuestra que cuando se estiman las
fuerzas de corte basándose en las presiones específicas de corte, los resultados
obtenidos no difieren mucho si estos coeficientes se han obtenido a partir del modelo
clásico basado en el plano de deslizamiento, ecuaciones 2.22, 2.23 y 2.24, o bien a partir
de la determinación experimental de estos coeficientes a distintas velocidades de avance
para cada par herramienta-material a mecanizar.

2.3.3. Modelos de estimación de las fuerzas de corte basados en
líneas de deslizamiento
Como resultado de aplicar la teoría de la plasticidad al corte de metales, surgen
los modelos basados en líneas de deslizamiento (Lee & Schaffer, 1951). En este primer
trabajo se establecen un conjunto de simplificaciones como son considerar el material
rígido-plástico sin endurecimiento por deformación, la deformación plástica tiene lugar a
tensión constante y el comportamiento del material es independiente de la velocidad de
deformación y de la temperatura.
Para poder resolver el problema en el campo plástico, se construyen una red de
líneas ortogonales donde en cada punto la dirección de la tensión cortante máxima es
tangente a estas líneas, ver figura 2.2.

18
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Lee y Schaffer concluyeron su estudio con una relación lineal entre los ángulos de
cizallamiento (𝜑𝑛 ), rozamiento (𝜌𝑛 ) y desprendimiento de la herramienta (𝛾𝑛 ) diferente de
la propuesta por Ernst y Merchant. Las dos teorías establecen una relación sencilla entre
los ángulos que se ajusta relativamente bien para algunos materiales.

A

B

φn
O

Figura 2.2. Modelo de formación de viruta basado en líneas de deslizamiento

Palmer y Oxley (Palmer & Oxley, 1959) propusieron considerar el efecto del
endurecimiento por deformación para que hubiera una mayor consistencia con los
resultados experimentales. Demostraron que la zona de deformación primaria no puede
considerarse como un plano de cizalladura para una amplia variedad de condiciones de
corte.
Recientemente se han realizado trabajos basados en líneas de deslizamiento (Li,
Zhang, & Li, 2001) (Toropov & Ko, 2003) (Cherif, Thomas, Furet, & Hascot, 2004),
aunque estos modelos no han tenido gran difusión.
A pesar de que las líneas de deslizamiento explican y visualizan el fenómeno
físico que ocurre durante el proceso de corte, no se han utilizado por la dificultad en la
generación del campo de líneas de deslizamiento ya que la definición del campo depende
de la geometría del proceso, de la geometría de la herramienta y de las condiciones de
contorno. Esto ha provocado que decaiga su uso en favor de los métodos numéricos.
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2.3.4. Modelos de estimación de las fuerzas de corte basados en
elementos finitos
Los primeros modelos de corte ortogonal desarrollados con el método de
elementos finitos (FEM) son publicados en los años 70 (Okushima, 1971) (Muraka,
Barrow, & Hinduja, 1979). Con el desarrollo de las tecnologías de computación que se
produce en la década de los 80, los modelos van siendo más completos. Se trata de
modelos que son capaces de estimar las fuerzas de corte, la formación de viruta, la
deformación, la velocidad de deformación y la distribución de la temperatura en la zona
de corte (Iwata, Osakada, & Terasaka, 1984) (Carroll & Strenkowski, 1988).
El hecho de que el proceso de corte sea esencialmente plástico, con grandes
deformaciones y una interacción térmico-mecánica del material, ha necesitado de
algoritmos de cálculo complejos y unos elevados tiempos de cálculo, que han dificultado
su extensión en sus inicios.
En los últimos años ha habido un gran aumento en el número de publicaciones de
modelos FEM en mecanizado debido sobre todo al aumento de la capacidad de los
equipos de cálculo. Mackerle publica una bibliografía de artículos sobre análisis mediante
elementos finitos en mecanizado (Mackerle, 1999) (Mackerle, 2003) y de las 1000
referencias bibliográficas que presenta, 370 fueron publicadas entre 1996 y 2002.
En la actualidad los modelos FEM disponibles son capaces de estimar las fuerzas
de corte, las distribuciones de tensión y temperatura, las velocidades de desgaste de la
herramienta, la rotura de herramienta y las tensiones residuales en la zona de corte.
Estos modelos resultan ser muy buenas aproximaciones del proceso de corte real.
Para ello es necesario tener modelado el comportamiento del material (rozamiento en la
superficie de desprendimiento, temperatura, tensión, deformación y velocidad de
deformación en las zonas de deformación).
Para geometrías muy complejas con un grado de precisión alto, los tiempos de
cálculo necesarios para la estimación son elevados. Esta ha sido la principal desventaja
para su aplicación en la industria.
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Modelo geométrico de la herramienta
El estudio de la geometría de la herramienta ha sido a su vez motivo de atención

por parte de muchos investigadores.
Los primeros trabajos sobre la influencia de la geometría de la herramienta en el
proceso de corte, fueron realizados por Pijspanen (Pijspanen, 1937) y Merchant
(Merchant M. , 1945). En las primeras relaciones analíticas propuestas para la estimación
de las fuerzas en corte ortogonal se considera la influencia de la geometría de la
herramienta con el ángulo de desprendimiento 𝛾𝑛 .

Más recientemente podemos destacar el trabajo presentado por Altintas y Engin

(Altintas & Engin, 2001), donde se desarrolla un modelo general para la herramienta de
fresar que incluye las geometrías habituales para herramientas enterizas como son las
cilíndricas planas, esféricas y cónicas, así como un modelo geométrico para las fresas de
plaquitas. Otros autores han presentado trabajos similares en relación con la geometría
de la herramienta para fresado (Armarego & Whitfield, 1985) (Gradisek, Kalveram, &
Weinert, 2004) (Wan, Zhang, Qin, & Tan, 2007).

Y

Z
Y
j=1

κ(z)
r(z)

φj (z)

X

P

filo de corte

X

j=2

P
φpr(z)

Figura 2.3. Definición de ángulos en la geometría de la fresa

En el sector moldista y matricero suelen utilizarse las herramientas esféricas para
el mecanizado de superficies complejas. En cambio en otros sectores industriales, la
fresa cilíndrica plana es la herramienta más utilizada.
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En el modelo para la geometría de una fresa con filos helicoidales, el diámetro de
la herramienta puede ser diferente en cada punto, dependiendo de la geometría de la
herramienta. Con el objeto de definir un modelo general válido para cualquier geometría
de herramienta se ha parametrizado dicha geometría. Para ello suelen utilizarse las
coordenadas cilíndricas de un vector 𝑟⃗(𝑧), ver figura 2.3, para la localización de un punto
en el filo de corte:

𝑟⃗(𝑧) = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑗 𝚤⃗ + 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑗 𝚥⃗ + 𝑧𝑘�⃗

(2.25)

siendo 𝜑𝑗 el ángulo de posición angular del punto P contenido en el filo j medido a partir
del eje Y en sentido horario.

Con el fin de mejorar la precisión de la estimación de las fuerzas de corte en
fresado, algunos autores han propuesto una determinación precisa de la longitud del filo
en contacto con el material (Roth, Ismail, & Bedi, 2005) (Imani, Sadeghi, & Elbestawi,
1998).

2.5.

Aspectos que influyen en el proceso de fresado
El fresado presenta particularidades que lo diferencian de otros procesos de

arranque por viruta convencionales. Entre ellas se pueden destacar las siguientes:
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espesores de viruta reales



efecto del radio de filo de la herramienta



error de alabeo de la herramienta



deformación de la herramienta



inestabilidad dinámica
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2.5.1. Espesores de viruta reales
En el proceso de fresado, la relación del avance por filo con respecto al diámetro
de la herramienta tiene una gran influencia en la trayectoria que sigue la herramienta en
cada vuelta. El movimiento de un punto dado del filo tiene una velocidad efectiva que se
obtiene de la composición de la velocidad de corte V y la velocidad de avance Vf.
La trayectoria trocoidal que es la que realmente sigue el filo de la herramienta,
difiere de la trayectoria circular con la que normalmente se aproxima el fresado, figura
2.4.
Y

fresa
X
Figura 2.4. Trayectoria real de un punto del filo de la fresa.

Esta diferencia es mayor conforme la relación de la velocidad de corte con
respecto del avance decrece, manifestándose también de forma más acentuada con la
disminución del diámetro de la herramienta.
Martellotti (Martellotti, 1945) publica el primer análisis geométrico riguroso del
proceso de fresado. Compara las dos operaciones de fresado, en concordancia y en
oposición, estableciendo las diferencias entre ambas en base a las características
geométricas del proceso de corte tales como la longitud de la trayectoria de la
herramienta, el radio de curvatura o el espesor de viruta sin deformar. Se describe la
trayectoria del filo como una trayectoria trocoidal. Geométricamente demuestra que el
radio de curvatura de la trayectoria trocoidal descrita por la punta de la herramienta para
las mismas condiciones de mecanizado, es distinta para el fresado en concordancia y en
oposición, por lo que la longitud de la trayectoria y el espesor de viruta serán distintos en
ambos casos y, por tanto también la fuerza y la potencia consumida.
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Es habitual aproximar la trayectoria trocoidal de la herramienta por una traslación
de la herramienta con incrementos de avance por filo 𝑓𝑧 , que resulta ser una buena
aproximación cuando el avance es muy pequeño en relación con la velocidad de corte
(Armarego & Epp, 1970).

Así pues, la influencia que el avance por filo tiene sobre el espesor de viruta es
más significativa conforme se reduce el diámetro de la herramienta y, por lo tanto, un
cálculo más preciso de los espesores puede aparentemente mejorar la estimación de las
fuerzas de corte.
Bao y Tansel (Bao & Tansel, 2000) proponen la siguiente expresión para el
cálculo del espesor de viruta real en herramientas pequeñas:

ℎ𝑗 �𝜑𝑗 � = 𝑓𝑧 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑗 −

𝑁𝑧 2
1
𝑓𝑧 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑗 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑗 + 𝑓𝑧2 𝑐𝑜𝑠 2 𝜑𝑗
2𝜋𝑟
2𝑟

(2.26)

Obteniéndose una expresión para la fuerza proyectada en el eje X como la que se
recoge en 2.27.

𝐹𝑥𝑗 (𝜑) =

𝑟 𝑘𝑐 𝑓𝑧
1
𝑁𝑧 𝑓𝑧
(𝑐𝑜𝑠 3 𝜑2 − 𝑐𝑜𝑠 3 𝜑1 )
�− (𝑐𝑜𝑠 2𝜑2 − 𝑐𝑜𝑠 2𝜑1 ) −
2 𝑡𝑎𝑛 𝜆𝑠 2
3𝜋𝑟
𝑓𝑧
𝑓𝑧
− (𝑠𝑖𝑛3 𝜑2 − 𝑠𝑖𝑛3 𝜑1 ) + (𝑠𝑖𝑛 𝜑2 − sin 𝜑1 )�
3𝑟
𝑟
1
𝑟 𝑘𝑟 𝑓𝑧
+
�(𝜑2 − 𝜑1 ) − (𝑠𝑖𝑛 2𝜑2 − 𝑠𝑖𝑛 2𝜑1 )
2 𝑡𝑎𝑛 𝜆𝑠
2
𝑁𝑧 𝑓𝑧
𝑓𝑧
(𝑠𝑖𝑛3 𝜑2 − 𝑠𝑖𝑛3 𝜑1 ) − (𝑐𝑜𝑠 3 𝜑2 − 𝑐𝑜𝑠 3 𝜑1 )�
−
3𝜋𝑟
3𝑟

(2.27)

Como se puede observar en estas expresiones, el incremento en complejidad es
elevado ya que se incorporan términos adicionales que no serán muy significativos.
En (Pérez, Vizán, Pérez, & Labarga, 2006) se demuestra que los valores que
toman los espesores de viruta para las diferentes posiciones del filo de la herramienta,
según el nuevo modelo modificado presentado por Bao y Tansel, no muestra diferencias
significativas con respecto al modelo clásico cualquiera que sea el valor del diámetro de
la herramienta y del avance por filo.
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2.5.2. Efecto del radio de filo de la herramienta
En fresado periférico a veces se trabaja con diámetros de herramientas pequeños.
A pesar de que el diámetro de la herramienta se reduce, el radio de filo no disminuye en
la misma proporción. Así se pueden dar casos en los que el espesor de viruta es del
mismo orden o incluso menor que el radio del filo de la herramienta, con lo que resultan
ángulos de desprendimiento negativos. Este fenómeno provoca la aparición de una
fuerza de penetración (ploughing force) (Albrecht, 1960) que no interviene en la
cizalladura del material, ver figura 2.5.

Q

R

Herramienta

Herramienta
Pieza

P

Pieza

Figura 2.5. Descomposición de la fuerza resultante R en las componentes de la fuerza de
penetración P y la fuerza sobre la cara de desprendimiento Q.

En el modelado de fuerzas se representa la influencia de este fenómeno con un
parámetro cuyo valor depende únicamente de la longitud del filo y no del espesor de
viruta.
Muchos investigadores han considerado el efecto del radio de filo en el modelado
de las fuerzas de corte (Altintas & Engin, 2001) (Armarego & Deshpande, 1991) (Dölen,
Kaftanoglu, & Lorenz, 2003) (Larue & Altintas, 2005) (Gradisek, Kalveram, & Weinert,
2004) (Gonzalo, Beristain, Jauregi, & Sanz, 2010). La presión que ejerce la herramienta
sobre el material a lo largo de toda la superficie de contacto se considera como suma de
la resultante sobre el tramo lineal de la herramienta y de la resultante sobre el tramo
curvo de la herramienta. La variación en las condiciones de mecanizado tiene una
influencia muy distinta en estas componentes.
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Teniendo en cuenta el efecto filo, la expresión de la fuerza de corte sobre un
elemento diferencial de filo se transforma en:
𝑑𝐹𝑐 (𝜑) = 𝑘𝑡𝑐 ℎ𝑗 (𝜑) 𝑑𝑧 + 𝑘𝑡𝑒 𝑑𝑧

(2.28)

Integrando a lo largo del filo de corte que está en contacto con el material resulta
la siguiente ecuación en la dirección X:

𝐹𝑥𝑗 (𝜑) = −

𝑟 𝑘𝑡𝑐 𝑓𝑧
𝑟 𝑘𝑡𝑒
(𝑐𝑜𝑠 2𝜑2 − 𝑐𝑜𝑠 2𝜑1 ) +
(𝑠𝑖𝑛 𝜑2 − 𝑠𝑖𝑛 𝜑1 )
4 𝑡𝑎𝑛 𝜆𝑠
𝑡𝑎𝑛 𝜆𝑠
𝑟 𝑘𝑟𝑐 𝑓𝑧
𝑟 𝑘𝑟𝑐 𝑓𝑧
(sin 2𝜑2 − sin 2𝜑1 ) +
(𝜑 − 𝜑1 )
−
4 tan 𝜆𝑠
2 tan 𝜆𝑠 2
𝑟 𝑘𝑟𝑒
(cos 𝜑2 − cos 𝜑1 )
−
tan 𝜆𝑠

(2.29)

El efecto filo definido de esta forma simplifica el cálculo de las fuerzas de corte.

2.5.3. Error de alabeo de la herramienta
En fresado periférico y como consecuencia de la fijación y de la esbeltez de la
herramienta, son más evidentes los errores de alabeo. Esta excentricidad en el giro es
evaluada como una desviación del eje de giro del husillo con respecto al eje nominal de la
herramienta, provocando que el espesor de viruta varíe para cada filo. Como resultado se
produce un desgaste más acelerado de los filos de la herramienta, un mayor valor de las
fuerzas de corte y un empeoramiento del acabado superficial de la pieza.
El enfoque seguido para abordar el estudio del alabeo ha sido distinto atendiendo
a las distintas causas que lo pueden provocar. En el caso de herramientas enterizas, las
causas son debidas a excentricidades del husillo, errores de montaje de la herramienta
en el portaherramientas o errores de fabricación de la propia herramienta. Estos errores
son más significativos conforme se reduce el diámetro de la herramienta.
Muchos autores han tratado este tema (Kline & DeVor, 1983) (Armarego &
Deshpande, 1991) (Yun & Cho, 2000) (Wan, Zhang, Qin, & Tan, 2007) (Wang & Zheng,
2003) (Wan, Zhang, Dang, & Yang, 2009) (Diez Cifuentes, Perez García, Guzmán
Villaseñor, & Vizán Idoipe, 2010).
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De especial relevancia es el trabajo presentado por (Kline & DeVor, 1983) en el
que se definen los parámetros empleados para la evaluación del alabeo de la
herramienta en operaciones de fresado periférico, que después se han venido utilizando
en posteriores publicaciones.

Eje del husillo
ρ

Eje de la herramienta

λ

Figura 2.6. Excentricidad de una herramienta

Se definen dos parámetros: la magnitud de la excentricidad ρ y su posici
ón
angular con respecto a un filo de referencia λ. De esta forma es posible determinar el
radio efectivo R’ para cada filo de la herramienta según la ecuación 2.30.

𝑅′(𝑖, 𝑘) = 𝑅 + 𝜌 ∙ cos �𝜑𝑝𝑟 − 𝜆 + (𝑗 − 1)

2𝜋
�
𝑁𝑧

(2.30)

donde R es el radio nominal de la herramienta y 𝜑𝑝𝑟 es el ángulo proyectado para cada
punto del filo.

El procedimiento habitual para la medida de estos parámetros es la medición
directa en situación estática con el husillo parado (Schmitz, Couey, Marsh, Mauntler, &
D., 2007). También se puede realizar la identificación a partir del registro de fuerzas como
proponen Liang y Wang (Liang & Wang, 1994).
Los efectos del error de oscilación sobre el proceso se pueden reducir mejorando
la calidad de la herramienta y de su soporte, y mediante un control activo de la
excentricidad de cada filo. En (Diez Cifuentes, Perez García, Guzmán Villaseñor, & Vizán
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Idoipe, 2010) se presenta un método para reducir el error de oscilación mediante
actuadores piezoeléctricos.
En el caso de herramientas con plaquitas los errores más frecuentes son debido a
errores de posicionamiento de la plaquita en su alojamiento y a la tolerancia de la propia
plaquita. Estos valores pueden ser mayores que los que se obtienen para herramientas
enterizas (Seethaler & Yellowley, 1999).

2.5.4. Deformación de la herramienta
Las fuerzas que tienen lugar durante el proceso de corte producen deformaciones
en la herramienta que pueden llegar a ser significativas, especialmente en el caso de
diámetros de herramientas pequeños. Esto provoca que el filo de la herramienta no corte
material según la trayectoria programada.
Este efecto suele aparecer acoplado junto con el que provoca el error de alabeo y
en la práctica es difícil separar ambos. La flexibilidad de las herramientas está
relacionada con la esbeltez, aunque el comportamiento rígido o flexible de la misma va a
depender de los valores de las fuerzas de corte. Por ello, es especialmente importante la
adecuada selección de las velocidades de avance para mantener la pieza dentro de los
límites de tolerancia establecidos.

𝛿=

𝐹ℓ3 64𝐹ℓ3
=
3𝐸𝐼 3𝐸𝜋𝑑4

𝜎𝑏 =

𝑀𝑏 32𝐹ℓ
=
𝑊
𝜋𝑑3

Figura 2.7. Deformación de la herramienta
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La forma más frecuente de tratar el problema en la literatura científica es
modelando la fresa como una viga empotrada y realizar el cálculo estático para obtener la
máxima deformación en el extremo en voladizo y la tensión debido a flexión utilizando las
ecuaciones 2.31.
En (Salgado Garrido, 2004) (López de Lacalle, Lamikiz, Sanchez, & Salgado,
2007) se aborda el estudio con el objetivo de realizar la selección óptima de las
trayectorias de mecanizado de superficies complejas de manera que se minimicen los
errores dimensionales debidos a la flexión de la herramienta.
Dow (Dow, Miller, & Garrard, 2004) propone una técnica para compensar los
errores en fresado con herramientas pequeñas. El modelo utiliza la rigidez de la
herramienta para calcular la deformación como función de la profundidad de corte, el
avance por filo y la geometría de la pieza. Rao (Rao & Rao, 2006) propone un modelo
similar para superficies curvas.

2.5.5. Inestabilidad dinámica
En las operaciones de fresado pueden presentarse vibraciones forzadas
producidas por el arranque de viruta discontinuo y por las variaciones del espesor de
viruta, aunque estas vibraciones son de pequeña amplitud y se pueden despreciar
(Tobias, 1972). Sin embargo, puede aparecer otro tipo de inestabilidad dinámica durante
el proceso de corte como es el fenómeno de retemblado. El retemblado es una vibración
autoinducida provocada por el paso del filo sobre las ondulaciones en la superficie de la
pieza dejadas por el paso del filo anterior. El retemblado ocurre debido a vibraciones
relativas entre herramienta y pieza en la zona de corte. Cuando el filo de la herramienta
entra en el corte, excita los modos naturales de la estructura, dando lugar a una
superficie mecanizada ondulada. El mecanizado con los siguientes filos también genera
superficies onduladas.
El modelo dinámico del espesor de viruta no solo depende del comportamiento del
movimiento de los ejes de la máquina y de la respuesta estructural de los elementos de
corte y de la máquina, sino también de las marcas dejadas sobre la superficie. Han sido
muchos los investigadores que han tratado este fenómeno en fresado (Tlusty & MacNeil,
1975) (Abrari, Elbestawi, & Spence, 1998) (Altintas & Budak, 1995) (Yoon & Kim, 2004).

29

Estado del arte en fresado

Capítulo 2.

Una dificultad de la aplicación de estos modelos está en la determinación de las
constantes dinámicas del sistema. Tlusty (Tlusty & Ismail, 1980) propone un
procedimiento para la identificación de los parámetros dinámicos del sistema a partir de
los datos experimentales.

Figura 2.8. Modelo dinámico de fresado con dos grados de libertad (Altintas & Budak,
1995)

El carácter dinámico del sistema formado por la máquina, la herramienta y la
pieza, junto con las condiciones de corte, determina si dichas vibraciones se mantienen
dentro de niveles aceptables para la operación (zona de estabilidad) o por el contrario, se
amplifican causando el fenómeno de retemblado (zona de inestabilidad).
Frecuentemente es suficiente que la herramienta se modele con dos grados de
libertad (Altintas & Budak, 1995), como se muestra en la figura 2.8, en la dirección de
avance X y en la normal al avance Y. Las fuerzas de corte excitan la estructura,
provocando deformaciones en las dos direcciones perpendiculares en el plano de corte,
que provocan variaciones en el espesor de viruta.
El efecto regenerativo hace que el espesor de viruta varíe con respecto a su valor
nominal estático, incorporando en su expresión matemática nuevos términos debido a las
vibraciones del sistema dinámico.
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ℎ(𝑡) = 𝑓𝑧 sin 𝜑 − [𝑥(𝑡) − 𝑥(𝑡 − 𝜏)] sin 𝜑 − [𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑡 − 𝜏)] cos 𝜑

(2.32)

Otros aspectos del modelo de fuerzas como la presión específica de corte, la
geometría de la herramienta o la trayectoria del filo, se mantienen sin variación.
Algunos autores han abordado el estudio de la estabilidad en fresado, incluyendo
otros aspectos como el espaciamiento entre filo, el alabeo de la herramienta o la
variación de la velocidad de avance (Budak, 2003) (Wan M. , Zhang, Dang, & Yang,
2010).

