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RESUMEN 

La demanda de piezas cada vez más pequeñas y precisas exigen procesos competitivos que 

abaraten sus costes de fabricación. Entre estas técnicas se encuentran los procesos clásicos 

de microfresado y microtorneado, y otros de mayor complejidad como la electroerosión, el láser 

o el mecanizado por ultrasonidos. 

El microlimado es una técnica de mecanizado en desarrollo que puede competir contra los 

procesos mencionados anteriormente debido a su simplicidad. En el microlimado una 

herramienta de un único filo araña una pieza arrancando pequeñas porciones de material. Estas 

porciones pueden llegar a ser de grosores de 2 micras dependiendo de la calidad de la 

herramienta usada. 

Esta técnica comienza a desarrollarse en 2012, cuando, bajo la dirección de Antonio Vizán, 

Marcelo Fajardo Pruna y Luis Alberto López-Estrada inician sus estudios de doctorado con la 

fabricación de dos máquinas (de 4 y 6 ejes) capaces de orientar la herramienta tangente a su 

trayectoria. 

En esta línea de investigación, el presente Trabajo de Fin de Grado continúa el estudio del 

proceso de microlimado con una máquina de 4 ejes con el fin de poner de manifiesto sus 

capacidades de mecanizado, hasta ahora desconocidas.  

En primer lugar, se estudian las posibles microgeometrías a realizar y sus herramientas 

principales. Se plantean así el mecanizado de trayectorias interiores, exteriores, cajeados y 

perfiles tridimensionales. 

A continuación, se diseñan distintos modelos de herramienta con los que llevar a cabo los 

anteriores procesos mencionados incluyendo tanto cortes laterales como cortes al centro. 

También se diseñan distintos modelos de utillaje aplicables con el fin de que la fijación realizada 

sea estrictamente rígida. Entre ellos se encuentra un utillaje que sujeta la pieza mediante el vacío 

producido por una bomba y del que, tras su fabricación, se han realizado pruebas para 

comprobar su efectividad. 

Una vez definidas las herramientas y el material a mecanizar, es necesario estudiar el modelo 

de las fuerzas que gobiernan este proceso. Debido a las dificultades de medir a tiempo real 

todos los parámetros de influencia, se propone un modelo simplificado en el que las 

rugosidades y las deformaciones no intervengan. Este modelo se basa en las teorías de corte 

macroscópicas, como la de Ernst-Merchant, y sobre las que se han realizado ligeras 

modificaciones para adaptarse a escala microscópica. 

Sin embargo, puesto que el radio de punta es mayor que las secciones de viruta mecanizadas, 

se ha podido comprobar que los ángulos mecanizados macroscópicamente en la herramienta 

y programados en el corte no coinciden con los esperados. Por ello, se decidió realizar un 

ensayo de corte ortogonal con una de las herramientas diseñadas inicialmente, en el que se 

pudiesen medir las fuerzas en dirección tangencial y perpendicular al avance, para distintas 

profundidades, espesores y ángulos de desprendimiento macroscópicos. A partir de este 

ensayo y mediante la aplicación del modelo de corte corregido, se ha podido concluir que, para 

espesores menores que el radio de punta, el ángulo de desprendimiento real es siempre 

negativo y por tanto las fuerzas en dirección perpendicular son mayores que las tangenciales. 
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Asimismo, se han hallado los valores para la presión específica de corte en función del espesor 

de viruta. 

Dado que las fuerzas obtenidas han sido en forma de registro temporal, se ha analizado 

igualmente la estabilidad del corte para cada uno de los casos. De este modo se ha podido 

comprobar que los procesos más estables son aquellos programados con ángulos de 

desprendimiento macroscópico negativos que además poseen ángulos de desprendimiento 

reales aún más negativos.  

El siguiente paso ha consistido en elegir la metodología de trabajo para la fabricación de piezas 

por microlimado. Esta metodología hace uso de programas CAM/CAD, programación en código 

G e inspección con sistemas avanzados de visión y puede resumirse en: 

• Diseño de pieza, elección de herramientas y parámetros y simulación en CATIA V5. 

• Dibujo de trayectorias en AutoCAD. 

• Importación del archivo .dxf de AutoCAD a código G mediante control Fagor CNC 8070. 

• Simulación y adaptación del código obtenido. 

• Mecanizado e inspección posterior mediante cámaras digitales de aumento. 

Haciendo uso de este procedimiento, se ha proseguido con la fabricación de piezas que 

demuestren las verdaderas capacidades del microlimado. Para ello se ha empleado una 

herramienta cónica fabricada en acero al wolframio, la cual no precisa de orientación y que 

resulta especialmente adecuada debido a su ángulo de desprendimiento negativo. Además, se 

ha seleccionado esta herramienta porque las funciones de compensación de radio no están 

correctamente implementadas en la máquina y resultaba inviable trabajar con otro tipo de 

herramientas. 

Las operaciones ensayadas sobre tacos de aluminio se incluyen en: 

• Desbastes y acabados superficiales. 

• Trayectorias simples. 

• Geometrías compuestas. 

• Figuras en tres dimensiones. 

A partir de ellas, se ha concluido que la herramienta debe ser mecanizada con extrema 

precisión, ya que aparecen ciertas irregularidades cuando la punta no está totalmente centrada 

sobre el eje de revolución.  

También se ha observado que la generación de rebabas debida al empleo de aluminio es 

abundante, pues el material sufre una deformación previa al corte. Se han intentado practicar 

pasadas de acabado para eliminar estas rebabas sin grandes resultados generando incluso 

más rebaba en algunas ocasiones. 

Sin embargo, la precisión lograda en ciertas geometrías resulta especialmente prometedora, ya 

que se han obtenido zonas con dimensiones en torno a 30 µm y cuyo tamaño podría verse 

disminuido si se dispusiera de medios para obtener una herramienta más afilada. Este valor 

resulta inferior al rango habitual del microfresado, de lo que se desprende que no sólo el 
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microlimado es un proceso más sencillo, si no que permite la fabricación de elementos de 

menor tamaño. 

Finalmente se exponen las implicaciones del Trabajo de Fin de Grado y las futuras líneas de 

trabajo que se inician con él, así como la planificación y el presupuesto derivados de este 

proyecto de Análisis y determinación de las capacidades del proceso de microlimado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del proceso 
El microlimado es una técnica de mecanizado novedosa que, como su propio nombre indica, 

sirve para fabricar piezas con precisión de micras mediante el arranque de viruta. Las 

características más relevantes de este proceso son que la herramienta tiene un único filo de 

corte y ni la herramienta ni la pieza están sometidas a revolución como en el torneado o fresado. 

La herramienta cuyo borde o punta se encuentran altamente afilados va raspando el material 

de partida hasta finalmente contornear los límites de la pieza deseada. Esta herramienta puede 

tener muchas geometrías distintas en función de su objetivo a mecanizar y cada una de ellas 

tendrá una estabilidad asociada a la geometría. 

En cuanto a los materiales a usar, tanto para la herramienta como para la pieza, solo es 

necesario seguir una norma: “el material duro raya al blando”. Como este proceso se basa en 

arañar un material con otro, es lógico usar un material más duro para la herramienta que el 

elegido para la pieza. Adicionalmente, el material de partida se recomienda que sea frágil para 

que la viruta, muy influyente en este proceso, rompa fácilmente. 

Debido a lo novedoso de este proceso, la máquina a usar no existe comercialmente, por eso en 

las instalaciones del departamento de Ingeniería de Procesos de Fabricación de la E.T.S.I.I. 

(UPM) se han desarrollado dos modelos que, mediante un control numérico, ubican de forma 

precisa la punta de la herramienta.  

El modelo de corte que se emplea el microlimado es similar a las teorías de corte para escalas 

mayores pero debido a las reducidas dimensiones en las que se trabajan hay factores como la 

viruta, la rugosidad o la elasticidad del material que afectarán a la calidad final de la pieza. 

1.2 Estado del arte 
En la actualidad se exigen piezas cada vez más pequeñas y precisas. Existen varios procesos 

comúnmente utilizados para mecanizar a pequeña escala piezas de muy distintas geometrías. 

Sin embargo, hasta ahora, el microlimado no se encuentra entre ellos a pesar de su sencillez. 

El gran rival del microlimado es el microfresado. Al igual que en el fresado convencional, una 

herramienta con varios filos gira a alta velocidad para arrancar material con cada uno de ellos.  

En su contra, tener que mecanizar la geometría de sus herramientas, es complicado y caro para 

los tamaños necesarios. Sus medidas no bajan de 100 µm., mientras que el radio de punta de 

la herramienta en el microlimado puede estar en torno a 50 µm o incluso por debajo. Esto, 

lógicamente, capacita al microlimado a realizar piezas más pequeñas. 

Frente al láser el microlimado tiene la ventaja de que es un proceso mucho más barato 

energéticamente y en cuanto a componentes se refiere. Sin embargo, su capacidad de 

mecanizar a pequeña escala, consiguiendo agujeros de hasta 10 µm de diámetro [1], lo han 

convertido en uno de los principales métodos de fabricación. 
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Otros procesos menos conocidos, pero también usados con los que debe competir, son la 

electroerosión y el mecanizado por ultrasonidos, a los que el microlimado sigue ganando en 

sencillez. 

El estudio de las fuerzas hasta ahora aplicado en los procesos como el microfresado se había 

basado en el mismo que su equivalente macroscópico. Múltiples fenómenos despreciables a 

gran escala necesitan ser considerados en estos micromecanizados y como consecuencia de 

ello, estudiados. 

Las investigaciones sobre el microlimado se inician en 2012, cuando Luis Alberto López Estrada 

y Marcelo Fajardo Pruna, bajo la dirección de Antonio Vizán, desarrollan en la E.T.S.I.I. (UPM) 

dos máquinas de microlimado, una de 4 ejes y otra de 6, capaces de orientar la herramienta 

tangencialmente el filo de corte a la trayectoria mecanizada. Desde entonces han diseñado, 

montado y programado ambas máquinas en las que han realizado varias investigaciones: 

• M. Fajardo, L. A. López-Estrada, A. Vizán, “Influence of chatter vibration in a single-point 
process using a serial-parallel machine tool” (2016) 

• L. A. López-Estrada, M. Fajardo, A. Vizán, “Influence of micro-machining process 
conditions on the wear of a single point cutting tool using a 4 axis machine” (2016) 

• M. Fajardo, L. A. López-Estrada, A. Vizán, “Development of a 3PRS-XY Machine Tool to 
Single Point Cutting Process in Microcutting” (2017) 

• L. A. López-Estrada, M. Fajardo, A. Vizán, “Process analysys of a 4 axis single point micro 
cutting machine” (2017) 

1.3 Objetivos 
Las investigaciones realizadas por el departamento de Ingeniería de Procesos de Fabricación 

de la E.T.S.I.I. (UPM) apuntan a que este método de fabricación aporta buenos resultados tanto 

en precisión, como en estabilidad y acabado. Es por ello que se continúa investigado para hacer 

este proceso realmente competitivo y se perfile como una alternativa sólida. 

En este trabajo se van a realizar distintas líneas de investigación que ayuden a impulsar el 

proceso todavía poco conocido.  

En primer lugar, se hará un estudio de las capacidades del microlimado, es decir, qué 

operaciones se pueden realizar y con qué tipo de herramientas se pueden llevar a cabo. 

El segundo objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es estudiar distintos diseños de utillaje para 

buscar cuál es la mejor fijación para este sistema. Deben sujetar firmemente la pieza, ya que el 

más mínimo desplazamiento afectaría al resultado y a la vez no deben interferir en el recorrido 

de la herramienta. 

El tercer objetivo, es realizar varios diseños de herramientas que permitan versatilidad de corte 

por sus ángulos y se estudiará con una de ellas la estabilidad y las fuerzas del proceso de corte 

para distintos parámetros. De este modo, planteando un modelo de corte, se pueden sacar los 

parámetros principales para esa herramienta y materiales. 

Se propondrá una metodología con la cual generar y optimizar el mecanizado de piezas usando 

distintos softwares de CAD/CAM, además de la puesta a punto de la máquina para llevar a cabo 

el proceso. Y finalmente se aplicará esta metodología a la realización de piezas reales en las 

que poder observar el comportamiento del microlimado y demostrar sus capacidades. 
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2. OPERACIONES Y HERRAMIENTAS 

2.1 Operaciones básicas 
De forma general se pueden definir un conjunto de operaciones que, aumentando su 

complejidad y combinándolas, pueden llegar a formar parte de una pieza mayor. Conociendo 

cómo son y cómo se pueden generar se facilitaría el desarrollo de éstas. 

Todas ellas, en función de la separación entre pasadas y el radio de punta de la herramienta, se 

pueden clasificar entre operaciones de desbaste (cuyo objetivo es arrancar grandes cantidades 

de material de un modo rápido para una primera pasada) o acabado (con el fin de mecanizar la 

forma y los detalles finales de la pieza). 

Estas operaciones básicas se muestran en la ilustración 1 y se detallan en los apartados 

posteriores en relación con la misma.  

 

Ilustración 1: operaciones básicas 

2.1.1 Escuadra y planeado 

La operación de escuadrado se caracteriza por perfilar exteriormente contornos de piezas. 

Dependiendo de la herramienta que se use, se pueden realizar distintos ángulos entre la pared 

y la base.  

Complementariamente, si el área de la base de este mecanizado se extiende, se pueden obtener 

operaciones de planeado. 

1 

2 

5 

6 

4 

7 

3 

8 
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Ilustración 2: chaflán mediante escalonado (izquierda) y chaflán directo (derecha) 

2.1.2 Chaflanes 

Se pueden conseguir por dos vías distintas. La primera es realizar varias pasadas de forma 

escalonada y finalmente rematarlas para conseguir una única cara. La otra opción es realizarla 

directamente con una herramienta con el ángulo adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección de la estrategia a emplear depende de las dimensiones (chaflanes grandes 

preferiblemente mediante escalonado y rematado), de las herramientas disponibles y de la 

importancia de realizar el chaflán.  

Si se busca realizar un chaflán para evitar bordes demasiado cortantes cualquier opción es 

válida, sin embargo, si el fin buscado es aliviar tensiones se optará siempre por el chaflán 

directo, ya que la estructura escalonada es propicia de acumular tensiones. 

2.1.3 Trayectorias exteriores 

Son cortes en los que la herramienta entra frontalmente a la pieza y en los que hay que tener 

especial cuidado para asegurar unas condiciones de corte que no pongan en riesgo la integridad 

de la herramienta.  

Estos cortes pueden recorrer cualquier tipo de trayectoria, viniendo ésta sólo limitada por el 

tamaño de la punta. Los grosores grandes de punta podrían hacer que la trayectoria se 

intersecara en puntos donde, a priori, pareciera que no habría ningún tipo de problema. 

2.1.4 Trayectorias interiores 

La trayectoria circula en su totalidad en el interior de la pieza. En este caso no hay impacto 

frontal de entrada, pero es necesario hacer una aproximación en rampa para minimizar los 

esfuerzos que se producen. 

