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RESUMEN

RESUMEN
Las máquinas herramienta son máquinas empleadas en la industria generalmente para dar
forma a materiales rígidos mediante procesos de arranque de viruta, tales como tornos,
fresadoras o taladros. El desarrollo de la automatización a lo largo de la segunda mitad del
siglo XX ha resultado en la sustitución de los operarios humanos por servomecanismos
controlados mediante computadoras. Surgen así las máquinas de Control Numérico
Computarizado (CNC), gobernadas por un código programado en lenguaje G.
Si bien esta tecnología ha permitido aumentar la precisión de las piezas fabricadas hasta el
orden de los micrómetros, siguen existiendo ciertos fenómenos de distinta índole que
pueden producir desviaciones con respecto a los resultados deseados. El objetivo de este
Trabajo Fin de Grado es integrar y estudiar en un único modelo estas distintas fuentes de
imprecisión empleando Simulink y compararlas realizando la simulación de un ensayo
circular de una máquina con 3 grados de libertad (X, Y y Z).
Un ensayo de circularidad es un tipo de ensayo común para el diagnóstico del estado de una
máquina herramienta, recogido en la norma UNE 15300. Consiste en programar una
trayectoria circular y medir las desviaciones que se producen mediante el uso de un TMBB
(Telescopic Magnetic Ball Bar). Según las formas obtenidas, es posible conocer las causas de
error.
Primero se estudian las distintas alternativas para el control de un eje de una máquina
herramienta que existen en la industria. Se escogen para su modelado, debido a su mayor
implantación, los motores eléctricos de corriente continua. Dentro este tipo de actuadores,
se emplean tanto motores lineales como rotativos.
El funcionamiento y modelado de los mismos es muy similar. En ambos se genera una señal
eléctrica con la forma de la trayectoria que se desea efectuar, que es transformada en una
señal de tensión en un circuito eléctrico. En este circuito eléctrico se genera un campo
magnético que mueve un eje mecánico lineal o giratorio; generando una fuerza o un par,
respectivamente. La posición y velocidad del eje son medidas con encoders y/o tacómetros y
realimentadas para efectuar el control del servosistema. En máquinas más antiguas el
control se efectuaba mediante la intensidad eléctrica en el circuito del motor. Los
parámetros de los modelos propuestos se han de obtener directamente de la información
proporcionada por el fabricante
Si bien los modelos conseguidos para motores lineales y rotatorios resultan muy similares,
los motores lineales presentan una gran ventaja con respecto a los rotativos: no es
necesario añadir elementos de transformación de giro en traslación (por ejemplo, tuercas y
husillos), evitando los problemas derivados del juego en las uniones.
Debido a la necesidad de transmitir el movimiento desde el eje del motor al centro de la
herramienta, es necesario añadir elementos de transmisión. Se realiza un estudio y
modelado de algunos de los elementos estructurales y de unión más comunes en las
máquinas herramienta en función de rigideces, coeficientes de amortiguación y distintos
parámetros geométricos (por ejemplo, el paso de la rosca del husillo). Se muestra también
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como estimar estos parámetros en función de otros, aportados por el fabricante o
fácilmente medibles.
Tanto el motor como la estructura producen también limitaciones en el control de la
máquina herramienta que han de ser tenidas en cuenta. Se establecen criterios y un
algoritmo para la generación de señales de posicionamiento según estas limitaciones y se
comprueba la conformidad de las señales sinusoidales con estos criterios.
Del modelado estructural señalado anteriormente se pueden obtener también los valores
extremos que pueden adquirir las constantes de los controladores del sistema para
garantizar su estabilidad. El tipo de control escogido para estos sistemas es un control en
cascada de posición y velocidad, valorando distintas configuraciones de acción proporcional,
integral y diferencial. Se valoran distintas acciones de compensación (juego, fuerza
electromotriz autoinducida) en la etapa de control.
La respuesta del servo y del sistema de control tiene asociado también un error detectable
en un ensayo de circularidad. Se descubre que una correcta compensación de la fuerza
electromotriz autoinducida reduce considerablemente su magnitud, si bien no lo elimina del
todo. Este error se manifiesta como una variación del radio real de la circunferencia con
respecto al programado, además de un pico en el arranque.
Un elemento del modelado que requiere especial atención es el rozamiento, ya que es una
de las principales causas de imprecisión en los servosistemas de las máquinas herramienta.
Se valoran distintos enfoques para la simulación de este fenómeno en máquinas
herramienta: el modelo de Coulomb, el Exponencial, el LuGre y el GMS (Global MaxwellSlip). Se comparan con especial interés los modelos de Coulomb y el GMS ya que son,
respectivamente, el modelo más sencillo y el más sofisticado para el rozamiento.
Las principales imprecisiones relativas al rozamiento apreciables en un ensayo de
circularidad son las siguientes: picos en los puntos de inversión del sentido del movimiento,
pérdida de movimiento y stick-slip. Se presentan algunas alternativas para la disminución de
estos efectos, como por ejemplo su predicción y compensación en el control del
servosistema.
Las imprecisiones geométricas son desviaciones de la máquina con respecto a la idealidad,
como por ejemplo puede ser la falta de rectitud de un eje, el error de perpendicularidad
entre dos ejes o el juego que exista en la transmisión.
Un error de rectitud en un eje no suele exceder unos pocos micrómetros, pero es suficiente
para alterar de manera significativa su desempeño. Si bien es sencillo detectar errores de
rectitud en un ensayo de circularidad, resulta bastante complicado cuantificarlos a partir de
estos resultados. Se producen deformaciones de la trayectoria que dependen en gran
medida de cómo estén distribuidas las desviaciones del eje con respecto a su dirección
general. Los resultados de la simulación del ensayo de circularidad varían considerablemente
si se considera que la desviación es del mismo orden de magnitud o no en los dos ejes o de
cómo sea la forma de esa desviación. Se consideran dos tipologías fundamentalmente:
cuadrática y cúbica.
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Se recomienda el empleo de otros ensayos para estimar la rectitud de movimiento de un eje
de una máquina herramienta. La norma UNE 15300 recoge varios, como por ejemplo el
empleo de un interferómetro láser o de una guía y un medidor de alta precisión.
Se desarrolla un modelo para los errores de perpendicularidad que sirva tanto para ejes de
traslación como de rotación. En ambos casos, su efecto está caracterizado por la
transformación de la circunferencia en elipse. En el caso de los ejes lineales, los ejes mayor y
menor de dicha elipse quedarían orientados a 45º de las direcciones nominales de los ejes.
Se ha de tener en cuenta que es posible la aparición de elipses en los resultados de un
ensayo de circularidad debido a causas distintas al error de perpendicularidad, tales como un
desajuste en una ganancia o el desfase entre los servomotores. Para el diagnóstico y
paliación de un error de perpendicularidad es especialmente importante tener en cuenta el
estado de otros elementos de la máquina y la cadena cinemática.
Otra imprecisión geométrica detectable en un ensayo de circularidad es el juego. En el
accionamiento de un mecanismo de una máquina, un movimiento que no se produzca
debido a la falta de contacto entre dos partes de la cadena cinemática denota la presencia
de juego en esa unión. En un ensayo de circularidad, el juego puede ser detectado por la
presencia de saltos en las zonas donde se produce un cambio de signo de la velocidad.
Sus efectos presentan ciertas similitudes con los errores asociados al rozamiento: pueden
traducirse en pérdida de movimiento y se producen en los puntos de inversión de
movimiento de los ejes. De hecho, puede ser complicado en ciertas situaciones discernir sus
efectos y la presencia de juego podría disminuir la eficacia de un sistema de compensación
del rozamiento.
Se realizan simulaciones con combinaciones de las distintas causas de error para estudiar si
es posible identificar y cuantificar el error en función de los resultados del ensayo.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de las imprecisiones de las máquinas herramienta y los métodos para evitar sus
efectos es un asunto de capital importancia en el mundo de la fabricación. Existen
numerosos enfoques en la literatura para tratar cada uno de estos aspectos.
La norma UNE 15300 (equivalente a ISO 230), es un código para verificación de las máquinas
herramienta. En ella se incluyen numerosas definiciones y procedimientos para la
identificación de los errores de funcionamiento de las mismas. En su cuarta parte (UNE
15300-4) recoge el ensayo de circularidad, que sigue siendo a día de hoy uno de los métodos
más comunes para determinar las imprecisiones de estos sistemas. En (Bryan, 1982), se
recoge el diseño de un test de circularidad basado en las medidas realizadas por una “barra
de bola telescópica magnética” (Telescopic Magnetic Ball Bar, TMBB). Esta está equipada
con un medidor que registra las variaciones radiales al efectuar una trayectoria circular. En
Kakino et a.l, 1987), se recogen ya algunos de los efectos de las imprecisiones de la máquina
herramienta según los resultados obtenidos en este test de circularidad (Figura 7.2).
En (Zargarbashi et Mayer, 2005) se explica cómo diseñar un ensayo de circularidad de
basado en el TMBB en función de la sensibilidad a qué errores se intente medir. Se muestra
cómo varían los resultados de cada uno de los ensayos propuestos en función de la posición
de la trayectoria y de los ejes empleados para su generación. Esta publicación no profundiza,
sin embargo, en el origen concreto de estos errores.
El desarrollo de la informática y de los softwares de diseño, cálculo y simulación ha
permitido a la comunidad científica dar pasos de gigante en este campo. En primer lugar, las
mejora en las herramientas de diseño y prototipado han permitido construir replicas
virtuales de las máquinas herramientas, permitiendo su análisis y ensayo como si de una
máquina real se tratase (Altintas et al., 2015), permitiendo la mejora presentada en la Figura
0.1. Se acelera la puesta en marcha de la máquina.

Figura 0.1 Comparativa del sistema tradicional de diseño y el diseño con prototipos virtuales
(Altintas et al., 1 2015).
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Estas máquinas virtuales son capaces de simular el comportamiento estático, cinemático y
dinámico de la máquina, pudiendo integrar también el control numérico de la misma y la
simulación de un proceso de mecanizado. Combinando estas técnicas de análisis
multicuerpo con métodos de elementos finitos, se puede conseguir imitar con bastante
fidelidad el comportamiento real de la máquina bajo acciones mecánicas o térmicas, además
de poder predecir los modos de vibración y la respuesta en frecuencia de la estructura.
Estas máquinas virtuales también pueden ser empleadas para analizar la precisión de los
servosistemas de las máquinas-herramienta. En (Theissen et al, 2018) se presenta un modelo
general de este tipo de sistemas que incorpora errores geométricos, al que denomina VMSS
(Virtual Machining System Simulator). El VMSS permite representar una copia de la cadena
cinemática de una máquina herramienta considerando sus errores geométricos y las fuerzas
de mecanizado a partir de medidas directas e indirectas, recogiendo medidas de las
desviaciones lineales y angulares a lo largo de todo el espacio de trabajo de la máquina
herramienta. Se estiman también las rigideces en función de la posición y dirección de la
fuerza de corte aplicada. El funcionamiento de este sistema se recoge en la Figura 0.2.