2.6.

Modelos de estimación de las fuerzas en condiciones
variables
En la literatura científica se pueden encontrar un gran número de estudios que

relacionan las fuerzas de corte con la deformación de la herramienta, el desgaste, el
acabado superficial de la pieza o la rotura de la herramienta. Generalmente estos
modelos están orientados a procesos de corte uniforme en los que no se producen
variaciones de la sección de viruta que el filo corta en cada instante. Cuando el proceso
se desarrolla bajo condiciones de normalidad, las fuerzas resultantes siguen el perfil de
las fuerzas estimadas, con la precisión del modelo de estimación utilizado. De esta forma
cuando se producen incrementos en el valor de las fuerzas de corte, se detecta como una
situación anormal y es posible realizar acciones de prevención y control para evitar
situaciones catastróficas durante el desarrollo del proceso de corte.
Sin embargo, la práctica industrial demuestra que las piezas presentan muchas
veces variaciones en la geometría de corte como pueden ser agujeros, ranuras, rampas,
esquinas interiores o las mismas entradas y salidas de la herramienta en la pieza. Otras
veces puede tratarse de un cambio en las características mecánicas del material,
encontrándose la herramienta con secciones a mecanizar de distinta dureza en la misma
pieza. El análisis de estas variaciones permite determinar la causa de las mismas pero en
algunas circunstancias estas variaciones pueden quedar enmascaradas por un estado de
riesgo de rotura de la herramienta.
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Las publicaciones que hacen referencia a situaciones de corte uniforme son
numerosas, sin embargo los trabajos encontrados que hagan referencia a este tipo de
situaciones especiales de corte son menos frecuentes.
Tlusty y MacNeil (Tlusty & MacNeil, 1975) desarrollaron un modelo de fuerzas
cuyo comportamiento se comprueba en condiciones de ancho de corte y profundidad de
corte constantes pero también lo hacen en situaciones especiales de transición, como es
la entrada de la herramienta en la pieza.
Algunos autores han tratado el ajuste de las presiones específicas de corte en
estas situaciones no uniformes como es el caso de Kline y DeVor (Kline, DeVor, &
Lindberg, 1982) que desarrollaron un modelo basado en las presiones específicas de
corte donde la estimación de estos parámetros se hace con un polinomio de 2º orden que
es función del avance, profundidad de corte y ancho de corte. Se prueba el modelo en el
mecanizado de esquinas resultando ajustarse bien para cambios en el ancho de corte.
La estimación de las fuerzas de corte en el mecanizado de esquinas ha sido de
interés para otros autores como (Zhang & Zheng, 2004) que presentan la estimación de
fuerzas de corte para el caso de esquinas circulares donde resuelve el problema
haciendo una discretización de la geometría de la esquina en una serie de segmentos de
corte uniforme. Yun (Yun, Ko, Lee, Cho, & Ehmann, 2002) presenta la estimación y el
análisis de las fuerzas de corte para situaciones de transición en el mecanizado de
esquinas. Las diferentes configuraciones de corte son definidas en un sistema CAD/CAM
comercial mediante un modelo ME-Z-map que usa los nodos para describir el contacto
entre herramienta y pieza.
Fussell y Srinivasan (Fussell & Srinivasan, 1989) evaluaron experimentalmente la
adecuación de los modelos de fuerzas de corte disponibles en situaciones en las que las
condiciones de corte son variables como cambios en las profundidades de corte axial y
radial, así como para la entrada en la pieza.
Li y Liang (Li & Liang, 1999) estiman las fuerzas por medio de la integral de
convolución en la dirección del avance, normal al avance y axial cuando la herramienta
entra y sale de la pieza. El estudio se realiza en el dominio de la frecuencia
aprovechando las ventajas de la integral de convolución.
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En otros trabajos se realiza la identificación del ancho de corte y de la profundidad
de corte a través de los valores medios de las fuerzas medidas en cada revolución, como
es el caso de Altintas y Yellowley (Altintas & Yellowley, 1987). En base a la relación de
las fuerzas medidas proyectadas Fx y Fy, que identifican de forma unívoca cada punto del
perfil de fuerzas, se estima el ancho de corte. El modelo propuesto obtiene buenos
resultados en el mecanizado de una pieza con variación lineal en el ancho de corte. Sin
embargo, el análisis está hecho solo para herramientas de filo recto y el modelo no se
ajusta bien en las transiciones de entrada y salida de la herramienta en la pieza.
Un trabajo similar presentan Kwon y Choi (Kwon & Choi, 2002) y Hwang y Oh
(Hwang, Oh, & Kwon, 2003) pero para fresado frontal. Los resultados obtenidos son
buenos excepto cuando el ancho de corte es pequeño, donde los errores son grandes.
Otros trabajos se han centrado en el análisis del perfil de fuerzas medido,
detectando cambios en el ancho de corte cuando este perfil se aleja del teórico o nominal
(Yang, DeVor, & Kapoor, 2005) (Choi & Yang, 1999). Tarn y Tomikuza (Tarn & Tomizuka,
1989) miden el tiempo medido durante el cual la herramienta está cortando en una vuelta
y a partir de las fuerzas de corte medidas estiman el ancho de corte.
Se ha visto que en estas situaciones transitorias donde la sección de viruta va
variando, los modelos convencionales para la estimación de las fuerzas no se ajustan
adecuadamente porque no tienen en cuenta la variación que se está produciendo en las
condiciones de corte en cada instante.
Para cubrir esta laguna, se propone en esta tesis el desarrollo de un modelo de
estimación de fuerzas para fresado que sea capaz de determinar en cada instante las
condiciones de corte reales, siendo posible estimar la evolución de las fuerzas de corte
ante estas situaciones transitorias. Un modelo de estimación que se ajuste
adecuadamente a cualquier situación de corte variable constituye la base para
posteriores acciones de prevención y control del estado del proceso.
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Conclusiones
A lo largo de este capítulo se ha presentado el estado actual en el desarrollo de

los modelos de fresado basados en la estimación de las fuerzas de corte. Se han
clasificado estos modelos en cuatro grupos que son aquellos basados en el plano de
deslizamiento, en la presión específica de corte, en líneas de deslizamiento y, por último,
los basados en métodos numéricos.
Estos modelos están orientados por lo general a situaciones de corte uniforme en
la que no se producen cambios en las condiciones de corte. Se han encontrado en la
literatura pocas referencias a situaciones transitorias. Sin embargo, no es infrecuente que
las operaciones de mecanizado puedan presentar variaciones en las condiciones de corte
de partida que den lugar a situaciones confusas desde el punto de vista del control del
proceso.
Con esta tesis se ha tratado de cubrir esta laguna con el desarrollo de un modelo
nuevo para la estimación de las fuerzas de corte en fresado que sea capaz dar un buen
ajuste no solamente en situaciones convencionales de corte uniforme sino también en
situaciones de corte transitorio en las que las condiciones de corte están variando en
cada instante.
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3.1.

Introducción
Las fuerzas de corte proporcionan una amplia información del proceso de

arranque de material, de manera que cualquier cambio o variación en los valores de las
fuerzas será indicativo de que se ha producido algún cambio en el proceso de corte. Por
esta razón es fundamental desarrollar modelos analíticos precisos que sean capaces de
estimar estos cambios.
El modelo desarrollado en este trabajo para el cálculo de las fuerzas en fresado
está basado en la utilización de la presión específica de corte, considerada como una
función que depende del espesor de viruta

. Este modelo constituye la base sobre la

que se va a construir un modelo predictivo más complejo capaz de estimar las fuerzas
ante variaciones en las condiciones de corte. El objetivo es, por tanto, desarrollar un
modelo de fuerzas predictivo que aúne precisión y rapidez en el cálculo.
La particularidad del método propuesto estriba en la utilización del espesor medio
de viruta en el cálculo de las fuerzas para cada posición de la herramienta. De esta
manera se consigue que sea posible realizar en una sola iteración dicho cálculo, siendo
ésta la ventaja más importante del modelo desarrollado frente a otros modelos que
habitualmente se utilizan.
Los resultados obtenidos en los ensayos realizados mediante esta aproximación,
han demostrado que el modelo analítico propuesto presenta un buen ajuste y ofrece
además como ventaja un tiempo de cálculo menor en relación con otros modelos.

35

Modelo de fuerzas de corte en fresado

3.2.

Capítulo 3.

Estimación de las fuerzas de corte en fresado

La fuerza tangencial se relaciona con la sección de viruta no deformada a través
de la presión específica de corte según la ecuación 3.1.
·

(3.1)

En fresado el proceso de corte es variable en el que la sección de viruta varía
periódicamente. Estas variaciones periódicas provocan que las fuerzas evolucionen de la
misma manera. El espesor de viruta viene dado por la siguiente expresión:
sin

Donde
horario y

(3.2)

es el ángulo de cada punto del filo medido a partir del eje Y en sentido

es el avance por filo.
Z

fz

Y

hj
φ2 φ1
φpr

X

Figura 3.1. Parámetros característicos de una fresa cilíndrica plana de dos filos.

En la figura 3.1 se puede observar que el espesor de viruta no está distribuido
uniformemente a lo largo de la arista de corte. A cada punto le corresponde una posición
angular

y como consecuencia cortará distintos espesores. Esta característica unida al

hecho de que se trata de un corte interrumpido, hace del fresado un proceso complejo a
la hora de estimar fuerzas.
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Para el análisis de las fuerzas de corte consideraremos una fresa cilíndrica plana
donde el valor de la fuerza en un punto cualquiera del filo, se descompone en tres
componentes según las direcciones tangencial, radial y axial de la herramienta, como se
indica en la figura 3.2.

Y

φ

Fc

X

Fr

ap

Fa

λs

Figura 3.2. Componentes en X e Y de un punto del filo de corte

Las expresiones para las fuerzas de corte para un elemento diferencial del filo
son las siguientes:

siendo

,

y

·

sin

·

(3.3)

·

sin

·

(3.4)

·

sin

·

(3.5)

las presiones específicas de corte en las direcciones tangencial, radial

y axial respectivamente. Se ha considerado estos parámetros como una función que sólo
depende del espesor de viruta

y de ningún otro parámetro geométrico de la

herramienta, ya que en la determinación del mismo se va a utilizar siempre la misma
geometría de herramienta.
La dependencia de la presión específica de corte del espesor de viruta se
considera como una función potencial del espesor de viruta, aunque generalmente se ha
tratado como una relación lineal, debido a que la integración de las ecuaciones
diferenciales es inmediata. Se ha demostrado mediante ensayos experimentales, que la
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función potencial es la que proporciona el mejor ajuste. La precisión en la obtención de
estos coeficientes es un aspecto fundamental para una correcta estimación de las fuerzas
de corte.
(3.6)
(3.7)
(3.8)

Las constantes

,

,

,

,

y

son los coeficientes de la presión

específica de corte que se determinan mediante ensayos previos de mecanizado. Las
componentes tangencial, radial y axial de las fuerzas de corte son proyectadas en la
dirección de avance (X), en la dirección normal al avance (Y) y en la dirección axial (Z)
mediante la siguiente matriz de transformación:

cos
sin
0

sin
cos
0

0
0
1

(3.9)

Las componentes de la fuerza resultante sobre la herramienta se obtienen
integrando estas expresiones a lo largo de todo el filo de corte, tal y como se muestra en
las siguientes ecuaciones.

· cos

· sin

(3.10)

· sin

· cos

(3.11)

(3.12)

Estas ecuaciones constituyen las expresiones generales para calcular la fuerza de
corte proyectada en el plano XYZ para cada filo j de la herramienta. La resolución
analítica de esta integral plantea un inconveniente cuando se considera la presión
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específica de corte como función potencial del espesor de viruta. Por ello es muy
frecuente plantear su solución por métodos numéricos.

En el caso de que hubiera

filos, la fuerza de corte total se calcula como suma

de las fuerzas obtenidas sobre cada filo.

(3.13)

(3.14)

(3.15)

3.3.

El perfil de fuerzas en fresado

Para una herramienta dada, con un ángulo de hélice

y un número de filos

,

se obtendrá un perfil de fuerzas de corte que va a depender de la geometría de la
herramienta y de la forma en que esta herramienta interactúa con el material de la pieza.
El perfil de las fuerzas de corte así como la magnitud de las fuerzas, se verán afectados
por cualquier cambio que se pueda producir en los parámetros de mecanizado.
Los parámetros que van a caracterizar el perfil de fuerzas son el ángulo
proyectado del filo

, que corresponde a la proyección sobre el plano XY del filo de

corte en contacto con el material y está relacionado con el ángulo de inclinación del filo
de corte λ , de la siguiente forma:
2 · tan

·
(3.16)

39

Modelo de fuerzas de corte en fresado

Capítulo 3.

Como se puede observar en la figura 3.1, se trata del ángulo comprendido entre el
primer y el último punto del filo en contacto con el material. El segundo parámetro se
refiere a la zona de empañe de la herramienta con el material. Viene determinada por la
diferencia entre los ángulos de entrada

y salida

.

Ángulo de empañe

Ancho de corte

· cos

Figura 3.3. Definición del ángulo de empañe y ancho de corte en fresado

En la figura 3.4 se muestra la superficie desarrollada de contacto herramientapieza, que forma el rectángulo ABCD. Se va a analizar cómo interactúa el filo de la
herramienta con el material.
Según este esquema, el filo comienza a cortar por el lado AB, siendo el vértice A
el punto de entrada del filo en el material, mientras que la longitud AB es la profundidad
de corte axial

.

A medida que el filo avanza hacia el punto B, la longitud de la arista que está
cortando material va aumentando hasta alcanzar el valor programado de la profundidad
de corte. En esta situación la fuerza de corte aumenta proporcionalmente y también lo
hace el espesor de viruta. Es lo que se ha denominado zona de transición de entrada y
su valor es función del ángulo proyectado del filo

.

El ángulo en la zona de transición es el ángulo φ correspondiente a la posición
del filo cuando no se ha alcanzado todavía la profundidad de corte de la operación. Su
valor es máximo cuando la longitud del filo alcanza el valor de
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Figura 3.4. Desarrollo de la superficie de contacto pieza-herramienta

Las fuerzas tangencial y radial (no se considera la componente axial en este
análisis) se obtienen según las siguientes ecuaciones:

En estas ecuaciones

·

·

(3.17)

·

·

(3.18)

es la profundidad de corte variable cuyo valor se

determina de la siguiente forma:
(3.19)

La amplitud de esta zona de transición es función del ángulo proyectado del filo de
corte

. La profundidad de corte aumenta hasta que

alcanza el límite superior del
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, en el punto B. A partir de ese instante el filo entra en una zona, que se

intervalo

ha denominado de corte uniforme, donde no hay cambio en el valor de la profundidad de
corte. Las fuerzas de corte, sin embargo, irán variando como consecuencia de la
variación del espesor de viruta. Esta situación se mantiene hasta alcanzar el punto D. A
partir de aquí, el filo empieza a salir progresivamente hasta C, que es el punto de salida.
En esta zona de transición de salida las expresiones de la profundidad de corte son
análogas a las que se tenía para la transición de entrada.

(3.20)

Atendiendo a la relación del valor del arco de empañe con el ángulo proyectado
de la herramienta, pueden darse las siguientes situaciones:


Si

, puede haber más de un filo de la herramienta cortando

simultáneamente material. El número de filos se determina por medio de la
siguiente relación:

2

(3.21)

En esta situación el filo de corte pasa por las zonas de transición de entrada,
corte uniforme y transición de salida.


Si

, un solo filo de la herramienta está cortando material. También

se tienen las zonas de transición de entrada, corte uniforme y transición de
salida.


Si

, solo un filo corta material pero éste no llega a alcanzar nunca el

corte uniforme. El filo está siempre en zona de transición, entrando o saliendo
de la pieza.
En la figura 3.5 se muestra el perfil de la fuerza resultante sobre una herramienta
de un solo filo en una operación de ranurado. Se puede apreciar en la onda completa de
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la fuerza tres puntos característicos: el punto de entrada, el máximo valor alcanzado por
la fuerza de corte resultante y el punto de salida. En fresado, para una herramienta de un
solo filo y ángulo de hélice dado, la localización y la distancia entre estos puntos vienen
determinados por las profundidades de corte axial y radial. Se observa que el valor
máximo se alcanza habiendo superado los 90°, como consecuencia de la inclinación del
filo de corte. La salida de la herramienta se produce para un valor correspondiente al
ángulo de salida más el ángulo proyectado del filo.

500

Máximo
Fuerza resultante [N]

400

300

200

100

Entrada
0

0

30

60

90

Salida
120

150

180

210

Ángulo [grados]

Figura 3.5. Fuerza de corte resultante sobre un filo

3.4.

Modelo de estimación de fuerzas de corte considerando el
espesor de viruta medio
Como se ha indicado, el objetivo de este capítulo es desarrollar un modelo

analítico de fuerzas de corte que sea capaz de realizar estimaciones con precisión y
rapidez de cálculo. Para ello se ha utilizado un modelo basado en el espesor de viruta
medio para la determinación de la sección de corte, sustituyendo el cálculo en cada punto
del filo del espesor de viruta instantáneo, por un único cálculo para todo el ángulo
proyectado de la arista de corte. Así pues, la relación con la fuerza tangencial y la fuerza
radial es:
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·

·

(3.22)

·

·

(3.23)

El espesor de viruta medio se calcula para el ángulo del filo proyectado (

),

esto es, se calcula para todo el filo que está cortando en un instante determinado,
proyectado en el plano XY. De esta forma, viene definido por la siguiente expresión:

1

1

(3.24)

Esto hace que sea posible, en una sola operación, conocer el valor de la fuerza de
corte en un instante dado.
A medida que el filo avanza en el corte, la longitud de la arista en contacto con el
material irá progresando por las distintas zonas de corte. Inicialmente, en la zona de
transición de entrada, el valor del espesor de viruta medio es:
1

cos

cos

(3.25)

La profundidad de corte en este tramo es variable y se determina según la
ecuación 3.19. En la zona de corte uniforme, la profundidad de corte se mantiene
constante y el espesor de viruta medio se calcula según la siguiente relación:

1

cos

cos

(3.26)

Para la zona de transición de salida, hasta que el filo abandona completamente la
zona de corte, tenemos una expresión similar a la que teníamos para la entrada:

1
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De esta forma se evita realizar el cálculo del espesor de viruta instantáneo para
cada punto del filo empañando el material. Las componentes en X e Y de la fuerza de
corte sobre la herramienta se determinan según las siguientes expresiones:
· cos

· sin

(3.28)

· sin

· cos

(3.29)

El punto de aplicación de estas fuerzas se ha situado en el punto medio del arco
de contacto del filo con la pieza. Este ángulo

se calcula, dependiendo de la zona en la

que se encuentre el filo, de la siguiente manera:

2

(3.30)

2

(3.31)

2

(3.32)

Para obtener la fuerza resultante en la herramienta es necesario sumar las
fuerzas que actúan sobre cada uno de los

filos de la herramienta.

(3.33)

(3.34)
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3.4.1. Algoritmo para la estimación de fuerzas de corte considerando
espesor de viruta medio

El procedimiento de cálculo de fuerzas para el modelo propuesto, se hizo en base
al diagrama de flujo que se muestra en la figura 3.6. Este algoritmo fue desarrollado en
Matlab.
Según este algoritmo el programa realiza el cálculo de las fuerzas en cada
incremento Δφ de la rotación de la herramienta. Dentro de este bucle inicial de posiciones
incrementales de la herramienta existen otros bucles internos, tantos como filos tenga la
herramienta.
El cálculo de fuerzas se inicia en el primer punto del filo que está en contacto con
el material. El primer paso es comprobar que el punto se encuentra dentro de la zona de
). A continuación, se calcula el espesor de viruta medio según

corte (

la ecuación 3.24. Posteriormente se calculan los coeficientes de las fuerzas de corte,
según la relación potencial descrita en las ecuaciones 3.6 y 3.7, y se determina el valor
de las fuerzas tangencial y radial. El punto de aplicación para las fuerzas proyectadas en
los ejes X e Y se calcula para el punto medio que corresponde al ángulo medio del arco
proyectado del filo
Si

siguiendo las expresiones indicadas en 3.30, 3.31 y 3.32.
, puede haber más de un filo cortando simultáneamente material. El

cálculo se repetirá para cada uno de los filos implicados en el corte en ese instante. Una
vez fuera de este bucle, se suman las fuerzas de todos los filos para cada posición de la
herramienta para determinar la proyección de las fuerzas de corte Fx y Fy.
El siguiente punto de cálculo se obtiene con un desplazamiento incremental a lo
largo del filo, en el que se van a repetir las mismas operaciones hasta alcanzar la
profundidad de corte del programa.
La ventaja fundamental de este procedimiento de estimación de fuerzas de corte
es que permite conocer el valor de la fuerza con una sola operación mientras que otros
métodos necesitan repetir el cálculo en cada punto hasta completar la longitud del filo en
contacto con el material. Este programa ha sido comprobado para varios filos con
herramientas de distinto tamaño y utilizando distintas condiciones de corte.
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Figura 3.6. Algoritmo para el cálculo de fuerzas de corte basado en el espesor de viruta medio.
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Como resultado de este procedimiento de cálculo, se muestra en la figura 3.7 una
gráfica con la estimación de las fuerzas de corte en una operación de ranurado para una
herramienta de 8 mm de diámetro, con un avance por filo fz=0,075 mm/filo y 5000 rpm.
Con el fin de mostrar la utilidad de este modelo para herramientas más pequeñas, se
muestra en la figura 3.8 resultados similares obtenidos para una herramienta de 1 mm de
diámetro. Se han ensayado distintas condiciones de mecanizado que permitan garantizar
la bondad del modelo propuesto.

a)

b)

c)
Condiciones del ensayo:

Herramienta:

Cilíndrica plana de dos
filos.

Condiciones
de corte:

fz=0,075 mm/filo
N=5000 rpm

a) D=8 mm; λs=300; ap=3 mm; ae=8 mm;
b) D=8 mm; λs=300; ap=1,5 mm; ae=8 mm;
0
c) D=8 mm; λs=30 ; ap=3 mm; ae=6 mm;

Figura 3.7: Estimación de las fuerzas de corte utilizando el espesor de viruta medio para una
herramienta de dos filos de D
8 mm; c ap
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a)

b)

c)
Condiciones del ensayo:

Herramienta:

Cilíndrica plana de dos filos.