Una vez se ha realizado la aproximación en rampa, la herramienta se puede mover libremente 

por la pieza.  
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Ilustración 3: Trayectoria con impacto axial en rojo y 
trayectoria con aproximación en rampa en verde. 

Ilustración 4: Curvas de nivel para una superficie interior 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Cajeado 

Mediante el método de aproximación en rampa y combinando trayectorias de poca profundidad 

que cubran toda la superficie a mecanizar se obtiene esta operación denominada cajeado. 

Adicionalmente, se puede repetir el mismo proceso en cotas más bajas hasta conseguir llegar 

a la profundidad deseada. 

2.1.6 Cajeado en rampa 

Es un caso especial del cajeado, en el que la base de éste posee cierto ángulo de inclinación. 

Cada pasada en cotas inferiores deja una parte sin mecanizar, a fin de conseguir una estructura 

escalonada similar a la mencionada en el chaflán. 

2.1.7 Superficie interior 

Es un tipo de cajeado en el cual, para cada profundización, el contorno realizado cambia según 

un perfil determinado. Es el caso más complicado de realizar, ya que requiere de una 

programación costosa y además la evacuación de la viruta es mínima. 

Para programar este tipo de mecanizados es necesario hacer trayectorias siguiendo las curvas 

de nivel del volumen a mecanizar. De esta forma por cada capa que se quite, se desbastará el 

interior de la curva hasta llegar a contornear a la misma. 
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Ilustración 5: Herramientas de corte al centro. Cónica (izquierda) y media cónica (derecha) 

Respecto a la viruta, como ésta no puede ser evacuada fácilmente del volumen mecanizado, 

interfiere en los cortes reduciendo la calidad. Sería necesario entonces, limpiar manualmente 

esta viruta, ya sea mediante aire a presión o haciendo uso de algún adhesivo. 

2.1.8 Superficie exterior 

Muy similar a las superficies interiores. En este caso, las trayectorias se calculan en función de 

la curva de nivel, pero el desbaste se hace por el exterior de éstas. Si la parte exterior a las curvas 

a mecanizar es muy grande, esta operación puede requerir de largos tiempos. Sin embargo, el 

problema de la evacuación de viruta se ve minimizado. 

2.2 Herramientas 

2.2.1 Características 

Son herramientas de corte de un filo único cuya geometría determina la geometría que puede 

mecanizar. 

Interesa que las herramientas se fabriquen con materiales lo más duros posibles siendo la 

opción óptima puntas de diamante. Éstas serán capaces de mecanizar un mayor número de 

materiales distintos. 

A su vez, es necesario un mecanizado de precisión con el que conseguir las dimensiones 

exactas, ya sean radios gruesos y ángulos amplios para desbaste o ángulos pequeños y puntas 

finas para mecanizados de precisión.  

2.2.2 Herramientas de corte al centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provienen de geometría cónica pues es la forma más precisa de conseguir que la punta esté 

centrada. Gracias a estar centradas solo es necesario compensar el radio de punta en su 

trayectoria e interesa que éste sea lo más pequeño posible, pudiendo evitar en algunos cortes 

la necesidad trabajar con correctores. Conseguir esto requiere de un mecanizado de alta 

precisión. 
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Su geometría deja acabados en ángulo en las paredes del mecanizado lo cual puede ser útil a 

la hora de realizar chaflanes. A su vez, esta forma confiere una buena robustez para poderlas 

aplicar en desbastes. 

Por último, la cónica tiene una ventaja importante sobre la media cónica y es que no precisa 

de orientación sobre su propio eje para realizar el corte, aunque su geometría no favorece la 

rotura de viruta como lo hace la media cónica. 

2.2.3 Herramientas de corte lateral 

Las herramientas de corte a izquierdas o a derechas tienen el filo de corte a 90º respecto a la 

base (ángulo de posicionamiento) y situado a una distancia del centro igual al radio del mango 

de la herramienta. Es por ello que necesitan de compensación de radio a la hora de realizar 

mecanizados y eso va a suponer un problema. Es necesario coordinar la compensación con la 

orientación tangente a la trayectoria del filo a diferencia del fresado convencional.  

Dependiendo de la trayectoria y la zona a mecanizar se va a 

necesitar una u otra, haciendo necesario el uso de ambas para 

ciertas piezas.  

Se usará una herramienta a derechas cuando se esté 

contorneando un perfil de forma que se recorra este en el 

sentido contrario a las agujas del reloj observando a la pieza en 

plano cenital. Por el contrario, la herramienta a izquierdas se 

aplicará en contornos recorridos en el sentido de las agujas del 

reloj. 

Con un correcto diseño permiten ángulos muy variados de 

corte. Además, con respecto a las centradas la facilidad de afilar 

la punta de la herramienta las hacen perfectas para los 

mecanizados más pequeños o pasadas de acabado. 

 

  

Ilustración 6: Herramientas a 
izquierdas (izquierda) y a derechas 
(derecha) 
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3. EQUIPAMIENTO 

3.1 Máquina 
La máquina en la que se han llevado a cabo todos los trabajos 

posee cuatro ejes: tres ejes de desplazamiento y uno de giro. 

Consta de una bancada de mármol y estructura de aluminio, y 

todos los elementos van fijados al mármol mediante uniones 

atornilladas. 

Sobre el puente de mármol va sujeta la herramienta y se encuentra 

el eje Z de movimiento vertical y a su vez el eje C de giro. En la base 

de mármol se sitúan los ejes X e Y. Mediante usillos, una mesa con 

agujeros roscados se desplaza recorriendo estos ejes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Utillaje 
El utillaje es de extrema importancia ya que el agarre tiene que ser perfecto para que el 

desplazamiento de la superficie que se esté mecanizando sea nulo. 

Fotografía 1:Máquina de cuatro 
ejes de microlimado 

Fotografía 2: ejes de la máquina de microlimado 

X 

Y 

Z 

C 
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3.2.1 Pinzas tipo ER 

Basándose en el mismo sistema de sujeción que la herramienta se propone un sistema de 

accionamiento neumático para el apriete y liberación de la pieza haciendo uso de pinzas tipo 

ER. 

Este sistema consiste de una pinza tipo ER ISO 15488 / DIN 

6499 y un muelle que ejerce una fuerza en dirección vertical 

presionando a la pinza para cerrarse y por consiguiente 

sujeta la pieza. La liberación de ésta se realiza mediante 

una bomba de vacío que extrae el aire de la cámara donde 

se aloja el muelle, forzándolo a comprimirse y cesando la 

fuerza de apriete a la pieza.  

Otra forma alternativa de conseguir esto es invirtiendo las 

funciones del muelle y del aire a presión. Situando el muelle 

de forma que separe la carcasa de la pinza se realiza la 

liberación de la pieza y a su vez, la succión por vacío se 

sustituye por aire a presión que empuja a la pinza para que 

se cierre. 

De cara a la industria este sistema puede ser el que mejor 

resultado dé debido a sus reducidos tiempos de 

preparación. Sin embargo, debido a sus grandes 

dimensiones que no permiten situarlo entre la herramienta 

y la mesa de la máquina con la que se cuenta, la 

implementación en esta investigación no se realizará. 

3.2.2 Mordaza 

La segunda opción de utillaje es la mordaza, compuesta por dos o más pinzas que se acercan 

a la pieza para impedir su movimiento. La fijación es lo suficientemente firme y la disponibilidad 

comercial de ellos hacen de este tipo de utillaje una buena opción tanto para este trabajo como 

para la industria. 

De todas formas, esta opción no ha sido probada en esta investigación debido a que la mordaza 

disponible en el taller no estaba operativa y para los ensayos siguientes no era imprescindible. 

3.3.3 Vacío 

Este utillaje basa su funcionamiento en el rozamiento que se produce en el contacto de dos 

cuerpos cuando una fuerza los aprieta el uno al otro. La idea es hacer el vacío por la misma 

base por donde esté apoyada la pieza y que el rozamiento que se cree haga que no se mueva 

la pieza en ninguna dirección, tal como se hace en los utillajes por vacío utilizados en el fresado 

convencional. 

Ilustración 7: Vista explosionada de utillaje 
por pinzas tipo ER 



Pablo Rodríguez Roca Pablo Rodríguez Roca 

Análisis y determinación de las capacidades del proceso de microlimado 

25 
 

Ilustración 9: Detalle de las juntas de 
estanqueidad del utillaje de vacío 

Fotografía 3: Utillaje de vacío 

 

Ilustración 8: Representación del utillaje de vacío 

Este útil está constituido por un agujero roscado donde acoplar un racor que hace la conexión 

con la bomba de vacío. En el otro extremo del conducto mecanizado se encuentra una entrada 

adaptada para un pequeño cilindro que es la pieza a sujetar y que cuenta con un par de juntas 

de estanqueidad para asegurar el máximo agarre. 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.1 Ensayo de rigidez 

Como la fuerza ejercida es proporcional a la sección donde se realiza la succión y, en este caso 

el área es muy pequeña, se sabe que la fuerza de rozamiento será también muy baja, pero se 

desconoce si será suficiente para este caso. Es por eso que se procede a fabricar este utillaje y 

ensayar su efectividad. 
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Hecha en acero, está diseñada para un diámetro de pieza de 8 mm y cuenta con unas juntas de 

material etileno propileno 70 shore A de dimensiones 8x1 suministradas por EPIDOR. El utillaje 

se conecta a una bomba que es capaz de dar hasta -1 bar de presión manométrica en 

condiciones óptimas. 

Teóricamente, sabemos que la fuerza ejercida a causa de una presión viene dada por la fórmula: 

𝐹 = 𝑃 ∙ 𝐴     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1)  

Donde F es la fuerza, P la presión y A la sección. Y a su vez, la fuerza de rozamiento de dos 

superficies en contacto es: 

𝐹𝑟 = 𝜇 ∙ 𝑁     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 

Siendo N la fuerza normal de contacto, que coincide con la F de la ecuación 1, µ el coeficiente 

de rozamiento, que para nuestro caso (acero-aluminio) tiene un valor de 0,61 [2] y Fr, la fuerza 

de rozamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Fuerza normal de contacto en función de la presión manométrica de vacío y el área expuesta. 

 

En la práctica, la bomba llega a dar -0.8 bar de presión manométrica, con lo cual, teóricamente, 

la fuerza normal de contacto es de 4.122 N y por consiguiente la fuerza de rozamiento 2,514 N. 

Mientras que la fuerza aplicada durante el mecanizado sea menor que la fuerza de rozamiento 

se supone que no debería haber ningún desplazamiento. El ensayo consistirá en aplicar 

distintas fuerzas y medir los desplazamientos para cada una de esas fuerzas en la punta 

superior de la pieza mientras está actuando la bomba de vacío y comprobar si realmente se 

cumple la teoría. 
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Fotografía 4: Disposición de elementos para el ensayo 
de rigidez 

Fotografía 5: lectura para una fuerza 
aplicada de 2N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sitúa un reloj comparador con base magnética en contacto 

con la pieza y se engancha a la pieza un dinamómetro 

(fotografía 4). Para realizar el contacto del reloj comparador 

con la pieza, se aproxima hasta que se registre una primera 

medida. Una vez producido el contacto, se calibra a cero y se 

procede a aplicar una fuerza.  

La primera medición la haremos para 2 N (fotografía 5), que 

está por debajo de la fuerza de rozamiento. Se supone que no 

debería haber desplazamiento, pero el ensayo nos da un 

desplazamiento de 0.046 mm. Con esto podemos afirmar que 

este diseño no es útil ya que se busca que el desplazamiento 

sea nulo. 

 

 

 

 

Igualmente, se busca la rigidez de este agarre realizando medidas para 1, 3 y 4 N, con lo que 

mediante un modelo de regresión lineal simple (gráfico 2) obtenemos que el coeficiente de 

rigidez es K= 41.841. 

Para 1 N de fuerza aplicada también aparece desplazamiento de la probeta. Esto está causado 

por el juego con el que cuenta el agujero donde se introduce la pieza, necesario para insertarla 

y extraerla. Si a ello se le suma que el apoyo es difícilmente perfecto, el cabeceo de la pieza se 

ve favorecido. De todos modos, replanteando el diseño es posible tener cierto margen de 

mejora. 
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F = 41.841·X
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Gráfico 2: Mediciones de desplazamiento según la fuerza aplicada y regresión lineal. La 
pendiente K de la recta F=K·x es el coeficiente de rigidez. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3 Periféricos 

3.3.1 Sistema de visión 

Las dimensiones en las que estamos trabajando son difícilmente observables a simple vista y 

requieren de equipos con los que supervisar y comprobar el proceso en todo momento. Para 

ello se cuenta con dos cámaras Dino-Lite Universal que consiguen aumentos de x220. 

Además, su software permite capturar imágenes y mediante una paleta de herramientas hacer 

distintas mediciones útiles a la hora de verificar medidas una vez fabricado el componente. 

3.3.2 Mesas dinamométricas 

Para ensayos en los que se requieran medir fuerzas de corte se cuenta con una mesa Kistler 

capaz de medir fuerzas en tres direcciones gracias al efecto piezoeléctrico que transforma 

presión en impulsos eléctricos registrables. 

3.4 Software 

3.4.1 CATIA V5 

Con CATIA se pueden diseñar piezas y lo más importante simular su mecanizado. Mediante el 

módulo prismatic machining se puede incorporar piezas, herramientas, utillaje, etc. y permite 

planificar la estrategia de mecanizado a seguir. A su vez, en la simulación de mecanizado se 

recrea el estado teórico final de la pieza y se puede comprobar si la rugosidad que aparece es 

aceptable. 
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3.4.2 AutoCAD 2017 

AutoCAD se emplea para realizar dibujos en 2D, muy útiles a la hora de trazar la trayectoria de 

la herramienta. Cuenta también con un gestor por capas que ayuda a organizar las distintas 

trayectorias en función de la cota Z en que se realicen. 

3.4.3 Control CNC 8070 

El control de CNC permite el manejo de forma manual o mediante código G la posición de la 

herramienta. Incluye un editor de texto donde programar directamente el código y da la 

posibilidad de importar archivos .dxf como trayectorias y transformarlos a código G. Aquí entra 

en juego la posibilidad de importar cada capa dibujada en AutoCAD a una determinada cota. 

3.4.4 LabVIEW 2016 

Este software se utiliza en este trabajo para recoger datos en bruto de mesas piezoeléctricas 

dinamométricas y su procesado en tiempo real. Recogiendo el valor en voltaje en intervalos de 

tiempo reducidos, multiplicándolos por un factor de conversión para pasar a unidades de fuerza 

y mediante un filtrado de la señal se realiza una lectura sencilla de las fuerzas que actúan en 

cada momento. 
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4. MODELO DEL PROCESO 

Para poder entender mejor el microlimado es 

necesario plantear un modelo de corte donde 

se estudie la geometría de éste y las fuerzas 

que se originan a causa de ello. De esta forma, 

se podrá estimar la potencia consumida y 

predecir las deformaciones en la herramienta y 

en la pieza. 

El proceso se puede interpretar como un 

torneado para una pieza de radio infinito. 

Ahora, en vez de tener una velocidad de corte 

fruto de la revolución de una pieza, ésta será 

producida por un desplazamiento lineal de la 

misma. 