Figura 0.2 Diagrama de flujo del funcionamiento de la VMSS (Theissen et al, 2018).
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La implementación de estos sistemas está basada en una extensión de Simulink conocida
como Simscape (antiguamente, Simmechanics). Esta herramienta permite importar la
geometría de un conjunto desde un ensamblaje efectuado en un sistema CAD para la
simulación del mismo como un diagrama de bloques en Simulink. Otra de sus
funcionalidades es la de visualizar el conjunto multicuerpo en movimiento con los añadidos
efectuados en el diagrama de bloques de Simulink.
Sin adentrarse en el diseño del sistema CAD y las particularidades de la geometría del
sistema, en (Zirn, 2008) se propone una metodología de modelizado para los servosistemas
de las máquinas herramienta basada únicamente en la construcción de un diagrama de
bloques en Simulink y la estimación de algunos parámetros. Esta investigación supone un
recorrido completo de cómo realizar el modelado de una máquina herramienta basada en
mecatrónica y demostrando que es aplicable a distintos ejemplos presentes en la industria,
desde un actuador de un único grado de libertad hasta un brazo robótico.
No se han encontrado apenas documentos actuales que traten la influencia de los errores de
las máquinas herramienta en conjunto. Sin embargo, existe una gran cantidad de
información disponible acerca de estos mismos por separado o en combinación de más de
un par de ellos.
Con el desarrollo del machine learning y de la inteligencia artificial han permitido la
aplicación de los métodos correspondientes a estos campos de conocimiento al estudio y
compensación de las precisiones de las máquinas herramienta, como un sistema con
compensación de rozamiento variable en el tiempo basado en redes neuronales (Feng et al.,
2014) o en Redes de Creencia Profunda para la predicción del efecto combinado de juego y
rozamiento (Li et al., 2017).
Aún con estas nuevas líneas de trabajo, siguen existiendo investigaciones que abordan las
imprecisiones con metodologías menos relacionadas con la informática, como puede ser el
estudio de los errores de perpendicularidad y rectitud de (Chapman, 2013) o el modelo
general de errores angulares y perpendicularidad propuesto en (Fu et al, 2016). Para el
juego, en algunos estudios (Tarng et al., 1997) no tienen en cuenta ni la rigidez de la unión
en la que existe juego o la masa del móvil, por lo que sus resultados pueden ser
considerados poco fiables. En (Jukic et Peric, 2001) se presenta incluso un sistema de
compensación de juego.
Existe una extensa documentación en cuanto al estudio del rozamiento en servomecanismos
se refiere (Niranjan, 2017) (Kamenar 2016) (Van Geffen 2009). El modelo GMS está
considerado el mejor en el actual estado del arte.
(Sortino et al, 2013) considera un posible enfoque alternativo a lo expuesto anteriormente:
en vez de intentar realizar un mejor control de la trayectoria, propone modificar el modelo
CAD/CAM de la pieza que se desea mecanizar para obtener la geometría deseada
inicialmente. Se considera que esta metodología está limitada a la corrección de errores
macroscópicos en la actualidad, pero su aplicación podría ser extendida con una mejora de
los sistemas ópticos de escaneado.
Por último cabe destacar que, en la actualidad, el software asociado al ball bar posee un
sistema de diagnóstico de la máquina herramienta según algunas tipologías de error. Cuenta
también con un simulador de trayectorias, como se puede apreciar en la Figura 0.3. Este
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programa permite predecir el efecto de un ajuste sobre el resultado del ensayo de una
máquina previamente ensayada o los resultados del mantenimiento. No altera los resultados
originales de la simulación.

Figura 0.3 Simulador de trayectorias del Ballbar de Renishaw
(https://www.renishaw.com/en/ballbar-20-for-qc20-w-and-qc10--11076).
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OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es establecer un modelo en Simulink para la simulación
de una máquina herramienta y el análisis de las imprecisiones que se pueden producir. Se
establecen varios objetivos intermedios para la consecución del objetivo general:




Estudio y modelado del funcionamiento de un servoeje y su estructura: El primer
objetivo que se establece es conocer las características eléctricas y mecánicas de un
servosistema de una máquina herramienta, para poder efectuar satisfactoriamente
su modelado. Es importante también tener en cuenta las características estructurales
de la máquina, ya que afectan a su comportamiento y valorar las distintas estrategias
de análisis dinámico que puedan ser aplicadas
.
Estudio y modelado de las distintas causas de imprecisión: para completar el
modelo, hay que incluir los orígenes más comunes de imprecisión de las máquinas
herramientas. Para su modelado, resulta necesario comprender sus definiciones,
relaciones y métodos de determinación; así como la normativa relativa.



Diseño del sistema de control: una vez modelado el sistema, es necesario estimar
un sistema de control que gobierne adecuadamente el servosistema, valorando y
comentando distintas alternativas y opciones.



Discusión de los resultados de la combinación de los puntos anteriores: Muchas
investigaciones científicas comentan los puntos expuestos anteriormente de forma
separada. El objetivo último de este trabajo es el estudiar los efectos derivados de la
coexistencia de estas causas de imprecisión, mediante la simulación del ensayo de
circularidad.
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El modelado y simulación de sistemas es una de las tareas más importantes llevadas a cabo
en ingeniería, ya que permite el entendimiento y la optimización de los mismos. Es de vital
importancia que el modelo sea suficientemente preciso como para poder tener en cuenta
todos los factores relevantes en su comportamiento. Al mismo tiempo, es crítico
comprender ciertas restricciones extra en el funcionamiento real del sistema, que podrían
complicar o simplificar el modelo.
Para modelar sistemas complejos, resulta imprescindible establecer los efectos que
producen los distintos subsistemas entre sí. Se vuelve necesario el establecer una
metodología sistemática para ello. Glattfelder y Schaufelberger establecen una planificación
en 4 etapas (Tabla 1.1):
Etapa
I.
II.

III.
IV.

Objetivo
Recopilación
de Obtención de datos para el
datos
modelado del sistema
Modelo Descriptivo Comprensión
del
funcionamiento físico del
sistema
Modelo
Representación algebraica
Cuantitativo
del comportamiento físico
Implementación
Obtención final de un
modelo utilizable

Resultado
Planos,
medidas,
especificaciones, etc.
Modelo físico

Modelo matemático
Diagrama
de
programación

bloques,

Tabla 0.1 Planificación del modelado (Glattfelder et Schaufelberger, 1996).

Tras la implementación del modelo, se procedería a su validación. Una validación no
satisfactoria implicaría una evaluación de todas las etapas, la realización de las
modificaciones consideradas oportunas y la implementación de un nuevo modelo que ha de
volver a ser verificado.
Si bien las tareas II-IV entrañan una dificultad análoga a la complejidad conceptual de las
mismas, la etapa de recopilación de datos puede ser tremendamente tediosa. Los
fabricantes no incluyen toda la información necesaria y las medidas pueden ser complicadas
y caras. La escasez de datos es una gran dificultad añadida. A lo largo de este documento, en
numerosas ocasiones, son simples estimaciones.
Un modelo satisfactorio no implica necesariamente el fin del trabajo. A lo largo de este
documento se validarán distintos modelos correspondientes a distintos subsistemas o
fenómenos individualmente. Primero se verifican sistemas sencillos con pocas salidas y
entradas y posteriormente se van incorporando a un modelo mayor, más complejo. El
primer objetivo planteado en este documento es implementar un diagrama de bloques en
Simulink que represente un único eje de un servosistema, posteriormente el modelado de
una estructura de una máquina completa, se añadirá un sistema de control, etc.
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CAPÍTULO 1: Modelado de un Servomotor
Existen varios tipos de motores en la industria, que se suelen clasificar en función de la
tecnología en la que estén basados. Entre las opciones se encuentras los servomotores
eléctricos de corriente continua y de corriente alterna, los servomotores hidráulicos, los
motores paso a paso, etc. La elección más común para máquinas herramienta suelen ser los
servomotores eléctricos, ya que permiten trabajar a grandes velocidades y grandes fuerzas
con elevada precisión. Sin embargo, cabe resaltar que su control resulta más complicado que
en el caso de un motor paso a paso (se puede realizar digitalmente con facilidad) o que los
servomotores hidráulicos son más económicos y ligeros por unidad de potencia.
Dentro de los servomotores eléctricos, gozan de una mayor implantación los que funcionan
con corriente continua debido a la gran eficiencia para la generación de par que presentan a
distintas velocidades. En los últimos años, los motores de corriente alterna (Figura 1.1) han
ganado popularidad debido a la mejora de sus prestaciones, fiabilidad y menor
mantenimiento (Firoozian, 2009). La continuación de los motores de corriente continua
como tecnología de mayor implantación se justifica debido a su menor coste y complejidad,
además de una mayor capacidad para proporcionar par en el arranque.

Figura 1.1 Diagrama de bloques de un servomotor de corriente alterna (Whalley et al., 2008).

Existen tanto servomotores lineales como rotativos, aunque son mucho más comunes los
segundos. Algunos autores (Meyer, 2009), señalan que la tendencia futura para el diseño de
máquinas de control numérico debe ser la implantación del motor lineal para efectuar las
translaciones de los mecanismos, debido a su mayor sencillez y probada eficacia. Esta
sencillez también los hace idóneos para introducir el modelado de servosistemas en el
siguiente punto.
Pablo Vázquez Conde
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1.1 Motor Lineal
Para ejemplificar la metodología propuesta en la Tabla 0.1, se procede a modelar un
actuador electromecánico lineal empleado habitualmente como motor en algunas máquinas
herramientas o como piloto de válvulas hidráulicas o neumáticas. Su aplicación más
conocida se da en los altavoces de equipos reproductores de audio, razón por lo que se le
conoce como Voice Coil Lineal Motor (Motor lineal de bobina de voz, a partir de ahora
VCLM). A pesar de su sencillez, presenta algunas de las características de los servosistemas
que se analizarán posteriormente: el control en bucle cerrado, la transformación de señales
eléctricas en mecánicas, etc.
Se recoge un croquis del mismo en la Figura 1.2 Este mismo modelo servirá de uso
posteriormente para el desarrollo de temas posteriores.

Figura 1.2 Esquema de un VCLM (Zirn, 2008).