Condiciones
de corte:

fz=0,015 mm/filo
N=10000 rpm

0
a) D=1 mm; λs=30 ; ap=0,2 mm; ae=1 mm;
b) D=1 mm; λs=300; ap=0,1 mm; ae=1 mm;
0
c) D=1 mm; λs=30 ; ap=0,2 mm; ae=0,6 mm;

Figura 3.8: Estimación de las fuerzas de corte utilizando el espesor de viruta medio para una
herramienta de dos filos de D
1 mm; c ap

0,2mm y ae

1mm; λ

30°; a ap

0,2 mm y ae

1 mm; b ap

0,1 mm y ae

0,6 mm

3.4.2. Variación del espesor de viruta medio debido al alabeo y la
deformación de la herramienta

El alabeo de la herramienta es un fenómeno que puede aparecer en operaciones
de fresado y que consiste en que el eje de rotación de la fresa no coincide con el eje
geométrico de la herramienta. A este fenómeno se le puede sumar además la desviación
causada por la propia deformación de la herramienta debido a las fuerzas de corte. Esto
va a limitar la eficiencia del proceso de corte debido a los efectos adversos que provoca
en la distribución de la carga de viruta sobre el filo de corte, en el acabado de las piezas y
en la vida de la herramienta.
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Teniendo en cuenta el alabeo y la deformación de la herramienta, se produce una
desviación de la posición del centro de la herramienta de su posición nominal en la
trayectoria de mecanizado que debería ser considerada con el fin de realizar un cálculo
más preciso.
Así pues, la posición real del centro de rotación instantáneo de la herramienta
,

donde

se define según las siguientes ecuaciones:

,

, ,

, ,

(3.35)

, ,

, ,

(3.36)

,

es la posición nominal de la herramienta,

al alabeo de la herramienta y

,

es la desviación debida

es la desviación debida a la deformación de la

herramienta.

rotación del husillo

(xh , yh)
(xn , yn)

Dirección de avance

Posición real de la herramienta
Posición nominal de la herramienta

Figura 3.9. Herramienta con alabeo y deformación

La desviación del centro de rotación de la herramienta debida al alabeo para un
punto del filo j a una altura z es:

· sin
· cos
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Se produce asimismo una desviación como consecuencia de la deformación
debida a las fuerzas de corte, que va a depender de la rigidez de la herramienta. A partir
de la geometría de la herramienta es posible estimar dicha rigidez. El cálculo se hace
solamente en la dirección radial, puesto que la rigidez en la dirección axial es muy
elevada y se puede despreciar. Las ecuaciones 3.39 y 3.40 se usan para calcular la
deformación de la herramienta:
(3.39)

(3.40)

En esta expresión Kx y Ky son los valores de la rigidez de la herramienta en la
dirección X e Y, Fx y Fy son las fuerzas aplicadas y

y

son los valores de la

deformación de la herramienta en la dirección radial y tangencial. La deformación
tangencial tiene muy poca influencia sobre el valor del espesor de viruta por lo que no se
tiene en cuenta en este análisis.
Así pues, en presencia de estos fenómenos el radio de la herramienta deja de ser
constante para pasar a ser variable para cada punto del filo de corte con respecto al eje
de rotación de la herramienta. Por lo tanto, la expresión para el espesor de viruta medio
viene determinada por la diferencia de dos trayectorias consecutivas de la herramienta. El
espesor de viruta adopta, por tanto, la siguiente expresión:

(3.41)

Donde

es el espesor de viruta medio nominal o teórico y

y

son

dos trayectorias consecutivas de la herramienta. El efecto del alabeo y la deformación de
la herramienta introducen un término adicional en la expresión del espesor de viruta
medio debido al cambio del radio de la herramienta en dos trayectorias consecutivas.
Sin embargo, cuando esta desviación es grande en relación con el avance, solo
corta un filo y éste cortará el material que ha dejado dos o más m-filos atrás. Así la
expresión del espesor de viruta se reescribe de nuevo de la siguiente forma:
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(3.42)

Donde el filo j está arrancando material dejado sin cortar por el filo j-m.

Y

Y

φe

φe

Rj
h(φ

Rj-1

Rj
h(φ

Rj-1

ρj

ρj+1
ρj

ρj-1

Oj-1 Oj Oj+1

fz

X

Oj-1 Oj Oj+1

X

fz
Rj+1

Rj+1

Figura 3.10. Variación del ángulo de entrada y del espesor de viruta con deformación y
alabeo para (a) el filo j y (b) el filo j+1. La línea segmentada representa la trayectoria
nominal de la herramienta.

Y

Y

Oj-1

Rj+1

Rj+1

φs

fz

Oj Oj+1
h(φ

Rj-1

fz

Oj Oj+1

X

X

φs

Rj-1

ρj-1
Rj

Oj-1

ρj

Rj

h(φ
ρj
ρj+1

Figura 3.11. Variación del ángulo de salida y del espesor de viruta con deformación y
alabeo para (a) el filo j y (b) el filo j+1. La línea segmentada representa la trayectoria
nominal de la herramienta.
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De esta forma, la variación del radio efectivo para el cálculo del espesor de viruta
medio, comprende la variación debida al alabeo de la herramienta y la variación debida a
la deformación.

(3.43)

En esta expresión

es un parámetro que es igual a la variación del radio efectivo

del filo, según se muestra en las figuras 3.10 y 3.11, que hace que la fuerza
experimentada varíe para cada filo. El radio efectivo es el radio de la trayectoria real del
filo, que difiere de su radio nominal debido al error del filo.
La presencia de este fenómeno no solamente afecta al espesor de viruta sino que
también varían los ángulos de entrada y salida de la herramienta. Como se puede ver en
las figuras 3.10 y 3.11, el filo de menor diámetro entra en la zona de corte más tarde y
sale antes, a diferencia del filo de mayor diámetro que entra antes en el corte, debido al
material que ha quedado sin cortar, y sale más tarde del corte por la misma razón. Así
pues se comprueba que hay una variación del arco de empañe y es necesario calcular
los ángulos de entrada y salida.
La trayectoria efectiva de la herramienta se calcula según se ha descrito
anteriormente. En la figura 3.12 se indican dos posiciones sucesivas del centro de
rotación de la herramienta, representadas por los puntos A y B. Cuando la herramienta
está en el punto A de coordenadas

,

cuando está en el punto B de coordenadas

el radio efectivo de la herramienta es Rj-1 y
,

el valor del radio efectivo de la

herramienta pasa a ser Rj. El punto C de coordenadas
coordenadas

,

,

y el punto D de

corresponden a los puntos de entrada en la pieza cuando el

centro de la herramienta está en A y B respectivamente. En este caso el filo de corte va
de mayor a menor espesor de viruta (en concordancia).
El punto C y D correspondiente a la entrada del filo en el material, se calculan con
las siguientes ecuaciones:

(3.44)
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(3.45)
El ángulo de entrada correspondiente al punto D se calcula con la siguiente
ecuación:

(3.46)

cos

El ángulo de entrada en el material por el punto C correspondiente a la trayectoria
anterior se obtiene con una expresión similar a la representada en la ecuación 3.46.

φe
φe
B (xh2 , yh2)

φs

A (xh1 , yh1)

Rj-1

C (xw1 , yw1) D (xw2 , yw2)

Rj

E (xw3 , yw3)
B’ (xh2 , yh2-Rj)
A’ (xh1 , yh1-Rj-1)

Figura 3.12. Cálculo del ángulo de entrada y ángulo de salida.

El ángulo de salida del material, correspondiente al punto E se ha retrasado
debido a que está arrancando material que ha dejado sin cortar el filo de menor diámetro.
Su valor se obtiene con la siguiente ecuación:
cos

(3.47)

De esta forma el nuevo valor del ángulo de empañe para la trayectoria del filo j es:
(3.48)
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Comparación de la estimación de las fuerzas de corte con
otros procedimientos de cálculo
El procedimiento más frecuentemente utilizado para la determinación de las

fuerzas de corte en fresado es el que se basa en dividir el filo de corte en discos
diferenciales de la misma longitud para realizar el cálculo en cada uno de ellos. Con el
objetivo de mostrar la bondad del modelo propuesto para el espesor de viruta medio se
muestra en esta sección una comparativa con este procedimiento de cálculo.

3.5.1. Estimación de las fuerzas de corte por el procedimiento de
discretización del filo en discos

En muchos de los trabajos presentados el cálculo de las fuerzas de fresado se
modela como una suma de cortes oblicuos donde el filo es dividido en pequeños
elementos diferenciales. Se supone estos elementos suficientemente pequeños como
para no considerar variaciones en el ancho de corte.

∆

∆
·∆

1…

Figura 3.13: Discretización del filo de corte en k discos

De esta forma, según se muestra en la figura 3.13, para cada disco elemental las
expresiones de las fuerzas de corte tangencial y radial son las siguientes:

∆

∆

(3.49)

∆

∆

(3.50)
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Para definir la localización de un punto sobre el filo se parte del ángulo de
situación para el primer punto del filo en contacto con el material, que se considera el
punto de referencia. Este ángulo depende del ángulo de rotación de la propia herramienta
. Los puntos de referencia de los filos restantes
distancia igual al ángulo de paso de la herramienta

están separados de éste una
.

1 ·

(3.51)

2

(3.52)

Es necesario localizar el disco diferencial del filo de corte sobre el que
consideramos que están actuando las fuerzas a lo largo del eje Z de la herramienta.

∆

Donde

(3.53)

·

es el ángulo sobre el disco diferencial de altura ∆

,

es el ángulo del

punto de referencia de ese filo y el segundo término de la expresión es ∆

, el ángulo

proyectado correspondiente al disco elemental.

∆

∆

·

(3.54)

De esta forma queda completamente definida la posición del punto sobre el filo.
Así pues, para obtener la fuerza que actúa sobre cada filo en un instante dado es
necesario sumar el valor calculado en cada uno de los
fuerzas elementales, ∆

y∆

discos elementales. Estas

, se proyectan sobre el eje colineal con la velocidad

de avance, eje X y el eje normal a la misma, eje Y, resultando las siguientes ecuaciones:
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∆
∆
∆

∆

0

;

0 ∆
0 ∆
1 ∆

0

;

∆

(3.55)

∆

(3.56)

Para obtener la fuerza resultante es necesario sumar la aportación de cada filo j
de la herramienta.

;

;

(3.57)

El algoritmo del programa de cálculo de fuerzas basado en discos elementales se
muestra en la figura 3.14.
El programa en cada incremento Δφ de la rotación de la herramienta calcula las
componentes de las fuerzas de corte para cada k-disco diferencial. Este cálculo se repite
para cada uno de los filos implicados en el corte en ese instante. Se suman las
componentes X e Y de las fuerzas y la herramienta gira a la siguiente posición.
El procedimiento numérico descrito es más lento en relación con el modelo
propuesto ya que el cálculo se ha de repetir para todos los discos en cada posición
incremental de la herramienta, siendo función del número de discos en que se ha dividido
el filo de corte.
En el modelo de fuerzas que se propone para el espesor de viruta medio, el
cálculo solo se realiza una vez para cada giro incremental de la herramienta.
En el siguiente apartado se muestra el resultado del estudio realizado en el que se
comparan los dos procedimientos de estimación de fuerzas.
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Figura 3.14. Algoritmo para el cálculo de fuerzas de corte en fresado por el procedimiento de los
discos elementales.
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3.5.2. Resultados de la comparación

El objetivo de este apartado es mostrar el resultado de la comparación de ambos
métodos en la estimación de las fuerzas de corte, siguiendo el procedimiento de cálculo
de los discos diferenciales y el nuevo método propuesto del espesor de viruta medio.
Para ello se analiza el efecto que tiene la variación de distintos parámetros siguiendo los
dos procedimientos como son la influencia del ángulo proyectado del filo, la profundidad
de corte, el avance por filo y el número de discos utilizados en la estimación del espesor
de viruta.
La primera de las variables a considerar es la influencia que tiene del ángulo
proyectado del filo en la estimación de las fuerzas de corte en ambos procedimientos. La
figura 3.15 muestra el espesor de viruta y la estimación de las fuerzas de corte siguiendo
los dos métodos.
Los espesores de viruta para cada uno de los discos varían en función de la
posición del disco. En la figura 3.15.a están representados los espesores de viruta para
cada uno de los discos a lo largo de la arista de corte. En esta misma figura se recoge
también el espesor de viruta medio para las mismas condiciones de corte. Como se
puede comprobar, el valor medio queda contenido en el centro de la zona marcada por el
espesor de los discos.

400

disco 1

Fuerzas Fx, Fy [N]

Espesor de viruta [mm]
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0.04
disco N
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FYmedio
FXdiscos
FYdiscos

200

0
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0
0
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Figura 3.15: Comparación de las fuerzas de corte y espesores de viruta para ambos modelos para
un ángulo proyectado del filo de corte de 25° (D=8 mm; λs=23°; fz=0,05 mm/filo; ap=4 mm)
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En la figura 3.15.b se puede observar que la diferencia en la estimación de las
fuerzas siguiendo ambos métodos es despreciable aunque ésta puede ser más sensible
en determinadas posiciones de la herramienta.
En la figura 3.16a se muestra que para ángulos proyectados mayores, que puede
ser como consecuencia de un aumento del ángulo de hélice de la herramienta o de la
profundidad de corte, la franja es mayor. En este caso, el ángulo proyectado del filo de
corte es 50°. Las diferencias en las fuerzas de corte según los dos modelos de
estimación son sensiblemente mayores alrededor de 90° y 180°.
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Figura 3.16: Comparación de los espesores de viruta y fuerzas de corte para ambos modelos para
un ángulo proyectado del filo de corte de 50° (D=8 mm; λs=41°; fz=0,05 mm/filo; ap=4 mm)

Con el fin de analizar mejor estas diferencias, se definen los siguientes índices
relativos de las fuerzas de corte:

∆

(3.58)

∆

(3.59)

En estas expresiones ∆

representa la diferencia relativa para la fuerza en X,

es el valor máximo por revolución de la componente X de las fuerzas de corte
según el modelo del espesor medio y
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las fuerzas de corte según el modelo de los discos. De forma análoga se definen índices
equivalentes para la dirección Y.

Diferencias relativas de fuerzas

0.02
Diferencias en Fx
Diferencias en Fy

0.015

0.01

0.005

0
10

20

30
Ángulo de hélice

40

50

Figura 3.17: Diferencias relativas de la fuerzas de corte en función del ángulo de hélice de
la herramienta para un diámetro de 1 mm.

En el cálculo del espesor de viruta medio en el modelo desarrollado interviene el
valor del ángulo proyectado del filo
hélice de la herramienta

. Esta magnitud a su vez depende del ángulo de

y de la profundidad de corte

. De manera que cuanto mayor

sean estos parámetros, mayor será el ángulo proyectado.
Las diferencias relativas entre los dos métodos de estimación de las fuerzas van a
depender de esta magnitud. La figura 3.17 recoge estas diferencias relativas, ecuación
3.58 y 3.59, en función del ángulo de inclinación para las mismas condiciones de corte,
para una herramienta de 1 mm de diámetro. Como se observa, estas diferencias se
hacen mayores conforme aumenta el ángulo proyectado de la herramienta. No obstante,
no llegan a alcanzar nunca el 2% para el caso del mayor ángulo de hélice.
Para las herramientas más robustas que son capaces de resistir condiciones de
corte más severas, cuando se aumentan las profundidades de corte aumentan también
los ángulos proyectados. En la figura 3.18 se recogen los datos del análisis realizado
variando las profundidades de corte, donde se aprecia que cuanto mayor es la
profundidad de corte, mayores son las diferencias.
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En el caso más desfavorable estas diferencias no llegan a superar el 4% aunque
en la mayoría de las condiciones no supera el 2%. Por lo tanto, la influencia la
profundidad de corte

en la estimación de fuerzas por ambos métodos es pequeña.

Diferencias relativas de fuerzas
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Figura 3.18: Diferencias relativas de la fuerzas de corte en función del ángulo de hélice de la
herramienta para un diámetro de 8mm.

Con el fin de analizar cómo influye el ángulo de situación del filo en la estimación
de las fuerzas por ambos procedimientos, se muestra en la figura 3.19 las diferencias
relativas de las fuerzas en función de este ángulo. Se comprueba que las diferencias no
llegan al 5% en la mayoría de los casos. En los dos puntos marcados en la figura 3.19b
donde la diferencia es más grande, es debido a que el valor de referencia es pequeño.

Figura 3.19: Diferencias relativas de la fuerzas de corte en función del ángulo de posición
del filo para una herramienta de 6 mm de diámetro
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En la figura 3.20 se muestra el efecto que produce la variación del avance por filo
sobre las fuerzas de corte para ambos procedimientos de cálculo. En la figura de la
izquierda se recogen los resultados sobre las fuerzas Fx y Fy. Como se observa estas
diferencias son despreciables. El mismo resultado se obtiene del análisis realizado sobre
las fuerzas de corte tangencial Fc y normal Fr. Por lo tanto, se puede concluir que el
avance por filo no es un parámetro determinante en la selección del método de
estimación de fuerzas.
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Figura 3.20: Diferencias relativas de fuerzas para avances distintos para una herramienta de 8 mm
de diámetro

Por último, en la figura 3.21 se analiza la influencia que tiene la elección del
espesor del disco diferencial sobre el filo de corte, comparándolo con el modelo para
espesor de viruta medio.
Para ello se ha introducido en el cálculo distintos espesores para los discos
diferenciales del método de discretización, comparándolo con los resultados del modelo
desarrollado. Se divide la profundidad de corte de programa en discos elementales de
espesor variable. Se puede comprobar en la figura que la elección del número de discos
no tiene una influencia significativa.
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Diferencias relativas de fuerzas
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Figura 3.21: Diferencias relativas de la fuerzas de corte en función del ángulo de hélice para una
herramienta de 6 mm de diámetro considerando distintos espesores de disco

3.6.

Comprobación experimental de la estimación de las
fuerzas basada en el espesor de viruta medio
Una vez comprobado que la estimación de las fuerzas de corte siguiendo ambos

métodos no muestra diferencias apreciables, se comprueba ahora el ajuste de los valores
estimados con el modelo basado en el espesor de viruta medio con los datos
experimentales.
Los ensayos realizados con este objetivo se han hecho con herramientas de un
solo filo. Para evitar la influencia de un filo sobre otro, se parte de herramientas de dos
filos a las que se les ha eliminado uno de ellos. De esta forma se evita el solapamiento
que se produce en los arcos de entrada y de salida.
Se presenta a continuación el resultado del ensayo realizado con una fresa de 8
mm de un solo filo, en una operación de ranurado.
Los datos restantes del ensayo son los que se muestran en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1. Condiciones para el ensayo de la figura 3.22.

Diámetro de la herramienta

mm

8

Número de filos

-

1

Ángulo de hélice

º

30

rpm

3600

mm/filo

0,06

mm

2

Ángulo de entrada

º

0

Ángulo de salida

º

180

Tipo de operación

Ranurado

Velocidad de rotación del husillo
Avance por filo
Profundidad de corte axial

Material de la pieza

AL 7040

En la figura 3.22 se muestra el ajuste de las fuerzas Fx, Fy resultantes del ensayo
con las fuerzas simuladas del nuevo modelo.

Fx sim
Fy sim
Fx exp
Fy exp

150

Fuerzas Fx, Fy [N]

100
50
0
-50
-100
-150
0

0,002

0,004

0,006
0,008
Tiempo [s]

0,01

0,012

Figura 3.22: Ajuste de las fuerzas Fx y Fy resultantes del ensayo con aluminio con las fuerzas
estimadas con el modelo del espesor de viruta medio.
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Se comprueba que el ajuste obtenido es muy bueno. Se han realizado ensayos
con distintos diámetros de herramientas obteniendo resultados similares al presentado.
Las mayores diferencias aparecen en la zona de transición de salida de la pieza. Esto se
debe al hecho de que el cálculo de la presión específica de corte se obtiene de la zona de
corte uniforme del arco completo.
También se realizaron ensayos con aceros al carbono y aceros aleados. En la
figura 3.23 se presenta los resultados de uno de estos ensayos realizado sobre un acero
aleado F522. En la tabla 3.2 se muestra el resto de la información del experimento.
Tabla 3.2. Condiciones para el ensayo de la figura 3.23.

Diámetro de la herramienta

mm

8

Número de filos

-

1

Ángulo de hélice

º

30

rpm

1800

mm/filo

0,03

mm

2

Ángulo de entrada

º

0

Ángulo de salida

º

180

Tipo de operación

Ranurado

Velocidad de rotación del husillo
Avance por filo
Profundidad de corte axial

Material de la pieza

Acero F522

En el caso del acero, se puede observar que el ajuste es muy bueno excepto en la
entrada de la herramienta donde las diferencias son apreciables. Esto se debe a que los
coeficientes de las presiones específicas de corte utilizados para esta gráfica
corresponden a los obtenidos para la salida de la herramienta (mecanizado de más a
menos) porque eran los más precisos de los diferentes ajustes que se realizaron. En el
capítulo 6 de esta tesis se presenta la metodología utilizada para la determinación de los
coeficientes específicos de las fuerzas de corte. En la figura 3.24 se muestran los mismos
resultados del ensayo 3.2 pero utilizando unas presiones específicas medias resultantes
del ajuste medio obtenido para la entrada (mecanizado de menos a más) y para la salida
de la herramienta (mecanizado de más a menos). Se comprueba que se mejora el ajuste.

66

Capítulo 3.

Modelo de fuerzas de corte en fresado

500
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Figura 3.23: Ajuste de las fuerzas Fx y Fy resultantes del ensayo con acero aleado con las
presiones específicas ajustadas en la salida.
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Figura 3.24: Ajuste de las fuerzas Fx y Fy resultantes del ensayo con acero aleado con las
presiones específicas medias para la entrada y para la salida.
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Conclusiones
En este capítulo se ha desarrollado un nuevo modelo de estimación de fuerzas

para fresado basado en las presiones específicas de corte. En el método propuesto el
cálculo de las fuerzas de corte se hace en base al espesor de viruta medio en cada
instante. Este espesor de viruta medio se calcula para el filo proyectado.
No se ha encontrado en la bibliografía ningún modelo similar ya que aquellos que
hacen referencia a valores medios para el espesor de viruta, lo hacen para todo el arco
de empañe, sin diferenciar si el filo de corte está en una zona de transición o en cambio
se encuentra en una situación de corte uniforme. Con este nuevo modelo es posible
determinar en cada instante la localización real del filo de corte, siendo posible distinguir
si el filo está entrando en el material, en zona corte uniforme o bien se encuentra saliendo
del material.
La trayectoria del filo durante el corte puede verse modificada debido a la
presencia de fenómenos como el alabeo de la herramienta o la propia deformación. En el
modelo propuesto se ha considerado también el efecto que tienen estos dos fenómenos
sobre el espesor de viruta y sobre los ángulos de entrada y salida de la herramienta en el
material.
La forma convencional de realizar el cálculo de las fuerzas de corte es siguiendo
el procedimiento de discretización del filo de corte. Para ello, se divide el filo en discos
elementales y se determinan las fuerzas para cada disco elemental. La fuerza de corte
sobre el filo se obtiene como suma de los k-discos diferenciales y la fuerza total sobre la
herramienta como suma de la aportada por cada j-filo de la herramienta.
Se compara este método con el nuevo método propuesto para el espesor de
viruta medio. Con el objetivo de evaluar el efecto que tiene la variación de algunos
parámetros sobre los resultados con ambos modelos, se analiza la variación del ángulo
proyectado del filo, la profundidad de corte, el avance por filo y el número de discos
utilizados en la estimación del espesor de viruta. A la vista de los resultados de la
comparación de la estimación de fuerzas siguiendo los dos procedimientos, se concluye
que ambos métodos no ofrecen diferencias apreciables.
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La ventaja fundamental del nuevo método desarrollado es la posibilidad de
estimar las fuerzas de corte con un único cálculo para cada posición del filo de la
herramienta, a diferencia del método de los discos donde es necesario, para cada
posición, repetir este cálculo para cada uno de los discos.
En consecuencia, el método de cálculo propuesto ofrece la misma precisión en la
estimación de las fuerzas y al mismo tiempo ofrece mayor rapidez de cálculo. Estas
ventajas resultan interesantes para su aplicación en sistemas de control on-line del
proceso de fresado.
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Capítulo 4

Estimación de las fuerzas de corte
frente a variaciones en las
condiciones de mecanizado

4.1.