4.1 Geometría 
Sabiendo que la velocidad de corte de la 

herramienta va hacia la derecha en la 

ilustración 11, los parámetros mostrados son 

el ángulo de incidencia (𝛼𝑛), que es el que 

existe entre el lateral de la herramienta y la 

dirección de corte, y el ángulo de 

desprendimiento (𝛾𝑛), definido por el frontal de 

la herramienta y la perpendicular a la dirección 

de corte 

El ángulo de desprendimiento es positivo si 

aparece como el representado en la 

ilustración 11, y negativo si la cara frontal de 

la herramienta se adelanta a la perpendicular 

del sentido de avance [3]. 

Mirando frontalmente a la herramienta 

(ilustración 12), la viruta que se genera 

depende, además del ángulo de 

desprendimiento, de la profundidad (𝑎𝑝) y del 

espesor (𝑎𝑒).  

Otro parámetro importante a determinar es ℎ1, 
que es el espesor de la viruta no mecanizada 

(antes de entrar en contacto con el filo), que 

viene dado por el espesor y el ángulo de 

posición  𝜒𝑟. 

ℎ1 =  𝑎𝑒 · sen 𝜒𝑟      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3) 

𝛾𝑛  

𝛼𝑛  

𝑎𝑒  

ℎ1 

𝑎𝑝  
𝜒𝑟  

Ilustración 10: arranque de viruta en 3D 

Ilustración 11: ángulos de desprendimiento (γn) e 
incidencia (αn) 

Ilustración 12: profundidad (ap), espesor (ae), espesor de 
viruta no mecanizada (h1) y ángulo de posición (χr) 
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De este modo, la sección de viruta 𝐴𝑜 se define como:   

𝐴0 =  𝑎𝑒 · 𝑎𝑝     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4) 

Aunque esto no es del todo cierto, ya que hay que suponer que la sección de esta viruta es un 

paralelogramo perfecto. Como podemos observar en la ilustración 13, el corte no es solo lateral, 

si no que hay una pequeña porción que se mecaniza en el borde opuesto. En el torneado, la 

diferencia que hay entre el mecanizado lateral y esta franja que rodea la punta, es lo 

suficientemente grande como para considerar que la mayor contribución a la fuerza se realiza 

en el filo de corte. 

 

En el caso del microlimado, suponer esta sección despreciable puede implicar estar 

descontando una cantidad de fuerza considerable. Sin embargo, puesto que estas fuerzas son 

en cualquier caso muy pequeñas y dependen tanto de la geometría y dimensiones de la 

herramienta (radio de punta, distintos ángulos…), como de las condiciones de corte 

(profundidad y espesor), es inviable hacer un modelo sencillo que abarque todas estas 

posibilidades. Es por eso que en adelante se operará como si esta suposición fuese cierta. 

 

 

 

 

 

Por último, se considera que el corte es ortogonal si el ángulo de inclinación (𝜆𝑠) es nulo y 

positivo o negativo como se indica en la ilustración 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝜆𝑠  
(+) 

(−) 

Ilustración 13: zona extra de 
mecanizado 

Ilustración 14: signo del ángulo de inclinación (λs) 
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4.2 Fuerzas 

4.2.1 Consideraciones previas 

Muchos factores que no son de gran importancia en otros mecanizados a mayor escala lo son 

para el microlimado, aunque estas influencias son muy difíciles de determinar con precisión. Es 

por eso que para el estudio de fuerzas de este proceso se necesita hacer una serie de 

suposiciones que lo faciliten. 

En primer lugar, es necesario tratar tanto a la pieza como a la herramienta como materiales no 

rígidos. Cuando el filo de la herramienta avanza mecanizando el material de la pieza, que es más 

blando que el de la herramienta, la sección de viruta antes de ser mecanizada sufre una 

deformación a causa de la presión recibida, variando las condiciones geométricas establecidas. 

Como segunda suposición tenemos que asumir que la herramienta no tiene una geometría 

perfecta. Esto es, que los teóricos planos serán irregulares y el filo de la herramienta estará 

redondeado. Aunque se haya fabricado la herramienta con una geometría concreta, a la hora de 

mecanizar, los ángulos de contacto a escala microscópica serán distintos a los creados en 

escala macroscópica.  

Por último, se considerará que al mecanizar no entrará en contacto nuevamente viruta ya 

obtenida de anteriores pasadas. La aparición de una de estas virutas extra supondría añadir 

material entre medias que cambiaría el contacto y no solo afectaría a las fuerzas si no que 

podría deformar la geometría. 

4.2.2 Distribución 

El diagrama de Merchant (ilustración 15) relaciona geométricamente las distintas fuerzas que 

aparecen en el mecanizado. En amarillo se muestra la fuerza en dirección del plano de 

deslizamiento de la viruta y su normal. En azul, la fuerza de contacto entre la viruta y la normal. 

En rojo podemos ver la fuerza de corte (Fx) y la normal de corte (Fy). Todas estas fuerzas 

pueden verse como cuerdas de una misma circunferencia, y la composición de todos los pares 

de ellas dan la fuerza resultante, en morado [4]. 

El ángulo formado entre la normal al contacto herramienta-viruta y la resultante es ρ. Puesto 

que son fuerzas de rozamiento en este caso, la tangente de ρ es el coeficiente de rozamiento µ, 

con lo cual este ángulo permanece constante. 

Usando la geometría podemos concluir que el ángulo entre la fuerza de corte Fx y la resultante 

de fuerzas es ρ–γ. 

Finalmente, el ángulo de inclinación del plano de deslizamiento de la viruta (φ) se desconoce 

todavía cómo determinarlo exactamente. Este ángulo varía a lo largo del corte debido a la 

anisotropía del material, pero se supone constante en diferentes modelos empíricos de corte 

como el de la teoría de Ernst-Merchant. 
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En el microlimado, estas teorías no se corresponden porque entran en juego deformaciones no 

despreciables de la pieza y no se sabe a ciencia cierta el proceso de arranque de viruta que 

ocurre. Además, en el laboratorio no se dispone del equipo necesario para su correcta 

determinación. Sin embargo, debido a la condición esferoidal de la punta, cuyo radio es mayor 

que el espesor de viruta que usualmente se mecaniza, se sabe que el ángulo de 

desprendimiento varía en función de la posición de punta y nunca será el ángulo programado 

macroscópicamente. 

A este fenómeno se le denomina efecto borde y hace que el ángulo de desprendimiento del 

diagrama de Merchant no sea el ángulo de desprendimiento posicionado con la herramienta. 

Se trabajarán las fuerzas entonces con 𝛾𝑟𝑒𝑎𝑙 y no con 𝛾𝑛. 

 

 

 

 

 

 

𝛾𝑛  

𝛾𝑟𝑒𝑎𝑙  

𝐹𝑥  

𝐹𝑦  

𝐹 

𝑁 

𝑁𝑠  

𝐹𝑠  

𝜑 

𝛾𝑟𝑒𝑎𝑙

𝜌 

Ilustración 15: Diagrama de Merchant. [5] 

Ilustración 16 
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Visto en tres dimensiones, en el plano 𝑃𝑐 , que contiene a la dirección del avance de la 
herramienta, encontramos la fuerza Fx correspondiente a la fuerza en la dirección de corte. Las 
fuerzas Fy y Fz son las fuerzas en el sentido del espesor de la viruta y en dirección z 

respectivamente. El plano 𝑃𝑛 es el normal a la dirección de avance y contiene a estas dos 
últimas fuerzas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ecuaciones, por tanto, que rigen este modelo de corte son: 

𝐹𝑥 =  𝑘𝑠 · 𝐴0     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5) 
      

𝐹𝑦 =  𝐹𝑥 · tan(𝜌 − 𝛾𝑟𝑒𝑎𝑙)      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6) 

𝐹𝑍 =  𝐹𝑥 ·
tan(𝜆𝑠)

cos(𝜌 − 𝛾𝑟𝑒𝑎𝑙)
     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7) 

 
𝑅 =  𝐹𝑥 · [cos(𝜆𝑠) · cos(𝜌 − 𝛾𝑟𝑒𝑎𝑙)]−1     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8) 

𝜆𝑠  

𝜌 − 𝛾𝑟𝑒𝑎𝑙  

𝐹𝑧  

𝐹𝑥  

𝐹𝑦  

𝑅 

𝑃𝑛  

𝑃𝑐  

Ilustración 17: Descomposición de la fuerza resultante en el microlimado 
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Donde ks es la presión específica de corte. Representa una energía específica, más 

concretamente la energía por unidad de volumen arrancado. Este parámetro depende de la 

herramienta y condiciones del proceso.  

4.3 Acabado superficial 
El acabado superficial se puede medir por la rugosidad que presenta una pieza en una de sus 

superficies.  

La rugosidad va relacionada directamente con el radio de punta rε y con el espesor ae.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, la rugosidad máxima Rmáx se define como [5]: 

𝑅𝑚á𝑥 =
𝑎𝑒

2

8 · 𝑟𝜀
      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9) 

A mayor radio de punta o menor espesor mecanizado, la rugosidad es menor, con lo cual el 

acabado superficial mejora. 

Generalmente en el microlimado se busca la punta más afilada posible para poder trazar las 

figuras de menor tamaño. Por el contrario, nos interesa hacerlo con la punta más gruesa de la 

que se disponga para conseguir el acabado más liso posible con menos pasadas. 

𝑟𝜀 

𝑎𝑒 

𝑅𝑚á𝑥 
𝑟𝜀 

Ilustración 18: Parámetros que intervienen en la rugosidad Rmáx 
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Tabla 1 

4.4 Ensayo de corte 

4.4.1 Objetivo 

Mediante este ensayo se pretende en primer lugar conocer las fuerzas que aparecen para 

distintas condiciones de corte y así poder determinar sus parámetros y mejores ámbitos de 

trabajo. A su vez, se comprueba la estabilidad del corte analizando las fluctuaciones temporales 

de las fuerzas. 

4.4.2 Procedimiento 

Para llevar a cabo estas pruebas se establecen en primer lugar los parámetros de corte que se 

irán sucediendo. De esta forma se seleccionan en total 7 posiciones para el ángulo de 

desprendimiento. Para cada una de estas posiciones se eligen 4 dimensiones para el parámetro 

profundidad y a su vez otras 4 (y en una ocasión 5) para el espesor. Para cada una de las 

condiciones expuestas se toman al menos dos medidas, repitiéndose hasta 4 veces el corte 

para asegurar que el siguiente corte no contiene irregularidades. 

Las condiciones seleccionadas (en µm) serán pues: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo esto es posible realizarlo con tres ángulos de inclinación: uno negativo, otro positivo y otro 

nulo. Se analiza aquí únicamente el ángulo de inclinación nulo ya que, aunque necesario su 

estudio, su extensión se aleja del propósito de este trabajo. Sin embargo, Luis Alberto López 

Estrada, sí analiza los resultados de variación de este ángulo en su trabajo de doctorado. 

Finalmente, se selecciona una velocidad de avance de 250mm/min a lo largo de una longitud 

de 25mm de pieza, o lo que es equivalente, en un lapso de tiempo de 6 segundos. 

La máquina en la que se va a llevar a cabo va a ser la fresadora que se encuentra en el taller del 

departamento de Ingeniería de Procesos de Fabricación por una supuesta mayor rigidez de las 

fijaciones. Marcelo Fajardo Pruna demostró posteriormente que la rigidez de las máquinas 

desarrolladas específicamente para el microlimado era superior al estar asentadas sobre 

mármol. De cualquier forma, esto hace que los resultados obtenidos acoten inferiormente la 

estabilidad y nos asegura que cualquier dato obtenido correctamente será más estable. 
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Ilustración 19: Herramienta para ensayo de corte 

Además, no solo la máquina no es la indicada, si no que las condiciones ambientales en las que 

se sitúa esta máquina no son las más correctas. Se encuentra situada en el taller de tecnología 

de fabricación de la E.T.S.I.I. donde después del mediodía el sol incide sobre ella aumentando 

la temperatura y produciendo dilataciones que alteran las características geométricas.  

Para el aluminio que se utilizará como material probeta, que tiene un coeficiente de dilatación 

térmica de 23·10-6 ºC-1, y considerando una pieza alargada de 20cm de longitud, un incremento 

de 1ºC equivale aproximadamente a un incremento de longitud de 4.6 µm. En un fresado 

convencional este incremento no supone prácticamente ningún inconveniente, pero para este 

caso implica tener que recalibrar el origen del corte cada cierto tiempo para asegurar que la 

profundidad y espesor siguen siendo correctos. Además, es necesario realizarlos en un mismo 

día para asegurar las condiciones más homogéneas posibles. 

Por último, las fuerzas se registran gracias a una mesa dinamométrica de alta precisión en la 

que se recogerán datos simultáneos de fuerzas en los ejes X, Y y Z. Se considera que el eje X va 

en el sentido del avance y por tanto la fuerza medida coincide con Fc. Estos datos son recogidos 

mediante un programa de LabVIEW desarrollado por L.A. López-Estrada y M. Fajardo con el que 

se graban en un archivo las 3 señales. 

4.4.3 Diseño de la herramienta 

Las herramientas para este tipo de corte, como se ha comentado anteriormente, requieren de 

puntas muy afiladas y muy precisas. Esto hace que la punta requiera una buena rigidez para no 

partirse y, sin embargo, el conseguir esa rigidez puede disminuir la versatilidad de posiciones 

que su geometría podría aportar. Es básico conseguir que con esa herramienta podamos 

realizar todos ángulos planificados para esta prueba. 

Por estos motivos, el diseño que se propone, con un diámetro de 8mm, es el indicado en la 

ilustración 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, el filo se sitúa para un corte a izquierdas, aunque esto es indiferente para este 

ensayo. La parte trasera tiene un plano con una inclinación de 41º con respecto a la vertical, lo 

que permite ángulos de inclinación positivos de hasta algo menos de 49º y hasta 38º negativos. 
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Fotografía 6: Geometría real de la herramienta 
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Gráfico 3: ejemplo de señales Fx y Fy procesada (γn=20, ap=30, ae=20) 

  

En cuanto al ángulo de desprendimiento, en el lateral se ha mecanizado otro plano a 65º con el 

plano frontal para tener la capacidad de llegar a tener un ángulo de 25º, suficiente para poder 

realizar con seguridad los 20º previstos. 

Por falta de recursos en el taller, se decide mecanizar esta herramienta sobre la parte trasera 

de una broca de fresado, hecha de un acero al wolframio. 

En la fotografía 6 vemos que se consiguen unos ángulos muy cercanos a los del diseño. Hay 

que recordar que no se posee la maquinaria necesaria para obtener la calidad buscada. Algo 

similar pasa con el radio de punta (75µm) el cual no es perfecto debido a estas limitaciones, sin 

embargo, es un radio suficiente para esta prueba. 