I. Recopilación de Datos
Los parámetros del sistema son los recogidos en la Tabla 1.1:
Parámetros
Parámetros del Motor
Resistencia de la bobina
Inductancia
Constante de fuerza
Constante de tensión
Masa del motor
Fuerza de rozamiento
Etapa de potencia
Frecuencia PWM
Limitación de voltaje (-UZ<U< UZ)
Control del eje
Tiempo de muestreo
Resolución del encoder lineal
Parámetros de la Carga
Masa de la carga
Momento de inercia de la carga según el eje z
14

R=2Ω
L = 2 mH
KF = 12 N/A
KS = 12 Vs/m
m1 = 1.03 kg
FR = 2.1 N
fPWM=50 kHz
UZ = 30 V
Ts = 0.1 ms
Δ x = 1 µm
m2 = 0.56 kg
J2 = 29.10-4 kgm2
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Constante elástica

k = 2.4 kN/m

Tabla 1.1 Parámetros del VCLM (O.Zirn, 2008).

II. Modelo Descriptivo
El motor está formado por un núcleo de hierro rodeado que funciona como estator,
sometido a una excitación magnética constante. Este está rodeado por una bobina colocada
sobre una deslizadera (de masa conjunta m1) que produce una fuerza de rozamiento FR.
Cuando circula una corriente por la bobina se genera una fuerza perpendicular a la misma
conocida como Fuerza de Lorentz (1.1) que puede ser simplificada a (1.2). La diferencia de
potencial que la unidad de potencia puede generar está limitada a ±Uz.
Esta fuerza provoca que la bobina se mueva con una velocidad vi con respecto al estator,
generando a su vez una fuerza electromotriz autoinducida Ui (1.3).
⃗⃗ )
𝐹⃗ = 𝑞( 𝐸⃗⃗ + 𝑣⃗ 𝑥 𝐵
𝐿
𝐹 = 𝑞( ∙ 𝐵)
𝑡

(1.1)

𝐹 = 𝐼𝐿𝐵
𝐹(𝑡) = 𝐾𝐹 ∙ 𝐼(𝑡)

(1.2)

𝑑𝑥(𝑡)
𝑑𝑡

(1.3)

𝑈𝑖 (𝑡) = 𝐾𝑆

La posición del conjunto x1 es medida y realimentada al sistema de control. En capítulos
posteriores a este se comentan con más detenimiento las etapas de control y generación de
señales, describiendo en esta ocasión únicamente la caracterización electromecánica de
este dispositivo.

Figura 1.3 Modelo físico del VCLM.

Pablo Vázquez Conde
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III. Modelo Cuantitativo
Aplicando la Ley de Kirchhoff al circuito eléctrico de la figura (1.3), empleando las ecuaciones
(1.2) y (1.3) y efectuando la transformada de Laplace de las expresiones resultantes, se
obtiene la ecuación (1.4)). La transformada de la Segunda Ley de Newton aplicada a la masa
m1 es (1.5).
1
𝑅
𝐹(𝑠) = 𝐾𝐹
(𝑈(𝑠) − 𝐾𝑆 ∙ 𝑠 ∙ 𝑥(𝑠))
1 + 𝑠 ∙ 𝑇𝑒𝑙

(1.4)

Tel es el tiempo característico Tel = L/R, suele ser del orden de 10 – 20 ms.
𝑠 2 ∙ 𝑥(𝑠) =

1
∙ (𝐹(𝑠) − 𝐹𝑅 (𝑠))
𝑚1

(1.5)

IV. Implementación
Con las funciones de transferencia de los apartados anteriores, se puede construir
finalmente un diagrama de bloques en Simulink (figura 1.4). Se recoge la respuesta ante
escalón unitario del sistema en la figura (1.5) y a rampa unitaria en (1.6).
Tras examinar (1.4) y (1.5) se nota una diferencia sustancial entre ambas. La respuesta a la
rampa unitaria es mucho más precisa que al escalón unitario. De momento, basta con
comprobar que el comportamiento del sistema sea más o menos el deseado. Conviene sin
embargo señalar que existe, ante el escalón unitario, un error del 0.03% en régimen
permanente. Más adelante se expondrá cómo diseñar los reguladores para eliminar este
error y también para mejorar el comportamiento del transitorio.

Figura 1.4 Diagrama de bloques del VCLM.
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Figura 1.5 Respuesta del modelo VCLM a escalón unitario.

Figura 1.6 Respuesta del VCLM a la rampa unitaria.

1.2 Motor Rotativo
Generalmente, el motor es una máquina síncrona de imán permanente, ya que proporciona
una buena respuesta dinámica con algoritmos de control vectorial, además de un moderado
calentamiento (Schröder, 1995). En ocasiones se emplean motores de reluctancia
conmutada, con peor respuesta dinámica. Sin embargo, para propósitos de análisis de
desempeño de máquinas herramientas, este tipo de motores puede ser modelado también
como servomotores síncronos (Zirn, 2008).
I. Recopilación de Parámetros
Parámetros
Parámetros del Motor
Inercia del rotor
Resistencia de la bobina
Inductividad de la bobina
Constante de par
Constante de fem autoinducida
Rozamiento con el rodamiento
Unidad de Potencia
Pablo Vázquez Conde

J en kgm2
R en Ω
L en H
Tel = L/R en s
KS en Vs/rad
MR en Nm
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Frecuencia PWM
Voltaje intermedio
Límite de Intensidad
Controlador del eje
Resolución del encoder
Ganancia del controlador de posición
Constante de tiempo integral del controlador de posición
Factor de avance de la velocidad
Ganancia del controlador de velocidad
Constante de tiempo integral del controlador de velocidad
Constante de tiempo del filtro
Ganancia del controlador de intensidad
Constante de tiempo integral del controlador de intensidad

fPWM en Hz
UZ en V
Imax en A
Δϕ en rad
Kv en Hz
Tx en s
Fv
Kp en Nms/rad
Tp en s
Tf en s
KpI en Nms/rad
TpI en s

Tabla 1.2 Parámetros del servomotor.

Los datos presentados en la tabla 1.2 son presentados por el fabricante de la máquina en las
especificaciones de la misma, a excepción de aquellos relacionados con el controlador del
eje, que son establecidos por el usuario, siguiendo los criterios que se presentan en los
capítulos 3 y 4 de este documento.
II. Modelo Descriptivo
El servosistema está formado por una etapa de control, una etapa intermedia que suministra
potencia y el motor síncrono como tal. La señal de velocidad deseada generada es
comparada con la velocidad medida por un tacómetro y convertida a una corriente I que
generalmente es realimentada para mejorar la respuesta dinámica del motor. Se genera una
señal eléctrica en un circuito PWM (Pulse Width Modulated) con forma de sierra y una
frecuencia fPWM generalmente superior a 10 KHz. Esta frecuencia generaría, siendo
conservadores, un retraso Tdead = 1/fPWM. Este retardo tenía mayor influencia en equipos
antiguos que funcionaban con tiristores. En la actualidad, su efecto es despreciable. Todo
este circuito podría ser modelado únicamente como una ganancia Kv. El resultado final sería
una tensión con forma de onda cuadrada.
Los imanes permanentes del rotor intentan alinearse con este campo magnético,
produciéndose un par (1.6) dependiente del ángulo del desalineamiento 𝛽 y la intensidad de
corriente que circula por las bobinas. Es importante conseguir mediante un adecuado diseño
del estator o de los circuitos de la etapa de potencia minimizar la dependencia del par
generado y la posición geométrica relativa de rotor y estator (es decir, que funcione como
motor paso a paso).
En muchas ocasiones KM se puede considerar constante, ya que 𝛽~90º. En máquinas
herramienta, la posición del rotor es medida con gran precisión usando encoders.
𝑀 ≈ 𝐾𝑀 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 = 𝐾𝑀 (𝛽) ∙ 𝐼

(1.6)

La tensión está limitada también en este caso a ±UZ. En ocasiones se considera un posible
retardo en la generación de esta señal. En el caso más conservador, se estima este tiempo
como un pulso entero. También hay que tener en cuenta la fuerza electromotriz
autoinducida Ui (1.7).
18
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𝑈𝑖 ≈ 𝐾𝑆 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∙

𝑑𝜑
𝑑𝑡

(1.7)

Figura 1.7 Esquema de un servomotor.

III. Modelo Cuantitativo
Aplicando las Leyes de Kirchhoff y equilibrando los pares, se obtendrían las ecuaciones (1.8)
y (1.9).
𝑈(𝑡) = 𝑅 ∙ 𝐼(𝑡) + 𝐿 ∙

𝐽∙

𝑑𝐼(𝑡)
𝑑𝜑
+ 𝐾𝑠 ∙
𝑑𝑡
𝑑𝑡

𝑑2𝜑
= 𝑀(𝑡) − 𝑀𝑅 − 𝑀 𝐿
𝑑𝑡 2

(1.8)

(1.9)

Sus transformadas de Laplace son (1.10) y (1.11).
𝑈(𝑠) = 𝐾𝑆 (𝛽) ∙ 𝑠 ∙ 𝜑(𝑠) + (𝑅 + 𝐿 ∙ 𝑠) ∙ 𝐼(𝑠)
𝜑(𝑠) =

1
(𝐾 (𝛽) ∙ 𝐼(𝑠) − 𝑀𝑅 − 𝑀𝐿 )
𝐽 ∙ 𝑠2 𝑀

(1.10)
(1.11)

Con todo lo explicado anteriormente, resulta sencillo darse cuenta de la cantidad de
influencias no lineales que tiene el servomotor, pudiendo complicar la implementación del
modelo.
III. Implementación
Se propone el diagrama de bloques de la Figura 1.8 como modelo completo de un eje
gobernado por un servomotor, pero es susceptible de sufrir algunas modificaciones para
simplificar.

Pablo Vázquez Conde
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Figura 1.8 Modelo completo de un eje giratorio de un servomecanismo (O.Zirn, 2008).

Las condiciones de funcionamiento del motor quedan determinadas por la curva
característica de la Figura 1.9. El dispositivo está preparado para funcionar en la zona de par
continuo, limitando la velocidad máxima a aquella con la que giraría el motor a máxima
potencia con el par indicado por el fabricante (Mmax), inferior al par de desmagnetización del
núcleo. (Zirn et Weikert, 2005) demuestran que el efecto de la fuerza electromotriz inducida
es despreciable para estas condiciones operativas previstas, por lo que el bucle de control de
corriente podría ser obviado para el estudio del comportamiento del sistema.

Figura 1.9 Curva característica de un servomotor de corriente continua.

El modelo simplificado obtenido (Figura 1.10) es muy similar al mostrado en la Figura 1.3
para el VCLM. Este nuevo modelo sirve a nivel orientativo tanto para motores lineales como
para motores rotativos en condiciones operativas, realizando siempre los ajustes
convenientes al modelo deseado, tales como la conversión de magnitudes angulares en
lineales.
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Figura 1.10 Modelo generalizado simplificado (Zirn et Weikert 2005).

Si se realizaran movimientos rápidos en vacío fuera de estas condiciones, habría que
remitirse a los modelos anteriores como el de la figura 1.7 o plantear la construcción de uno
nuevo.