Introducción
El estudio del proceso de fresado ha estado centrado siempre en el análisis de las

fuerzas de corte en situaciones uniformes de mecanizado, esto es, se fijan los
parámetros de corte y éstos no varían durante el desarrollo del proceso (Abrari &
Elbestawi, 1997) (Koenigsberger & Sabberwal, 1960) (Tlusty & MacNeil, 1975). Sin
embargo, no es infrecuente que se produzcan situaciones desfavorables en las que las
condiciones de corte se ven modificadas respecto de las que en principio se habían
fijado, si bien en ocasiones podrán ser superadas con adecuadas estrategias de
mecanizado. Generalmente el objetivo de estas estrategias es no sobrecargar el filo de la
herramienta desde el punto de vista de los esfuerzos generados durante el corte o evitar
el desgaste acelerado de la herramienta. Sin embargo, cuando esto no es posible, se
producirán sobrecargas peligrosas que pueden dar lugar a la rotura de la herramienta.
En este capítulo se describe el modelo desarrollado para estimar las fuerzas de
corte frente a variaciones en las condiciones de mecanizado en fresado periférico. Este
modelo está orientado al análisis de la evolución del proceso de corte bajo condiciones
variables siendo posible analizar la solicitación a la que va a estar sometida la
herramienta durante estos procesos de cambio.
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En este trabajo, se van a considerar sobre todo variaciones en el ancho de corte
aunque el modelo también podría servir para detectar otro tipo de cambios, como pueden
ser cambios en las propiedades mecánicas de la pieza originadas en procesos de
fabricación anteriores. Así es posible detectar en tiempo real las variaciones de las
condiciones de corte con el fin de desarrollar una acción de control correctiva modificando
la velocidad de corte o el avance por filo.
El nuevo modelo se ha desarrollado a partir del modelo general basado en el
espesor de viruta medio, presentado en el capítulo anterior. Como se verá
posteriormente, se ha comprobado experimentalmente el método propuesto con fresas
cilíndricas planas de manera que los resultados observados demuestran que el
procedimiento desarrollado es capaz de estimar con precisión las fuerzas de corte ante
cualquier cambio que se pueda producir en las condiciones de mecanizado.

4.2.

Situaciones en las que se produce variación en las
condiciones de corte
Frecuentemente durante el mecanizado el ancho de corte o la profundidad de

corte pueden variar. Las variaciones más frecuentes en este sentido son aquellas que
corresponden a variaciones de las sobredimensiones de las piezas en bruto, la existencia
de agujeros, ranuras, el mecanizado de esquinas, las entradas y salidas de la
herramienta en el material, entradas tangenciales, etc.
En la figura 4.1 se recoge de forma simplificada algunas de estas situaciones.
Estos cambios se hacen más evidentes cuando se trata de microherramientas,
donde errores de alineación de los elementos geométricos de la pieza o errores de
alineación de la pieza sobre la máquina pueden producir variaciones significativas del
ancho de corte.
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Entrada en rampa

Entradas/salidas de la pieza

Escalón en altura

Escalón en ancho

Ranuras
Esquinas interiores

Figura 4.1. Variaciones en la geometría de las piezas

En consecuencia se puede comprometer la integridad de la herramienta o resultar
un mecanizado deficiente en relación con su dinámica o su deformación. Por este motivo
es de interés analizar el comportamiento de las herramientas, en concreto de las fresas
periféricas, ante variaciones del ancho de corte de forma que sea posible predecir con
seguridad las condiciones en que se va a desarrollar el mecanizado.

4.3.

Planteamiento general del estudio
El aspecto fundamental para la simulación de las fuerzas de corte ante cambios

en las condiciones de mecanizado es conocer el arco de empañe. Para ello es preciso
determinar en cada momento los ángulos de entrada y salida del filo de la herramienta en
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el material. En condiciones variables estos ángulos varían para cada posición del filo en
cada vuelta de la herramienta.
Dada una herramienta cuya posición inicial es el origen de coordenadas y la pieza
a mecanizar se encuentra en las coordenadas

e

de distancia de dicho origen (figura

4.2). Para el caso más sencillo que se plantea, se trata de la aproximación de la
herramienta a la pieza hasta hacer contacto con ella para iniciar el corte. Para cada
vuelta, el desplazamiento lineal de aproximación hacia la pieza es igual al avance por filo
hasta que se produce la intersección herramienta-pieza en el instante en que el
_

número de vueltas,

, supera el siguiente valor:

_

Y

(4.1)

Y’

fz

φe

R

yp
O

X

φs

X

xp

Figura 4.2. Estimación de los ángulos de entrada y salida de la herramienta

A partir del conocimiento del punto de contacto de la herramienta con la pieza, el
programa desarrollado calcula las intersecciones con las que se van a determinar los
ángulos de entrada y salida (tomando como referencia la propia herramienta), teniendo
en cuenta que puede darse la existencia de varios ángulos de entrada y salida para un
mismo filo en una misma vuelta. Posteriormente y una vez que el programa ha
determinado la posición relativa del filo de corte en el material, se estiman las fuerzas de
corte para esa posición con el modelo basado en el espesor de viruta medio.
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En la figura 4.3 se muestra el esquema de cálculo que se ha seguido para la
simulación del proceso de corte en condiciones variables. Como datos de partida se
tienen los datos de la geometría de la herramienta (diámetro, ángulo de hélice, número
de filos), las condiciones de mecanizado (velocidad de corte, avance) y los datos
geométricos de la pieza a mecanizar.

Datos de la
geometría de la
herramienta

 Identificación del
tipo de operación

Fuerzas de corte
Fx y Fy

 Estimación de las
fuerzas de corte

Datos de la
geometría de la
pieza

Condiciones
de mecanizado:
Vc , fz

Figura 4.3. Esquema del modelo desarrollado

La evolución que van a tener las fuerzas de corte a lo largo del arco de empañe va
a ser distinta en función del punto de entrada y salida del filo de la herramienta en la
pieza y de la magnitud del arco de empañe. Esto da lugar a que se presenten diferentes
casos de mecanizado. Para identificar estos casos es necesario determinar la posición y
longitud de la arista de corte en contacto con la pieza a lo largo del arco de empañe. De
esta manera se determina el modo de entrada y salida del filo en el material. Para ello se
ha tomado como referencia la propia herramienta para la definición de los ángulos de
entrada y salida. Los casos que se han identificado se presentan a continuación:
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Caso 1: En este caso el ángulo de entrada y la zona de transición de
entrada se encuentran en el primer cuadrante, el ángulo de salida está en
el cuarto cuadrante y el empañe es mayor que el ángulo proyectado del
filo. El esquema de este tipo de operación queda definido en la figura 4.4.

filo

0°
avance

Y

90°

90°

φe
φ e φ pr

180°

Primer cuadrante

ap

X
Cuarto cuadrante

A

B

C

φe φe φpr

D

90°

φs φs φpr

Transición
de entrada

φ s φ pr

φs

Transición
de salida

Corte uniforme

Fuerzas [N]

200

100

0

-100
Fx
Fy
-200
0

90

180

270

Ángulo

Figura 4.4. Esquema del caso 1

La estimación de fuerzas de la figura se hizo para un ángulo de
entrada de 40°, ángulo de salida 180° y ángulo proyectado del filo 17°
(diámetro de la herramienta 8 mm; inclinación del filo 30° y profundidad de
corte 2 mm). Según se muestra en la superficie de contacto desarrollada,
cuando el filo se mueve de A a B, la fuerza de corte se incrementa, como
se observa en el gráfico de fuerzas, porque la longitud del filo en contacto
con el material aumenta de forma continua. Cuando el filo se mueve de B a
C, la longitud del filo se mantiene constante. Sin embargo, las fuerzas de
corte continúan aumentando porque el espesor de viruta aumenta. Cuando
que el filo de corte rebasa el punto de máximo espesor de viruta, la

76

Capítulo 4.

Estimación de las fuerzas de corte frente a variaciones en las condiciones de mecanizado

longitud del filo en contacto con el material sigue siendo constante. Sin
embargo, las fuerzas de corte disminuyen porque el espesor de viruta
disminuye. Las fuerzas de corte disminuyen cuando el filo se mueve de C
a D, porque la longitud del filo en contacto con el material disminuye
progresivamente hasta que el filo está completamente fuera del corte.


Caso 2: Al igual que en el caso anterior, el ángulo de entrada se

encuentra en el primer cuadrante pero la transición de entrada termina en
el cuarto cuadrante y el empañe es mayor que el ángulo proyectado del
filo. El esquema de este tipo de operación queda definido en la figura 4.5.

0°

filo

90°

avance

Y

90°
180°

φe

ap

X
φ e φ pr

A

B

C

φe φe φpr

φs

D

90°

φs φs φpr

φ s φ pr

200
Transición
de entrada

Corte uniforme

Transición
de salida

Fuerzas [N]

100

0

-100
Fx
Fy
-200
0

90

180

270

Ángulo

Figura 4.5. Esquema del caso 2

Este caso es muy similar al anterior con la excepción de que la
transición de entrada termina en el cuarto cuadrante. La estimación de
fuerzas de corte de la figura 4.5 se ha calculado para un ángulo de entrada
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de 75°, ángulo de salida 180° y ángulo proyectado del filo 17° (diámetro de
la herramienta 8 mm; inclinación del filo 30° y profundidad de corte 2 mm).

Cuando el filo se mueve de B a C, una vez concluida la transición
de entrada de A a B, la longitud del filo en contacto con el material es
constante pero las fuerzas de corte siguen aumentando porque aumenta el
espesor de viruta.
Una vez rebasado el valor máximo del espesor de viruta, las
fuerzas de corte disminuyen porque también lo hace el espesor de viruta.
Cuando el filo se mueve de C a D, las fuerzas de corte disminuyen porque
la longitud del filo en contacto con el material disminuye progresivamente
hasta que el filo está completamente fuera del corte.


Caso 3: En este caso, el ángulo de entrada y de salida están en el

cuarto cuadrante y el empañe es mayor que el ángulo proyectado del filo.
El esquema de este tipo de operación queda definido en la figura 4.6.

La estimación de fuerzas de corte se ha calculado para un ángulo
de entrada de 100°, ángulo de salida 180° y ángulo proyectado del filo 17°
(diámetro de la herramienta 8 mm; inclinación del filo 30° y profundidad de
corte 2 mm).

Como se puede observar en la figura, cuando el filo se mueve de A
a B, la fuerza de corte se incrementa porque la longitud del filo en contacto
con el material aumenta de forma continua. Cuando el filo se mueve de B a
C, la longitud del filo se mantiene constante. Sin embargo, las fuerzas de
corte disminuyen porque el espesor de viruta disminuye.

Cuando el filo se mueve de C a D, las fuerzas de corte disminuyen
porque la longitud del filo en contacto con el material disminuye
progresivamente hasta que el filo está completamente fuera del corte.
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Y
filo

90°

180°

90°

180°

avance

ap

φe

X

φ e φ pr
A

B

C

φe φe φpr

D

φs

φ s φ pr

φs φs φpr

100

Fuerzas [N]

Transición
de entrada

Corte uniforme

Transición
de salida

0

-100

Fx
Fy
-200
0

90

180

270

Ángulo

Figura 4.6. Esquema del caso 3



Caso 4: En este caso el ángulo de entrada y de salida están en el

primer cuadrante y el empañe es menor que el ángulo proyectado del filo.
Esto significa que no hay una zona de corte uniforme ya que el filo antes
de completar la entrada en la pieza, comienza a salir. El esquema de este
tipo de operación queda definido en la figura 4.7.

La estimación de fuerzas de corte de la figura 4.7 se ha calculado
para un ángulo de entrada de 45°, ángulo de salida 65° y ángulo
proyectado del filo 34° (diámetro de la herramienta 8 mm; inclinación del
filo 50° y profundidad de corte 2 mm).

Cuando el filo se mueve de A a B, la fuerza de corte aumenta
porque la longitud del filo en contacto con el material aumenta. Cuando el
filo se mueve de B a C, la longitud del filo se mantiene constante. La fuerza
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de corte es constante porque el espesor de viruta se mantiene también
constante. En la representación de las fuerzas de corte se puede observar
cómo se aplana el perfil de fuerzas en este tramo. Cuando el filo se mueve
de C a D, las fuerzas de corte disminuyen porque la longitud del filo en
contacto con el material disminuye progresivamente hasta que el filo está
completamente fuera del corte.

Y

0°

filo

90°

φe

avance

φs

ap

0°
A

φe

B

C

φ e φ pr

90°

φ s φ pr

D

φs φe φpr φs φpr

200

Fuerzas [N]

Transición
de entrada

Transición
de salida

100

0

Fx
Fy
-100
0

90

180

Ángulo

Figura 4.7. Esquema del caso 4



Caso 5: En este caso, el ángulo de entrada está en el primer

cuadrante, el ángulo de salida en el cuarto cuadrante y el empañe es
menor que el ángulo proyectado del filo. El esquema de este tipo de
operación queda definido en la figura 4.8.

La estimación de fuerzas de corte de la figura 4.8 se ha calculado
para un ángulo de entrada de 80°, ángulo de salida de 100° y ángulo
proyectado del filo 34° (diámetro de la herramienta 8 mm; inclinación del
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filo 50° y profundidad de corte 2 mm). Al igual que en el caso anterior,
cuando el filo se mueve de A a B, la fuerza de corte aumenta porque la
longitud del filo en contacto con el material aumenta. Cuando el filo se
mueve de B a C, la longitud del filo se mantiene constante. La fuerza de
corte es constante porque el espesor de viruta se mantiene también
constante. Corresponde a la parte plana de la gráfica de fuerzas. Cuando
el filo se mueve de C a D, las fuerzas de corte disminuyen porque la
longitud del filo en contacto con el material disminuye progresivamente
hasta que el filo está completamente fuera del corte.

Y

0°

filo

90°

avance

φe

ap

90°
A

φe

B

C

180°

D

φ e φ pr
φ s φ pr

φs φe φpr φs φpr

100

X

φs

Transición
de entrada

Transición
de salida

Fuerzas [N]

50

0

-50
Fx
Fy

-100
0

90

Ángulo

180

270

Figura 4.8. Esquema del caso 5



Caso 6: En este caso, el ángulo de entrada y el ángulo de salida

están en el cuarto cuadrante y el empañe es menor que el ángulo
proyectado del filo. El esquema de este tipo de operación queda definido
en la figura 4.9.
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Y
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180°
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φe
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de salida
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-70
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Fy
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0

90

180
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Figura 4.9. Esquema del caso 6

La estimación de fuerzas de corte de la figura 4.8 se ha calculado
para un ángulo de entrada de 120°, ángulo de salida 140° y ángulo
proyectado del filo 34° (diámetro de la herramienta 8 mm; inclinación del
filo 50° y profundidad de corte 2 mm). En este caso, se observa que las
fuerzas de corte son negativas porque tanto el ángulo de entrada como el
de salida están en el cuarto cuadrante. Cuando el filo se mueve de A a B,
la fuerza de corte aumenta porque la longitud del filo en contacto con el
material aumenta. Cuando el filo se mueve de B a C, la longitud del filo se
mantiene constante. La fuerza de corte es constante porque el espesor de
viruta se mantiene también constante. Corresponde a la parte plana de la
gráfica de fuerzas. Cuando el filo se mueve de C a D, las fuerzas de corte
disminuyen porque la longitud del filo en contacto con el material
disminuye progresivamente hasta que el filo está completamente fuera del
corte.
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Algoritmo para la estimación de las fuerzas de corte ante
cambios en las condiciones de mecanizado
El nuevo modelo desarrollado para la estimación de las fuerzas de corte ante

condiciones variables presenta como ventaja fundamental la posibilidad de determinar en
cada instante de la rotación de la herramienta, la situación real de corte del filo. El
programa calcula las distintas posiciones angulares para cada punto del filo de la
herramienta siendo posible determinar la carga de viruta real sobre la arista de corte. La
estimación de las fuerzas se hace en base a la carga real. Con este nuevo método es
posible estimar cualquier cambio que se produzcan en las condiciones de corte haciendo
posible la aplicación de este modelo a situaciones de corte variables.
El desarrollo del programa se ha realizado en Matlab y sigue el algoritmo que se
presenta en la figura 4.10. En esta estructura general están identificados los seis casos
con los que se recogen las distintas posibilidades de corte.
Según este algoritmo, el programa realiza el cálculo para cada posición Δφ de
rotación de la herramienta. Se comprueba si se ha producido intersección de la
herramienta con la pieza. En caso de que así sea, se calculan los ángulos de entrada y
salida de la herramienta como funciones trigonométricas del punto de intersección.
A continuación se comprueba si el ángulo calculado se encuentra dentro de la
zona de corte (

) con lo que ya es posible la identificación de los

distintos casos.
Con el objeto de identificar el tipo de caso en que se encuentra, se determina si el
arco de empañe es mayor que el ángulo del filo proyectado.
En caso de que el arco de empañe sea mayor que el ángulo del filo proyectado
, el filo pasa cuando termina la transición de entrada, por una zona de
corte uniforme en la que la longitud del filo en contacto con el material se mantiene
constante y continúa hasta que alcanza el ángulo de salida. Se tienen de esta forma los
casos 1, 2 y 3 de la clasificación realizada.
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En cambio si el arco de empañe es menor que el ángulo proyectado
, el filo no entra en la zona de corte uniforme. Las zonas de corte por las que pasa son
de transición de entrada, con la profundidad de corte incrementándose con el progreso
del filo en el material y antes de que se alcance la condición de corte uniforme inicia la
salida con disminución de la profundidad de corte hasta que se hace cero en el momento
en que el filo abandona el material. Esta situación corresponde a los casos 4, 5 y 6 de la
clasificación. En estos últimos casos en que el filo de corte estará siempre en zona de
transición, la representación de las fuerzas tiene una parte plana, debido a que se
mantienen constantes en un tramo.
Dentro del primer grupo, si la zona de transición de entrada está en el primer
cuadrante, el programa ejecuta el caso 1. Si la transición de entrada tiene lugar en la
zona del paso por 90°, el programa ejecuta el caso 2. Y por último, si se encuentra en el
cuarto cuadrante, se ejecuta el caso 3. De forma similar se identifican los otros tres
casos, como se puede observar en el flujograma de la figura 4.10.
Una vez identificado el caso de corte, se calcula el espesor de viruta medio según
la ecuación 3.24. A continuación se calculan las presiones específicas de corte, siguiendo
el modelo potencial de las ecuaciones 3.6, 3.7 y 3.8 y se determina el valor de las fuerzas
tangencial y radial. Las proyecciones en los ejes X e Y de estas fuerzas se calculan para
el punto de aplicación que corresponde al ángulo medio del arco proyectado del filo

.

En el caso de que haya más de un filo cortando simultáneamente material, se
repite el cálculo para cada uno de los filos implicados en el corte y se suman las fuerzas
de todos los filos para cada posición de la herramienta para calcular la proyección en los
ejes X e Y de las fuerzas resultantes Fx y Fy.
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Datos de entrada:
Condiciones de corte: fz, n
Geometría de la herramienta: D, Nz, λs
Geometría de la pieza: xp, yp
Coeficientes de fuerzas de corte: kco, kro, mc, mr

Bucle para k=1:nV

Bucle para n=1:dfi:360

fi(n)=fie+n*dfi
Fx(n)=0; Fy(n)=0;

Bucle para j=1:z

k ≥ num_rot

No

Si
Calcula fie, fis

No
fie ≤ fij ≤ fis+fipr
Si

No

( fis – fie ) ≥ fipr
Si
No

No
( fie + fipr ) ≤ 90

fie ≤ 90
Si

Si
No

No

( fie + fipr ) ≤ 90

fie ≤ 90
Si
Si
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Caso 6

Calcula espesor viruta medio

Calcula Fx, Fy

Fx(n)=sum(Fx(n))
Fy(n)=sum(Fy(n))

plot Fx, plot Fy

Figura 4.10. Algoritmo para la identificación y estimación de los casos de corte
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Estimación de fuerzas de corte en la entrada de la
herramienta en la pieza
En este apartado se van a estimar las fuerzas de corte para la entrada de la

herramienta en el material a mecanizar. Esta situación se presenta en todas las
operaciones de fresado y aunque habitualmente no supone un riesgo de rotura para la
herramienta, es posible mejorar la vida de la herramienta con el uso de adecuadas
estrategias de mecanizado.
En el caso de herramientas esbeltas de pequeño diámetro, aumenta la posibilidad
de rotura por lo que es frecuente realizar la entrada reduciendo la velocidad de avance.
En cualquier caso, es importante conocer la solicitación a la que va a estar sometida la
herramienta en la entrada en el material porque se trata de una zona en transición de
corte no seguro, en la que se pueden producir inestabilidades que pueden llevar a la
rotura de la herramienta.

4.5.1. Entrada con ancho de corte mayor que el radio de la
herramienta.

La situación que se presenta en este apartado, se muestra en la figura 4.11. En
ella se puede ver que la fresa entra progresivamente en el material de la pieza de forma
que en cada vuelta aumenta el empañe hasta que se alcanza completamente la
profundidad de corte de programa.

zona 1
zona 2
zona 3

Y

n
yp
O
O

ae

xp

Figura 4.11. Entrada de la herramienta en la pieza por primer cuadrante
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Como se puede apreciar en la figura 4.11, la herramienta entra en la pieza, zona
1, iniciando el corte por su parte frontal. Una vez completadas varias vueltas, continúa el
corte por la parte superior de la pieza, zona 2, y cuando el centro de la herramienta ha
de la pieza, se ha alcanzado el empañe completo, zona 3. El modo

rebasado la cota

en que tiene lugar esta entrada va a depender de la posición relativa de la pieza con
respecto a la herramienta

o lo que es lo mismo, del grado de inmersión de la

herramienta en el material

. Una vez que se ha producido la intersección con la

pieza, se determinan analíticamente los ángulos de entrada y salida. Este cálculo se hace
según las siguientes ecuaciones:

,

,

(4.2)

,

,

(4.3)

,

En estas ecuaciones

e

,

son los puntos de intersección de la

herramienta de radio R con la pieza a mecanizar, cuyas coordenadas de posición son
e

. La herramienta sigue una trayectoria cuyo eje de posición, variable en el tiempo
,

, es función de la velocidad de avance
·

,
donde

, según la siguiente expresión:
·

·

·

es la posición del centro de la herramienta para

(4.4)
0. A partir de las

ecuaciones 4.2 y 4.3 se calculan los ángulos de entrada y salida que, en este caso,
adoptan las siguientes expresiones:

,

,

cos

cos

,

(4.5)

,

Con el programa desarrollado, este cálculo se repite para cada ∆

(4.6)

y cada vuelta

de la herramienta.
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En la figura 4.12 se muestran las fuerzas de corte Fx y Fy para el caso presentado.
En ella puede observarse la evolución de las fuerzas de corte, que van creciendo en
amplitud hasta alcanzar la zona de corte uniforme. Para una adecuada descripción de los
gráficos de fuerzas se han definido tres características de estas funciones que nos van a
permitir clasificar el tipo de operación.


Amplitud máxima de las fuerzas de corte. Es el valor máximo de las
fuerzas de corte y es función del arco de empañe y del punto de entrada
del filo en el material.