4.4.4 Resultados y conclusiones 

Tras 9 horas de ensayos continuados, se registraron todas las fuerzas previstas en archivos 

.lvm que es necesario analizar uno a uno. Mediante otro programa de LabVIEW, se multiplican 

las señales por un factor de conversión, en este caso de valor 10, para transformar la señal 

recogida en voltios a newtons. Después de ello, se corrige la señal mediante un filtro de paso 

bajo con una frecuencia de corte de 20Hz y una respuesta infinita al impulso (IIR) de topología 

Butterworth de orden 3. Se eligen estas condiciones ya que para menores frecuencias de corte 

la señal se suavizaba demasiado y la topología, aunque hay otras igualmente válidas, hace 

conservar bien los detalles de la señal. 

Una vez obtenida una señal como la que se ve en el Gráfico 3 se procede a su interpretación. En 

primer lugar, hay que analizar la estabilidad y valorar cuál de las dos mediciones es la que 

muestra un corte más homogéneo a lo largo de los 25 mm mecanizados. Una vez elegida, hay 

que elegir el tramo más homogéneo de todos para las fuerzas Fx y Fy simultáneamente. Como 

se puede observar, donde están los ejes de selección (pares de líneas blancas y rojas, cuyo valor 

es reflejado en el cuadro superior) hay una zona bastante estable para ambas fuerzas. En otras 

ocasiones no va a estar nada claro, presentándose varias o ninguna zona estable.  

Por último, mediante los ejes de selección, se coge un valor medio aproximado para la zona 

estable y se anotan los valores medidos. Después, estos valores se corrigen sumando o 

restando el desfase de la señal en el origen. 
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Procediendo de esta forma obtenemos los siguientes resultados. 

 ap ae Fx Fy Ks arctg(Fy/Fx) γreal 

20 30 30 0.695 0.728 772.222 46.328 -21.155 

 30 20 0.573 0.645 955.167 48.378 -23.205 

 30 10 0.367 0.493 1222.000 53.365 -28.192 

 30 8 0.264 0.370 1100.000 54.492 -29.318 

 20 20 0.533 0.607 1332.500 48.723 -23.550 

 20 10 0.396 0.513 1978.000 52.362 -27.189 

 20 8 0.335 0.361 2093.750 47.147 -21.974 

 20 5 0.207 0.322 2070.000 57.265 -32.091 

 10 20 0.482 0.444 2410.000 42.631 -17.457 

 10 10 0.261 0.313 2610.000 50.131 -24.958 

 10 8 0.271 0.285 3387.500 46.442 -21.269 

 10 5 0.203 0.221 4060.000 47.379 -22.206 

 10 3 0.115 0.152 3833.333 52.890 -27.716 

 5 10 0.160 0.165 3208.000 45.810 -20.636 

 5 5 0.091 0.125 3640.000 53.945 -28.772 

Muy inestable 5 3 0.073 0.113 4866.667 57.137 -31.963 

Muy inestable 5 2 0.025 0.052 2500.000 64.323 -39.150 

   
    

 

   
    

 

15 30 30 0.764 0.819 848.889 46.990 -21.816 

 30 20 0.536 0.723 892.833 53.464 -28.290 

 30 10 0.339 0.435 1130.000 52.070 -26.897 

 30 8 0.196 0.297 815.417 56.618 -31.445 

 20 20 0.378 0.433 944.750 48.854 -23.681 

 20 10 0.175 0.274 873.000 57.494 -32.320 

 20 8 0.170 0.224 1062.500 52.804 -27.631 

 20 5 0.089 0.161 892.000 61.012 -35.838 

MUY ESTABLE 10 20 0.328 0.251 1640.000 37.425 -12.251 

 10 10 0.153 0.187 1530.000 50.711 -25.537 
Dos tramos de 

corte 10 8 0.166 0.169 2073.750 45.530 -20.357 
Dos tramos de 

corte 10 5 0.141 0.168 2812.000 50.074 -24.900 

Muy inestable 10 3 0.107 0.179 3560.000 59.178 -34.004 

Muy inestable 5 10 0.121 0.116 2420.000 43.791 -18.618 

 5 5 0.102 0.086 4080.000 40.135 -14.962 

 5 3 0.078 0.088 5226.667 48.302 -23.128 

 5 2 0.016 0.043 1620.000 69.356 -44.183 
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5 30 30 0.866 1.090 961.667 51.549 -26.376 

 30 20 0.722 0.990 1203.333 53.897 -28.723 

 30 10 0.678 0.930 2260.000 53.907 -28.733 

Pico extremo 30 8 0.466 0.742 1942.500 57.859 -32.685 

 20 20 0.527 0.802 1318.000 56.681 -31.507 

 20 10 0.318 0.693 1588.500 65.371 -40.198 

 20 8 0.248 0.427 1552.500 59.812 -34.638 
Dos tramos de 

corte 20 5 0.125 0.266 1250.000 64.830 -39.656 

 10 20 0.293 0.387 1466.000 52.852 -27.678 

 10 10 0.256 0.458 2563.000 60.768 -35.595 

 10 8 0.234 0.388 2925.000 58.906 -33.733 
Parte que no 

corta 10 5 0.163 0.295 3260.000 61.077 -35.904 

 10 3 0.132 0.322 4400.000 67.709 -42.536 

MUY ESTABLE 5 10 0.115 0.169 2300.000 55.766 -30.592 

 5 5 0.097 0.172 3880.000 60.579 -35.405 

Muy inestable 5 3 0.075 0.168 5000.000 65.943 -40.769 

Muy inestable 5 2 0.030 0.097 2960.000 73.030 -47.857 

   
    

 

   
    

 

0 30 30 1.092 1.591 1213.667 55.528 -30.355 

 30 20 0.862 1.417 1436.667 58.687 -33.513 

 30 10 0.661 1.246 2203.333 62.062 -36.888 

 30 8 0.643 0.962 2679.167 56.241 -31.068 

 20 20 0.631 1.232 1578.250 62.869 -37.695 

 20 10 0.598 0.959 2989.000 58.062 -32.889 

 20 8 0.346 0.703 2162.500 63.795 -38.621 

 20 5 0.373 0.463 3730.000 51.145 -25.971 

 10 20 0.460 0.726 2300.000 57.641 -32.468 

 10 10 0.258 0.530 2582.000 64.026 -38.853 

 10 8 0.223 0.482 2787.500 65.172 -39.999 

Muy inestable 10 5 0.161 0.394 3220.000 67.774 -42.600 

 10 3 0.141 0.329 4700.000 66.801 -41.628 

 5 10 0.182 0.384 3642.000 64.629 -39.455 

 5 5 0.112 0.266 4480.000 67.166 -41.993 

 5 3 0.093 0.293 6200.000 72.390 -47.217 

 5 2 0.035 0.157 3450.000 77.607 -52.433 
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-5 30 30 1.133 1.898 1258.778 59.167 -33.994 

 30 20 0.874 2.056 1456.667 66.965 -41.791 

 30 10 0.471 0.924 1570.000 62.990 -37.817 

 30 8 0.446 1.544 1858.333 73.888 -48.715 

 20 20 0.605 1.350 1512.500 65.861 -40.687 

 20 10 0.508 1.631 2540.000 72.700 -47.526 

 20 8 0.380 1.293 2375.000 73.622 -48.449 

 20 5 0.288 0.874 2880.000 71.762 -46.588 

 10 20 0.332 0.545 1660.000 58.651 -33.478 

 10 10 0.217 0.415 2166.000 62.439 -37.265 

 10 8 0.195 0.628 2437.500 72.750 -47.576 

Muy inestable 10 5 0.170 0.586 3400.000 73.822 -48.649 

 10 3 0.165 0.443 5490.000 69.606 -44.432 

 5 10 0.132 0.194 2644.000 55.728 -30.554 

 5 5 0.087 0.168 3464.000 62.730 -37.556 

 5 3 0.039 0.100 2606.667 68.645 -43.471 

 5 2 0.021 0.047 2100.000 65.925 -40.751 

   
    

 

   
    

 

-10 30 30 1.045 2.033 1161.000 62.798 -37.625 

 30 20 0.812 1.995 1353.333 67.853 -42.679 

 30 10 0.585 1.592 1951.333 69.811 -44.637 

 30 8 0.413 1.343 1721.667 72.898 -47.725 

 20 20 0.630 1.259 1575.000 63.417 -38.243 

 20 10 0.542 1.318 2708.500 67.657 -42.484 

 20 8 0.366 0.821 2289.375 65.955 -40.782 

 20 5 0.262 0.956 2620.000 74.674 -49.500 

 10 20 0.412 0.640 2060.000 57.229 -32.055 

 10 10 0.321 0.733 3205.000 66.383 -41.209 

 10 8 0.197 0.686 2456.250 74.016 -48.842 

 10 5 0.183 0.617 3666.000 73.454 -48.281 

 10 3 0.124 0.403 4123.333 72.936 -47.763 

 5 10 0.062 0.154 1230.000 68.231 -43.057 

 5 5 0.078 0.159 3108.000 63.956 -38.783 

 5 3 0.048 0.211 3200.000 77.184 -52.010 

 5 2 0.025 0.082 2500.000 73.045 -47.871 
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-15 30 30 0.962 2.060 1068.889 64.968 -39.794 

MUY ESTABLE 30 20 0.942 1.940 1570.000 64.100 -38.927 

MUY ESTABLE 30 10 0.710 1.650 2365.667 66.726 -41.553 

 30 8 0.648 1.560 2698.333 67.455 -42.282 

 20 20 0.564 1.536 1410.750 69.828 -44.654 

 20 10 0.497 1.445 2482.500 71.037 -45.864 

 20 8 0.469 1.364 2931.250 71.025 -45.851 

 20 5 0.221 0.729 2210.000 73.135 -47.962 

 10 20 0.367 0.729 1835.500 63.272 -38.098 

 10 10 0.210 0.627 2101.000 71.475 -46.301 

MUY ESTABLE 10 8 0.181 0.574 2257.500 72.535 -47.361 

 10 5 0.161 0.551 3220.000 73.712 -48.538 

 10 3 0.117 0.309 3886.667 69.326 -44.153 

 5 10 0.074 0.153 1480.000 64.189 -39.015 

 5 5 0.033 0.086 1324.000 68.949 -43.776 

 5 3 0.022 0.060 1453.333 70.032 -44.859 

 5 2 0.029 0.051 2900.000 60.376 -35.203 
Tabla 2 

El análisis de estos datos se va a realizar teniendo en cuenta que se han obtenido con un ángulo 

de inclinación nulo, con lo cual el estudio del comportamiento de la fuerza en el eje Z queda de 

lado. 

El primer comentario que se puede hacer sobre los resultados es que los ángulos negativos dan 

fuerzas en X superiores que los equivalentes ángulos positivos. Esto es probablemente debido 

a que con ángulos positivos la rotura de la viruta se ve facilitada mientras que con los ángulos 

negativos no solo es más difícil partir la viruta si no que se acumula añadiendo resistencia. 

Si se compara ahora la fuerza en X correspondiente al avance, con la correspondiente en Y 

equivalente al espesor, se observa que Fx < Fy siempre. Y, además, para γ=0, Fe es distinta de 

cero como debería ser para materiales que no deformaran antes de partir. 

Estos dos fenómenos observados se explican por el efecto borde. Debido a que el espesor 

mecanizado es menor que el radio de punta de la herramienta, el ángulo de desprendimiento γ 

no es realmente el que hemos posicionado. El ángulo γ real se ha determinado en función de 

estos valores mediante: 

𝛾𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝜌 − arctan (
𝐹𝑦

𝐹𝑥
)     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10) 
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Según el diagrama de Merchant, ρ debe permanecer constante y su tangente equivale al 

coeficiente de rozamiento dinámico. Para el contacto aluminio-acero, el coeficiente de 

rozamiento dinámico es de 0.47 [2]. Eso equivale a un ángulo ρ de 25.17º. 

Además, cuanto más negativo es el ángulo de desprendimiento y cuanto más pequeño es el 

espesor a cortar, menor es el γreal y más grande es el valor del arcotangente. Esto significa que 

cuanto más negativo posicionemos la herramienta, aparecerán fuerzas en el eje Y mayores.  

De estos valores también se puede sacar la presión específica Ks y realizando un ajuste con 

una línea de tendencia potencial de fórmula: 

𝐾𝑠 = 𝐾𝑠0 · ℎ1
−𝑚     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11) 

se podría establecer la relación de la presión específica con el espesor de viruta. Sin embargo, 

se carece de la suficiente cantidad de datos para cada una de las condiciones para obtener un 

resultado realista. Los resultados se muestran en el anexo I, donde se puede comprobar que los 

bajos coeficientes de determinación R2 (en torno a 0.8) indica la baja calidad de la estimación. 

Finalmente, mediante regresión lineal múltiple se crean superficies que relacionen la 

profundidad, el espesor y la fuerza obtenida.  

Como es lógico, para espesor o profundidad cero, la fuerza debe salir nula. Es por eso que a los 

datos se han incluido ceros para acercar más el modelo a la realidad y se ha usado el modelo 

de regresión lineal múltiple sin término independiente que obliga a que el plano obtenido a pasar 

por el punto (0,0,0). Además, se utiliza el termino b·ap·ae que indica la interacción que hay entre 

profundidad y espesor. 

Se puede observar que haciendo alguno de los dos parámetros (ap o ae) nulos, sigue existiendo 

fuerza. La aproximación por regresión lineal puede entonces no ser la mejor opción, aunque el 

parámetro R2 obtenido indica que igualmente no es una mala aproximación. 

Las siguientes ecuaciones se han obtenido a través de la función regress [6] presente en Matlab. 

El código usado se puede consultar en el Anexo II. 

Ecuaciones de Fx:     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 13) 

(𝛾 = 20)                    𝐹𝑥 = 0.0047 · 𝑎𝑝 + 0.048 · 𝑎𝑒 − 6.13 · 10−4 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.799 

(𝛾 = 15)                    𝐹𝑥 = 0.0014 · 𝑎𝑝 + 0.0023 · 𝑎𝑒 − 7.64 · 10−4 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.935 

(𝛾 = 5)                    𝐹𝑥 = 0.0055 · 𝑎𝑝 + 0.0017 · 𝑎𝑒 − 8.75 · 10−4 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.898 

(𝛾 = 0)                    𝐹𝑥 = 0.0077 · 𝑎𝑝 + 0.0028 · 𝑎𝑒 − 0.001 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.905 

(𝛾 = −5)                    𝐹𝑥 = 0.0047 · 𝑎𝑝 + 0.0017 · 𝑎𝑒 − 0.0011 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.953 

(𝛾 = −10)                    𝐹𝑥 = 0.0054 · 𝑎𝑝 + 0.0025 · 𝑎𝑒 − 0.001 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.922 

(𝛾 = −15)                    𝐹𝑥 = 0.0077 · 𝑎𝑝 + 0.00097 · 𝑎𝑒 − 0.0010 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.897 
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Ilustración 20: Fx en función de profundidad y espesor para cada ángulo de desprendimiento ensayado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ecuaciones de Fy:     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 14) 

(𝛾 = 20)                    𝐹𝑦 = 0.0072 · 𝑎𝑝 + 0.047 · 𝑎𝑒 − 6.13 · 10−4 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.786 

(𝛾 = 15)                    𝐹𝑦 = 0.0035 · 𝑎𝑝 + 0.0015 · 𝑎𝑒 − 8.52 · 10−4 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.939 

(𝛾 = 5)                    𝐹𝑦 = 0.0114 · 𝑎𝑝 + 0.0036 · 𝑎𝑒 − 9.9 · 10−4 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.821 

(𝛾 = 0)                    𝐹𝑦 = 0.0151 · 𝑎𝑝 + 0.0068 · 𝑎𝑒 − 0.0014 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.844 

(𝛾 = −5)                    𝐹𝑦 = 0.0222 · 𝑎𝑝 + 0.0037 · 𝑎𝑒 − 0.0018 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.781 

(𝛾 = −10)                    𝐹𝑦 = 0.0218 · 𝑎𝑝 + 0.0038 · 𝑎𝑒 − 0.0019 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.847 

(𝛾 = −15)                    𝐹𝑦 = 0.0235 · 𝑎𝑝 + 0.0041 · 𝑎𝑒 − 0.002 · 𝑎𝑝 · 𝑎𝑒                    𝑅2 = 0.834 
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Ilustración 21: Fy en función del espesor y la profundidad para cada ángulo de desprendimiento ensayado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la estabilidad, se ha observado que los ángulos de desprendimiento negativos son 

en general mucho más estables que los positivos. Las gráficas obtenidas con los ángulos 

negativos tienen regiones homogéneas más grandes y con oscilaciones menores. Una muestra 

de ello la podemos observar en las gráficas 4 y 5. 