Pablo Vázquez Conde
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CAPÍTULO 2: Modelado de Elementos Estructurales
La función de los servomotores presentados en el anterior capítulo es mover la herramienta
a los puntos deseados. Para ello es necesario conocer cómo se realiza la transmisión del
movimiento y la estructura de la máquina. El modelo propuesto para el estudio que se
realiza en este documento es relativamente sencillo, considerando aisladamente los ejes
para simular su comportamiento. En el Anexo I se incluye una introducción a metodologías
más sofisticadas y completas de simulación, como la simulación multicuerpo. La principal
razón para no desarrollar esta técnica en este documento es la complicación excesiva del
modelo y la dificultad de establecer un sistema de control eficaz.
El objetivo de este capítulo es introducir el modelado en un diagrama de bloques de los
principales elementos estructurales y de transmisión de una máquina herramienta, así como
la estimación de sus parámetros. Este apartado resulta imprescindible para diseñar un
sistema de control adecuado, como se verá en el Capítulo 4 de este documento.

2.1 Modelado de la Transmisión
El movimiento del motor debe ser transmitido mediante engranajes o cintas al resto de los
componentes móviles de la máquina herramienta. Si el movimiento del motor fuera
giratorio y se desease efectuar una traslación, se ha de incorporar un husillo que transforme
el giro en desplazamiento. Estos elementos mecánicos tienen una rigidez determinada y
aumentan la inercia que debe vencer el servomotor. A continuación se listan algunos de los
parámetros que es más importante conocer para establecer un modelo analítico del
funcionamiento de la transmisión:


Rozamiento (FR): suele venir dada por los fabricantes con bastante precisión para
algunos componentes como guías o rodamientos. En los husillos, tiene que ser a
menudo estimada para distintos puntos de funcionamiento a partir de la eficiencia
de la transmisión. Una valoración inadecuada del rozamiento suele ser una de las
causas más típicas de imprecisión en las máquinas herramientas, como se comentará
posteriormente en este documento.



Coeficiente de amortiguación (d): Puede ser difícil de encontrar en los catálogos
comerciales o en las especificaciones de los componentes. Su influencia suele ser
despreciable, especialmente si se usan materiales como el acero. De tener en cuenta
su efecto, se calcularía mediante (2.1), produciendo una fuerza proporcional a la
velocidad relativa de los elementos unidos (2.2).
𝑑𝑖𝑗 = 𝐷𝑖𝑗 √𝑚𝑖 ∙ 𝑘𝑖𝑗
𝐹𝑑𝑖𝑗 = 𝑑(



𝑑𝑥𝑖 𝑑𝑥𝑗
−
)
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(2.1)
(2.2)

Rigidez (K): suele ser modelada como un muelle longitudinal o de torsión, según el
grado de libertad. Suele ser caracterizada como un único parámetro dependiente de
la geometría, una constante elástica. Su efecto dinámico depende de la posición
relativa de los elementos de la unión, según la ecuación (2.3):
𝐹𝑘𝑖𝑗 = 𝑘(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 )
(2.3)

Pablo Vázquez Conde
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Relación de transmisión (u): en caso de que la transmisión de movimiento entre
motor y carga no fuese directa, es decir, existiese alguna correa o engranaje
intermedio, sería necesario conocer la relación de transmisión del mismo. Se define
como el cociente de la velocidad de salida entre la velocidad de entrada al
mecanismo e implica una transformación de la inercia según (2.4). En cualquier caso,
para obtener mejores resultados, siempre es preferible tener una transmisión
directa.
′
𝐽𝑚
= 𝑢2 ∙ 𝐽𝑚

(2.4)

Aunque el eje y el husillo son elementos continuos y deformables, suelen modelarse
como sucesiones de sólidos rígidos deformables unidos por muelles. Las uniones reales
también son representadas mediante resortes. En el capítulo dedicado al modelado d
estructuras se trata más profundamente este aspecto.
Existen propiedades de dos tipos, lineales y rotatorias. Para el modelo, se ha de
establecer una equivalencia entre ambas, transformando las inercias en masas, los
resortes de torsión en resortes lineales y los pares en fuerzas, mediante el paso de la
rosca (2.3)(2.4)(2.5):
2𝜋 2
) ∙ 𝐽𝑖
ℎ𝑠

(2.3)

2𝜋 2
) ∙ 𝐾𝑡𝑜𝑟𝑖
ℎ𝑠

(2.4)

2𝜋
∙𝑀
ℎ𝑠

(2.5)

𝑚𝑖 = (
𝐾𝑖 = (

𝐹=

Aplicando la Segunda Ley de Newton y (2.2) y (2.3), se deduce (2.6) para cada cuerpo unido:
𝑚𝑖

𝑑𝑥𝑗 𝑑𝑥𝑖
𝑑 2 𝑥𝑖
= 𝑘(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ) + 𝑑 (
−
) − 𝐹𝐿
2
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(2.6)

El diagrama de bloques correspondiente, tras realizar la linealización y la transformada de
Laplace, sería el recogido en la Figura 2.1. Simulink permite la implementación del juego en
la transmisión mediante un bloque específico llamado Backlash (juego en inglés). Se
colocaría justo después de la diferencia de las dos señales de posición. Como el juego es una
de las principales causas de imprecisión en máquinas herramienta, se trata con mayor
profundidad posteriormente.
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Figura 2.1 Croquis y diagrama de bloques de la transmisión.

2.2 Estructura Flexible
En escasas ocasiones es posible medir la posición exacta del centro de la herramienta o de
los centros de masas de los elementos que conforman el sistema. Las propiedades
características de los materiales que conforman la máquina alteran la respuesta dinámica
de los mismos y limitan su uso.
La estrategia de modelado escogida (simular únicamente los ejes usando diagramas de
bloques) engloba buena parte de las influencias estructurales más importantes que afectan
al servosistema. Además, resulta muy eficaz porque permite superponer distintos casos
básicos para representar el sistema completo. Los 4 casos básicos son los siguientes (Zirn,
2008):


Caso 1: Consiste en la unión flexible de dos elementos, ambos rotatorios o lineales.
Es útil para modelar la resistencia a la torsión o a los esfuerzos normales, resulta
análoga a la transmisión modelada según la Figura 2.1, pero omitiendo el efecto del
coeficiente de amortiguación.



Caso 2: Representa una unión no rígida de la base de la máquina con la cimentación,
considerando únicamente elementos rotativos o lineales, según la Figura 2.2:

Pablo Vázquez Conde
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Figura 2.2 Croquis y diagrama de bloques del caso 2.



Caso 3: El caso 3 sirve para modelar el comportamiento de un grado de libertad de
giro ante una perturbación lineal, según la figura 2.3:

Figura 2.3 Croquis y diagrama de bloques del caso 3.



Caso 4: El caso 4 sirve para modelar el comportamiento de un grado de libertad lineal
ante una perturbación giratoria, según la figura 2.4:

Figura 2.4 Croquis y diagrama de bloques del caso 4.
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Se aprovecha esta presentación para introducir que todos los casos de estudio tienen la
misma función de transferencia (2.7), que depende de parámetros que pueden ser
determinados según la geometría y propiedades de la máquina. Algunos de estos
parámetros pueden ser determinados experimentalmente mediante ensayos modales. El
significado físico de estos parámetros se explica en el Capítulo 4, ya que resultan
imprescindibles para definir y configurar los controladores.
𝑥(𝑠)
1 1 𝑠 2 + 𝜆 𝜔02
=
𝐹(𝑠) 𝑠 2 𝜃𝜆 𝑠 2 + 𝜔02

(2.7)

A continuación se adjunta a modo de ejemplo la implementación en Simulink del diagrama
de bloques de un motor que mueve un eje de traslación mediante un husillo (Figura 2.5), con
los datos de la Tabla 2.1. Ha sido escogido porque la implementación en Simulink es, como
ya ha sido justificado anteriormente, muy parecida a la del Caso 1 y, por tanto, sirve para
estudiar el comportamiento de ambos sistemas.
Parámetros
Controlador
Constante de posición
Constante de velocidad
Motor
Resistencia
Constante de fuerza
Inductancia
Tensión máxima
Inercia del motor
Coeficiente de amortiguamiento
Fuerza de rozamiento
Transmisión
Paso de la rosca
Rigidez de la barra
Inercia de la barra
Rozamiento de la deslizadera

Kv = 30 s-1
Kp = 200 Ns/m
R=2Ω
KF = 12
L = 2 mH
UZ = 24 V
J1 = 8.5e-4 kgm2
d = 0.001 Ns/m
MR1 = 0.1 Nm
hs = 1 mm
K = 150 N/µm
J2 = 3.2e-4 kgm2
FR2 = 0 N

Tabla 2.1 Parámetros del servomotor con transmisión.

Los datos adjuntados en esta tabla son convenientemente transformados a unidades
coherentes, según lo definido en el apartado 2.1 con las ecuaciones (2.3), (2.4) y (2.5). Se
escogen unidades longitudinales, ya que el motor acciona una translación.

Pablo Vázquez Conde
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Figura 2.5 Modelo en Simulink del servomotor con transmisión.

Figura 2.6 Señal de entrada (rojo) y señal de salida (azul) del servo con transmisión.

Con los resultados de la simulación recogidos en la gráfica de la figura (2.6), se verifica
satisfactoriamente el modelo de transmisión.
La precisión de la respuesta del sistema está bastante alejada de lo que sería deseable y el
sistema tiene mucha sobreoscilación, algo que podría ser achacado a una asignación poco
rigurosa de los parámetros del modelo por parte del autor. En los dos próximos se estudian
metodologías de diseño y configuración de controladores.
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2.3 Estimación de Parámetros Estructurales
En los apartados anteriores se ha expuesto que el modelado de la estructura depende de
diversos parámetros que pueden no ser facilitados por los fabricantes. En el apartado 2.1 se
establecen criterios para la asignación de valores de inercias a partir de datos conocidos
como pueden ser la inercia del motor o la masa del husillo. Quedarían por definir las
rigideces y los coeficientes de amortiguación, siendo estos últimos función de los primeros
según (2.1).
Se intenta reducir el sistema al Caso 1, según la Figura 2.1. La rigidez dominante en el
comportamiento del servoeje es la equivalente axial de la transmisión Km que tiene lugar
entre husillo y tuerca (Altintas, 2012). El husillo está apoyado en cojinetes axiales en los dos
extremos, que absorben las fuerzas de avance en la dirección del eje y mantienen su
posición. El cálculo de la rigidez equivalente dependerá de si ambos están fijados o sólo uno
(Figura 2.7)

Figura 2.7 Rigideces axiales del husillo con uno y dos cojinetes axiales (DIN 69051-6).