Evolución de las fuerzas de corte hasta alcanzar la región de corte
uniforme donde las condiciones se mantienen invariables. Es función del
arco de empañe, del ángulo proyectado del filo, del punto de entrada del
filo en el material y de la posición relativa de la herramienta con respecto a
la pieza.



Ancho de la onda. Es la amplitud de la onda en el eje horizontal (tiempo o
ángulo girado por la herramienta). Es función del arco de empañe y del
punto de entrada del filo en el material.
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Ancho de onda

Amplitud máxima

Fuerzas Fx , Fy

Evolución

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

Figura 4.12. Fuerzas Fx y Fy para la entrada en la pieza por el primer cuadrante (D=8 mm; Nz=2; λs=30°; fz=0,08 mm; ap=2 mm; ae=7 mm)
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En la figura 4.12 se indican estas características así como el gráfico de las fuerzas
de corte obtenido. En ella se diferencian tres zonas de corte. La primera corresponde a la
entrada en transición del filo en el material, en la que el arco de empañe aumenta con el
avance de la herramienta, hasta que se alcanza la cota yp de la pieza o lo que es lo
mismo, hasta que el ángulo de entrada alcanza el valor correspondiente a corte uniforme.
La segunda zona corresponde también a una situación transitoria y abarca desde el final
de la pieza, es decir, se alcanza

de la zona 1 hasta que la herramienta alcanza la cota

la condición uniforme para el ángulo de salida. La tercera zona corresponde a una
situación de corte uniforme con los ángulos de entrada

y salida

correspondientes al

empañe constante. Se puede observar también en esta figura que los valores máximos
de las fuerzas se alcanzan rápidamente, debido a que el punto de entrada de la
herramienta es próximo al ángulo para el valor máximo de la fuerza de corte, ver figura
4.13.
Valores para los ángulos de entrada
y salida en las primeras vueltas
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Fy
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100
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0
-50
-100
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240

300

b)

Figura 4.13. Perfil de las fuerzas Fx, Fy y Fc para las mismas condiciones de mecanizado y
misma herramienta en una operación de a) ranurado, b) entrada por primer cuadrante con
41

180 en corte uniforme

En la figura 4.14 se representan las distintas zonas de evolución características de
las fuerzas que se generan durante la entrada de la herramienta en la pieza. En la zona 1
se observa cómo las amplitudes van aumentando hasta alcanzar el valor máximo. En
esta zona el arco de empañe va creciendo y, por tanto, el ancho de la onda también
crece.
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Figura 4.14. Distintas zonas de evolución para la entrada de la herramienta en la pieza.
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En la zona 2 se observa que los valores absolutos de las fuerzas Fx y Fy se han
estabilizado en sus máximos. El ancho de la onda sigue creciendo conforme lo hace el
arco de empañe. Esto da lugar a que el valor mínimo de la fuerza Fx vaya siendo más
negativo.
En la zona 3 se ha alcanzado la regularidad del mecanizado y tanto las amplitudes
como los anchos de las ondas se mantienen constantes. En esta zona, la salida del filo
de la herramienta se realiza con un valor de espesor de viruta nulo y esto da lugar, por
tanto, a un corte más estable y un menor desgaste de los filos.
Si se produjera un error de alabeo apreciable, donde cada filo corta un espesor de
viruta distinto, alcanzaría igualmente el valor constante, si bien los valores máximos en
los que se estabiliza el corte serían distintos para cada filo.

4.5.2. Entrada con ancho de corte menor que el radio de la
herramienta.

En este apartado se realiza el análisis para un arco de empañe pequeño, como se
muestra en la figura 4.15. El perfil de fuerzas generado depende de la posición relativa
de la pieza con respecto a la herramienta. Manteniendo las mismas condiciones de corte
del apartado anterior, se obtienen las fuerzas que se indican en la gráfica de la figura
4.16.

Y

zona 1
zona 2

n
X
O
O

yp
ae
xp

Figura 4.15. Entrada de la herramienta en la pieza por cuarto cuadrante
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En este caso se distinguen dos zonas, la primera abarca desde el inicio del corte
hasta que se alcanza un ángulo de salida de 180° y la segunda zona se corresponde con
un corte uniforme donde el arco de empañe es constante.

Figura 4.16. Fuerzas Fx y Fy para la entrada en la pieza por el cuarto cuadrante
(D=8 mm; Nz=2; λs=30°; fz=0,08 mm; yp=-2 mm; ap=2 mm; ae=2 mm)

El inicio del mecanizado se produce con la herramienta entrando por el cuarto
cuadrante y por tanto por donde se tiene el mayor espesor de viruta (ver figura 4.17).
Esto se mantiene constante a lo largo de todo el mecanizado. Sin embargo, la salida del
filo de la herramienta en la zona 1, tiene lugar con espesores de viruta distintos de cero.
Esta situación da lugar a un acortamiento de la vida de la herramienta.
Se observa que, manteniendo las mismas condiciones de corte del caso anterior,
la carga de viruta sobre el filo es menor en cada vuelta y por tanto, los valores máximos
que se obtienen para las fuerzas de corte son menores.
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Valores para los ángulos de entrada
y salida en las primeras vueltas
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Figura 4.17. Perfil de las fuerzas Fx, Fy y Fc para las mismas condiciones de mecanizado y
misma herramienta en una operación de a) ranurado, b) entrada por cuarto cuadrante con
120

180 en corte uniforme

La influencia del ángulo de inclinación en la evolución de las fuerzas de corte es a
través de su relación con el ángulo proyectado del filo. En la figura 4.18 se muestra el
efecto que tiene este parámetro. Para ángulos de inclinación mayores, al ser el ángulo
proyectado mayor, la entrada del filo en la pieza es más progresiva y, por lo tanto, el
incremento de las fuerzas es menor. Inversamente, cuando se tienen ángulos de
inclinación menores, la entrada del filo en la pieza se produce de manera más brusca y
en consecuencia el crecimiento de los valores máximos de las fuerzas es más rápido.
Una entrada más progresiva en la pieza hace que las solicitaciones sobre la
herramienta sean menores y da lugar a que se produzcan menos roturas en las
herramientas.
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Estimación de fuerzas de corte para entrada en escalón
Es frecuente que en el mecanizado de piezas, sobre todo en el caso de piezas

preconformadas, se produzcan variaciones en el ancho de corte durante el mecanizado.
En este apartado se analiza cómo influyen las variaciones del ancho de corte en las
fuerzas. Por lo tanto, se va a considerar que la herramienta está mecanizando la pieza
con un ancho de corte

y éste incrementa su valor en

∆

.

Figura 4.19. Entrada de la herramienta en la pieza con escalón

Los casos que se pueden presentar en esta circunstancia varían en función del
ancho de corte de partida. Si este parámetro es mayor que D/2, la variación del ancho de
corte se produce en el primer cuadrante, considerando siempre un incremento positivo en
este valor. Mientras que en el caso de que sea menor que D/2 se pueden dar dos casos,
que la variación en el ancho de corte se de en el primer cuadrante o en el cuarto
cuadrante.
En la figura 4.20 se recogen estos tres casos donde las cotas

e

definen la

posición y magnitud del escalón en la pieza.
Para analizar la variación de las fuerzas de corte como consecuencia de una
variación en el ancho de corte, se puede partir de una situación donde la herramienta
viene cortando con un ancho de corte constante. Sin embargo, en los casos que se
presentan en este apartado, se ha considerado simultáneamente la entrada de la
herramienta en la pieza y una variación en el ancho de corte inmediatamente después,
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con el fin de observar la evolución general de las fuerzas y analizar si existe alguna
interacción de las distintas zonas de corte.
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Figura 4.20. Posición del escalón en la pieza
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4.6.1. Escalón para yp1 ≥ 0 e yp2 ≥ 0

El primero de los casos corresponde a una situación donde el escalón se produce
antes de que la herramienta haya alcanzado el empañe completo para el ancho de corte
inicial con el objetivo de analizar una posible interacción entre las distintas zonas de
corte.
En este caso se pueden distinguir cuatro zonas distintas en el corte, según se
muestra en la figura 4.21. Las zonas 1 y 2 se corresponden con las ya analizadas en el
apartado anterior y representan la entrada de la herramienta en la pieza. Las zonas 3 y 4
recogen la influencia del cambio en el ancho de corte.

Y

φe

zona 1
zona 2
zona 3
zona 4

φs
X

Figura 4.21. Escalón en la pieza en el primer cuadrante.

La evolución general de Fx y Fy desde que se inicia el mecanizado de la pieza es
la que se muestra en la gráfica 4.22. En ella se pueden distinguir las cuatro zonas. Las
tres primeras zonas son de corte transitorio en donde los ángulos de entrada y salida son
distintos para cada vuelta. La zona 4 corresponde ya al corte uniforme con un empañe
constante.
En caso de haber considerado la zona 2 de corte uniforme, se estaría en el caso
correspondiente a la entrada de la herramienta en la pieza que se ha visto en el apartado
anterior.
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Figura 4.22. Estimación de fuerzas Fx y Fy en un escalón en el primer cuadrante
(D=8 mm; Nz=2; λs=30°; fz=0,08 mm; ap=2 mm; yp1=2 mm; yp2=3,7 mm; Δae=1,7 mm)

La figura 4.23 muestra las distintas zonas de evolución de las fuerzas de corte que
actúan sobre la herramienta para este caso.
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Figura 4.23. Distintas zonas de evolución para el escalón en el primer cuadrante.
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En esta figura se puede ver cómo varía el ángulo de empañe a lo largo de las
zonas indicadas, de manera que en la primera de las zonas el ancho de corte es reducido
y va creciendo en las sucesivas zonas hasta alcanzar el régimen uniforme último.
En la zona 1, correspondiente a la entrada de la herramienta en la pieza, se
observa que se alcanza rápidamente el valor máximo tanto en Fx como en Fy. El ancho de
la onda va creciendo conforme lo hace el arco de empañe, hasta que el ángulo de
entrada

se hace constante.

En la zona 2 se observa que las fuerzas Fx y Fy han alcanzado los valores
máximos absolutos, sin embargo el arco de empañe sigue aumentando con el aumento
de

y, en consecuencia, también lo hace el mínimo absoluto de Fx. En esta zona de

corte intermedio el ángulo de salida

no alcanza un valor constante.

En la zona 3 el valor del ángulo de empañe va creciendo por lo que el valor
máximo de las fuerzas de corte se incrementa conforme varía el ángulo

mientras que

el filo evoluciona por la vertical del escalón. Una vez alcanzado el valor del nuevo ancho
de corte, el ángulo de entrada se hace constante.
Como el ángulo de entrada es menor que el ángulo de situación del filo
correspondiente al valor máximo de la fuerza Fx, existe un primer tramo de la zona 3 en el
que las fuerzas siguen creciendo.
En la zona 3, el ángulo de salida

no ha alcanzado el valor de 180° y por ello, el

valor mínimo de Fx varía. En cambio, la fuerza proyectada Fy se mantiene constante en el
valor mínimo ya que el ángulo de salida es mayor que el ángulo de situación del filo
correspondiente al valor mínimo de la fuerza Fy.
Como se observa en las figuras, el empañe progresa desde valores reducidos en
la entrada hasta alcanzar el valor nominal. El filo siempre está en contacto con el
material, variando solamente la longitud del filo implicada en el corte.
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4.6.2. Escalón para yp1 ≤ 0 e yp2 ≤ 0

En la figura 4.24 se muestra la herramienta iniciando el corte por el cuarto
cuadrante con

/2. Según va avanzando la herramienta y antes de completar la

entrada alcanzando el corte uniforme, se produce un incremento en el ancho de corte,
cuyo nuevo valor pasa a ser

∆

/2.
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zona 3
zona 4

Y

φe
φs

X

Figura 4.24. Escalón en la pieza en el cuarto cuadrante.

En la figura 4.24 se distinguen cuatro zonas de corte. En este caso se tiene que
para todas las trayectorias del filo de la herramienta los ángulos de entrada y de salida
son mayores de 90°. A lo largo de toda la longitud de corte, el filo entra en la pieza
siempre por el máximo espesor de viruta.
Se comprueba que la salida del filo tiene lugar para espesores de viruta grandes.
Esta situación se mantiene hasta que la herramienta alcanza el empañe final en la pieza.
Como consecuencia de esto la vida de herramienta se reduce, siendo recomendable en
estos casos el uso de estrategias de mecanizado (capitulo 5).
El registro de fuerzas del mecanizado desde el inicio se muestra en la figura 4.25.
Las tres primeras zonas de corte corresponden a situaciones de transición mientras que
la última zona corresponde al corte uniforme sin variación en los ángulos de entrada y
salida.
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Figura 4.25. Estimación de fuerzas Fx y Fy en un escalón en el cuarto cuadrante (D=8
mm; Nz=2; λs=30°; fz=0,08 mm; ap=2 mm; yp1=-2,8 mm; yp2=-0,7 mm; Δae=2,1 mm)

En la figura 4.26 se muestran las distintas zonas de evolución de las fuerzas de
corte que actúan sobre la herramienta. La zona 1 se corresponde con la entrada de la
herramienta en el material. Ésta se produce para el mayor espesor de viruta con un
ángulo de entrada constante

. En este primer tramo el arco de empañe es pequeño y

aumenta conforme avanza la herramienta. La salida del filo de la zona de empañe se
produce para un espesor de viruta grande.
La zona 2 se corresponde con el inicio del escalón. Cuando el filo comienza a
cortar la parte superior del escalón se produce una situación especial de corte que se
muestra en detalle en la figura 4.27. Se observa en ella que una parte del filo está sin
cortar, no hay contacto con el material, mientras que las zonas adyacentes del filo (parte
inferior y parte superior) están cortando material. Esta situación se mantiene durante un
intervalo de tiempo que va a depender del radio de la herramienta y de los valores
e

,

de la pieza. Durante este intervalo, las tensiones derivadas de las fuerzas de

corte que están actuando sobre la herramienta se distribuyen de forma discontinua a lo
largo de las distintas secciones de la herramienta.
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Figura 4.26. Distintas zonas de evolución para el escalón en el cuarto cuadrante.

En la zona 3 el filo se encuentra empañando el material en toda su longitud, se
tiene de nuevo una situación de carga continua sobre el filo. El valor del ángulo de
empañe va creciendo y los espesores de viruta en la salida se van haciendo más
pequeños conforme aumenta el ángulo de salida

. En consecuencia el ancho de onda

en el eje de abscisas también aumenta aunque de forma ligera aunque en la figura 4.26
apenas se aprecia este cambio. Debido a que el ángulo de salida es mayor que el ángulo
de situación del filo correspondiente al valor máximo de la fuerza Fx y Fy, no se observa
en esta zona un crecimiento en el valor máximo de las fuerzas.
En la zona 4, el ángulo de entrada se mantiene con el valor constante
ángulo de salida

y el

alcanza el valor de 180° con lo que los espesores de viruta en la

salida son nulos. La herramienta corta con empañe constante en situación uniforme.
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Figura 4.27. Detalle de la zona 2 del escalón en el cuarto cuadrante.

4.6.3. Escalón para yp1 ≤ 0 e yp2 ≥ 0

En este caso la herramienta inicia el mecanizado en el cuarto cuadrante con un
ángulo de entrada

90°. La pared del escalón de la pieza termina en el primer

cuadrante donde los ángulos de entrada son menores de 90°.
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Este caso se muestra en la figura 4.28. Se observa que se produce un gran
incremento en el valor del ancho de corte, pasando de valores reducidos en la etapa
inicial a valores próximos al empañe total al final. Se distinguen cinco zonas de corte.
zona 1
zona 2
zona 3
zona 4
zona 5

Y

φe
φs

X

Figura 4.28. Escalón en la pieza en el primer- cuarto cuadrante.

En la figura 4.29 se registran las fuerzas resultantes para toda la longitud de
mecanizado.
ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

Fx [N]

200
100
0
-100
Zona de transición

Zona uniforme

Fy [N]

0

-100

-200
Figura 4.29. Estimación de fuerzas Fx y Fy en un escalón en el primer-cuarto cuadrante (D=8
mm; Nz=2; λs=30°; fz=0,08 mm; ap=2 mm; yp1=-2,8 mm; yp2=3,2 mm; ae=1,2 mm; Δae=6 mm)
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La primera de las zonas corresponde a la entrada del filo en el material y se trata
de una zona transitoria. Esta entrada tiene lugar por el mayor espesor de viruta para un
ángulo constante

y la salida se produce con espesores de viruta grandes. El arco de

empañe aumenta conforme va entrando la herramienta en el material y también lo hacen
las fuerzas de corte.

0

Fuerzas Fx, Fy [N]

-20

Zona 1: Situación transitoria.
La herramienta entra en la
pieza.

-40
-60
-80
Fx
Fy
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-120
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Tiempo [s]

1.35

1.45

1.75

1.85
Tiempo [s]

1.95

2.05

200
150

Fuerzas Fx, Fy [N]

100

Zona 2: Situación transitoria.
La herramienta comienza a
cortar el escalón. Hay carga
discontinua en el filo.
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Fuerzas Fx, Fy [N]

100

Zona 3: Situación transitoria.
La herramienta corta el flanco
del escalón.
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0
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Zona 4: Situación transitoria.
La herramienta corta la parte
superior del escalón.

-150
-200
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Fuerzas Fx, Fy [N]
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Zona 5: Situación uniforme. La
herramienta corta material con
el empañe programado.
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Figura 4.30. Perfil de fuerzas característico de cada una de las zonas de corte.
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La zona 2 corresponde a la entrada del filo en el escalón. En esta zona se
produce una situación especial de corte en la que el filo no está empañando material en
toda su longitud, sino que lo hace de forma discontinua (un tramo del filo sin carga de
viruta con los tramos adyacentes cortando material). En la figura 4.31 se muestra un
detalle del perfil de las fuerzas Fx y Fy para esta situación.
En la zona 3 se observa que conforme va avanzando la herramienta, el arco de
empañe va aumentando hasta que toda la longitud del filo está cortando material,
desapareciendo la situación de discontinuidad de carga en el filo.
En la zona 4 el ángulo de entrada se hace constante. El arco de empañe sigue
aumentando hasta que los espesores de viruta de salida son nulos. En la zona 5 los
valores de entrada y salida son constantes. El arco de empañe se mantiene constante y
también lo hacen las fuerzas de corte resultantes. La situación es de corte uniforme.

200

100

150

50

100
Fuerzas Fx, Fy [N]

Fuerzas Fx, Fy [N]

150

0
-50
-100
-150
-200

50
0
-50
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Fy

-100
-150

1.75

1.85
Tiempo -200
[s] 0

1.95

2.05
60

120
180
Ángulo

240

300

Figura 4.31. Carga discontinua de viruta sobre el filo de corte

4.6.4. Escalón con incremento negativo en el ancho de corte

Los casos presentados en la figura 4.20 hacen referencia a incrementos positivos
en el ancho de corte. En este apartado se presenta un caso en el que la herramienta
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viene cortando con un ancho de corte constante y se produce un salto negativo del ancho
de corte en la pieza. También se analizan los esfuerzos que actúan sobre el filo de la
herramienta durante la salida de la pieza.
En la práctica industrial y con el objetivo de evitar la rotura del filo en el último
punto de contacto del corte, se posiciona la herramienta de tal forma que el espesor de
viruta sea nulo en la salida. Si esto no es posible se reduce la velocidad de avance.

zona 1
zona 2
zona 3
zona 4

Y

n

φe
X

Figura 4.32. Escalón en la pieza en el primer-cuarto cuadrante con salida.

En la figura 4.32 se muestran las cuatro zonas para este caso. En la zona 1 la
herramienta viene cortando con un ancho de corte uniforme, con el ángulo de salida en
180° para un espesor de viruta nulo.
La zona 2 corresponde a una situación transitoria en la que parte del filo está sin
cortar mientras que las zonas adyacentes a ésta (parte superior e inferior del filo) están
cortando material. Se produce una discontinuidad en la carga de viruta sobre el filo.
La zona 3 corresponde a una zona de corte uniforme en el que el empañe se
mantiene constante y por lo tanto, también lo hacen las fuerzas de corte. Esta situación
continúa hasta que alcanza el flanco descendente de la salida.
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La zona 4 es una zona transitoria de corte correspondiente a la salida de la pieza.
El filo de la herramienta mecaniza el flanco descendente de la pieza hasta que éste sale
completamente del material.
Los registros de las fuerzas resultantes para las cuatro zonas aparecen en la
figura 4.33.

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

200

Fx [N]

100
0
-100

Fy [N]

0

-100

-200
Figura 4.33. Estimación de fuerzas Fx y Fy en un escalón con incremento negativo en ae
(D=8 mm; Nz=2; λs=30°; fz=0,08 mm; ap=2 mm; ae=7 mm; Δae=-4 mm)

En la figura 4.34 se muestran las fuerzas en cada una de estas zonas con más
detalle.
En la zona 1 la herramienta viene cortando con empañe constante. El perfil de las
fuerzas se mantiene constante porque no hay variación en los ángulos de entrada y
salida.
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En la zona 2 la herramienta comienza la salida y se produce durante un intervalo
de tiempo, una discontinuidad en la carga de viruta sobre el filo. Conforme el arco de
empañe va disminuyendo, esta situación transitoria desaparece.
En la zona 3 el filo se encuentra de nuevo en corte uniforme con un empañe
constante, los ángulos de entrada y salida no varían. Esta situación se mantiene hasta
que comienza a mecanizar el flanco descendente correspondiente a la salida de la pieza.
Es la zona 4. En esta zona, de transición también, el arco de empañe va disminuyendo
progresivamente hasta hacerse cero cuando el filo sale completamente del material.
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Zona 1: Situación uniforme. La
herramienta viene mecanizando
con empañe constante.
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Zona 2: Situación transitoria. La
herramienta comienza a mecanizar
el escalón.
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50
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Zona 3: Situación uniforme. La
herramienta mecaniza el escalón
con empañe constante.
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-100
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Zona 4: Situación transitoria. La
herramienta sale de la pieza.
-200

Figura 4.34. Perfil de fuerzas característico de cada una de las zonas de corte.

4.7.

Estimación de fuerzas de corte para un cajeado
El mecanizado de las esquinas interiores en una operación de cajeado, supone

una situación crítica para la herramienta debido a que el arco de empañe se incrementa
bruscamente cuando se acerca a la esquina. Este incremento del ancho de corte se
traduce a su vez en un incremento brusco en el valor de las fuerzas que pueden dar lugar
a inestabilidades en el proceso y vibraciones.
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En la práctica industrial y con objeto de evitar un desgaste prematuro de la
herramienta, se opta por mantener un amplio radio de esquina o si esto no es posible,
disminuir el avance por filo para hacer la entrada en la esquina más lenta.

Figura 4.35. Mecanizado de esquinas en un cajeado

En este apartado se analizan las fuerzas a que va a estar sometida la herramienta
durante esta operación. En la figura 4.36 se muestra un esquema con las distintas zonas
de corte. El empañe del material de la esquina se hace por el cuarto cuadrante de la
herramienta. La operación más habitual es aquella en la que la salida del filo se produce
para espesor de viruta nulo. Las cotas xp1 y xp2 en la figura indican el inicio del corte y la
esquina, respectivamente.

Y

zona 1
zona 2
zona 3
zona 4
zona 5

ae

X

ae

xp1
xp2
Figura 4.36. Zonas en el mecanizado de la esquina
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La gráfica de fuerzas para este esquema se muestra en la figura 4.37.