 

Gráfico 4: γn=20, ap=30, ae=30 (izquierda) y γn= -15, ap=30, ae=30 (derecha) 
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Gráfico 5: γn=15, ap=20, ae=10 (izquierda) y γn= -15, ap=20, ae=10 (derecha) 

La causa más probable de estas vibraciones para la posición positiva sea la rotura de la viruta. 

Al partir la viruta, la presión ejercida sobre la punta se libera momentáneamente disminuyendo 

la fuerza.  

De hecho, se observa un fenómeno en 

algunos de los casos de geometría positiva 

de dos tramos de espesor distinto. En todos 

los casos, en la segunda parte del recorrido 

las fuerzas aumentan bruscamente, 

originado supuestamente por un fenómeno 

similar al borde recrecido del torneado. Una 

viruta mal evacuada puede aumentar la 

presión sobre la punta.  

Uno de los casos más representativos de lo 

anterior es el de ángulo de desprendimiento 

5, profundidad 20 y espesor 5 (µm) que se muestra en el gráfico 6. 

Sin embargo, las variaciones de fuerza para la geometría negativa seguramente sean solo 

afectadas por la rugosidad del último corte que, a pesar de las pasadas de acabado realizadas 

después de este, nunca va a ser perfecto ya que el borde de la herramienta usada tampoco lo 

es. 

Gráfico 6: Ejemplo de doble tramo de corte (γn=5, ap=20, 
ae=5) 
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A su vez, a medida que se va bajando en 

profundidad y espesor, la estabilidad del 

corte disminuye puesto que estas medidas 

se aproximan a la propia rugosidad de la 

pasada anterior, alternando muy 

próximamente en el tiempo etapas de corte 

con otras sin corte. 

En la imagen de la derecha (gráfico 7) se ven 

los datos de fuerzas para un ángulo de 

desprendimiento igual a cero y una 

profundidad de 5µm. El espesor es de 5, 3 y 

2µm de arriba a abajo. 

Se puede observar que las vibraciones en Fy 

presentan picos bruscos y que estos 

mismos se presentan al mismo tiempo a 

menor escala en Fx, indicando la posibilidad 

de cambio de espesor de corte. 

A la hora de realizar el corte se primará la 

estabilidad antes que fuerzas menores, 

siempre y cuando estas fuerzas no 

supongan un riesgo de rotura para la 

herramienta. Por eso el corte más adecuado 

es un corte con geometría negativa. 

 

 

  

Gráfico 7: Ejemplo de inestabilidad a baja profundidad y 
espesor. (γn=0, ap=5, ae=5,3,2) 
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Gráfico 8: Diagrama de flujo para la generación de piezas 

5. GENERACIÓN DE PIEZAS 

En todo proceso de fabricación es necesario definir una serie de pasos a seguir de forma 

sistemática para la generación de piezas. Así se consigue reducir tiempos y obtener mejores 

resultados. 

A continuación, se propone un proceso completo para el microlimado que va desde el diseño 

de la pieza y la simulación hasta la obtención de la propia pieza y su inspección. Una síntesis de 

este proceso lo podemos ver en el gráfico 8. 
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5.1 Planificación en CATIA 
Mediante el módulo Part Design de CATIA se van a diseñar al menos dos piezas: el material de 

partida y la pieza final. Con estas dos piezas es suficiente para realizar la simulación de 

mecanizado en el módulo Prismatic Machining y dar una idea del acabado que se obtendrá. 

Otro tipo de elementos que se pueden necesitar puede ser el modelo de la máquina, alguna 

herramienta especial o el utillaje. Servirían para encontrar puntos de colisión o recorridos 

máximos, además de hacer la simulación más realista. 

Este proceso se considera opcional. Con la experiencia, se pueden seleccionar los parámetros 

de corte y herramientas que mejor se aproximen al acabado deseado sin necesidad de 

simularlo.  

La planificación va principalmente enfocada a realizar comprobaciones para una nueva 

herramienta, del acabado teórico que dejaría, estudiar la mejor estrategia para mecanizar 

esquivando zonas donde se pueda interferir con el utillaje u optimizar tiempos de cara a la 

producción en serie de un determinado producto. 

5.1.1 Diseño del material de partida y pieza 

El material de partida es el tocho previo al mecanizado que puede venir con una preforma hecha 

o con algún mecanizado de preparación. En cualquier caso, su volumen es mayor que el de la 

pieza final y servirá de base para el diseño de la pieza. 

Para esta guía se va a mostrar como ejemplo un taco de 1.5 mm de lado sobre una peana que 

sirve como zona de sujeción. Duplicando este archivo y trabajando sobre el duplicado se 

preparará el diseño final. 

Para la pieza, se usarán los comandos pocket, hole y slot, que son las operaciones de arranque 

de material. 

• Pocket: perfora una entrada en el material basado en un sketch de perfil determinado. 

Se usará para realizar cajeados y operaciones en los bordes 

 

• Hole: realiza un agujero circular sin necesidad de dibujar el agujero antes. 

 

• Slot: mecaniza una ranura de un perfil determinado a lo largo de una curva. Se utilizará 

para definir trayectorias de una única pasada con la herramienta. 
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Ilustración 22: ejemplo de diseño de material de partida en CATIA V5 

Ilustración 23: ejemplo de pieza en CATIA V5 
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Ilustración 24: Ejemplo de configuración de datos de la herramienta en 
CATIA V5 

En la ilustración 23 se muestra un ejemplo con cajeados interiores, exteriores y operaciones en 

bordes. Todos estos tienen alturas de 10µm. Se podría entonces definir la estrategia del 

siguiente modo: 

1. Cajeado interior 

2. Contorno exterior 

3. Borde 

Se ordenarán las etapas de forma que vayan de capas superiores a capas inferiores y a ser 

posible con el menor número de cambio de herramienta. 

5.1.2 Simulación 

Configurando el material de partida y la pieza diseñada como tal en el módulo Prismatic 
Machining, el siguiente paso sería añadir los elementos como utillaje o máquina en sus 

respectivos apartados. 

A continuación, se debe seleccionar la herramienta a usar. Para ello hay que decidir si se usará 

una herramienta a derechas, a izquierdas o central y configurar sus ángulos y dimensiones para 

que se parezca lo máximo posible a la herramienta real. Lo más cómodo es editar una de las 

que trae por defecto CATIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con eso toda la configuración queda acabada y se procede a simular cada una de las etapas 

de la estrategia propuesta. 

5.1.2.1 Cajeado interior 

Un cajeado interior se define por un contorno cerrado que no permite la entrada de la 

herramienta en la misma cota que la base a mecanizar. Lo primero que se debe hacer es 

concretar cuál es ese contorno desde las opciones que da el comando Pocketing. Además, hay 

que definir otras geometrías como el plano base sobre el que mecanizará, los utillajes en caso 

de que los haya o si hubiera algún relieve que esquivar en el interior del contorno. 
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Después es necesario definir el estilo de la trayectoria de la herramienta. Esto es, la forma en la 

que la herramienta va a recorrer el interior de la pieza. Las formas disponibles más usadas son: 

• Helicoidal hacia el exterior 

• Helicoidal hacia el interior 

• Hacia adelante y hacia atrás 

• Círculos concéntricos 

Para este ejemplo usaremos “hacia adelante y hacia atrás” y se configurará la distancia entre 

pasadas (0.03mm) y una pasada extra de perfilado. 

Por último, se añaden las velocidades de avance para que pueda calcular tiempos de 

trayectoria. 

Con la simulación se indica un tiempo de corte y se genera un “tool path” que servirá de 

referencia a la hora de realizar la trayectoria en AutoCAD. 

 

Ilustración 25: simulación de trayectoria de cajeado en CATIA V5 
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Ilustración 26: simulación de mecanizado de cajeado en CATIA V5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2 Contorno exterior 

Los contornos exteriores se programan igual que como se hacen los interiores. En este caso se 

utiliza el comando Profile Contouring, se selecciona el estilo de la trayectoria, que en este caso 

será helicoidal hacia el interior, se ajusta la distancia entre pasadas y se establecen las distintas 

velocidades. 

La distancia entre pasadas es menor (0.01mm) para comprobar cómo se incrementa el tiempo 

de mecanizado y cómo mejora la rugosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pablo Rodríguez Roca Pablo Rodríguez Roca 

Análisis y determinación de las capacidades del proceso de microlimado 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: simulación de mecanizado de contorneado en CATIA V5 

 

 

 

Ilustración 27: simulación de trayectoria de contorneado en CATIA V5 
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Ilustración 29: diferencias de acabado para ae=30 µm (cajeado) frente ae=10 µm 
(perfilado) en simulación en CATIA V5 

Ilustración 30: mecanizado de contorno (en azul) en CATIA V5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3 Borde 

Ahora con una pasada es necesario, y como se busca que el ángulo recto con la pared sea lo 

menos redondeado posible, se coge una nueva herramienta con un radio menor. 
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Ilustración 31: Trayectoria de la herramienta en AutoCAD. En amarillo los límites del 
material de partida. En rojo la pieza. 

5.2 Generación de trayectorias en AutoCAD 
AutoCAD es útil porque genera archivos .dxf que el postprocesador del control numérico es 

capaz de interpretar. 

Tomando como referencia las geometrías obtenidas en CATIA, se pasa el modelo en dos 

dimensiones a AutoCAD. 

Se empieza con la geometría de la pieza y mediante el comando OFFSET se consiguen generar 

líneas paralelas y curvas concéntricas a las de la pieza con la separación deseada. Hay que 

tener en cuenta el radio de la herramienta al dibujar la primera línea para realizar la 

compensación de herramienta directamente.  

Operando de esta forma se generan tantas paralelas como se necesiten para cubrir la zona a 

desbastar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante asegurarse de que no hay líneas repetidas y que todas las líneas son simples y 

no polilíneas. Para esto, lo mejor es seleccionar todo el dibujo, ejecutar el comando EXPLODE y 

después el comando OVERKILL. 

Finalmente se borran los límites del material de partida y el borde de la pieza y se guarda el 

archivo como .dxf. Se generarán tantos archivos como operaciones haya.  
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5.3 Código ISO mediante post procesador 

5.3.1 Generación del código G 

El post procesador del control numérico Fagor 8070 

permite importar archivos .dxf compuestos por líneas 

y transformarlos a código G, que es el que usa la 

máquina. 

Para importar este código, se crea un archivo en blanco 

y sin extensión sobre el que la propia computadora 

añadirá el código. 

Este código utiliza básicamente las funciones [7]: 

• G00: desplazamiento rápido en vacío. 

• G01: desplazamiento a velocidad de corte. 

• G02: interpolación circular en sentido de las 

agujas del reloj. 

• G03: interpolación circular en sentido contrario 

de las agujas del reloj. 

Todas las cotas se importan de forma absoluta. 

Esta importación ahorra una cantidad de tiempo vital 

ya que una pieza sencilla puede tener en torno a 300 

líneas de código y sacar las coordenadas se puede 

volver una tarea tediosa. 

 

5.3.2 Retoque del código 

Aunque se genere todo el código para el movimiento de la herramienta importando el archivo, 

no basta solo con eso. El postprocesador únicamente programa los movimientos en X, Y y Z, 

con lo cual, el eje C se debe programar manualmente. Además, en ocasiones el código contiene 

errores fruto de fallos a la hora de delinear la trayectoria.  

Es útil utilizar el simulador de trayectoria incluido en el control ya que pondrá de manifiesto 

estos errores. La forma más común de identificarlos es por: 

• Repetición de geometrías. Si en AutoCAD no limpiamos bien las líneas duplicadas 

podemos comprobar como en algún momento de la simulación, la trayectoria vuelve a 

pasar por alguna zona de nuevo. 

• Orden incorrecto. Suele darse la posibilidad de que la herramienta salte de una zona a 

otra más interior para volver donde lo había dejado. La principal causa de esto es alguna 

línea mal conectada 

• Saltos en Z. En otras ocasiones, si existe una línea mal conectada, la herramienta sube 

en Z, se desplaza la distancia entre las dos líneas (que suele ser muy pequeña) y vuelve 

a bajar para continuar con el mecanizado. 

Ilustración 32: Ejemplo de código G 
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Ilustración 33: punta de la herramienta sin corrector (izquierda) y con corrector (derecha) 

Editando el archivo con código G directamente en el editor de la máquina o con algún programa 

como el Bloc de Notas o Notepad++ se buscarán las líneas erróneas y se eliminarán, corregirán 

o se invertirá o cambiará su orden y posición. 

Además de corregir errores, también hay líneas necesarias que el postprocesador no incluye. 

Son líneas preparatorias o que configuran parámetros de corte. 

> V.A.ORGT[2].X=55.727 V.A.ORGT[2].Y=-1.271 V.A.ORGT[2].Z=-40.2 
> G55 X0 Y0 Z3.0000 F40 
 

Este par de sentencias irán al principio del programa. En la primera de ellas se guarda en la línea 

2 de la tabla de orígenes el origen de la pieza que se buscará en el siguiente apartado. 

En la segunda, mediante G55 se pide a la máquina que cambie su origen a la posición 2 de la 

tabla de orígenes y a su vez que vaya a las coordenadas indicadas estableciendo con el 

parámetro F la velocidad de avance en mm/min. 

Al final del programa se deben añadir dos líneas más: 

> G54 
> M30 
 
El uso de G54 tiene la finalidad de volver a indicar a la máquina que cambie el origen a la posición 

1 de la tabla. 

Escribir M30 es necesario como el punto final del código. Le dice a la máquina que ya se ha 

acabado el programa. 

5.3.3 Problema del corrector de herramienta 

La trayectoria que lleva el controlador va referenciada, siempre que no se le indique lo contrario, 

al eje de revolución de la herramienta. Solo se podrían usar entonces herramientas de corte al 

centro.  