La rigidez equivalente Keq se calcula como:
1
1
1
=
+
𝐾𝑒𝑞 𝐾𝑖 + 𝐾𝑑 𝐾𝑚

(2.8)

donde
1
1
1
=
+
𝐾𝑖
𝐾1 𝐾𝐿1

𝑦

1
1
1
=
+
𝐾𝑑
𝐾 2 𝐾𝐿2

(2.9)

Las rigideces KL1 y KL2 se pueden hallar con facilidad en los catálogos de rodamientos. Para
estimar K1 y K2 se puede emplear (2.10) y calcular su equivalente longitudinal según (2.4).
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𝐾𝑡𝑜𝑟1 =

𝜋𝑑𝑝4
𝐺𝐼
con 𝐼 =
𝐿
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(2.10)

Esta expresión depende únicamente de parámetros geométricos del husillo y de las
características del material.
La rigidez axial total del sistema del husillo KAeq se puede estimar a partir de la rigidez de la
unión de la rigidez de husillo y de la de tuerca (Funaru et Stan, 2014):
1
1
1
1
=
+
+
𝐾𝐴𝑒𝑞 𝐾𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝐾ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 𝐾𝑡𝑢𝑒𝑟𝑐𝑎

(2.11)

Nuevamente, el parámetro más dominante en el modelo es la rigidez de la unión.
Si la transmisión se realizase por correas, la rigidez torsional equivalente de la unión se
estimaría mediante la siguiente (Zirn, 2002):
𝐾𝑡𝑜𝑟𝐵 =

𝑟𝐵 2
𝐾
𝑎 𝐵

(2.12)

Donde KB es la rigidez equivalente de una correa de 1 m, a la distancia entre los ejes que se
realiza la transmisión y rB el radio de la rueda a la que va unida la correa. Si fuera necesario,
esta rigidez torsional puede ser transformada a axial según (2.4).
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CAPÍTULO 3: Generación de la señal
Las máquinas herramienta son programadas en código G, pudiendo programar trayectorias
lineales, interpolaciones circulares, etc. Sin embargo, para garantizar un buen seguimiento
de las mismas es necesario adaptarlas de acuerdo a las características constructivas de la
máquina
Si bien para una primera aproximación las señales predeterminadas de Simulink pueden
resultar útiles para analizar grosso modo el funcionamiento del sistema, resulta importante
tener en cuenta las limitaciones cinemáticas de los servosistemas para generar una señal
adecuada.

3.1 Limitaciones Cinemáticas
La velocidad máxima que no puede sobrepasar el eje viene limitada por la limitación de
tensión intermedia Uz, por la constante Ks y la relación de transmisión. Generalmente no
suele sobrepasar los 0.5 m/s. Para hallar el valor teórico máximo se despeja de (1.7),
obteniéndose que:
𝑣𝑚𝑎𝑥 =

𝑈𝑧
𝐾𝑠

(3.1)

La aceleración máxima está limitada por la máxima fuerza que puede entregar el motor F max
y la masa acelerada. Suele encontrarse en el intervalo de 1 a 20 m/s2 y se calcula por la
siguiente expresión:
𝑎𝑚𝑎𝑥 =

𝐹𝑚𝑎𝑥
𝑚

(3.2)

Suele ser necesario también poner restricción a la derivada de la aceleración, a la que
llamaremos sobreaceleración. Al ser directamente proporcional a la variación de la
intensidad (se deduce derivando (1.7)) y limitada por la inductividad de la bobina y la tensión
intermedia de Uz, se demuestra que:

𝑟𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑎
|
𝑈𝑧 𝑎
𝑑𝑎
𝑑𝑡 𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥 𝑈𝑧
=
|
=
=
𝑑𝐼
𝑑𝑡 𝑚𝑎𝑥
𝐼𝑚𝑎𝑥 𝐿
𝐿 |
𝑑𝑡 𝑚𝑎𝑥

(3.3)

Su valor suele estar restringido como mucho a 1000 o 10000 m/s3. Los escalones de
aceleración suelen estar relacionados con el acabado superficial (Sekar et Han, 2014).
Muchas veces se limita también la segunda derivada de la aceleración, con el objetivo de
disminuir la influencia de las vibraciones.
Con esta metodología de generación de señales de posicionamiento, la trayectoria
programada se convertiría en un spline de grado 4, alternando períodos de sobreaceleración
máxima, aceleración máxima y velocidad máxima para llegar a la posición deseada. En la
Figura 3.1 se muestra cómo genera Simulink una señal de estas características, habiendo
calculado los tiempos de duración de cada etapa con el código incluido en el Anexo II.
Pablo Vázquez Conde

31

CAPÍTULO 3: Generación de la señal

Figura 3.1 Generación en Simulink de la señal adaptada a las limitaciones cinemáticas.

Figura 3.2 Señal adaptada a las limitaciones cinemáticas de la máquina
3
2
(rmax = 1000m/s , amax = 20m/s , vmax = 0.3 m/s, x = 1 m).

Otra estrategia igualmente válida para la generación de señales que reduzcan las vibraciones
en el centro de herramienta durante el posicionamiento y el mecanizado es el empleo de
funciones sinusoidales (Vau, 2008).
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Según la lectura del anterior párrafo, la interpolación circular no debería suponer una
dificultad añadida para la limitación de vibraciones en la herramienta. Las trayectorias
circulares se obtienen, en una máquina herramienta con ejes lineales como la presentada en
la Figura 2.4 componiendo dos movimientos sinusoidales desfasados 90º en cada uno de los
ejes del plano sobre el que se efectúa la trayectoria.
Realizando una comparativa con el escalón unitario al que se sometía el motor lineal de la
Figura 1.2, la respuesta es mucho más lenta pero también más precisa. Del 0.03% de error,
se pasa a un error del orden de 0.001%.

Figura 3.3 Respuesta a señal con limitaciones cinemáticas.

3.2 Filtros
Las máquinas herramienta a menudo incluyen filtros para mejorar su comportamiento y
también para reducir el ruido en la realimentación. La calibración de los parámetros
asociados a estos últimos ha de ser realizada para el conjunto real en condiciones reales de
operación. Los resultados y cálculos obtenidos de la simulación tienen escaso valor, ya que la
evaluación del ruido puede ser bastante subjetiva y, por tanto, no puede ser modelada
objetivamente.
Para disminuir la sobreoscilación asociada a un cambio brusco en los setpoints de posición,
se suele añadir un filtro paso bajo a la señal de entrada, para mejorar la respuesta en
frecuencia y disminuir el desgaste de los componentes (Hägglund, 2012).
Este filtro se puede representar mediante un sistema de primer orden cuya función de
transferencia vendría caracterizada por (3.4). Si se usase una función de segundo orden, el
filtro afectaría también a las velocidades. No existe evidencia de que un filtro basado en un
sistema de orden superior sea beneficioso (Larsson et Hägglund, 2011).
𝐺𝑣 (𝑠) =

1
𝑇𝑓 𝑠 + 1

(3.4)

La frecuencia de corte fc (imprescindible para conocer la respuesta en frecuencia del
sistema) asociada a este filtro viene dada por (3.5). El filtro puede ser implementado
electrónicamente por un circuito RC, donde 𝑇𝑓 = 𝑅𝐶.
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𝑓𝑐 =

1
2𝜋𝑇𝑓

(3.5)

Este filtro suele ir acompañado por un sistema de control del avance del eje (Figura 3.4).
Debido al filtrado paso bajo producido por el control en bucle cerrado de la señal de
posición, se produce un error de seguimiento entre la variable controlada y la comandada
(3.6):
𝜑𝑠𝑒𝑡 − 𝜑 =

𝜔𝑠𝑒𝑡
𝐾𝑣

(3.6)

Figura 3.4 Diagrama de bloques del sistema de control con el filtro.

Figura 3.5 respuesta en frecuencia con Fv = 0 (izquierda) y Fv = 1 (derecha).

La función de transferencia asociada al diagrama de bloques de la Figura 3.4 es (3.7), con el
filtro incluido. Haciendo Tv = Tf y Fv = 1, la función de transferencia quedaría simplificada a
(3.8), desapareciendo la sobreoscilación y reduciéndose el error de seguimiento. Aplicando
estas directrices al sistema definido en la Tabla 1.1, se observa una reducción en la señal de
error ante una trayectoria sinusoidal (Figura 3.6).
𝑇𝑓 𝐹𝑣 𝑠 2 + 𝐹𝑣 𝑠 + 𝐾𝑣
𝜑(𝑠)
=
𝜑𝑠𝑒𝑡 (𝑠) 𝑇𝑓 𝑇𝑣 𝑠 3 + (𝑇𝑣 + 𝑇𝑓 )𝑠 2 + (𝑇𝑓 𝐾𝑣 + 1)𝑠 + 𝐾𝑣
𝐺(𝑠) =
34

1
𝑇𝑣 𝑠 + 1

(3.7)

(3.8)
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Figura 3.6 Variación de la señal de error de velocidad en función de Fv.

El ruido que pudiera surgir derivado de la cuantificación de la posición del eje es
despreciable, ya que la resolución de lo encoders angulares es más que suficiente. Sin
∆φ
embargo, para la velocidad es posible que la resolución no sea la deseada (∆ω = T ), siendo
T el tiempo de muestreo. Para eliminar este efecto, una de las posibles soluciones sería
comparar la señal obtenida de la derivación de la posición con respecto a la integral de la
lectura de un acelerómetro para obtener una señal de error.
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CAPÍTULO 4: Control
Una vez realizado el estudio y el modelado de la estructura de la máquina que se planea
analizar, el siguiente paso sería el diseño del sistema de control de la misma. El objetivo
principal de este es garantizar, en medida de lo técnicamente posible, un adecuado
cumplimiento de la trayectoria programada y mitigar amortiguar los posibles problemas de
vibraciones que se puedan producir en la máquina. Suele tratarse, generalmente, de
controles en bucle cerrado.
En algunos casos, puede incluso tener que ser diseñado un controlador para que sean dos
motores los que realicen un movimiento de un único grado de libertad, como es el caso de
los conjuntos maestro-esclavo.
Para el control de servomotores, entre otras alternativas, se usa frecuentemente el control
en cascada. El control en cascada consiste en el empleo de dos controladores, uno dentro
de otro, siendo la señal de entrada de uno la salida del otro (Bolton, 2015). Para los casos a
analizar en este trabajo, las señales controladas serían la velocidad (bucle interior) y la
posición (bucle exterior).