ZONA 2

ZONA 1

200

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 3

Fx [N]

100
0
-100
0

0.5

1

1.5

0.5

1

1.5

Fy [N]

0
-100
-200
0

Tiempo[s]
Figura 4.37. Fuerzas Fx y Fy para un cajeado por el cuarto cuadrante

La zona 1 corresponde a la entrada de la herramienta en la pieza. El filo comienza
el corte por el máximo espesor de viruta y la salida la realiza con espesores de viruta
grandes. Los valores de las fuerzas de corte son muy pequeños debido a que el arco de
empañe es pequeño.
La zona 2 corresponde a corte uniforme en la que el filo tiene empañe constante y
sale del material con espesor de viruta nulo. Esta situación se mantiene hasta que
alcanza la esquina.
La zona 3 corresponde a la entrada del filo de corte en la esquina. Se produce una
situación de inestabilidad debido a que el filo tiene carga de viruta discontinua, una parte
del filo de corte está sin carga mientras que las zonas adyacentes están cortando
material.
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En la zona 4 el ancho de corte continúa incrementándose y la carga de viruta está
distribuida a lo largo del filo de forma continua. Desaparece la situación de inestabilidad
de la zona anterior. Esta situación se mantiene hasta que la herramienta alcanza la cota
límite de la pieza y cambia de sentido.
En la zona 5 se produce una disminución brusca del ancho de corte como
consecuencia del cambio del sentido de corte. La herramienta continúa el mecanizado
con el mismo ancho de corte que tenía en la entrada con la excepción de que las gráficas
de las fuerzas de corte se han invertido. La herramienta continúa el mecanizado con
empañe constante hasta que sale de la pieza.
En esta operación de cajeado se producen dos cambios bruscos del ancho de
corte. El primero tiene lugar en el paso de la zona 2 a la zona 3, cuando el filo comienza a
cortar el material de la esquina. En la figura 4.38 se muestra con detalle este cambio.

200

Fuerzas Fx, Fy [N]

100

0

-100

-200

0.8

0.84

0.88
0.92
Tiempo [s]

0.96

1

Figura 4.38. Fuerzas Fx y Fy para el inicio del corte en la esquina

El segundo cambio tiene lugar en la transición de la zona 4 a la zona 5. En este
paso el ancho de corte disminuye bruscamente con el cambio del sentido de corte de la
herramienta. La figura 4.39 muestra las fuerzas Fx y Fy resultantes de este cambio.
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Figura 4.39. Fuerzas Fx y Fy para el cambio de dirección de corte

4.8.

Comprobación experimental de la estimación de las
fuerzas para una entrada por el primer cuadrante
Con el objetivo de comprobar distintas situaciones especiales de cambio en las

condiciones de corte que se han analizado a lo largo de este capítulo, se muestran a
continuación los resultados obtenidos en diferentes ensayos realizados. El primero de los
casos se trata de una entrada de la herramienta en la pieza con ancho de corte mayor
que el radio de la herramienta. Corresponde al caso presentado en el apartado 4.5.1 de
este capítulo.
En el diagrama de fuerzas Fx y Fy resultante que se muestra en la figura 4.40 se
observa que en las primeras vueltas la herramienta va entrando en la pieza hasta que
alcanza el valor estable para el ancho de corte. A medida que la herramienta avanza en
la pieza los arcos de empañe van creciendo hasta que se alcanza la zona de corte
uniforme en la que ya no se produce variación de la longitud de estos arcos. Para el
ajuste se ha considerado el modelo que incluye el efecto del alabeo-deformación de la
herramienta porque es el que ofrece el mejor resultado.
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Figura 4.40. Fuerzas Fx y Fy simuladas y ensayadas para la entrada por el primer cuadrante
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Las condiciones en las que se ha realizado este ensayo se muestran en la tabla
4.1.
Tabla 4.1. Condiciones para la entrada por el primer cuadrante

Diámetro de la herramienta

mm

8

Número de filos

-

2

Ángulo de hélice

º

30

rpm

1200

mm/filo

0,08

mm

2

Ángulo de entrada en uniforme

º

41

Ángulo de salida en uniforme

º

180

mm

7

Velocidad de rotación del husillo
Avance por filo
Profundidad de corte axial

Ancho de corte
Material de la pieza

AL 7040

Es necesario destacar la dificultad en el ajuste de los datos obtenidos de la
experimentación con los datos de la simulación, especialmente en el caso de un tren de
ondas. Una correcta sincronización de la herramienta es clave en el ajuste de los perfiles
de las fuerzas.
La posición inicial de la herramienta con respecto a la pieza va a condicionar el
perfil de las primeras ondas de este gráfico. En la figura 4.41 y 4.42 se muestran los
gráficos de fuerzas para dos ubicaciones diferentes de la pieza en el momento de iniciar
la simulación. La herramienta tiene un desplazamiento continuo y el contacto con la pieza
se produce de distinta forma siendo el empañe de las primeras ondas distinto en ambos
gráficos. En la zona de corte uniforme el ajuste se realiza de forma más sencilla.
Para solucionar esta dificultad se toma como referencia una onda de la zona de
corte uniforme, a partir de la cual es posible determinar el momento en el que se inicia el
corte.
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Figura 4.41. Ubicación inicial de la herramienta en xp=4,04 mm
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Figura 4.42. Ubicación inicial de la herramienta en xp=4,08 mm

121

Estimación de las fuerzas de corte frente a variaciones en las condiciones de mecanizado

4.9.

Capítulo 4.

Comprobación experimental de la estimación de las
fuerzas para una entrada por el cuarto cuadrante
En este apartado se presenta la entrada de la herramienta de 8 mm de diámetro

con un ancho de corte de 2,1 mm.
Los datos del ensayo se muestran en la tabla 4.2.
Tabla 4.2. Condiciones para la entrada por el cuarto cuadrante

Diámetro de la herramienta

mm

8

Número de filos

-

2

Ángulo de hélice

º

30

rpm

1200

mm/filo

0,08

mm

2

Ángulo de entrada en uniforme

º

118

Ángulo de salida en uniforme

º

180

mm

2,1

Velocidad de rotación del husillo
Avance por filo
Profundidad de corte axial

Ancho de corte
Material de la pieza

AL 7040

Las fuerzas Fx y Fy resultantes se muestran en la figura 4.43. Tanto en las fuerzas
simuladas como en las obtenidas del ensayo, se observa la misma evolución en la
entrada de la herramienta. A diferencia del caso anterior esta evolución es más lenta y el
intervalo de tiempo hasta alcanzar la zona de corte uniforme es mayor. La herramienta
inicia el corte con un ángulo de entrada fijo mientras que el ángulo de salida va
cambiando en cada vuelta, haciendo que los arcos de empañe vayan creciendo hasta
alcanzar el corte uniforme con un ángulo de salida de 180o.
El periodo de las fuerzas de corte simuladas y resultantes del ensayo es el mismo.
Al igual que en el caso anterior, la simulación se ha realizado en base al modelo de
fuerzas que considera el alabeo y la deformación de la herramienta por ofrecer éste un
mejor ajuste.
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Figura 4.43. Fuerzas Fx y Fy simuladas y ensayadas para la entrada por el cuarto cuadrante.
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4.10. Comprobación experimental de la estimación de las
fuerzas para un escalón en el primer cuadrante
En este apartado se presentan los resultados experimentales obtenidos para el
caso de un escalón en el primer cuadrante. En las figuras 4.44, 4.45 y 4.46 se muestran
las fuerzas Fx y Fy obtenidas para una herramienta de 10 mm de diámetro en la entrada
en la pieza hasta alcanzar un empañe de 6,7 mm (figura 4.44), para un tramo de la zona
de corte uniforme intermedia (figura 4.45) y para el mecanizado del escalón con cambio
en el ancho de corte, que pasa de 6,7 mm a 8,8 mm (figura 4.46).
El resto de los datos del ensayo se muestran en la tabla 4.3.
Tabla 4.3. Condiciones para el ensayo del escalón en el primer cuadrante

Diámetro de la herramienta

mm

10

Número de filos

-

2

Ángulo de hélice

º

30

rpm

1800

mm/filo

0,08

mm

2

Ángulo de entrada

-

variable

Ángulo de salida

-

variable

Ancho de corte inicial

mm

6,7

Ancho de corte final

mm

8,8

Velocidad de rotación del husillo
Avance por filo
Profundidad de corte axial

Material de la pieza

AL 7040

Se observa en las tres figuras que el periodo de las fuerzas de corte simuladas y
resultantes del ensayo es el mismo.
En la figura 4.44 se muestra la entrada de la herramienta en la pieza. Las fuerzas
aumentan en amplitud y en el valor del ancho de corte a medida que la herramienta va
entrando en el material. El ajuste obtenido es muy bueno si bien el valor máximo de las
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fuerzas del ensayo son ligeramente mayores, debido probablemente al desgaste de la
herramienta.
La figura 4.45 corresponde al tramo de corte uniforme intermedio antes de
alcanzar el flanco del escalón. En esta figura se ve que el ancho de corte y las amplitudes
de las fuerzas simuladas y las obtenidas en el ensayo son iguales.
En la figura 4.46 se muestran las fuerzas que resultan del mecanizado del flanco.
En el primer tramo de la gráfica se observa un incremento en la amplitud de las fuerzas
de corte debido a un aumento progresivo del ancho de corte hasta que la herramienta
alcanza la zona uniforme.
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Figura 4.44. Fuerzas Fx y Fy simuladas y ensayadas para la zona de entrada de la herramienta en el material
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Figura 4.45. Fuerzas Fx y Fy simuladas y ensayadas para la zona de corte uniforme
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Figura 4.46. Fuerzas Fx y Fy simuladas y ensayadas para un escalón de ae=6,7 mm a ae=8,8 mm
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4.11. Comprobación experimental de la estimación de las
fuerzas para un escalón en el cuarto cuadrante
En este apartado se muestran los resultados experimentales obtenidos para el
caso de un escalón en el cuarto cuadrante. Se trata de una fresa de dos filos de 10 mm
de diámetro que mecaniza una pieza con un cambio en el ancho de corte, con un valor
inicial de 2,2 mm que pasa a 4,3 mm. Al igual que en el caso anterior se ha incluido el
efecto del alabeo y la deformación de la herramienta en el modelo de fuerzas.
El resto de los datos del ensayo se muestran en la tabla 4.4.
Tabla 4.4. Condiciones para el ensayo del escalón en el cuarto cuadrante

Diámetro de la herramienta

mm

10

Número de filos

-

2

Ángulo de hélice

º

30

rpm

1800

mm/filo

0,08

mm

2

Ángulo de entrada

-

variable

Ángulo de salida

-

variable

Ancho de corte inicial

mm

2,2

Ancho de corte final

mm

4,3

Velocidad de rotación del husillo
Avance por filo
Profundidad de corte axial

Material de la pieza

AL 7040

En las figuras 4.47, 4.48 y 4.49 se muestran las gráficas de las fuerzas
proyectadas Fx y Fy cuando la herramienta inicia el corte, en un tramo de la zona de corte
uniforme intermedia y cuando la herramienta mecaniza el escalón, respectivamente.
En la primera de las gráficas mostradas, se observa cómo las fuerzas de corte van
creciendo en amplitud y en el valor del ancho de corte a medida que la herramienta va
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entrando en el material. La evolución de las fuerzas en la entrada es proporcional al valor
del arco proyectado, como ya se discutió en la sección 4.5.2 de este capítulo.
El arco de empañe crece hasta alcanzar el valor de la zona de corte uniforme,
figura 4.44. En ella puede comprobarse el grado de ajuste de las fuerzas estimadas con
las obtenidas del ensayo.
Esta situación se mantiene hasta que se alcanza el escalón, figura 4.45. En este
último tramo representado se comprueba que el modelo estima con precisión la situación
que está teniendo lugar en este cambio del valor del ancho de corte. El filo inicia el
mecanizado del flanco del escalón y una parte del mismo queda sin cortar, resultando
una situación en la que una parte del filo está sin cortar mientras que los tramos
adyacentes del filo están cortando con distinta carga de viruta.
Se ha demostrado que el programa desarrollado para la estimación de las fuerzas
de corte ante cambios en las condiciones de corte se ajusta bien con los datos obtenidos
en los ensayos. Con los casos presentados en este apartado se analizan distintas
situaciones de cambio que aparecen con frecuencia en operaciones de fresado.
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Figura 4.47. Fuerzas Fx y Fy simuladas y ensayadas para la entrada de la herramienta en el material
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Figura 4.48. Fuerzas Fx y Fy simuladas y ensayadas para la zona de corte uniforme
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Figura 4.49. Fuerzas Fx y Fy simuladas y ensayadas para un escalón de ae=2,2 mm a ae=4,3 mm
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4.12. Comprobación experimental de la estimación de las
fuerzas para un cajeado
A continuación se muestran los resultados experimentales obtenidos en una
operación de cajeado en el cuarto cuadrante. Se trata de una fresa de dos filos de 8 mm
de diámetro que mecaniza una pieza con ancho de corte de 2 mm. Al igual que en el
caso anterior se ha considerado el efecto del alabeo y la deformación de la herramienta
en el modelo de fuerzas.
En la tabla 4.5 se muestran los datos del ensayo.
Tabla 4.5. Condiciones para el ensayo de un cajeado en el cuarto cuadrante

Diámetro de la herramienta

mm

8

Número de filos

-

2

Ángulo de hélice

º

30

rpm

3600

mm/filo

0,05

mm

2

Ángulo de entrada

º

120

Ángulo de salida

º

180

mm

2

Velocidad de rotación del husillo
Avance por filo
Profundidad de corte axial

Ancho de corte
Material de la pieza

Acero F114

En la figura 4.50 se representan las fuerzas proyectadas Fx y Fy. La herramienta
viene cortando con un ancho de corte uniforme en el que las ondas muestran un perfil
constante, hasta que alcanza el material de la esquina. A partir de este momento y
durante unas pocas vueltas, el filo no está cortando en toda su longitud, una parte de él
está sin carga de viruta. Esta situación se corresponde con los perfiles de las ondas con
doble pico (figura 4.51). Es una situación de inestabilidad para la herramienta.
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Figura 4.50. Fuerzas Fx y Fy simuladas y ensayadas para un cajeado con ae=2 mm
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Figura 4.51. Detalle de la entrada de la herramienta en la esquina

Los arcos de empañe aumentan hasta alcanzar de nuevo una situación estable.
Esta situación continúa hasta que la herramienta alcanza la cota límite de la esquina en la
que se produce el cambio de dirección.
En este caso se presenta de nuevo una situación de dificultad para realizar el
ajuste de los datos ensayados con los obtenidos en la simulación. La herramienta corta
con un valor de avance por filo programado y en consecuencia resulta un espesor de
viruta teórico programado. En el momento en que la herramienta alcanza el material de la
esquina, no es fácil determinar el espesor de viruta del filo que inicia el corte en la
esquina. Esto es, el avance real del filo que corta no ha de coincidir con el avance por filo
teórico fijado inicialmente. Es este aspecto el que genera mayor dificultad para realizar el
ajuste de las ondas.
Para buscar la solución se ha desarrollado un algoritmo iterativo en el programa
que encuentra el espesor de viruta que mejor se ajusta a la primera onda. El ajuste para
el resto de las ondas se obtiene de forma inmediata sin necesidad de realizar esta
iteración.
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Algo similar ocurre en el cambio de dirección de la herramienta, como se muestra
en la figura 4.52. En el momento en que se alcanza la cota límite correspondiente al
cambio de dirección, el avance por filo real no tiene por qué coincidir con el avance por
filo programado y por tanto, tampoco el espesor de viruta real. Es por esta razón por la
que no se produce un cambio brusco en los perfiles de las ondas resultantes.
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Figura 4.52. Detalle del cambio de dirección de la herramienta

4.13. Conclusiones
Se ha presentado en este capítulo un nuevo modelo de estimación de fuerzas
desarrollado a partir del modelo basado en el espesor de viruta medio. Con este nuevo
modelo es posible realizar la estimación de fuerzas en fresado no solo cuando las
condiciones de corte son uniformes sino también cuando se producen cambios en la
configuración del corte.
El algoritmo de cálculo ha sido desarrollado en Matlab. Se han clasificado los
posibles casos de corte que se pueden dar en seis grupos. Con el programa desarrollado
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es posible determinar en cada instante los ángulos de entrada y salida del filo de la
herramienta en el material.
También se han presentado los casos más frecuentes que se presentan en la
práctica industrial de variación de las condiciones de corte y se ha analizado la
solicitación a que está sometida la herramienta durante estos procesos de cambio.
Se ha comprobado la bondad del modelo propuesto con una serie de ensayos en
distintas operaciones de corte. A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir
que se trata de un modelo robusto de estimación de fuerzas de corte que responde
adecuadamente ante posibles situaciones de cambio en las condiciones de corte.
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5.1.

Introducción
El fresado es un proceso de mecanizado muy versátil con el que es posible

generar una gran variedad de piezas. Por ello se ha convertido en una tecnología
fundamental en distintos sectores industriales como es el sector de automoción, la
industria aeroespacial y la fabricación de moldes y matrices, en general. Como
consecuencia de esta flexibilidad y del elevado número de variables que intervienen en el
proceso, la optimización del proceso se ha convertido en un gran reto para mejorar la
calidad y la productividad.
En el camino hacia una planificación óptima del proceso de fresado es importante
la selección de una estrategia de mecanizado adecuada. Una estrategia de mecanizado
establece el modo de trabajo de una herramienta en una operación determinada y fija
fundamentalmente el ancho, la profundidad de corte y las trayectorias a realizar en la
operación.
Por lo general, los problemas que pueden aparecer en el mecanizado pueden ser
muy diversos y van a depender del material de la pieza, la geometría, la precisión
dimensional y el acabado superficial. De esta manera un aspecto clave durante el corte
puede ser la deformación que sufre la herramienta, la deformación de estructuras poco
rígidas o las entradas y salidas de la herramienta en el mecanizado. Se puede deducir
que cada operación conlleva sus propias dificultades que conviene minimizar utilizando
estrategias concretas.
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Con las estrategias de corte se trata de mejorar los siguientes aspectos del
mecanizado:


Las entradas de la herramienta en el material.



Las trayectorias del filo.



Las condiciones de corte.

Una selección inadecuada puede provocar errores en la geometría, marcas en la
pieza o roturas en los filos de la herramienta.
Las estrategias de corte generalmente son asumidas por el programador y aunque
no es lo más habitual, algunas de ellas se pueden encontrar en programas CAM. Sin
embargo, no se ha encontrado en la literatura científica o técnica ningún estudio analítico
que permita dar un enfoque más científico en la definición de la estrategia.
En la selección y evaluación de las estrategias de mecanizado es importante
conocer cómo se genera la viruta y cuál es el valor de las fuerzas de mecanizado y su
evolución durante la operación.
En este capítulo se presentan distintas estrategias que se recomiendan para
fresado periférico. Con el objetivo de justificar su uso, estas estrategias son evaluadas y
analizadas en base a la evolución de las fuerzas de corte con ayuda del modelo de
fuerzas desarrollado.

5.2.

La planificación del proceso de fresado
En la fase de preparación de una operación de mecanizado no solamente influye

la selección de la herramienta y las condiciones de corte, sino también la selección de
una estrategia de corte adecuada como un paso fundamental hacia la planificación
óptima del proceso.
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Figura 5.1. Planificación del proceso

El conformado geométrico de una pieza es posible realizarlo según diferentes
procedimientos. La elección de uno de ellos en la práctica está muy asociado con la
experiencia del planificador o del operario de la máquina.
Estos procedimientos, en el caso de operaciones concretas características, dan
lugar a la definición de estrategias de mecanizado. En definitiva recogen las mejores
prácticas a aplicar para un conjunto herramienta-pieza-operación.
Estas estrategias corresponden a operaciones de mecanizado de ranurar,
entradas de la herramienta en la pieza, incrementos de diámetros de agujeros, roscados
con fresa, penetración de la herramienta en la pieza, etc.
La valoración de estas estrategias, como operaciones de mecanizado que son,
puede hacerse en base a los tiempos y costes en los que se ha incurrido. Como estas
estrategias pueden formar parte de una operación más amplia, su interés queda
subsumido en la valoración que se hace de forma conjunta de la operación global, por lo
que el beneficio real del empleo de una determinada estrategia no se cuantifica
adecuadamente.
Por este motivo la valoración de las estrategias se realiza fundamentalmente
apoyándose en:


Combinación adecuada de espesor de viruta-ancho de corte.



Formación adecuada de la viruta en el proceso de corte



Longitud del arco de empañe
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Combinación velocidad de corte-ancho de corte.

La relación adecuada entre espesor de viruta-ancho de corte establece que
cuando los anchos de corte son reducidos el espesor de viruta puede incrementarse
considerablemente con el fin de mantener el espesor de viruta máximo propio de la
herramienta para la sección máxima de viruta.
En estas circunstancias, la longitud del arco de empañe es más pequeña. Por lo
tanto, la temperatura del filo se reduce aumentando la vida de herramienta.
La formación de viruta en las estrategias de fresado es un aspecto fundamental
por su influencia en el desgaste de la fresa. Las entradas de la herramienta con
espesores

de

viruta

nulos

provocan

rozamientos

elevados

que

incrementan

considerablemente el desgaste en la superficie de incidencia, siendo preferible que la
entrada de los filos en la pieza se realice con espesores más altos. La salida del filo de la
pieza con espesores nulos o muy reducidos favorece la duración de la herramienta.
Secciones de viruta y arcos de empañe reducidos que dan lugar a duraciones de
herramienta muy altas permiten que para una vida de herramienta determinada pueda
elevarse considerablemente la velocidad de corte. La aplicación de este conjunto de
ideas es lo que inspira la definición de las estrategias de mecanizado.

5.3.

Estrategias de fresado
En este apartado se van a analizar distintas estrategias que se proponen para

fresado como solución para mejorar la eficiencia en general del proceso de corte. Este
análisis va a estar basado en la evolución de las fuerzas de corte que resultan de la
aplicación del modelo de fuerzas desarrollado en esta tesis.
Se comparan situaciones de operaciones de corte convencionales con estrategias
de fresado, en las que se va a analizar la evolución de las fuerzas de corte, la formación
de viruta y el volumen de material mecanizado en la unidad de tiempo.
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Con ello se trata de hacer una valoración cuantitativa del uso de estas estrategias
y justificar su elección. Las estrategias que se van a presentar son algunas de las más
características, como:


Entrada de la herramienta con pivotamiento



Entrada progresiva en ángulo



Fresado trocoidal

5.3.1. Entrada de la herramienta con pivotamiento

La estrategia que se propone es realizar la entrada con la herramienta pivotando,
tal y como se indica en la figura 5.2, de forma que ésta entra progresivamente hasta
alcanzar el empañe completo en la pieza.