Para las herramientas de corte a derechas o a izquierdas se necesita aplicar un parámetro que 

corrija la posición de la punta y haga que esta siga tangente a la trayectoria en todo momento. 
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Ilustración 34: posicionamiento de las cámaras de visión 
respecto a la pieza y la herramienta 

En las herramientas usadas en el microlimado es esencial que esta compensación se haga de 

forma precisa y automática. De no ser así, podríamos encontrarnos con problemas de 

desviación y esquinas, dificultado muchísimo la tarea. 

El control numérico aplica los correctores de herramienta a izquierdas y a derechas con G41 y 

G42 respectivamente. El gran inconveniente es que estas funciones no están correctamente 

implementadas en la máquina con la que se va a trabajar y reporta un error al ser llamadas.  

Es por esto que no ha sido posible probar su correcto funcionamiento y todas las piezas de 

ejemplo realizados han sido con una herramienta cónica cuya compensación no requiere a la 

vez de orientación. 

5.4 Búsqueda del cero-pieza 
Para poder ejecutar correctamente el código anterior, es necesario determinar dónde está el 

origen de pieza.  

Para ello, con un par de cámaras Dino-Lite enfocadas en la punta y orientadas ortogonalmente 

en el plano horizontal que contenga a la base donde se va a mecanizar, se va a controlar la 

posición de la herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el control manual de la máquina se posicionará la punta hasta que se vea en la imagen que 

está alineada verticalmente tanto en las direcciones X e Y. Una vez conseguido esto, se baja en 

dirección Z hasta comprobar que se inicia el contacto. 

Una vez conseguido, se anotan las coordenadas que se muestren en pantalla y se aplican a la 

primera línea del código 
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5.5 Prueba en vacío 
Una última comprobación de que la geometría se realiza correctamente se realiza antes del 

mecanizado.  

Consiste en subir la pieza las décimas de milímetro suficientes para que se pierda el contacto 

con la pieza y ejecutar el código para comprobar que se va a mecanizar sobre la pieza y en la 

orientación deseada. 

5.6 Mecanizado 
Hechas todas las comprobaciones, se ejecuta el código y se deja correr. 

Si es la primera vez que se mecaniza la pieza, es necesario vigilar en todo momento el proceso 

mediante las cámaras instaladas. Así nos aseguramos de que, en caso de haber algún error o 

peligro para la punta, la máquina se puede detener a tiempo. 

Entre cada pasada será necesario limpiar la viruta generada sobre la superficie. Puesto que la 

máquina no posee ningún sistema de recogida de viruta y la cantidad generada no es mucha, 

se recomienda usar cinta adhesiva con la que retirarla 

5.7 Análisis de resultados 
Una vez apartada toda la viruta, con las mismas cámaras con las que se busca el cero de la 

pieza se examina la pieza.  

Se colocan en las posiciones en las que se vea mejor la pieza obtenida y jugando con luces 

aplicadas desde distintos ángulos se pueden crear sombras que evidencien las partes de la 

geometría más pequeñas. 

El software que proporciona el fabricante de las cámaras permite hacer mediciones a tiempo 

real y guardarlas en fotos. De esta forma se verifica la precisión del mecanizado. 
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Ilustración 35: modelo de pieza para ensayos de mecanizado 

6. PIEZAS EJEMPLO 

A continuación, se exponen una serie de piezas realizadas con las que se pretende poner de 

manifiesto las capacidades del proceso, así como sus puntos débiles para en un futuro 

corregirlos. 

La configuración que se ha usado para la máquina ha sido la más sencilla para agilizar el trabajo. 

Como utillaje no se va a usar nada, las piezas van directamente atornilladas a la mesa. Esto 

permite tener un margen mayor de operatividad entre herramienta y pieza para realizar 

inspecciones con las cámaras. 

Se usan bloques de base rectangular con nueve tacos cuadrados que sobresalen con unas 

dimensiones de 2mm de lado y un 1mm de alto. Se usa esa altura tan pequeña para reducir al 

mínimo cualquier tipo de flexión que pueda aparecer. Sobre esa superficie se mecanizan las 

piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se comentó anteriormente, la máquina no posee las funciones de compensación de radio 

G41 y G42, con lo cual la única herramienta que ha sido posible usar para estos ensayos ha sido 

una cónica centrada como la que se encuentra en la ilustración 5. Cuenta con un radio de punta 

de 57µm y con un ángulo de casi 45 grados según las mediciones de la ilustración 36. 

 

 

 

 

 Ilustración 36: geometría de la herramienta cónica para ensayos de mecanizado 
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Ilustración 37: acabado superficial de desbaste para ae=30 µm 

 Debido a su forma cónica, el contacto tendrá un ángulo de desprendimiento negativo, que era 

el más estable y es el que nos asegura que el mecanizado se realizará con mayor precisión 

Las geometrías realizadas se han clasificado en función de si son trayectorias simples, 

complejas y tridimensionales. 

6.1 Planeado 
En primer lugar, se analiza el acabado que se puede conseguir utilizando esta herramienta. Para 

ello, se realizan dos pasadas con distintos anchos. Uno de ellos sería un acabado de desbaste 

rápido y otro sería el mejor acabado que pueda dar la máquina. 

6.1.1 Desbaste 

Este es el único caso en que se va a mecanizar usando la misma herramienta que la empleada 

en el ensayo de corte (imagen 5) ya que no requiere de compensación de radio. 

Los parámetros de corte son 30 µm de profundidad y espesor con un avance de 80 mm/min.,  

con lo que mecanizar la pieza entera de 2mm de lado lleva poco más de 2 minutos. 
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Ilustración 38: detalle del acabado superficial de desbaste para ae=30 µm 

Teóricamente aplicando la ecuación 9 se obtiene, en estas condiciones, una rugosidad máxima 

de 1.5 µm (valor que no se tiene resolución suficiente para ser comprobado) y se pueden 

apreciar paredes de 5 µm de ancho en la ilustración 38. 

Suponiendo que todas las crestas miden 1.5 µm, la rugosidad Ra, definida como media 

aritmética de las desviaciones de la curva de perfil respecto a la línea base, tendría el mismo 

valor que Rmax y eso equivale a una clase de rugosidad N7. Esto equivale a que se aprecian a 

simple vista las marcas, pero no con el tacto. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Acabado fino 

Ahora se prueba a realizar pasadas de 1 micra de separación. Para este caso, en el que el 

espesor se ha reducido considerablemente, se profundiza 50 µm para asegurar el corte en toda 

la pieza por si hubiera irregularidades en esta.  

Debido a la cantidad de pasadas necesarias se mecaniza solo la mitad de la pieza. De esta 

forma, el número total de pasadas está en torno a 1000 y para simplificar el código se prueba 

el bucle while y la programación paramétrica. 

> V.A.ORGT[2].X=47.714 V.A.ORGT[2].Y=-8.738 V.A.ORGT[2].Z=-35.303 
> G55 
> P1=0  
> G01 X0 Y0 Z0.5 C0 F80 
> G01 Y2.2 X-0.05 
> G01 Z-0.05 
 
> $WHILE P1<=1.02 
> P1=P1+0.002 
> G01 X-0.4 
> G01 Y0.001 
> G01 X2.3 
> G01 Y0.002 
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Ilustración 39: Vista superior del acabado superficial fino para ae=1 µm 

> G158 YP1 
> $ENDWHILE 
 
> G00 Z3.0000 C0 
> G54 
> G158 
> M30 
 

Este programa realiza en el bucle while  una secuencia de “ida, avance, vuelta, avance, traslado 

de origen”. Puesto que la programación se realiza en cotas absolutas, al principio del programa 

se deben trasladar el origen de coordenadas mediante las dos primeras líneas. Una vez situado 

en el principio de la trayectoria, se realiza esta y se traslada hacia adelante el origen los dos 

avances programados con la función G158. De esta forma, en la siguiente repetición del bucle, 

la trayectoria empezará en el mismo punto donde acabó la otra. 

Se hace uso del parámetro P1 para gobernar el bucle while  y a su vez desplazar el origen. En 

P1 se almacena lo que ha avanzado la herramienta puesto que cada vez que se entra al bucle 

se incrementa su valor en 2 micras. La condición para terminar el while  es que la distancia 

recorrida sea 1.02 mm (20 micras más puesto que empieza desde fuera de la pieza) 

Se consigue así hacer una reducción de más de 4000 líneas a 18, lo que facilita el trabajo de 

programación y la lectura por parte de la máquina. 
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Ilustración 41: comparación de acabados. Arriba fresado convencional, abajo microlimado de ae=1 µm 

Ilustración 40: detalles de la viruta generada en el acabado superficial fino 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de rebaba que se genera y la cresta de viruta que aparece hacia la derecha evidencia 

la cantidad de deformación que se produce en vez de corte, causado por una baja velocidad de 

corte. 

En piezas posteriores se usa este mismo código a fin de preparar la superficie con una velocidad 

de 230 mm/min, partiendo la viruta y dejando menos rebaba. Además, se consigue así una 

considerable reducción de tiempo de mecanizado: de 28 minutos a 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rugosidad teórica es de 0.002 µm, que lo sitúa en un rango de calidad N1. Sin embargo, la 

calidad no es tan buena porque quedan rebabas que empeoran el acabado. 
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6.2 Geometrías simples 

6.2.1 Espiral 

Esta geometría pretende demostrar las irregularidades que se crean por mecanizar con una 

herramienta no centrada del todo. Sirve además para probar el giro en C a medida que avanza 

la herramienta en trayectorias interiores. 

Se propone una espiral de radio inicial 769 µm hasta uno de 87 µm cuyos arcos disminuyen su 

radio con cada cuarto de vuelta. Se dibuja en AutoCAD para poder importarla al código 

fácilmente. 

 

Ilustración 42: trayectoria espiral trazada en AutoCAD 

Se programa para una profundidad de 20 µm a una velocidad de 80 mm/min. 

En un primer momento se prueba con giro en C (ilustración 43) consiguiendo buenos resultados, 

pero como la espiral se realiza por cuartos de giro, cada vez que completa uno se detiene 

momentáneamente, generando un pequeño pico. 

También se observa como la mitad derecha de la espiral profundiza mucho más que la parte 

izquierda, donde una de las pasadas llega a dejar de mecanizar. 

Lo que al principio se pensó como un problema de flexión de la pieza, se descartó rápidamente 

por las bajas fuerzas y posteriormente se comprobó que era un problema de planeado en el 

fresado original de la pieza. 
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Ilustración 44: espiral mecanizada sin giro de herramienta y superficie planeada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras rectificar la superficie, se decide repetir ahora sin giro en C para mostrar que la punta 

herramienta no está centrada y se obtiene una espiral mucho más cuadrada y de una calidad 

peor. Se observan desviaciones en los cuartos de trayectoria de 45 µm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: espiral mecanizada con giro de herramienta y superficie inclinada. 
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Ilustración 45: trayectoria de cajeado trazada en AutoCAD 

Ilustración 46: cajeado mecanizado 

6.2.2 Cajeado 

En este caso se va a investigar la precisión a la hora de realizar ángulos y el acabado que 

quedaría tras realizar un cajeado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El camino a seguir por la herramienta se traza en una única línea continua a fin de que no haya 

movimiento alguno en Z durante el mecanizado y ordenado el corte desde el trazo más pequeño 

hasta contornear el borde del cajeado. 

Con una profundidad de 20 µm y una distancia entre pasadas de 10 µm se obtienen unos 

resultados bastante buenos de no ser por la viruta que se queda en la última pasada. 
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Ilustración 47 Ilustración 48: cajeados mecanizados de tamaño el 80% del original 

Se prueba ahora a repetir la misma geometría en el mismo taco en un tamaño menor. Para ello, 

la cabecera del código se edita con las siguientes líneas: 

> V.A.ORGT[2].X=54.18 V.A.ORGT[2].Y=-17.076 V.A.ORGT[2].Z=-40.199 
> (PROFUN 0.043mm) 
> G55 X0.0000 Y0.0000 Z3.000 F40 
> G73 Q90 I1 J1 
> G72 S0.8 
 

Donde se añaden la función G73 para rotar el origen de coordenadas indicándole mediante el 

parámetro Q un giro de 90 grados y la función G72 que escala la figura a un 80% con el 

parámetro S configurado a 0.8. 

Se repiten en dos ocasiones, generando la segunda utilizando la función G12 y obteniendo en 

ambas una geometría todavía buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Trayectorias complejas 

6.3.1 Intercambiador de calor 

Se supone que se necesita realizar una de las placas para un intercambiador de calor para un 

fluido microscópico que se quiere ensayar. Para dar solución a esto se propone una geometría 

serpenteante con la que probar ángulos rectos de corte, paredes finas y distintas estrategias de 

mecanizado con varias operaciones. 

La geometría que se va a representar es la mostrada en la ilustración 49. Consta de 4 

operaciones: los dos laterales para el supuesto fluido refrigerante, el carril para el fluido a 

ensayar y una última de acabado por los bordes exteriores del carril central. 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Piezas ejemplo 

74 
 

Ilustración 50: trayectorias de las 4 operaciones del intercambiador de calor trazadas en AutoCAD 

El lateral izquierdo se realiza siguiendo una estrategia 

de entrada y salida para mecanizar las paredes 

exteriores del canal central. Para el lateral derecho se 

opta por una estrategia en espiral, de forma que se 

pueda comparar la conveniencia de uno y de otro. 

La distancia entre pasadas es de 30 µm y las paredes 

del carril central están pensadas para que en su base 

haya 50 µm. Por la forma cónica de la herramienta, 

las paredes será imposible mecanizarlas en ángulo 

recto. La velocidad programada será de 40 mm/min 

lo que equivale a un tiempo de mecanizado total de 

algo más de 4 minutos sin contar los tiempos de 

cambio de programa para cada operación. 

Para facilitar la evacuación de la herramienta se van a omitir los laterales de la pieza, siendo 

mecanizados también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49: intercambiador de calor 
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Ilustración 51: intercambiador de calor mecanizado. 

Los resultados muestran una generación muy intensa de viruta en el borde en la operación de 

mecanizado del lateral derecho, sin embargo, su estrategia para el mecanizado de pequeños 

cajeados es mucho más efectiva que en el caso derecho. Las paredes del carril muestran un 

espesor de 20 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 Puzle 

El objetivo de esta pieza es probar combinaciones de distintas trayectorias: cajeados circulares 

interiores, ángulos y perfiles exteriores circulares. A la vez se prueba cual es el menor tamaño 

en el que la pieza sigue conservando su apariencia. 

En este caso se realizan pasadas con 10 µm de ancho y una profundidad de 20 µm a velocidad 

de 80 mm/min.  

Las dimensiones de la primera pieza a mecanizar son de 30 µm de radio para las circunferencias 

y de un ancho de pieza de 140 µm. La segunda pieza se realiza al doble de tamaño mediante la 

función G72 S2. 
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Ilustración 53: mecanizados de puzle a escala original y al doble. 

Ilustración 52: trayectoria de puzle en AutoCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados para estas dos piezas no son nada buenos, ya que la geometría se ve deformada 

completamente por las irregularidades de la herramienta.  
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Ilustración 54: mecanizado de puzle a escala 4x. 