4.1 Regulador de Velocidad
Para el regulador de velocidad se usa un regulador PI (Zirn, 2008). Para su ajuste,
generalmente se ajusta primero la ganancia del sistema Kp y después se introduce un tiempo
integral (Tn) que no comprometa el efecto amortiguador del regulador sobre la estructura.
Estos parámetros se pueden obtener indirectamente de una medida experimental de la
respuesta en frecuencia de un prototipo experimental o de un análisis de elementos finitos.
Los parámetros obtenidos directamente de la respuesta en frecuencia del sistema son los
siguientes:





ω0: frecuencia de resonancia dominante
ωn: frecuencia de antirresonancia dominante
θ: inercia total
λ: ratio de inercia (inercia relativa del motor con respecto a la carga)

Del análisis en frecuencia se obtienen ω0 y ωn. Según la relación (4.1) se obtendría el ratio de
inercia. Como el producto θλ es conocido (sería la inercia del motor), resulta muy sencillo
calcular θ. También pueden ser necesarios el coeficiente de amortiguación D y el tiempo
característico de la corriente T.
(

𝜔𝑛 2
) =𝜆
𝜔0

(4.1)

Si el caso de estudio es asemejable a uno de los expuestos en el apartado 2.2 y tiene una
función de transferencia de la forma (2.7), estos parámetros se pueden obtener
analíticamente (Tabla 4.1).
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Caso
1

ω0

θ
𝐽1 + 𝐽2
√𝐾
𝐽1 𝐽2

𝐽1 + 𝐽2

𝐽1
𝐽1 + 𝐽2

𝑚1 + 𝑚2
√𝐾
𝑚1 𝑚2

𝑚1 + 𝑚2

𝑚1
𝑚1 + 𝑚2

𝐾
√
𝐽𝐵

𝐽

𝐽𝐵
𝐽 + 𝐽𝐵

𝐾
√
𝑚𝐵

𝑚

𝑚𝐵
𝑚 + 𝑚𝐵

𝐾
√
𝐽

𝐽

𝐽
𝐽 + 𝑚𝑟 2

𝐽 + 𝑚𝑟 2

𝐽
𝐽 + 𝑚𝑟 2

2

3
4

λ

𝐾
√
𝜆𝑚

Tabla 4.1 Determinación de parámetros para el diseño del sistema de control.

Una vez obtenidos estos valores, (Zirn 2008) existen unas reglas empíricas para la asignación
inicial de los parámetros característicos del regulador PI:
𝜔0 𝜆0.8
2𝐷𝜔0
𝐾𝑝 = 𝜃 ∙ 𝜅 donde κ ≤ 𝑚𝑖𝑛 (
)

(4.2)

1

4
𝑇𝑝 ≥
𝜅

2𝑇

(4.3)

4.2 Regulador de Posición
Para el bucle de posición se emplea también un regulador, con unas reglas empíricas de
asignación de valor similares a las definidas para el bucle de velocidad, en función del mismo
parámetro 𝜅. La regla es la siguiente:
1
𝐾𝑣 ≤
= {
4𝑇𝑣

𝜅
si la medida de la posición es directa
4
𝜅𝜔0
si la medida de posición es indirecta
4(𝜅 + 𝜔0 )

(4.4)

Es muy importante tener en cuenta que los valores proporcionados por (4.2), (4.3) y (4.4) no
son más que unos límites bastante laxos para la configuración de las ganancias y tiempos de
los reguladores. El ajuste final queda siempre a criterio del usuario, dependiendo de sus
necesidades de control y de las operaciones que se vayan a realizar. Si se quiere garantizar el
seguimiento de la trayectoria, se tenderá a disminuir el valor de las constantes K de los
reguladores. Si se desease reducir al mínimo la influencia de las perturbaciones, se actuaría
de forma contraria.
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Además del control básico en cascada, pueden introducirse otros bloques en el sistema de
control para mejorar la respuesta del sistema ante distintos efectos y causas de imprecisión
que puedan existir en la máquina herramienta (tales como el rozamiento, las fuerzas
electromotrices autoinducidas o el juego). En el estudio efectuado en el Capítulo 7 se
realizará una valoración de la introducción de estas acciones correctivas adicionales al
sistema de control básico en cascada.

Pablo Vázquez Conde

39

CAPÍTULO 4: Control

40

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Origen de la Imprecisión de los Servosistemas de las Máquinas Herramienta

CAPÍTULO 5: Imprecisiones Geométricas
Las imprecisiones geométricas son aquellas que están causadas por las desviaciones de la
idealidad de forma o posición relativa de los distintos componentes que conforman un
conjunto mecánico.
El objetivo de este capítulo es explicar las imprecisiones geométricas de mayor influencia
que se pueden encontrar en una máquina herramienta. Se pretende concretar su efecto en
el desempeño de las mismas y establecer modelos analíticos para cada una. En medida de lo
posible, se aislará su influencia de otras fuentes de imprecisión presentadas a lo largo de
este documento.

5.1 Rectitud
La norma UNE 15300-1 (equivalente a la ISO 230-1) dice que una línea en el espacio se
considerará recta sobre una longitud dada cuando cada una de sus proyecciones a dos
planos perpendiculares dados paralelos a la dirección general de la línea es recta. Esta
dirección general debe definirse para minimizar la desviación de la rectitud, empleando
métodos como el ajuste por mínimos cuadrados o la línea media de la zona mínima de
referencia (Figura 5.1).

Figura 5.1 Métodos para el establecimiento de la dirección general (Chapman, 2013).

No resulta extraño que, por ejemplo, en una pieza mecanizada por una máquina
herramienta los contornos y las líneas que debieran ser rectos no lo sean en realidad.
Numerosas razones pueden ser achacadas: sujeciones inadecuadas, flexión de la pieza
durante el proceso de arranque de viruta, efectos térmicos, etc. Es posible que la máquina
no sea capaz de realizar una trayectoria rectilínea de forma satisfactoria debido al desgaste,
deformación o fallo constructivo de diversos elementos como pueden ser guías, husillos, etc.
No resulta práctico establecer un modelo físico de todos estos defectos, por lo que se
Pablo Vázquez Conde
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establecen modelos matemáticos que transforman las trayectorias teóricas en reales a
través de los resultados obtenidos a partir de ensayos.
La norma UNE 15300-1 especifica que los ensayos para la rectitud de desplazamiento de un
componente de una máquina herramienta no son sólo requeridos para asegurar que la
máquina producirá una pieza recta o plana, sino también porque la precisión de
desplazamiento de un punto sobre la pieza depende de la rectitud de desplazamiento. Este
resultado se ejemplificará posteriormente.
La rectitud en el desplazamiento de las partes de una máquina herramienta afecta siempre a
6 elementos de desviación (Figura 5.2):




Una desviación lineal en dirección del movimiento
Dos desviaciones lineales de la trayectoria
Tres desviaciones angulares

Figura 5.2 Desviaciones asociadas a la rectitud (UNE 15300-1).

Por tanto, para determinar estas desviaciones, se necesitan un patrón de rectitud y un
medidor de desplazamientos. Cada cierta distancia recorrida a lo largo de la referencia las
desviaciones son anotadas.
En la práctica existen numerosos métodos para la medida de esta propiedad mediante el uso
de reglas, hilos tensos o láseres como referencia. La precisión de la medición depende en
gran medida de la referencia que se emplee. Por ejemplo, la rectitud de las reglas de acero
viene determinada por la norma DIN 874 (Figura 5.3), más el error derivado de la medida de
las desviaciones.
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Figura 5.3 Rectitud de las reglas de acero (DIN 874).

Un instrumento basado en láser usado habitualmente para la medida de rectitud (Borisov et
al., 2014) es el Renishaw XL-80. Tiene una precisión en medidas en una longitud de hasta 4
m de ±0.5% ±0.5 ±0.15M2 μm (M = longitud medida en metros) y ±2.5% ±5 ±0.15M2 μm para
medidas superiores.
El resultado de estos ensayos es una sucesión de puntos en el espacio a lo largo del eje. Se
realiza una interpolación polinómica de los mismos para obtener el modelo real. Por
ejemplo, trabajando en el plano XY, supóngase que la desviación de rectitud del eje X (en
mm) viene dada por:
𝛿𝑦 = 0.001𝑥 2

(5.1)

𝛿𝑥 = 0.001𝑦 2

(5.2)

Para el eje Y:

Las posiciones reales asociadas a la posición teórica (x, y) serían las siguientes:
(𝑥𝑟𝑒𝑎𝑙 , 𝑦𝑟𝑒𝑎𝑙 ) = (𝑥 + 0.001𝑦 2 , 𝑦 + 0.001𝑥 2 )

(5.3)

Para ver cómo afectaría esta imprecisión al movimiento y posicionamiento de los ejes, se
programa una trayectoria recta (Figura 5.4) y una circular (Figura 5.5), únicamente teniendo
en cuenta la rectitud.

Pablo Vázquez Conde

43

CAPÍTULO 5: Imprecisiones Geométricas

Figura 5.4 Desviación de la trayectoria (rojo) con respecto
a la trayectoria recta teórica (azul).

Figura 5.5 Desviación de la trayectoria (rojo) con respecto
a la trayectoria circular teórica (azul).

Se puede apreciar, como había sido comentado al principio de este apartado, que los errores
de rectitud no afectan únicamente a la trayectoria, sino también al posicionamiento. El inicio
de la recorrido real en la Figura 5.4 no coincide con el teórico.
Resulta interesante programar una trayectoria como la de la Figura 5.5 para intentar
predecir cómo se desarrolla el ensayo circular. Desgraciadamente, el resultado de esta
simulación depende enormemente de cómo sea el modelo matemático de las desviaciones a
lo largo de los ejes. Para ello, se cambia el modelo de las desviaciones al de un polinomio de
grado 3(5.4), obteniéndose los resultados de la Figura 5.5.
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(𝑥𝑟𝑒𝑎𝑙 , 𝑦𝑟𝑒𝑎𝑙 ) = (𝑥 + 10−2 𝑦 2 + 10−5 𝑦 3 , 𝑦 + 10−2 𝑥 2 + 10−5 𝑦 3 )

(5.4)

Se puede concluir que los errores de rectitud modifican considerablemente las trayectorias
de las máquinas herramienta. La cuantificación de esta propiedad puede variar bastante
dependiendo del método de medida empleado (Borisov et al., 2014), pero es extraño que se
produzcan en máquinas herramienta desviaciones de más de 10 μm con respecto a la
referencia.

Figura 5.6 Desviación de la trayectoria (rojo) con respecto
a la trayectoria circular teórica (azul).
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5.2 Perpendicularidad
Dos planos, dos rectas, o una recta y un plano, se consideran perpendiculares cuando su
error de paralelismo, con respecto a una escuadra de referencia, no rebasa un valor
determinado (UNE 15300-1). Buscando en la misma norma la definición de paralelismo: una
línea se considera paralela a un plano, si, al medir en un cierto número de puntos, la
distancia a esta línea desde la línea representativa (Figura 5.1) de intersección del plano y
del plano perpendicular, la máxima diferencia observada dentro de un rango dado no excede
un valor predeterminado. Dos líneas se consideran paralelas cuando una de ellas lo es a los
dos planos que pasan por la línea representativa de la otra. Es importante tener en cuenta
que del método de ajuste empleado para calcular la línea representativa dependerá la
inclinación de la misma y, por tanto, el error de perpendicularidad.
La norma contempla también el concepto “perpendicularidad de movimiento”, en relación a
la posición de la trayectoria de un punto de un órgano móvil en relación a una recta, un
plano u otra trayectoria sobre otro órgano móvil.
La Figura 5.7 muestra el error de perpendicularidad entre dos ejes cuyas direcciones
generales son las definidas por las líneas de puntos rojas. Como criterio de signo Para evitar
confusiones en el signo del error de perpendicularidad Sxy la norma recomienda indicar si el
ángulo entre los ejes es mayor o menor de 90º además del signo. El criterio escogido para el
desarrollo de este documento es que el ángulo de error es positivo si los dos ejes se
encuentran a más de 90º y negativo si fuera menor que el ángulo recto.