Figura 5.2. Entrada de la herramienta con pivotamiento

El objetivo principal de esta estrategia es que el filo de la herramienta siga unas
trayectorias de mecanizado tales que el espesor de viruta en la salida sea nulo. De esta
forma se garantiza una entrada progresiva con arcos de empañe que aumentan
gradualmente hasta el ancho de corte fijado. Este aumento progresivo de los arcos de
empañe conlleva unas fuerzas que aumentan en la misma proporción.
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En la figura 5.3 se muestran las fuerzas Fx y Fy que actúan sobre la herramienta
siguiendo esta estrategia.
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Figura 5.3. Fuerzas Fx y Fy para la entrada en la pieza con pivotamiento
(D=8 mm; Nz=2; λs=30°; fz=0,08 mm; ae=4 mm)

En ella pueden distinguirse tres zonas distintas de corte. La primera de ellas
corresponde al mecanizado del flanco de la pieza hasta que se alcanza la esquina
superior izquierda de la pieza, según la figura 5.2. Es una zona en la que los arcos de
empañe son pequeños y por lo tanto, las fuerzas de corte generadas son pequeñas.
La herramienta progresa y en la zona 2 comienza a cortar la parte superior de la
pieza. En esta zona las trayectorias son cada vez mayores pero se mantiene la situación
de corte transitorio porque la herramienta todavía no ha alcanzado el empañe completo.
En la zona 3 la herramienta termina el recorrido del arco de pivotamiento y
alcanza completamente el ancho de corte. Se trata de una zona de corte uniforme en el
que las condiciones de mecanizado son estables.
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Figura 5.4. Fuerzas Fx y Fy para las distintas zonas de corte en el pivotamiento.
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En la figura 5.4 se representan las fuerzas de corte para cada una de estos
tramos. En la primera de las gráficas se muestran las fuerzas resultantes de la entrada de
la herramienta en la pieza. Las fuerzas van creciendo en amplitud y aumenta también el
periodo de la onda. En la zona 2 la herramienta ha alcanzado la cota superior de la pieza,
aunque el ángulo de entrada sigue variando, con el consiguiente aumento del arco de
empañe.
Una vez que la herramienta ha completado el arco de pivotamiento, se alcanza la
condición uniforme de corte, con un valor constante del arco de empañe.

5.3.2. Comparación de la entrada en pivotamiento con la entrada
frontal

La comparación que se realiza es la que resulta de confrontar las fuerzas de corte,
los espesores de viruta, la longitud de los arcos de empañe y el desgaste de la
herramienta cuando la operación se realiza pivotando o con entrada frontal.
Con la estrategia de pivotamiento, la entrada se realiza de forma gradual hasta
alcanzar el valor del ancho de corte mientras que con el segundo método la herramienta
empaña el material con todo el avance desde la primera vuelta. En la figura 5.5 se
muestra un esquema de ambas operaciones.

Figura 5.5. Trayectorias de entrada de la fresa en el material según la estrategia
de pivotamiento y la entrada frontal
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Figura 5.6. Comparación de la entrada frontal (a y b) con entrada pivotando (c y d)
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En la figura 5.6 se muestran las fuerzas resultantes obtenidas siguiendo los dos
métodos para una herramienta de 8 mm de diámetro, con avance 0,08 mm, ae=5,6 mm y
ap=2 mm. Se puede comprobar que la evolución de las fuerzas Fx y Fy hasta alcanzar el
empañe total es mucho más suave para el caso del pivotamiento.
En la figura 5.7 se observa que las longitudes de los arcos de empañe para el
caso de la estrategia propuesta evolucionan más lentamente que para la entrada frontal.
El valor de la longitud del arco para el caso de entrada pivotando es siempre menor que
para la entrada frontal. Por lo tanto, el calentamiento que va sufrir el filo es más reducido
y por lo tanto, también el desgaste de la herramienta.

Longitud arco empañe (mm)

9
8
6
5
3
2
0
0

20

40

60

80

100

Número de vueltas
Arco con pivotamiento
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Figura 5.7. Longitudes de arco de empañe para la entrada frontal y entrada pivotando

Por otra parte, la evolución de los espesores de viruta se representa en la figura
5.8, en ella también se puede apreciar que el espesor en la entrada con pivotamiento es
menor que el correspondiente a la entrada frontal. Cuando los espesores de viruta son
menores, la solicitud de la herramienta es menor y por lo tanto su duración es mayor.
La influencia que tiene la forma de entrada de la herramienta en la pieza para un
acero aleado F522, se recoge en la figura 5.9. El ensayo realizado para ello, ha
consistido en realizar sucesivas entradas de la herramienta en la pieza hasta alcanzar el
ancho de corte máximo, midiendo periódicamente la evolución del diámetro. En la figura
se puede observar que a partir de 200 entradas la diferencia de desgaste, medida
indirectamente a través del diámetro de la fresa, se mantiene a favor de la entrada con
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pivotamiento. Por lo que desde este punto de vista, es más favorable la entrada
pivotando. De los ensayos realizados y de datos disponibles en los manuales de
fabricantes de herramientas, se deduce también que estas estrategias son más
adecuadas conforme el material de la pieza tiene una mayor dureza.
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Figura 5.8. Espesor de viruta medio para la entrada frontal y entrada pivotando
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Figura 5.9. Evolución del diámetro para la entrada frontal y entrada pivotando
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5.3.3. Entrada progresiva en ángulo

La estrategia que se propone en este apartado consiste en hacer la entrada de la
herramienta de forma progresiva siguiendo una trayectoria en ángulo. Con ello se
consigue que en el inicio del corte, los arcos de empañe sean pequeños y vayan
aumentando hasta alcanzar el ancho de corte programado, manteniendo siempre un
espesor de viruta en la salida nulo.

ángulo de entrada

Figura 5.10. Entrada progresiva en ángulo

El hecho de que la salida para cada una de las trayectorias que realizan los filos
tenga lugar para espesor de viruta nulo y que los arcos de empañe sean pequeños,
permite realizar el mecanizado de forma más adecuada que con una entrada
convencional, debido a la evolución que tienen las fuerzas y los arcos de empañe.
En este caso el registro de fuerzas Fx y Fy que se obtiene se representa en la
figura 5.11. En ella puede observarse que las fuerzas aumentan gradualmente en la
entrada hasta que la herramienta está completamente dentro de la pieza. La evolución de
la fuerza Fx muestra un crecimiento más lento que la fuerza Fy. Eso es debido a que el
ancho de corte final de la operación es superior a la mitad del diámetro de la herramienta.
Una vez que la herramienta está con el ancho de corte, el corte se realiza en condiciones
uniformes.
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Figura 5.11. Fuerzas Fx y Fy para la entrada progresiva en ángulo
(D=8 mm; Nz=2; λs=30°; fz=0,08 mm; ae=6 mm)

En la figura 5.12 se muestra un tramo de las fuerzas de corte resultantes Fx y Fy
con más detalle.
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Figura 5.12. Detalle de las fuerzas Fx y Fy para la entrada.
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5.3.4. Comparación de la entrada progresiva en ángulo con la entrada
frontal

En este caso se compara la estrategia de entrada en ángulo con una entrada
frontal, como se muestra en la figura 5.13.

Figura 5.13. Trayectorias de entrada de la fresa en el material según la estrategia de entrada en
ángulo y entrada frontal

Con la estrategia de entrada en ángulo, ésta se realiza de forma gradual, mientras
que en la entrada frontal la herramienta entra en la pieza empañando todo el diámetro
para continuar después con el ancho programado.
En la figura 5.14 se grafican los fuerzas Fx y Fy obtenidas con la misma
herramienta y mismas condiciones de corte para la entrada en ángulo propuesta con la
entrada frontal.
En la figura 5.15 se representan las longitudes de los arcos de empañe para
ambos casos. Al igual que ocurría en el caso anterior, se observa que la evolución de las
longitudes para el caso de la entrada en ángulo es más lenta que la correspondiente a la
entrada frontal.
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Figura 5.14. Comparación de la entrada frontal (a y b) con entrada en ángulo (c y d)
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Figura 5.15. Longitudes de arco de empañe para la entrada frontal y entrada en ángulo

Por otra parte, la evolución de los espesores de viruta se representa en la figura
5.16. En ella puede observarse que el espesor en la entrada en ángulo es menor que el
correspondiente a la entrada frontal. Se deduce por tanto que para espesores de viruta

Espesor medio de viruta (mm)

menores, la solicitud de la herramienta es menor y por lo tanto su duración es mayor.
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Figura 5.16. Espesor de viruta medio para la entrada frontal y entrada en ángulo
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5.3.5. Fresado trocoidal

Esta técnica de fresado se utiliza cuando se mecanizan materiales de elevada
dureza en operaciones de ranurado. La herramienta recorre una trayectoria trocoidal para
mecanizar una ranura de diámetro mayor que el de la herramienta. En la figura 5.17 se
muestra un esquema de esta operación.
El arco de empañe es pequeño y apenas varía durante todo el mecanizado. Las
fuerzas de corte que actúan sobre la herramienta son por tanto reducidas.
Con esta estrategia se permite aumentar la velocidad de arranque de viruta sin
riesgo para la herramienta debido a que ésta no llega a empañar nunca con todo el
diámetro.
Como se puede observar en la figura, el ancho de corte va cambiando
constantemente llegando a alcanzar el máximo en la zona central de la ranura para
después volver a disminuir hacia la salida. La fresa está en contacto con el material la
mitad del tiempo permaneciendo el resto sin carga.

trayectoria del centro
de la herramienta
herramienta

Figura 5.17. Fresado trocoidal
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Con este procedimiento y al igual que ocurría en los anteriores, la herramienta va
girando de forma que la salida de viruta se produce siempre para espesor de viruta nulo.
Este hecho unido al pequeño arco de empañe permite aumentar considerablemente la
velocidad de corte.
La comparación con el procedimiento alternativo es difícil de realizar, ya que las
condiciones para a misma operación tiene lugar con herramientas de diámetro igual a la
ranura que se desee mecanizar, lo que conlleva condiciones de corte distintas. Las
fuerzas de corte resultantes son menores que las generadas con herramientas de
diámetros mayores o con herramientas iguales a las de la simulación pero con empañes
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Figura 5.18. Fuerzas Fx y Fy para el fresado trocoidal
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Conclusiones
Se han presentado en este capítulo distintas estrategias de fresado que se

recomiendan para operaciones de entrada de la herramienta en la pieza y operaciones de
ranurado. Se ha buscado una valoración de dichas estrategias a través del análisis de la
evolución de las fuerzas según el modelo desarrollado y de la formación de viruta.
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6.1.

Introducción
En este capítulo se recogen los procedimientos y consideraciones realizadas

para llevar a cabo los ensayos de comprobación de las estimaciones descritas en los
capítulos anteriores, así como las condiciones que influyen en la estimación de la presión
específica.
Por lo tanto, se van a abordar los siguientes aspectos:


Determinación de los parámetros necesarios para la simulación del proceso de
fresado que, en definitiva, es la determinación de los coeficientes de presión
específica de corte. Se analizan las condiciones que deben darse para realizar
un ajuste adecuado.



Análisis de la variación de estos parámetros y su influencia en la precisión de
la estimación de las fuerzas de corte.



Descripción de

la metodología

de

los ensayos

realizados para

la

comprobación de las estimaciones teóricas de las fuerzas de corte. Se
presenta en este apartado el procedimiento seguido para la adecuada
selección de las condiciones de corte de los ensayos.
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Determinación de la presión específica de corte
La

precisión

de

la

estimación

de

los

modelos

de

fuerzas

depende

fundamentalmente de los datos de la geometría de corte y de la estimación de los
parámetros de la fuerza.
En relación con la estimación de los parámetros, la técnica de ensayo utilizada
incide sobremanera en la calidad de las presiones de corte.
El método de cálculo que se ha utilizado en esta tesis es el que se basa en
analizar la evolución de estos parámetros en función de la posición del filo en cada
vuelta.
Otros investigadores (Altintas & Engin, 2001) (Armarego & Whitfield, 1985) (Tlusty
& MacNeil, 1975) han utilizado otros procedimientos que siempre han estado
relacionados con el tipo de expresión de la presión específica utilizada.
De acuerdo con la experiencia obtenida en múltiples ensayos, el ajuste polinomial
de la presión específica con el espesor de viruta es el que proporciona un mejor ajuste,
ver figura 6.1.
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Figura 6.1. Evolución de la presión específica de corte con el espesor de viruta
(D=10 mm; Nz=2; ae=10 mm; ap=2 mm; Vf=288 mm/min; n=1800 rpm)
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(6.1)
(6.2)
Este ajuste es el utilizan generalmente los fabricantes de herramientas. Otras
expresiones que ajustan con buenos coeficientes de correlación son las funciones
polinomiales. Sin embargo, éstas presentan una desventaja importante y es que es
preciso determinar todos los coeficientes de la expresión polinomial.
En la figura 6.2 se comparan los ajustes obtenidos para un ensayo realizado con
una fresa cilíndrica de metal duro de 1 mm, profundidad de corte radial 1mm, y
profundidad de corte axial de 0,2 mm.
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Figura 6.2. Ajuste potencial y polinomial para la presión específica de corte en función del
espesor de viruta (Pérez García, Guzmán Villaseñor, Vizán Idoipe, & Pérez García, 2005)

La presión específica de corte es variable con el espesor de viruta y como se
puede observar en las figuras anteriores, tiene variaciones muy elevadas para espesores
muy reducidos, tendiendo incluso a infinito para los puntos de entrada y salida de la
herramienta, cuando la profundidad de corte radial coincide con el diámetro de la
herramienta.
Su obtención se hace a partir de la medida de las fuerzas de corte para cada
posición del filo, de acuerdo con las siguientes expresiones:
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(6.3)
(6.4)

Las fuerzas de corte
ensayo y que son

y

y

deben deducirse de las que realmente se miden en el

.

Para el cálculo de la sección de viruta es preciso conocer en cada instante el valor
real del espesor de viruta, lo que en definitiva exige conocer la verdadera posición del filo.
Para ello, es necesario determinar con precisión el instante real de entrada del filo en la
pieza.
La determinación de este ángulo presenta varios problemas que es preciso
resolver, como son:
1. La superposición del corte de los filos en el momento de la entrada de uno de
ellos en la pieza.

2. La existencia de errores de alabeo incide en el punto de entrada del filo.

3. Un elevado nivel de vibraciones impide determinar con precisión el punto de

Fuerzas Fx, Fy, Fz [N]

entrada aunque se realice un filtrado de la señal adecuado.

Tiempo [s]

Figura 6.3. Fuerzas Fx, Fy y Fz obtenidas para una herramienta de
D=8 mm; Nz=2; ae=8 mm; ap=2 mm; Vf=216 mm/min; n=3600 rpm;

162

Capítulo 6.

Desarrollo experimental

Cuando la herramienta tiene más de un filo, aparece el solapamiento del efecto de
los filos sobre las fuerzas de corte. Para el caso de una herramienta de dos filos, como se
indica en la figura 6.3, cuando un filo inicia el corte, el segundo filo no ha salido
completamente de la zona de corte. Se tiene de esta forma una superposición de los dos
filos que hace difícil distinguir el efecto debido a cada uno de ellos.
Cuando la herramienta presenta además alabeo, se produce una variación de los
ángulos de entrada y salida del arco de empañe, que hace difícil determinar el punto de
entrada de la herramienta en el material.
Para resolver estos dos primeros puntos se ha optado por utilizar herramientas de
un solo filo. En herramientas enterizas esto se consigue mediante el reafilado de uno de
los filos en un valor ligeramente superior al avance por filo con el fin de no introducir
desequilibrios en el momento del mecanizado.
De esta forma se evita también la influencia de los errores de alabeo cuando se
hace la toma de la medida en régimen uniforme.
En la figura 6.4 se muestra la gráfica de las fuerzas de corte resultantes para una
herramienta de un solo filo. Se ha eliminado el segundo filo con lo que queda resuelto el

Fuerzas Fx, Fy, Fz [N]

problema del solapamiento así como el error debido al alabeo de la herramienta.

Tiempo [s]

Figura 6.4. Fuerzas Fx, Fy y Fz obtenidas para una herramienta de
D=8 mm; Nz=1; ae=8 mm; ap=2 mm; Vf=216 mm/min; n=3600 rpm
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El tercer inconveniente que es la presencia de un nivel elevado de vibraciones, ver
figura 6.5, se resuelve mediante la utilización de condiciones de corte que den lugar a un
corte más estable. Para los ensayos realizados con herramientas cilíndricas helicoidales

Fuerzas Fx, Fy [N]

enterizas se da para profundidades de corte por encima de 2 mm.

Tiempo [s]

Figura 6.5. Fuerzas Fx, Fy obtenidas para una herramienta de D=8 mm; Nz=2;
ae=8 mm; ap=2 mm; Vf=672mm/min; n=4200 rpm

En ocasiones y especialmente en fresado con herramientas muy pequeñas, la
generación de rebabas en el corte da lugar a que la señal recogida del dinamómetro
tenga una componente dinámica muy elevada, consecuencia de las vibraciones que se
están produciendo en el mecanizado. En este caso, un adecuado filtrado de la señal
permite depurar los datos obtenidos y no afectar al ajuste de la curva de presión de corte.
Sin embargo, el filtrado de la señal en caso de que se produzcan unas vibraciones
excesivas en la entrada de la herramienta, da lugar a valores de la presión de corte muy
diferentes de un ensayo a otro, aunque con un coeficiente de correlación bueno para
cada uno de ellos.
Para la obtención de las curvas de ajuste, es necesario depurar la información
obtenida en los ensayos y establecer claramente el rango de validez de los datos. Por
todo ello, es recomendable obtener el valor de la presión de corte en zona de corte
uniforme, evitando las zonas de transición de entrada y de salida de la herramienta.
Además de las zonas de transición en la entrada y la salida de la herramienta, existen
otras zonas donde la obtención de datos es igualmente crítica como es la zona que se
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sitúa alrededor del espesor máximo como consecuencia de que parte del filo proyectado
se encuentra en el primer cuadrante y parte en el cuarto cuadrante.

6.3.

Variación de la presión específica de corte
La estimación de la presión específica que se ha descrito en el párrafo anterior se

hace en unas condiciones ideales de mecanizado con una herramienta nueva, la
superficie de la pieza no endurecida, ausencia de rebabas originadas de operaciones
anteriores, un acabado superficial alrededor de la décima parte del espesor de viruta, etc.
Estas condiciones ideales también deberían incluir la ausencia de error de alabeo en la
herramienta.
El conocer la influencia que los principales parámetros tienen en aquella
estimación permite un mejor conocimiento del campo de validez de los resultados
obtenidos.
Los parámetros que en mayor medida pueden afectar a la presión específica son
el alabeo de la fresa y sobre todo el desgaste de la herramienta.
La existencia de alabeo de la herramienta no se conoce hasta que se ha hecho un
primer ensayo. En este ensayo, se puede determinar el valor de esta magnitud y
posteriormente es posible analizar su efecto sobre el mecanizado utilizando el modelo de
estimación de las fuerzas de fresado desarrollado.
De esta forma, el alabeo y la determinación de la presión de corte debe realizarse
simultáneamente ya que ambos parámetros ejercen una influencia mutua entre sí.
Dado que el error de alabeo está siempre presente en el fresado, el método de
cálculo de la presión específica de corte debe tener en cuenta este hecho. En el método
utilizado en esta tesis y que se describe en el siguiente apartado, se toma un valor medio
de las fuerzas de los filos en cada punto de una vuelta.
Por otra parte, es bien conocido el efecto que el desgaste de la herramienta tiene
sobre el valor de las fuerzas de corte, de manera que incluso se ha propuesto la medida
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indirecta del desgaste de la herramienta a través de las fuerzas de corte o también de la
potencia consumida en el mecanizado. La gran dependencia de la evolución de las
fuerzas con las condiciones de mecanizado ha dificultado su utilización como variable
indicadora del desgaste de la herramienta.
Recientemente muchas máquinas incorporan la medición del consumo de
potencia como indicativo de la seguridad con que se está desarrollando el mecanizado.
Pero este indicativo tan solo representa una apreciación cualitativa del desarrollo del
proceso.
Aunque ha habido repetidos intentos de recoger la influencia del estado de
desgaste de la herramienta en las fuerzas de corte y, por lo tanto, en la presión
específica, no se ha obtenido un resultado práctico de interés. En primer lugar, porque el
objetivo de las presiones específicas de corte es la obtención de una estimación
aproximada de la potencia de corte y en segundo lugar, porque conocer con precisión el
conjunto de variables que afectan al desgaste a priori resulta casi imposible.
Por otra parte, la definición de la duración de una herramienta depende del criterio
de inutilidad elegido que puede ser distinto para la misma operación y herramienta. La
medida de magnitudes geométricas de la herramienta relacionadas con el desgaste se
utiliza con frecuencia para medir su inutilidad. Pero frecuentemente estas relaciones no
reflejan fielmente la capacidad de trabajo de la herramienta. En el caso de las fresas
periféricas enterizas, estas magnitudes pueden ser varias y muy diversas, y su influencia
con el proceso no es clara de establecer.
Las principales magnitudes de desgaste de una fresa periférica se recogen en la
figura 6.6. Varias de ellas tienen que ver con el desgaste de la punta del filo y otras, con
el desgaste en la superficie de incidencia y en la superficie de desprendimiento.
El diámetro y la longitud de la herramienta también reflejan la utilidad de la
herramienta y aunque estas magnitudes están relacionadas con algunas de las citadas
no tiene una relación estricta.
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Figura 6.6. Magnitudes de desgaste en una fresa periférica

La evolución de estas magnitudes con el tiempo tiene distintos comportamientos
para una misma herramienta y operación.
Así en las figuras 6.7 y 6.8 se recogen ensayos realizados para una herramienta
de diámetro 8 mm para distintos anchos de corte. En ellas se puede apreciar que la
evolución del diámetro de la herramienta es uniforme y representativa del estado de los
filos y además tienen una consecuencia clara sobre la geometría de la pieza.
La evolución de la magnitudes asociadas con el desgaste en la punta del filo de la
fresa también es progresiva, aunque menos lineal y su influencia en la pieza es menos
clara. Los ensayos realizados sugieren que el deterioro de la punta es la principal causa
de desgaste que afecta al valor de las fuerzas de fresado.
Los desgastes en las superficies de incidencia y de desprendimiento tienen una
evolución menos significativa e independiente de la evolución del diámetro de la
herramienta.
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Figura 6.7. Ensayo de desgaste para un acero F114 con una herramienta D=8 mm;
n=900 rpm; ae=3 mm; ap=2 mm; fz=0,015 mm
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Figura 6.8. Ensayo de desgaste para un acero F114 con una herramienta D=8 mm;
n=900 rpm; ae=8 mm; ap=2 mm; fz=0,015 mm
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La evolución de las fuerzas en relación con el diámetro de la fresa para algunos
de los ensayos realizados refleja una evolución típica de los aceros de construcción que
difiere por ejemplo, de la que se da con los aceros aleados o los aluminios.
En la figura 6. 9 se representan las señales relativas a las fuerzas de corte Fx y Fy
referenciadas a la evolución del diámetro donde se puede apreciar el incremento
significativo de los máximos de las fuerzas de corte y la intervención de cada uno de los
filos que varía desde el inicio hasta el final.
En este caso, inicialmente se aprecia un gran error de alabeo de la fresa. Este
error de alabeo, ya sea como consecuencia de una colocación descentrada en el soporte
o por una desigual dimensión radial de los filos, da lugar a que cada uno de los filos esté
cortando un espesor de viruta diferente, lo que da lugar a un desgaste diferenciado.
Un desgaste más acelerado y diferencial al principio del ensayo, da lugar a que
las fuerzas de cada uno de los filos reduzcan sus diferencias. En los primeros 10 minutos
se pasa de una relación de las fuerzas de aproximadamente de 1:5 a 1:2,5 para finalizar
con una relación de 1:1,8.
Esta evolución tan acentuada de los valores máximos de las fuerzas no siempre
se da igual con otras condiciones de mecanizado.
En la figura 6.10 se recoge para la misma herramienta y operación, la evolución
de los valores máximos de las fuerzas de la fresa. Esta evolución es diferente para cada
caso y dificulta el establecimiento de una relación analítica de las fuerzas con el desgaste
y consecuentemente con la presión específica.
De todo ello se puede deducir que el desgaste diferencial es la causa que provoca
que cada uno de los filos evolucione de forma diferente. Por otro lado, también este
hecho explicaría que en general la intervención de los filos tiende a igualarse.
Con todo ello se ha puesto de manifiesto que la dificultad de considerar el
desgaste de la fresa en la estimación de la presión específica de corte y las pocas
contribuciones que en este sentido se tienen en la literatura científica.
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Figura 6.9. Fuerzas Fx y Fy relacionadas con la evolución del diámetro de la herramienta
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Figura 6.10. Fuerzas Fx y Fy para un acero F114 con D=8 mm; ap=2 mm; n=900 rpm; fz=0,015 mm para a) ae=1 mm; b) ae=3 mm;
c) ae=6 mm; d) ae=8 mm;
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Metodología de los ensayos
La toma de datos de los ensayos experimentales tiene dos objetivos

fundamentalmente:


Un primer objetivo que tiene por finalidad la obtención de datos para el
cálculo de la presión específica. Se basa en la identificación de las fuerzas
correspondientes a una vuelta de la herramienta.