No es hasta el factor de escala 4 donde se empieza a ver un resultado aceptable, aunque las 

líneas rectas no terminan de serlo del todo y las circunferencias podrían ser más precisas. El 

pico de abajo a la izquierda (marca A de la ilustración 52) desaparece por completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por esto que para geometrías tan pequeñas es necesario poseer una herramienta muy 

afilada fabricada con alta precisión, para mejorar detalles como la marca A de la ilustración 52 

y poder generar formas menos irregulares. 
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Ilustración 56: trayectoria de las 5 operaciones del logo IPF en AutoCAD 

6.3.3 Logo IPF 

El departamento de Ingeniería de Procesos de Fabricación posee 

un logo de una geometría no muy complicada ya que posee 

bastantes líneas rectas, pero plantea un reto para el diseño de la 

trayectoria.  

El tamaño en que se realiza es el mínimo permitido por la propia 

herramienta en esta geometría. Los huecos entre el punto de la “i”, 

la i y el carácter de al lado y finalmente la separación que hace el 

doble carácter P y F, tendrán el ancho que se mecanice con una 

pasada a 10 µm de profundidad. Para el radio de punta comentado 

anteriormente, este valor debe ser de 60 µm. 

El ancho de la i será de 0.28 mm y la altura total de 1.4 mm. Estas dimensiones pueden parecer 

grandes, pero hay que considerar que la herramienta no está preparada para realizar esta 

geometría a menor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55: logo 
departamento Ingeniería de 
Procesos de Fabricación 
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Ilustración 57: mecanizado del logo IPF 

Para el mecanizado se proponen las cinco operaciones representadas en la ilustración 52: tres 

de desbaste (azul, amarillo y verde), una de contorneado (rojo) y una última de trazado interior 

(morado). La separación entre pasadas de cada una de las trayectorias es de 10 µm. 

A 80 mm/min, y sin contar con los tiempos de preparación entre operaciones, el logo se realiza 

en 5 minutos. No obstante, en este caso es necesario realizar 5 operaciones con un tiempo de 

preparación entre ellas de unos 3 minutos, que incluyen cargar el siguiente programa, verificar 

en una cota superior que corre bien y limpiar la anterior viruta. El tiempo total es de unos 20 

minutos. 

El acabado final es satisfactorio ya que se diferencia perfectamente la geometría realizada a 

pesar de tener una profundidad de 10 µm. Sin embargo, hay que destacar un par de detalles. 

En primer lugar, el acabado en ciertas partes como en el lateral de la i o en la curva exterior de 

la P, se pueden encontrar irregularidades muy pronunciadas. El caso de la i es el más alarmante, 

puesto que si se observa como en anteriores pasadas sucedía lo mismo. Aunque parezca 

indicar problemas por la forma de la herramienta, no se descarta que la viruta haya tenido 

influencia. 

Destacar también que el ancho del trazado interior es menor al previsto ya que probablemente 

haya mecanizado una profundidad menor. 
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6.4 Trayectorias 3D 

6.4.1 Cono 

Para la generación de piezas en 3D hay que considerar primero si se quiere realizar una pieza 

extruida hacia el exterior o mecanizada hacia el interior. Mientras que la primera necesita 

desbastar su alrededor y no mecanizar la pieza en sí, la segunda solo se mecaniza el volumen 

interior. 

El cono que se va a realizar sobresaldrá de la base con lo cual se mecanizan circunferencias 

concéntricas desde el exterior hasta el interior y en cada una de las capas en las que se vaya 

bajando se omite la última circunferencia. 

De esta forma, usando circunferencias de radios decrecientes de 20 µm de diferencia y con 

otros 20 µm de profundidad en cada una de las pasadas, se consigue un cono cuya generatriz 

tenga un ángulo de 45º. Se incluye giro en C programado mediante el parámetro P1 para 

mejorar el mecanizado circular y corre a 60 mm/min, aunque la velocidad de giro del eje C es 

menor, lo que limita el avance. El tiempo total incluyendo tiempos de preparación entre pasadas, 

para 23 de estas, asciende hasta los 70 minutos. 

La circunferencia más pequeña que se va a mecanizar es de 40 µm de radio y con las 23 

pasadas, descendiendo 20 µm cada una, se obtendrá un radio de última circunferencia de 0,5 

mm y una altura de 0,46 mm. 

Para omitir la última circunferencia se usará el mismo código que para la primera pasada de 

todas, pero se coloca entre paréntesis la última línea del código. De esta forma, el control de la 

máquina las interpreta como comentarios y las salta. Por ejemplo, para la tercera pasada, el 

final del código quedaría como: 

(...) 
G01 X1.0800 Y1.0098 
P1=P1+360 
G03 X1.0800 Y1.0098 I-0.0800 J-0.0000 CP1 
(G01 X1.0600 Y1.0098) 
(P1=P1+360) 
(G03 X1.0600 Y1.0098 I-0.0600 J-0.0000 CP1) 
(G01 X1.0400 Y1.0098) 
(P1=P1+360) 
(G03 X1.0400 Y1.0098 I-0.0400 J-0.0000 CP1) 
G00 Z3.0000 
G54 
M30 
 

Como se puede ver en la ilustración 58, los resultados no solo tienen una apariencia muy buena, 

si no que las medidas obtenidas son realmente precisas. Su excelente acabado es 

consecuencia de que el ángulo de la generatriz del cono coincide con el ángulo de la generatriz 

de la propia herramienta y de la facilidad de evacuación de la viruta.  Además, a pesar de que la 

aproximación entre circunferencias se hace perpendicular a la trayectoria (caso más 

desfavorable en fresado) no se identifica ningún tipo de marca. 
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L=0,467 

L=0,498 

Ilustración 58: mecanizado del cono 
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6.4.2 Esferas 

Al igual que en el cono, esta geometría se debe realizar variando la 

geometría de corte a medida que se va bajando en profundidad. 

En este caso el perfil a mecanizar no será lineal, si no que estará 

delimitado por la generatriz de un tercio de esfera. 

La generación de las circunferencias se hace con ayuda de 

AutoCAD, realizando cortes a distintas cotas (cada 20 µm como el 

cono) a una esfera de radio 0.3 mm. La cota superior escogida 

coincide con el punto de la esfera cuya tangente tiene una 

inclinación de 60º respecto a la vertical. De esta forma se asegura 

que la herramienta solo interactúe con la pieza con la punta 

Para la esfera exterior se va a realizar añadiendo circunferencias 

concéntricas a la más externa del perfil obtenido. Se procederá 

como con el cono, quitando una a una la última circunferencia de 

la pasada anterior. 

Para agilizar el mecanizado se programan dos velocidades 

distintas. El desbaste se realiza a 150 mm/min y la superficie de 

la esfera a 80 mm/min. De esta forma, cada una de las pasadas 

tienen una duración de 8 minutos puesto que hay giros en C 

programados que retrasan el avance. Con un total de 16 pasadas, 

el tiempo de mecanizado está en torno a las 2 horas. 

La esfera interior se realiza mecanizando solo la geometría de la 

ilustración 59 y quitando una esfera exterior por cada mecanizado 

que baja en Z.  

El mecanizado de la interior ahorra todo el desbaste exterior con lo cual su tiempo se ve 

reducido aproximadamente a la mitad, pero cuenta con el inconveniente de que la viruta no se 

evacua correctamente. Entre mecanizados es importante limpiar correctamente la viruta 

almacenada en el interior para que no se deforme. 

Si observamos el acabado en la ilustración 60, es bastante aproximado a lo planificado, pero la 

rebaba generada altera la forma. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59 generación 
trayectoria en función de 
superficies de nivel para una 
esfera 



Pablo Rodríguez Roca Pablo Rodríguez Roca 

Análisis y determinación de las capacidades del proceso de microlimado 

83 
 

Ilustración 60: comparación entre mecanizados de esfera exterior (izquierda) y esfera interior (derecha) 
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Ilustración 61: esfera interior sin pasada de limpieza (arriba) y con pasada de 
limpieza (abajo) 

Se repite la esfera interior en un taco individual para hacer pruebas de eliminación de rebaba en 

el borde. 

En este caso la esfera se aprecia mucho más definida (ilustración 61) y sigue teniendo el 

problema de rebaba. Dando varias pasadas en torno al borde de la pieza se trata de quitar, pero 

el único resultado que se obtiene es cambiarla de posición o generar nueva viruta. 
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Ilustración 62: mecanizado de chaflán 

6.4.3 Chaflán 

El objetivo del microlimado es conseguir realizar microformas geométricas, pero puede surgir 

la duda de qué pasa si también se trabaja a una escala un poco mayor.  

De una forma sencilla, se mecaniza un chaflán contorneando una porción de circunferencia. 

Con un espesor entre pasadas de 20 µm y una velocidad de 100 mm/min, se pone a prueba la 

resistencia de la herramienta al operar con una profundidad de 480 µm. 

Este mecanizado lo hace sin problemas consiguiendo en la superficie generada un buen 

acabado. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este apartado se pretende sacar una serie de conclusiones generales de todo el trabajo, así 

como poner de relieve todo el trabajo que queda por delante de cara a hacer de este mecanizado 

un proceso competitivo. 

En primer lugar, destacar las posibilidades que este proceso abre gracias a la sencillez y 

versatilidad de sus herramientas, siendo capaz de llevar a cabo las mismas tareas que el micro 

fresado, pero a una escala a la que este no puede llegar. Para ello es necesario fabricar 

herramientas de alta precisión e investigar nuevas formas que generen menos rebabas. 

En segundo lugar, es importante remarcar la importancia de un buen utillaje para que la fijación 

de la pieza sea perfecta. El útil de vacío promete grandes posibilidades de cara a reducir tiempos 

de cambio de pieza gracias a su sencillez, sin embargo, su diseño debe mejorar para 

proporcionar el agarre perfecto y carece aún de gran versatilidad. Así como la mordaza no 

supone un gran reto de diseño, las pinzas accionadas por vacío, que superarían en rapidez de 

cambio al útil de vacío simple, plantean la posibilidad de optimizar su tamaño para hacerlas la 

mejor opción de utillaje. 

La tercera conclusión es que la metodología propuesta para la generación de piezas ha 

resultado eficaz y ágil, como se demuestra en el apartado 6 de este trabajo. Este ha sido un 

proceso retroalimentado ya que durante la fabricación de estas formas se descubrían atajos 

que han permitido simplificar el proceso planteado inicialmente. 

De las piezas fabricadas podemos extraer que la calidad obtenida supera las expectativas para 

el nivel de la herramienta utilizada. Con corte al centro se comprueba que sigue con exactitud 

lo programado. Los procesos donde se ha visto que flaqueaba más eran los de acabado, donde 

no se consigue quitar la rebaba generada. Por otro lado, no se han podido probar otras 

geometrías que requieren de cortes laterales por carecer de la función de compensación de 

radio en la máquina, siendo esto uno de los trabajos pendientes más relevantes porque puede 

determinar la verdadera versatilidad del microlimado. 

Por último y lo más importante ha sido la demostración de que la correlación fuerza-

profundidad-espesor se puede definir mediante un modelo empírico para la herramienta 

ensayada. Los resultados obtenidos se aproximan a la realidad sin ser la regresión lineal la 

mejor aproximación. Otra de las líneas de investigación futura es determinar el mejor ajuste de 

regresión para estos modelos. Con los ensayos de fuerzas se demuestra que los fenómenos 

que ocurren alrededor del filo de corte no se ajustan a la teoría de Ernst-Merchant, haciendo 

necesario corregir el ángulo de desprendimiento. Se propone por este motivo buscar una ley 

que corrija este ángulo de forma que describa correctamente el fenómeno. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1 Planificación temporal 
En este apartado se muestra la planificación y la programación temporal de este trabajo 

haciendo uso de herramientas como la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) o el 

Diagrama de Gantt. 

Esta planificación ayuda a organizar de forma lógica cada una de las actividades llevadas a 

cabo, así como su orden jerárquico. La herramienta empleada en este caso es la EDP. 

Haciendo uso del Diagrama de Gantt se van a establecer fechas para cada una de las 

actividades de forma que se pueda definir un calendario con una ordenación secuencial lógica. 

9.1.1 Estructura de Descomposición del Proyecto 

La EDP recoge cada uno de los trabajos a realizar para la finalización exitosa del proyecto. 

A comienzo de este proyecto de Análisis y Determinación de las Capacidades del Proceso de 

Microlimado se descompuso jerárquicamente cada una de las tareas con el fin de identificar 

los recursos necesarios a cada uno de ellos, tanto personales como económicos y temporales. 

A medida que se sucedían las actividades ha sido necesario ir introduciendo modificaciones 

que ajustaran lo inicialmente planificado, pero siempre respetando la estructura inicial. 

En la Ilustración I se muestra la EDP final que se ha seguido a lo largo de este estudio. 
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9.1.2 Diagrama de Gantt 

Mediante el diagrama de Gantt se puede expresar el tiempo destinado para cada una de las 

tareas que se recogen en la EDP.  

En los proyectos normalmente se hace esta planificación temporal antes del inicio, no obstante, 

en este caso se ha tenido que ir ajustando a cada uno de los periodos que se exponen a 

continuación. 

En julio de 2016 se inicia este proyecto de investigación de las capacidades del microlimado, 

mes en el que se realizará la primera fase del proyecto. La segunda parte de este comienza a la 

vez que el primer semestre del quinto año del autor en el Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales (GITI) y se extiende hasta diciembre. Durante este periodo la dedicación al proyecto 

se compaginará con el estudio de las asignaturas el curso. El tercer periodo se inicia a la par 

que una beca remunerada en una empresa externa hasta finales de abril. En esta etapa, la 

dedicación se reduce por falta de tiempo. Finalmente, el cuarto periodo coincide con la 

finalización de esta beca y se centra a tiempo completo en el proceso de fabricación de piezas 

que empezó en el tercer periodo, la redacción de la memoria escrita y presentación oral.  

En el diagrama de PERT sobre vista de Gantt elaborado (Ilustración II) se distribuye el tiempo 

dedicado a cada una de las actividades de la EDP planteada en el apartado anterior, además de 

contemplarse una serie de hitos que servirían de pasos clave para la conclusión del proyecto. 

En base a los tiempos del diagrama de Gantt, en la Tabla I se reflejan las horas dedicadas a 

cada uno de los periodos definidos y las fechas de estos. 

 

 Comienzo Final N.º de días Horas/día Horas totales 

Primer periodo 04/07/16 29/07/16 20 1 20 

Segundo periodo 01/09/16 29/07/16 77 2 154 

Tercer periodo 06/02/17 26/4/17 58 0.5 29 

Cuarto periodo 27/05/17 19/07/17 60 4 240 

    Total: 443 

Tabla I 

Según el plan de estudios del GITI, se le asignan 12 créditos al Trabajo de Fin de Grado (TFG), 

lo que corresponde a un rango entre 300 y 350 horas de dedicación. Las horas totales de este 

trabajo superan ampliamente este rango debido al gran reto que suponía estudiar un proceso 

tan novedoso. Además, la pasión con la que se ha llevado a cabo todo el proyecto ha hecho que 

estas horas parezcan muchas menos, y se hayan disfrutado más. 
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Ilustración  II: Diagrama de PERT sobre vista de Gantt (1) 
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Ilustración II: Diagrama de PERT sobre vista de Gantt (2) 
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9.2 Presupuesto  
A continuación, se va a realizar una evaluación del coste de la investigación realizada en este 

Trabajo de Fin de Grado. Para ello, se han clasificado los gastos como se explica a continuación.  