Figura 5.7 Error de perpendicularidad.

Para evaluar la perpendicularidad entre las trayectorias de los móviles de las máquinas
herramienta existen numerosos ensayos (Chapman, 2013): con una escuadra mecánica y un
indicador, con una regla mecánica, con una escuadra óptica y un interferómetro láser, un
test circular o un test de desplazamientos diagonales.
Para el modelado de los errores de perpendicularidad se emplea un método basado en las
matrices de Denavit-Hartenberg (Fu et al., 2016). La explicación de esta formulación general
se encuentra en el Anexo I.
Este modelo establece considera las propiedades cinemáticas de cada eje, distinguiendo
entre los errores de perpendicularidad de los ejes de rotación y de los ejes de translación. Se
definen 3 errores de perpendicularidad de translación: uno para el eje X (S xy) y dos para el
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eje Z (Syz, Sxz). Cada eje de rotación tiene asociados dos errores de perpendicularidad (Say, Saz,
Sbx, Sbz, Scx, Scy). Diferencia también de los errores de perpendicularidad los errores
angulares, que no alteran los ángulos que forman entre sí los ejes del sistema de referencia
pero sí los giras en el espacio. Se adjunta la Figura 5.8 para una mejor comprensión de estos
conceptos.

Figura 5.8 Errores angulares y de perpendicularidad asociados al eje B.

Para los ejes de translación los errores de perpendicularidad asociados a los ejes X y Z1
queda definido según las expresiones (5.5) y (5.6):
1
0
𝑇𝑥𝑠 = (
0
0
1
0
𝑇𝑧𝑠 = (
0
0

0
1
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

𝑥𝑐𝑜𝑠(𝑆𝑥𝑦 )
−𝑥𝑠𝑒𝑛(𝑆𝑥𝑦 )
)
0
1

0
−𝑧𝑠𝑒𝑛(𝑆𝑥𝑧 )
0 −𝑧𝑐𝑜𝑠(𝑆𝑥𝑧 )𝑠𝑒𝑛(𝑆𝑦𝑧 )
)
1 𝑧𝑐𝑜𝑠(𝑆𝑥𝑧 )𝑐𝑜𝑠(𝑆𝑦𝑧 )
0
1

(5.5)

(5.6)

Pudiendo tomar la aproximación para pequeños ángulo, las matrices quedarían reescritas
como:
1
0
𝑇𝑥𝑠 = (
0
0

1

0
1
0
0

0
𝑥
0 −𝑥𝑆𝑥𝑦
)
1
0
0
1

(5.5)

Los errores relativos al eje Y ya van incluídos en los modelos de los ejes X y Z.
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1
0
𝑇𝑧𝑠 = (
0
0

0
1
0
0

0 −𝑧𝑆𝑥𝑧
0 −𝑧𝑆𝑦𝑧
)
1
𝑧)
0
1

(5.6)

La definición de las matrices de Denavit-Hartenberg para los errores de perpendicularidad
para ejes de rotación resulta un poco más tediosa. La matriz asociada a la rotación de un
ángulo θ alrededor de un vector unitario (kx, ky, kz) viene dada por (5.7):

𝑇𝑟 =

𝑘𝑥 𝑘𝑥 (1 − cosθ) + cosθ

𝑘𝑦 𝑘𝑥 (1 − 𝑐𝑜𝑠θ) − 𝑘𝑧 𝑠𝑒𝑛θ

𝑘𝑧 𝑘𝑥 (1 − cosθ) + 𝑘𝑦 𝑠𝑒𝑛θ

0

𝑘𝑥 𝑘𝑦 (1 − 𝑐𝑜𝑠θ) + 𝑘𝑧 𝑠𝑒𝑛θ

𝑘𝑦 𝑘𝑦 (1 − cosθ) + cosθ

𝑘𝑧 𝑘𝑦 (1 − 𝑐𝑜𝑠θ) − 𝑘𝑥 𝑠𝑒𝑛θ

0

𝑘𝑦 𝑘𝑧 (1 − 𝑐𝑜𝑠θ) + 𝑘𝑥 𝑠𝑒𝑛θ
0

𝑘𝑧 𝑘𝑧 (1 − cosθ) + cosθ
0

𝑘𝑥 𝑘𝑧 (1 − cosθ) − 𝑘𝑦 𝑠𝑒𝑛θ
(
0

0
1)

(5.7)
En función de esta expresión, se pueden establecer las matrices DH para cada uno de los
ejes de rotación, a partir de las direcciones reales de los ejes ABC (5.8).
𝑛𝐴 = (cos(𝑆𝑎𝑧 ) cos(𝑆𝑎𝑦 ) , − cos(𝑆𝑎𝑧 ) 𝑠𝑒𝑛(𝑆𝑎𝑦 ), −𝑠𝑒𝑛(𝑆𝑎𝑧 ))
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑛𝐵 = (−𝑠𝑒𝑛(𝑆𝑏𝑥 ), cos(𝑆𝑏𝑥 ) cos(𝑆𝑏𝑧 ) , − cos(𝑆𝑏𝑥 ) 𝑠𝑒𝑛(𝑆𝑏𝑧 ))

(5.8)

𝑛𝐶 = (− cos(𝑆𝑐𝑦 ) 𝑠𝑒𝑛(𝑆𝑐𝑥 ), −𝑠𝑒𝑛(𝑆𝑐𝑦 ), cos(𝑆𝑐𝑦 ) cos(𝑆𝑐𝑥 ))
⃗⃗⃗⃗⃗
Combinando (5.7) y (5.8) se obtendrían, realizando la aproximación de pequeños ángulos y
despreciando los sumandos con productos de errores; se obtendrían finalmente las matrices
de perpendicularidad para los ejes de rotación:
1
−𝑆𝑎𝑧 𝑠𝑒𝑛𝛼 − (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑆𝑎𝑦
𝑇𝐴𝑠 =
𝑆𝑎𝑦 𝑠𝑒𝑛𝛼 − (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑆𝑎𝑧
(
0

𝑆𝑎𝑧 𝑠𝑒𝑛𝛼 − (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑆𝑎𝑦
𝑐𝑜𝑠𝛼
𝑠𝑒𝑛𝛼
0

−𝑆𝑎𝑦 𝑠𝑒𝑛𝛼 − (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑆𝑎𝑧
−𝑠𝑒𝑛𝛼
𝑐𝑜𝑠𝛼
0

0
0
0
1)

(5.9)

𝑇𝐵𝑠

𝑐𝑜𝑠𝛽
−𝑆𝑏𝑧 𝑠𝑒𝑛𝛽 − 𝑆𝑏𝑥 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛽)
𝑠𝑒𝑛𝛽
(1
𝑆
𝑠𝑒𝑛𝛽
−
𝑆
−
𝑐𝑜𝑠𝛽)
1
𝑆
𝑠𝑒𝑛𝛽
−
𝑆𝑏𝑧 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛽)
𝑏𝑥
𝑏𝑥
= ( 𝑏𝑧
−𝑠𝑒𝑛𝛽
−𝑆𝑏𝑥 𝑠𝑒𝑛𝛽 − 𝑆𝑏𝑧 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛽)
𝑠𝑒𝑛𝛽
0
0
0

0
0
)
0
1

(5.10)

𝑇𝐶𝑠

𝑐𝑜𝑠𝛾
𝑠𝑒𝑛𝛾
=
𝑆𝑐𝑦 𝑠𝑒𝑛𝛾 − (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛾)𝑆𝑐𝑥
(
0

−𝑠𝑒𝑛𝛾
𝑐𝑜𝑠𝛾
−𝑆𝑐𝑥 𝑠𝑒𝑛𝛾 − (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛾)𝑆𝑐𝑦
0

−𝑆𝑐𝑦 𝑠𝑒𝑛𝛾 − (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛾)𝑆𝑐𝑥
𝑆𝑐𝑥 𝑠𝑒𝑛𝛾 − (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛾)𝑆𝑐𝑦
1
0

0
0
0
1)

(5.11)
Para terminar el modelado según lo propuesto en (Fu et al., 2016), es necesario incluir los
errores básicos del sistema de referencia. Por ejemplo, para el eje A:
𝑇𝐴𝑔 = 𝑇𝐴𝑠 𝑇𝐴𝑒
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𝑇𝐴𝑒

1
𝜖𝐴𝑧
=
−𝜖𝐴𝑦
( 0

−𝜖𝐴𝑧
1
𝜖𝐴𝑥
0

𝜖𝐴𝑦
−𝜖𝐴𝑥
1
0

𝛿𝑥
𝛿𝑦
𝛿𝑧
1)

(5.13)

Por último, la matriz global que modela todos las alteraciones posicionales debida a los fallos
de perpendicularidad entre los ejes de la máquina herramienta quedaría definida según la
expresión (5.14).
𝑇𝑔 = (𝑇𝐴𝑔 𝑇𝐵𝑔 𝑇𝐶𝑔 )−1 𝑇𝑌𝑔 𝑇𝑋𝑔 𝑇𝑍𝑔

(5.14)

Algunos términos podrían ser obviados en función de las características de la máquina
herramienta. Por ejemplo, en un centro de mecanizado de 5 ejes (X, Y, Z, A, C) se suprimiría
la matriz TBg.
Como el eje Y es tomado como referencia para definir los errores de perpendicularidad en
los demás ejes, su matriz TYs vendría dada únicamente por el desplazamiento y en esa
dirección:
1 0 0 0
(5.15)
0 1 0 𝑦
𝑇𝑌𝑠 = (
)
0 0 1 0
0 0 0 1
El modelo de errores de perpendicularidad aplicado a una trayectoria programada como
circular daría lugar a una elipse como la de la Figura 5.9. Se considera para este primer
ejemplo una máquina de 3 ejes con unos errores de perpendicularidad Sxy = -5º, Sxz = 8º y Syz
= 10º. Los errores suelen ser de magnitud mucho menor. Se toman valores de esta magnitud
para poder apreciar el efecto de este desalineamiento fácilmente, teniendo cuidado de que
puedan cumplir aún la hipótesis de pequeños ángulos (menores de 10º).

Figura 5.9 Trayectoria deseada (rojo) y trayectoria real (azul)
con error de perpendicularidad en XY.