Un segundo objetivo que tiene como finalidad el captar un tren de ondas
que recoge la evolución de las fuerzas en condiciones variables.

Para el primero de ellos, los ensayos realizados se hacen en condiciones
uniformes con herramientas de 25 mm, 12 mm, 8 mm, 3 mm y 1 mm. Las características
de estas herramientas son las que se muestran en la tabla 6.1.
Tabla 6.1. Características de las herramientas utilizadas

Diámetro de la herramienta

mm

25

12

8

3

1

Número de filos

-

2/1

2

2/1

2

2

Ángulo de hélice

º

12

30

30

22/45

30

Ángulo de desprendimiento

º

5

5

5

5

5

Material de la herramienta

-

Metal duro
H13A

HSS

HSS

HSS

Metal duro
micrograno

Los materiales de la pieza que se han usado en los ensayos han sido aluminio
AL7040, acero F114 y acero aleado F522.
Las condiciones de corte dadas por los fabricantes establecen rangos muy
amplios ya que consideran condiciones de utilización muy generales. Para los ensayos y
simulaciones realizados se han seleccionado las condiciones de corte a partir de la
definición de áreas tecnológicas. Dentro de estas áreas se han seleccionado algunas de
las condiciones más representativas para las herramientas utilizadas.
Se ha establecido un área de partida para el avance por filo como una relación
lineal entre el avance y el diámetro de la herramienta, según la siguiente expresión:
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0,01

0,005

(6.5)

Esta función se representa en la figura 6.11 y define la zona de avances más
adecuada para herramienta de acero rápido con diámetros por debajo de 12 mm.

Figura 6.11. Area tecnológica para la definición del avance por filo.

El ancho de corte y el avance por filo son variables que quedan relacionadas a
través de la sección de viruta que en cada momento indica el nivel de solicitación a la que
está sometida la herramienta. Por este motivo, para establecer unas condiciones óptimas
de mecanizado es necesario ajustar el avance por filo al ancho de corte.

Figura 6.12. Area tecnológica para la definición del ancho de corte

En el establecimiento de las relaciones entre el avance por filo y el ancho de corte
se busca como objetivo mantener el espesor de viruta medio constante en cada vuelta.
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De esta forma se consigue que la productividad en estas operaciones se mantenga en un
nivel óptimo. En la figura 6.12 se recoge la zona tecnológica adecuada aplicada a la
herramienta de diámetro 8 mm.
En la selección de las condiciones de corte de los ensayos no se han considerado
las condiciones óptimas ya que en ellas habría que considerar la vida de herramienta. Ya
que las estimaciones de las fuerzas de corte que se han hecho ha sido para herramienta
nueva y no se ha analizado de forma sistemática cuál es la evolución de las mismas con
el desgaste de la herramienta.
Aunque como se ha expuesto anteriormente, si se ha tenido en cuenta el
desgaste de la herramienta pero considerándola como una variable de influencia y no
como una variable principal objeto de estudio.
En este sentido y con objeto de contribuir a establecer un criterio a la hora de
evaluar las estrategias de mecanizado se han obtenido algunas curvas de vida de
herramienta en función de la variable ancho de corte que es la que en mayor medida se
ha estudiado en esta tesis.
En este sentido en la figura 6.13 se representa la influencia que tiene el ancho de

Vida de herramienta T (min)

corte en la vida de herramienta para las condiciones que se indican en el pie de figura.

200
160

T = 164,05ae

-0,3237

120
80
40
0
0

2

4

6

8

10

Ancho de corte ae (mm)
Figura 6.13. Definición del ancho de corte en función del desgaste de la herramienta
(D=8 mm; V=30 m/min; fz=0,030 mm; acero F114)
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En el caso presentado, la influencia del ancho de corte en la vida de herramienta
es bastante significativa frente a otras operaciones de fresado periférico donde esta
influencia en la literatura técnica pone de manifiesto que es menor.
La velocidad de corte es la variable de mecanizado que en primer lugar se
selecciona en un proceso de mecanizado. Para unas condiciones de mecanizado con
exigencia vida de herramienta constante, la velocidad de corte está relacionada con el
ancho de corte. En la gráfica 6.14 se establece esta relación para el mecanizado de
aluminio y acero para la condición de vida de herramienta constante. En los ensayos se
ha establecido como zona tecnológica el área bajo la curva a efecto de evitar una
velocidad de desgaste de la herramienta excesiva.

Figura 6.14. Area tecnológica para la velocidad de corte

De acuerdo con todas estas restricciones se seleccionan las condiciones de corte
usadas en el ensayo.
El método para el cálculo de la presión específica se realiza en una serie de pasos
que se recoge en el flujograma de la figura 6.15. El método se inicia con la selección de
las ondas que proporcionarán los valores de las fuerzas que se utilizarán en el cálculo.
En general los trenes de ondas de las fuerzas suelen ser bastantes uniformes,
pero pequeños transitorios pueden dar lugar a que el ajuste de la función potencial de la
presión de corte tenga un índice de correlación inferior.
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Figura 6.15. Diagrama de flujo para el ajuste de las presiones de corte
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Por otro lado y según se ha hecho, en la adquisición de datos se han registrado
ondas adicionales que no corresponden a las condiciones del ensayo.
La identificación del punto de entrada del filo en la pieza y por lo tanto del ángulo
de entrada, es un punto crítico, ya que tiene una gran influencia en la precisión en la
estimación de la presión de corte.
Cuando el arco de empañe no es completo, esta identificación puede hacerse
incluso con mayor precisión. Esta precisión tan solo dependerá del número de muestras
adquiridas por vuelta.
Con el empañe completo, la superposición de la influencia de los filos hace que el
paso por cero de las fuerzas no se produzca en el punto de entrada del filo en la pieza.
En esta parte del arco de empañe, la evolución de las fuerzas es casi lineal y por lo tanto
el punto de entrada se puede calcular desplazando la mitad del arco proyectado del filo
desde el punto de fuerzas nulo.
La influencia del error de alabeo se puede reducir haciendo el promedio de las
fuerzas correspondientes a dos filos consecutivos. Aunque las fuerzas de corte no
dependen linealmente del espesor de viruta, este procedimiento de buenos resultados si
los arcos de empañe de ambos filos no se diferencia en más del doble del arco
proyectado.
En el caso de que el error de alabeo sea mayor, es mejor calcular la presión
específica basándose en una onda y tomando el espesor viruta como el nominal
corregido por la relación entre la fuerza máxima del filo principal y la semisuma de las
fuerzas de los dos filos en el punto más extremo de las fuerzas.
Conocido el punto de entrada del filo en la pieza, es inmediato el cálculo del
espesor de viruta que corresponde a cada ángulo de posición del filo y el cálculo de las
fuerzas tangencial y radial en el punto medio del filo activo. Es en esta fase de cálculo
donde la precisión en la determinación del ángulo de entrada del filo tiene una influencia
significativa.
Finalmente y a partir de aquí, la presión de corte se calcula directamente según
las ecuaciones 6.1 y 6.2. En algunos casos y sobre todo cuando las fresas tienen
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grandes ángulos de inclinación, se mejora el ajuste de la función de la presión específica
seleccionando una parte del arco de empañe total, eliminando aquellas zonas donde el
filo está cortando en régimen no uniforme.

6.5.

Equipo experimental
Para la medida de las fuerzas de corte se ha utilizado una plataforma

dinamométrica de tres componentes y un sistema de adquisición de datos basado en
elementos de National Instrument.
La plataforma dinamométrica corresponde al modelo 9257B de Kistler con una
capacidad de medida de 5 kN en cada componente. Esta plataforma tiene una frecuencia
natural superior a 2,3 kHz que está muy alejada de las frecuencias que se originan
durante el ensayo.
Las probetas de material con la forma geométrica adecuada para cada ensayo se
sitúan directamente atornilladas sobre la plataforma.
El equipo físico de toma de datos se ha realizado con un ordenador de sobremesa
que lleva incorporado una tarjeta NI PCI-6251 con una caja de conexiones NI BNC 2110,
cuyas características son:


16 entradas analógicas de 16 bits.



2 señales de salida analógica de 16 bits



24 señales digitales de entrada/salida.



Muestreo a 1,25 millones de muestras por segundo.

Dado que esta tarjeta tiene un solo convertidor analógico-digital, la frecuencia de
muestreo debe repartirse entre todos los canales de medida. En el caso de los ensayos
realizados esta frecuencia es más que suficiente.
Para el manejo de este equipo se han desarrollado dos programas en Labview,
uno para la adquisición de señales y otro para la visualización y el tratamiento de datos.
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6.5.1. Programa para la adquisición de señales
El programa de toma de datos consta fundamentalmente de tres partes:
1. Adquisición de datos
2. Cálculo del número de muestras
3. Registro de parámetros y datos del ensayo
La finalidad del programa es visualizar la señal que proporcionan los sensores de
fuerzas y registrar en memoria la parte de señal que se desee cuando se indica mediante
el correspondiente botón.
La adquisición de datos se corresponde con las funciones que se recogen en el
círculo 1 de la figura 6.16. En esta parte de la aplicación se trata de establecer el número
de muestras a tomar y la frecuencia de muestreo. Se introduce la velocidad de giro y la
frecuencia de muestreo y de acuerdo con esto se tiene el número de muestras por canal
y por revolución. También de forma opcional y a través de un interruptor, ver figura 6.17,
será posible establecer el modo de funcionamiento en continuo o realizar la adquisición
de datos en un tiempo determinado.
El círculo 2 de la figura 6.16 representa el conjunto de funciones que tiene por
finalidad la captación de la señal y su conversión digital para ser grabada en memoria.
Este conjunto se compone de:


La determinación del canal de medida y los rangos de medida donde se configura
el canal de entrada, la tipología de la señal a medir y los rangos de medida.



Frecuencia de muestreo y el modo de adquisición de la señal (reloj, pulso, etc.).



Señal de disparo que determina el momento a partir de la cual se adquieren los
datos.



Conversión de la señal analógica a digital.
El círculo 3 de la figura 6.16 comprende el registro en memoria y la recogida de

todos los datos del ensayo.
El panel frontal de manejo del programa aparece en la figura 6.17. Este panel
tiene dos partes. Una primera parte donde se va visualizando la señal que está captando
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3

1

2
Figura 6.16. Diagrama de bloques para la adquisición de datos
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el dinamómetro y otra, con dos pestañas, donde se introducen los parámetros del ensayo
o se indica cuáles son los canales de medida seleccionados y el nombre asignado.
También se recoge en esta parte los datos calculados respecto al modo de registro de las
señales.
En el panel frontal se está visualizando la señal recogida de los sensores pero no
se graba hasta que no se pulsa el interruptor, cuya activación permite la memorización de
lo que se está viendo en pantalla.

1

2

Figura 6.17. Panel frontal correspondiente al diagrama de bloques para la adquisición de datos

6.5.2. Programa de visualización y tratamiento de la señal
El programa de visualización y tratamiento de la señal tiene como finalidad la
selección de las ondas a partir de las señales registradas en memoria y los cálculos
necesarios para obtener la onda de cálculo de la presión específica de corte, de acuerdo
con el flujograma de la figura 6.

182

Capítulo 6.

Desarrollo experimental

En la figura 6.18 se presenta el diagrama de bloques del programa. En la parte
señalado con 1 se recoge la función que permite seleccionar y abrir el archivo donde se
han guardado las señales del ensayo.
Las funciones recogidas en el círculo 2 permiten aplicar el valor de la sensibilidad
de los sensores al valor de la señal memorizada, que ha sido en valores de tensión del
amplificador.
En la parte 3 se extrae parte de la señal a partir del intervalo de tiempo que se
introduce en el programa y el número de datos seleccionado.

3
1

2

Figura 6.18. Diagrama de bloques para la visualización y tratamiento de la señal

En la figura 6.19 se muestra el panel frontal para este programa. El panel tiene
cuatro pantallas. En la primera pantalla se visualizan los datos que han sido registrados
en memoria. Se trata de realizar una primera visualización y comprobar que las señales
han sido grabadas correctamente. En la pantalla 2 se visualizan las ondas extraídas a
partir de un determinado tiempo y número de muestras que se le indica en la parte 6 de
este panel.
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En la pantalla 3 se visualizan las dos ondas seleccionadas sobre las que se va a
calcular la onda promedio, que se muestra en la pantalla 4. Esta onda resultante en la
que se ha eliminado el efecto del alabeo, es la onda en la que se va a calcular la presión
específica de corte.

1

2

5

6
Figura 6.19. Panel frontal para la visualización y tratamiento de la señal
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Conclusiones

7.1.

Introducción
Los principales objetivos desarrollados en la tesis han sido la realización de un

modelo de estimación de las fuerzas de fresado y la utilización de este modelo para
simular el comportamiento del proceso de fresado cuando las condiciones de corte
varían.
La integración de la fuerza a lo largo del filo no es inmediata, ya que esta fuerza
es dependiente del espesor de viruta y la expresión de la presión específica de corte es
potencial. Esto obliga a realizar su cálculo de forma numérica. Por ello la totalidad de los
investigadores acuden a la discretización del filo realizando el correspondiente sumatorio
final. Cuando la presión específica se considera lineal la integración es inmediata pero es
menor la precisión en la estimación de las fuerzas de corte.
En esta tesis se ha presentado un método de estimación de las fuerzas de fresado
alternativo, no utilizado hasta ahora, que permite el cálculo en un solo paso, de la fuerza
que ejerce un filo. La precisión alcanzada con este método es semejante al de los otros
métodos con discretización del filo.
El modelo permite considerar sin grandes dificultades, el arco de transición que se
produce cuando el filo de una herramienta helicoidal entra o sale de la pieza.
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Este método de estimación de fuerzas se ha extendido a situaciones en las que
las condiciones de corte varían en el interior de cada vuelta de la herramienta. Esta
generalización no ha sido en general tratada en la literatura científica y prácticamente no
se tienen referencias sobre ello.
Esta generalización supone el análisis de la geometría de las trayectorias de los
filos en relación con las formas de la pieza y considera que estas trayectorias son
trocoidales. En cada momento es preciso establecer las partes del filo que están
actuando sobre la pieza y la fuerza que en cada una de ellas se está generando.
Con este análisis se ha puesto de manifiesto que las transiciones en las
condiciones de corte, la herramienta está sometida a unas condiciones más severas de
mecanizado. Estas condiciones pueden dar lugar a una rotura de la herramienta. Esta
rotura no solo se puede producir por un incremento en el valor de las fuerzas, sino que
también, y sobre todo para herramientas pequeñas, por el cambio de frecuencia de la
variación de la fuerza.
Las estrategias de fresado incorporan las recomendaciones que sobre estas
operaciones se recogen fundamentalmente en los manuales técnicos de los fabricantes
de herramientas.
Las ventajas de su utilización quedan claras cuando se trata de acercarse
frontalmente a la pieza (se evitan marcas de la respuesta dinámica de la máquina y
herramienta) o cuando se penetra en ella con fresas con filos en el centro. En cambio en
otras circunstancias las ventajas solo pueden enunciarse de forma cualitativa, como en
las entradas pivotando, carga progresiva lateral de la herramienta en el mecanizado de
contornos, fresado orbital, etc.
La valoración de estas estrategias no es fácil de evaluarla, debido a la existencia
de factores cuya influencia sobre la herramienta no es bien conocida. La influencia más
significativa es la relacionada con el desgaste de las fresas y en segundo lugar, con la
productividad de la operación.
En esta tesis se ha hecho un acercamiento al tema que ha permitido encuadrar el
campo de aplicación de algunas de estas estrategias.
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Conclusiones
Las conclusiones a las que se ha llegado después de todo esto han sido las

siguientes:
1. Se ha propuesto un modelo de estimación de las fuerzas de corte original que
está basado en el cálculo de la sección correspondiente al espesor de viruta
medio correspondiente a la zona del arco de filo activo (arco proyectado).
2. La comparación realizada con los modelos basados en la discretización del filo,
que frecuentemente son utilizados por los investigadores, demuestra que no se
tienen ventajas en la utilización de estos últimos.
3. El modelo desarrollado es más sencillo y rápido de ejecución que los modelos
alternativos y permite hacer una simulación del fresado con una gran precisión. La
comparación con los datos reales de las fuerzas muestreadas en los ensayos así
lo pone de manifiesto.
4. El modelo permite la utilización de cualquier expresión de la presión específica de
corte ya sean estas expresiones lineales, potenciales o paramétricas. En el caso
de expresiones lineales no es necesario el cálculo numérico y por lo tanto los
métodos propuestos no son especialmente complejos, pero en general no ajustan
bien en el caso de las operaciones de fresado.
5. El modelo desarrollado permite la consideración de los errores de alabeo de la
herramienta. Para ello es necesario conocer previamente el valor de estos
errores.
6. Es poco frecuente que los modelos de estimación de fuerzas, incluyan la
deformación de la herramienta. En el modelo desarrollado en esta tesis se
considera este efecto, apreciando que tiene una influencia cualitativamente
semejante a la que tienen los errores de alabeo. Esta influencia es apreciable
cuando los errores de alabeo son grandes, ya que dan lugar a fuerzas de corte
muy diferentes para cada filo. También esta influencia puede ser grande cuando
las condiciones de mecanizado son variables.
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7. Se ha establecido el ámbito de influencia en los ensayos para el cálculo de la
presión de corte, analizando las variables que en mayor medida afectan a la
precisión en la estimación de esta magnitud y en la posterior simulación del
proceso de fresado.
8. Se ha establecido una metodología experimental semiautomática para la
determinación de la presión de corte que considera el efecto distorsionador de los
errores de alabeo.
9. El modelo simula con precisión los cambios en las condiciones de mecanizado,
cuestión que no ofrecen gran parte de los modelos disponibles en la literatura
técnica. Esto es posible por el tratamiento que se realiza de la geometría de los
arcos de empañe asociados a las formas de la pieza.
10. Debido a la precisión de la simulación del proceso de fresado que puede
realizarse con el modelo desarrollado es posible realizar un análisis de lo que está
ocurriendo en el proceso sin necesidad de realizar ensayos reales. Esto es
especialmente interesante en el desarrollo y puesta a punto de controles
adaptativos, donde la identificación de las condiciones de corte y los transitorios
que se producen, son un aspecto fundamental.
11. A través de la simulación se ha podido establecer con precisión la evolución de
los parámetros identificativos del corte (longitudes de arcos de empañe,
espesores medios, espesores máximos, etc.) para cada vuelta del filo de las
herramientas.
12. Los parámetros obtenidos pueden contribuir a establecer las bases para la
evaluación de las ventajas que ofrecen las estrategias de fresado.

7.3.

Líneas futuras de desarrollo
A partir de los trabajos que han configurado esta tesis, se puede continuar su

desarrollo en varias direcciones. Una en relación con profundizar en el conocimiento de
algunos aspectos tratados en la tesis, como las influencias del desgaste de la
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herramienta, la evaluación precisa de las ventajas de la aplicación de las estrategias de
fresado o mejorar la capacidad de simulación. Y otra en relación con el aprovechamiento
de los resultados de la tesis y potenciar su uso en otros trabajos posteriores asociados
con la optimización de las condiciones de corte.
Por lo tanto, las posibles líneas de futuro que se proponen como de mayor interés,
son:


Evaluación de las estrategias de fresado.
En esta tesis se ha hecho una aproximación a este tema insistiendo sobre todo en

el aspecto geométrico de las trayectorias de los filos y la consecuencia que esto tiene en
las fuerzas de corte. A partir de ahora, es preciso insistir en el desgaste de la herramienta
asociado con estas estrategias y el ajuste óptimo de las condiciones de mecanizado
cuando se está ejecutando estas estrategias. Por ello el trabajo a realizar sería:


Establecer el desgaste de herramientas y la relación de la duración de la
herramienta con las condiciones de corte.



Determinar la influencia que la formación de la viruta tiene en el desgaste de la
herramienta.



Establecer las leyes de modificación óptima de las condiciones de mecanizado en
la fase de planificación del proceso y la definición de ciclos fijos paramétricos
utilizables en máquina.



Desarrollo de un control que optimice en tiempo real las estrategias de fresado.



Optimización del fresado en condiciones de corte variable.
Uno de los resultados de la tesis ha sido la simulación de las fuerzas ante

condiciones variables de mecanizado y fundamentalmente ante cambios en al ancho de
corte que es lo que sucede con más frecuencia en la práctica.
A través del conocimiento de la geometría de corte en cada instante y de la fuerza
generada, es posible identificar las condiciones en que se está desarrollando el
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mecanizado. Analizando la amplitud y el periodo de la onda de fuerzas de cada filo es
posible identificar las condiciones, pero en este análisis influyen los errores de alabeo, la
superposición de filos y los transitorios que originan los cambios bruscos de las
condiciones de corte.
Por tanto, esta línea de investigación se centraría especialmente en:


Desarrollo de un método de optimización multivariable de las condiciones de
mecanizado.



Partiendo del modelo de estimación de las fuerzas de corte desarrollado estimar
las condiciones de corte y simular la optimización actuando sobre la velocidad de
corte y el avance.



Desarrollar un control que permita en tiempo real la optimización de las
operaciones de fresado.



Modelado y optimización de las operaciones de microfresado.
Las operaciones de microfresado tienen algunas particularidades diferenciales del

fresado convencional siendo las más importantes las relacionadas con los errores de
alabeo y la deformación de la herramienta. Ambas magnitudes se influyen mutuamente y
su incidencia en la estimación de las fuerzas de corte es significativa. Por este motivo y
debido a la magnitud relativa de las fuerzas de microfresado, la identificación de las
condiciones de corte presenta mayores dificultades
De acuerdo ello, la línea de trabajo incluiría los siguientes temas:


Estimar las fuerzas de fresado considerando simultáneamente los errores y la
deformación de la fresa.



Comprobación del modelo mediante el balanceo de las fuerzas generadas por
cada filo mediante un actuador piezoeléctrico.



Establecimiento de los mecanismos de desgaste de las microfresas como base
para la optimización del fresado.
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