En primer lugar, calculamos el coste de los salarios de cada uno de los miembros que han 

desempeñado algún papel en el trabajo. Entre ellos se encuentran el tutor de este TFG, dos 

alumnos estudiantes de doctorado y un operario de taller. Para este cálculo se estiman las horas 

dedicadas y el salario que les corresponde. 

Concepto Salario/Hora N.º de Horas Coste total 

Ingeniero Junior 20 443 8860 € 

Ingeniero Senior 50 50 2500 € 

Ingeniero 
asesoramiento (x2) 30 75(x2) 4500 € 

Operario taller 30 20 600 € 

  Total 16.460 € 

Tabla II 

 

En segundo lugar, se tiene en cuenta el coste de las licencias requeridas para el uso de los 

programas empleados. Se han cogido como referencia las licencias individuales ya que para 

cada empresa se crean paquetes personalizados y su precio varía de una empresa a otra. 

Concepto Precio licencia (€) 
Periodo de 

validez (años) Uso (meses) Coste total 

Matlab 14 2000 1 1 2000 € 

AutoCAD 2017 1470 1 2 735 € 

LabVIEW 2016 400 1 1 400 € 

CATIA V5 700 1 10 70 € 

Office 2016 100 1 2 50 € 

    3255 € 

Tabla III 
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En tercer lugar, hay que tener en cuenta los gastos de uso de taller. Esto incluye gastos de 

electricidad, de herramientas y materiales que se estiman en unos 2000 € considerando una 

factura media de 200 € mensuales de electricidad. 

Se calcula, además, el coste de amortización del portátil empleado. El ordenador es un ASUS 

K55VD de 2012 cuyo precio fue de 700€. Con una vida útil de 6 años, empleándolo unas 6 horas 

diarias de media, considerando un valor residual nulo y un porcentaje de utilización durante el 

proyecto del 90%, el coste queda: 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0.9 · 360

6 · 365 · 6
· 700 = 17,26 € 

 

Se considera por último un coste de bibliografía empleada en las labores de investigación de 

100€. 

Sumando todos los conceptos anteriores, se obtiene un coste total de 21.832,26€ al que se le 

debe aplicar un IVA del 21%. De esta forma, este trabajo de fin de grado tiene un coste de 

26.417€. 
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10. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL TRABAJO 

En la actualidad la utilización de piezas y partes cada vez más pequeñas para hacer máquinas 

y equipos más eficientes está aumentando.  

La fabricación de estos elementos es cara puesto que los sistemas para mecanizarlos como el 

láser, la electroerosión o el mecanizado por ultrasonidos son muy complejos y necesitan de 

instrumentación muy cara. Incluso el más sencillo de todos, el microfresado, emplea 

herramientas difíciles de fabricar y por tanto costosas. 

El microlimado abre las puertas a una fabricación de herramientas mucho más sencilla puesto 

que las herramientas utilizan un solo filo de corte y el movimiento de estas es mucho más 

simple. Es por esto que los costes a su vez son inferiores.  

El microlimado es una tecnología con pocos estudios en la actualidad y de la que se desconoce 

cuál puede ser todo su potencial. Estudios como el actual irán arrojando luz sobre sus 

posibilidades. 

Con la metodología de mecanizado, los distintos diseños propuestos y todos los ejemplos de 

mecanizado mostrados, se consigue establecer un punto de partida para mostrar sus 

capacidades y saber cuáles son los defectos y debilidades más importantes. En posteriores 

trabajos se podrán encontrar más utilidades, pero a su vez, corregir sus flaquezas. Con todo ello 

se intentará demostrar que este proceso de microlimado es competitivo y está a la altura de 

otras técnicas para la producción de microgeometrías. 
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ap=[30 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0]; 
  
ae=[30 
20 
10 
8 
0 
20 
10 
8 
5 
0 
20 
10 
8 
5 
3 
0 
10 
5 
3 
2 
0 
30 
20 
10 
5 
0]; 
 
 

F20=[0.695  0.728 
0.573   0.645 
0.367   0.493 
0.264   0.370 
0.000   0.000 
0.533   0.607 
0.396   0.513 
0.335   0.361 
0.207   0.322 
0.000   0.000 
0.482   0.444 
0.261   0.313 
0.271   0.285 
0.203   0.221 
0.115   0.152 
0.000   0.000 
0.160   0.165 
0.091   0.125 
0.073   0.113 
0.025   0.052 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000]; 
  
F15=[0.764  0.819 
0.536   0.723 
0.339   0.435 
0.196   0.297 
0.000   0.000 
0.378   0.433 
0.175   0.274 
0.170   0.224 
0.089   0.161 
0.000   0.000 
0.328   0.251 
0.153   0.187 
0.166   0.169 
0.141   0.168 
0.107   0.179 
0.000   0.000 
0.121   0.116 
0.102   0.086 
0.078   0.088 
0.016   0.043 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000]; 
 

 

F5=[0.866  1.090 
0.722 0.990 
0.678 0.930 
0.466 0.742 
0.000   0.000 
0.527 0.802 
0.318 0.693 
0.248 0.427 
0.125 0.266 
0.000   0.000 
0.293 0.387 
0.256 0.458 
0.234 0.388 
0.163 0.295 
0.132 0.322 
0.000   0.000 
0.115 0.169 
0.097 0.172 
0.075 0.168 
0.030 0.097 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000]; 
 
F0=[1.092  1.591 
0.862 1.417 
0.661 1.246 
0.643 0.962 
0.000   0.000 
0.631 1.232 
0.598 0.959 
0.346 0.703 
0.373 0.463 
0.000   0.000 
0.460 0.726 
0.258 0.530 
0.223 0.482 
0.161 0.394 
0.141 0.329 
0.000   0.000 
0.182 0.384 
0.112 0.266 
0.093 0.293 
0.035 0.157 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000]; 
 

Fn5=[1.133  1.898 
0.874   2.056 
0.471   0.924 
0.446   1.544 
0.000   0.000 
0.605   1.350 
0.508   1.631 
0.380   1.293 
0.288   0.874 
0.000   0.000 
0.332   0.545 
0.217   0.415 
0.195   0.628 
0.170   0.586 
0.165   0.443 
0.000   0.000 
0.132   0.194 
0.087   0.168 
0.039   0.100 
0.021   0.047 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000]; 
  
Fn10=[1.045 2.033 
0.812   1.995 
0.585   1.592 
0.413   1.343 
0.000   0.000 
0.630   1.259 
0.542   1.318 
0.366   0.821 
0.262   0.956 
0.000   0.000 
0.412   0.640 
0.321   0.733 
0.197   0.686 
0.183   0.617 
0.124   0.403 
0.000   0.000 
0.062   0.154 
0.078   0.159 
0.048   0.211 
0.025   0.082 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000]; 
 

Fn15= 
[0.962  2.060 
0.942 1.940 
0.710 1.650 
0.648 1.560 
0.000   0.000 
0.564 1.536 
0.497 1.445 
0.469 1.364 
0.221 0.729 
0.000   0.000 
0.367 0.729 
0.210 0.627 
0.181 0.574 
0.161 0.551 
0.117 0.309 
0.000   0.000 
0.074 0.153 
0.033 0.086 
0.022 0.060 
0.029 0.051 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000 
0.000   0.000]; 

ANEXOS 

I. Regresión en Matlab 
Datos.m 
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Regress.m 

run Data.m 

  
%Se separa Fx y Fy en vectores individuales que serán el 
%vector Y en la regresión 

  
Y20x=F20(:,1); 
Y20y=F20(:,2); 

  
Y15x=F15(:,1); 
Y15y=F15(:,2); 

  
Y5x=F5(:,1); 
Y5y=F5(:,2); 

  
Y0x=F0(:,1); 
Y0y=F0(:,2); 

  
Yn5x=Fn5(:,1); 
Yn5y=Fn5(:,2); 

  
Yn10x=Fn10(:,1); 
Yn10y=Fn10(:,2); 

  
Yn15x=Fn15(:,1); 
Yn15y=Fn15(:,2); 

  
%La matriz X será la formada por una columna de 0, 
%la columna ap y la columna ae.  
X = [zeros(size(Y0x)) ap ae ap.*ae]; 

 
%Se ejecuta la regresión para cada vector Y 
[b20x,bint,r,rint,stats20x]=regress(Y20x,X); 
[b15x,bint,r,rint,stats15x]=regress(Y15x,X); 
[b5x,bint,r,rint,stats5x]=regress(Y5x,X); 
[b0x,bint,r,rint,stats0x]=regress(Y0x,X); 
[bn5x,bint,r,rint,statsn5x]=regress(Yn5x,X); 
[bn10x,bint,r,rint,statsn10x]=regress(Yn10x,X); 
[bn15x,bint,r,rint,statsn15x]=regress(Yn15x,X); 

  
[b20y,bint,r,rint,stats20y]=regress(Y20y,X); 
[b15y,bint,r,rint,stats15y]=regress(Y15y,X); 
[b5y,bint,r,rint,stats5y]=regress(Y5y,X); 
[b0y,bint,r,rint,stats0y]=regress(Y0y,X); 
[bn5y,bint,r,rint,statsn5y]=regress(Yn5y,X); 
[bn10y,bint,r,rint,statsn10y]=regress(Yn10y,X); 
[bn15y,bint,r,rint,statsn15y]=regress(Yn15y,X); 

  
%Se muestra el coeficiente de determinacion R2 que nos devuelve 
stats20x(1) 
stats15x(1) 
stats5x(1) 
stats0x(1) 
statsn5x(1) 
statsn10x(1) 
statsn15x(1) 
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stats20y(1) 
stats15y(1) 
stats5y(1) 
stats0y(1) 
statsn5y(1) 
statsn10y(1) 
statsn15y(1) 

  
%Se representa cada uno de ellos 
f1=figure; 
    %Gamma 20 Fx 
scatter3(ap,ae,Y20x,'filled')  
hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = b20x(1) + b20x(2)*X1FIT + b20x(3)*X2FIT+b20x(4)*X1FIT.*X2FIT;  
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
zlabel('Fx') 
view(50,10) 

  
    %Gamma 15 Fx 
scatter3(ap,ae,Y15x,'filled')  
hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = b15x(1) + b15x(2)*X1FIT + b15x(3)*X2FIT+b15x(4)*X1FIT.*X2FIT;  
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
zlabel('Fx') 
view(50,10) 

  
    %Gamma 5 Fx 
scatter3(ap,ae,Y5x,'filled')  
hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = b5x(1) + b5x(2)*X1FIT + b5x(3)*X2FIT+b5x(4)*X1FIT.*X2FIT;  
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
zlabel('Fx') 
view(50,10) 

  
    %Gamma 0 Fx 
scatter3(ap,ae,Y0x,'filled') 

hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = b0x(1) + b0x(2)*X1FIT + b0x(3)*X2FIT+b0x(4)*X1FIT.*X2FIT;  
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
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zlabel('Fx') 
view(50,10) 

  
    %Gamma -5 Fx 
scatter3(ap,ae,Yn5x,'filled')  

hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = bn5x(1) + bn5x(2)*X1FIT + bn5x(3)*X2FIT+bn5x(4)*X1FIT.*X2FIT;  
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
zlabel('Fx') 
view(50,10) 

  
    %Gamma -10 Fx 
scatter3(ap,ae,Yn10x,'filled') 
hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = bn10x(1) + bn10x(2)*X1FIT + bn10x(3)*X2FIT+bn10x(4)*X1FIT.*X2FIT; 
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
zlabel('Fx') 
view(50,10) 

  
    %Gamma -15 Fx 
scatter3(ap,ae,Yn15x,'filled')  
hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = bn15x(1) + bn15x(2)*X1FIT + bn15x(3)*X2FIT+bn15x(4)*X1FIT.*X2FIT;  
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
zlabel('Fx') 
view(50,10) 

  
%Y ahora con fuerzas Fy 
hold off 
f2=figure; 
    %Gamma 20 Fy 
scatter3(ap,ae,Y20y,'filled')  
hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = b20y(1) + b20y(2)*X1FIT + b20y(3)*X2FIT+b20y(4)*X1FIT.*X2FIT; 
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
zlabel('Fy') 
view(50,10) 

  
    %Gamma 15 Fy 
scatter3(ap,ae,Y15y,'filled')  
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hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = b15y(1) + b15y(2)*X1FIT + b15y(3)*X2FIT+b15y(4)*X1FIT.*X2FIT;  
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
zlabel('Fy') 
view(50,10) 

  
    %Gamma 5 Fy 
scatter3(ap,ae,Y5y,'filled')  
hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = b5y(1) + b5y(2)*X1FIT + b5y(3)*X2FIT+b5y(4)*X1FIT.*X2FIT;  
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
zlabel('Fy') 
view(50,10) 

  
    %Gamma 0 Fy 
scatter3(ap,ae,Y0y,'filled')  
hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = b0y(1) + b0y(2)*X1FIT + b0y(3)*X2FIT+b0y(4)*X1FIT.*X2FIT;  
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
zlabel('Fy') 
view(50,10) 

  
    %Gamma -5 Fy 
scatter3(ap,ae,Yn5y,'filled')  
hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = bn5y(1) + bn5y(2)*X1FIT + bn5y(3)*X2FIT+bn5y(4)*X1FIT.*X2FIT;  
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
zlabel('Fy') 
view(50,10) 

  
    %Gamma -10 Fy 
scatter3(ap,ae,Yn10y,'filled')  
hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = bn10y(1) + bn10y(2)*X1FIT + bn10y(3)*X2FIT+bn10y(4)*X1FIT.*X2FIT;  
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
zlabel('Fy') 
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view(50,10) 

  
    %Gamma -15 Fy 
scatter3(ap,ae,Yn15y,'filled')  
hold on 
x1fit = min(ap):1:max(ap); 
x2fit = min(ae):1:max(ae); 
[X1FIT,X2FIT] = meshgrid(x1fit,x2fit); 
YFIT = bn15y(1) + bn15y(2)*X1FIT + bn15y(3)*X2FIT+bn15y(4)*X1FIT.*X2FIT;  
mesh(X1FIT,X2FIT,YFIT) 
xlabel('ap(micrometros)') 
ylabel('ae(micrometros)') 
zlabel('Fy') 
view(50,10) 

  

  
disp('ya he terminado') 
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II. Modelos de presión específica Ks 
En el eje de ordenadas la presión específica Ks, en el eje de abscisas h1=ap·sen(χr). Para algunos 

casos de ap=5, se han eliminado los valores de Ks para ae=2 ya que hacían R2 negativos. 
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II.d γ=0 
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II.f γ=-10 
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II.g γ=-15 
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