Pablo Vázquez Conde

49

CAPÍTULO 5: Imprecisiones Geométricas

Como se predice en la literatura, se produce una trayectoria elíptica con los ejes orientados
en las diagonales a 45º. Para la estimación del error de perpendicularidad con los resultados
obtenidos en un ensayo circular, se mide la magnitud de estas diagonales (Chapman, 2013).
Al programar una trayectoria en el espacio sobre el plano z = x + y para los valores del error
de perpendicularidad definidos anteriormente, la trayectoria se vería deformada como se
puede observar en la Figura 5.10. Puede resultar complicado apreciar la desviación de la
trayectoria real de la misma.
Se puede calcular que, tomando distancia euclídea, la desviación media a lo largo de la
trayectoria es de 0.183 m con una desviación típica de 7.56 e-2 m. Estos resultados nos
indican que existe mucha desviación a lo largo de la curva y que, además, es muy variable.

Figura 5.10 Trayectoria deseada (rojo) y trayectoria real (azul)
con error de perpendicularidad en 3D.

Los errores de perpendicularidad de los ejes de rotación también transforman las
trayectorias circulares en elípticas, pero sin los ejes mayor y menor inclinados 45º, como se
puede apreciar en la Figura 5.11. En este ejemplo se programa una trayectoria circular
mediante el giro del eje de rotación A, partiendo del punto (0, 1, 0). Los errores de
perpendicularidad considerados son: Say = -10º, Saz = 10º y Scx = 5º y Scy = 5º.
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Figura 5.11 Error de perpendicularidad en el eje A.
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5.3 Juego
El juego es cualquier no-movimiento que ocurra durante la inversión del sentido de
movimiento en los ejes (Lynch, 2000). En las transmisiones de las máquinas herramienta
existen huecos entre los distintos móviles debido a decisiones de diseño, intervalos de
tolerancia en la fabricación de los componentes o el deterioro de los mismos. Afecta tanto a
movimientos de traslación de los ejes como a movimientos de giro.
Debido a la incertidumbre debida a la dificultad de predecir el desgaste entre pares
cinemáticos, es complicado predecir el error de juego usando únicamente modelos físicos.
Algunos autores (Li et al., 2017), han propuesto modelos basados en Inteligencia Artificial,
empleando por ejemplo Redes de Creencia Profunda (DBN, Deep Belief Network en Inglés).
Sin embargo, lo más común sigue siendo realizar un mantenimiento preventivo, realizando
medidas cada cierto tiempo y realizando los ajustes correspondientes. Si la compensación se
realizara únicamente de forma electrónica, mejoraría la precisión de posicionamiento, pero
no se conseguiría minimizar el exceso de vibración en el mecanizado. La mejor forma para
corregir este error sería ajustar bien las uniones para eliminar el juego (Lynch, 2000). Otra
estrategia válida para mejorar la precisión del posicionamiento sería aproximarse al punto
objetivo siempre de la misma forma. Existe una función en el código G para programación de
máquinas de control numérico para usar una única dirección para el posicionamiento, G60.
Queda anulada por la función G64.
La forma más sencilla de medir el juego en un eje es intentar hacer que avance una distancia
determinada y medir la distancia real de avance. La diferencia entre estos valores es el
juego. Suelen realizarse varias medidas en ambas direcciones para cerciorarse.
Se puede tener en cuenta la deformación elástica debido a los esfuerzos normales en el eje
(Funaru et Stan, 2014). Conociendo la rigidez axial del husillo (2.11), con la ecuación (5.16).
∆𝐿 =

𝐹𝐴
𝐾𝐴

(5.16)

Se puede contemplar también un sencillo modelo térmico para la evaluación de la variación
del juego con la temperatura.
Como ya ha sido introducido en el Capítulo 2, Simulink presenta un bloque específico para el
modelado del juego: Backlash. No introduce ninguna modificación a la señal excepto cuando
cambia su monotonía, funcionando como funcionaría una transmisión con juego en realidad.
La limitación que presenta este bloque es que la magnitud del juego es constante para toda
la duración de la simulación.
En realidad, es posible que el juego varíe a lo largo del eje. Por ejemplo, en la medida
llevada a cabo en (Li et al., 2017) para un centro de mecanizado vertical se pueden encontrar
variaciones en el juego de hasta 1 μm. El efecto de esta variación puede ser considerado
despreciable para la simulación del sistema completo del eje. Debido al desgaste y el
desajuste de los pares cinemáticos, también se produce una variación del juego a lo largo del
tiempo, cuantificándose para este ejemplo en un aumento de 4 μm aproximadamente para
35 semanas de trabajo. Las duraciones de simulación empleadas en este documento no
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suelen superar los 10 segundos, por lo que la variación del juego con el tiempo podría
considerarse constante a efectos de la misma.
De todas formas, resulta conveniente establecer un modelo predictivo de la evolución del
juego mediante el análisis de datos históricos o las anteriormente mencionadas Redes de
Creencia profunda.
En la Figura 5.12 se muestra el sistema con transmisión de la Figura 2.5 adaptado para la
implementación del bloque Backlash. Se realizan varias simulaciones variando la magnitud
del juego en la transmisión, cuyos resultados se pueden apreciar en la Figura 5.13.

Figura 5.12 Implementación en Simulink de un servosistema con juego en la transmisión.

Figura 5.13 Variación de la respuesta del servosistema con transmisión en función del juego.
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Observando la Figura 5.13 se puede concluir con facilidad que la presencia de juego en la
transmisión de una máquina herramienta empeora considerablemente su respuesta. La
sobreoscilación del sistema es mucho más grande y se alarga notablemente el tiempo de
establecimiento de la salida, mucho más ondulatoria.
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CAPÍTULO 6: Modelado del Rozamiento y Errores Asociados
La fricción es la resistencia que ejerce una superficie cuando intenta deslizar sobre otra. En
los capítulos anteriores, en los que se explica el modelado de motores, ejes y sistemas de
transmisión de movimiento, se ha empleado un sistema sencillo basado en el modelo de
Coulomb para el rozamiento. El objetivo de este capítulo es presentar los distintos enfoques
que existen para abordar este problema y realizar un estudio comparativo de los mismos
aplicado a los servosistemas de las máquinas herramienta.
El rozamiento posiblemente sea la acción que afecta en mayor medida a la precisión de los
servosistemas a bajas velocidades y a las discrepancias entre simulaciones y resultados
experimentales. Además, está muy relacionada con la repetibilidad de las máquinas y con su
esperanza de vida (Kamenar, 2016).
Al abordar el estudio del rozamiento se suelen distinguir casi siempre dos casos: el estático y
el dinámico, en función de si existe o no deslizamiento. Tradicionalmente, los dos modelos
más empleados para describir sus efectos son el rozamiento de Coulomb y la Curva de
Stribeck. El rozamiento de Coulomb establece una fuerza de rozamiento dependiente de la
velocidad únicamente según su signo, mientras que Stribeck si considera una dependencia
de la magnitud de la misma.
Un efecto que ninguno de estos dos modelos tiene en cuenta es el retardo en el rozamiento.
Desde hace mucho tiempo, diversos estudios muestran que al producirse una variación en la
velocidad o en la fuerza de la carga, la reacción no es instantánea (Niranjan et al, 2017). La
evolución del rozamiento no es, entonces, la misma para la aceleración que para la
deceleración, es decir, presenta cierta histéresis. Esta histéresis no depende únicamente
tampoco de las acciones actuales que tienen lugar sobre el sistema, sino también del
historial de acciones, pudiendo variar en función de la posición (Al-Bender, 2010).

6.1 Modelo de Coulomb con Rozamiento Viscoso
Hasta ahora, a lo largo de este documento, el modelo dinámico empleado ha sido el modelo
de Coulomb, que se define según (6.1):
𝐹𝑅 = {

𝐹𝑅 𝑠𝑖 𝑥̇ > 0
−𝐹𝑅 𝑠𝑖 𝑥̇ < 0

(6.1)

Si existiese lubricación en el contacto, se podría realizar una modificación a este modelo,
considerando el modelo de lubricación viscosa para la fricción dinámica. El rozamiento
dependería linealmente de la velocidad de deslizamiento en el contacto y quedaría definido
según la ecuación (6.2), en función de la constante de proporcionalidad K v y la fuerza que
predeciría el modelo de Coulomb FC.
𝐹𝑅 = {

min(𝐹𝐶 , 𝐾𝑣 𝑥̇ ) 𝑠𝑖 𝑥̇ ≥ 0
max(−𝐹𝐶 , 𝐾𝑣 𝑥̇ ) 𝑠𝑖 𝑥̇ < 0

(6.2)

Este modelo viene incluido en Simulink mediante el bloque “Coulomb & Viscous Friction” y
ha sido el empleado hasta ahora para simular el rozamiento. Permite que la entrada y la
salida del bloque sean vectores o matrices y definir también de esta forma los valores de F c y
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Kv. El diagrama de bloques asociado es el de la Figura 6.1 y gráfica FR = FR(v) según la Figura
6.2.

Figura 6.1 Diagrama de bloques del modelo de Coulomb con Rozamiento Viscoso.

Figura 6.2 Gráfica FR = FR(v) para el modelo de Coulomb con Rozamiento Viscoso.

6.2 Modelo Exponencial
El modelo exponencial consiste básicamente en una combinación del modelo de Coulomb
con Rozamiento Viscoso y la curva de Stribeck. Viene dado por la ecuación (6.3).
𝐹𝑅 = 𝐹𝐶 𝑠𝑔𝑛(𝑥̇ ) + (𝐹𝑠 − 𝐹𝑐

𝑥̇
𝑥̇ 𝛿
( ) ( )
̇
𝑥
𝑥
)𝑒 𝑠 𝑒 𝑠̇

+ 𝐾𝑣 𝑥̇

(6.3)

Fc es la fuerza de Coulomb, Fs el rozamiento estático y 𝑥𝑠̇ la velocidad de Stribeck. En función
de δ se pueden obtener distintos modelos de rozamiento Si δ = 1 se obtiene el de Tustin
(Figura 6.3) y si δ = 2 se obtendría el de Gauss (Niranjan, 2017).
Para la ejemplificación de la respuesta del modelo de Tustin, se emplean los datos facilitados
por Mathworks como predeterminados para su implementación
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Rozamiento de Coulomb
Rozamiento Estático
Velocidad de Stribeck
Coeficiente de Rozamiento Viscoso

Fc = 20 N
Fs = 25 N
𝑥𝑠̇ = 0.1 m/s
𝐾𝑣 = 100 Ns/m

Tabla 6.1 Parámetros para la simulación del Modelo Exponencial (Mathworks).

Figura 6.3 Modelo de Gauss implementado en Simulink.

Figura 6.4 Gráfica FR = FR(v) para el modelo de Gauss.

6.3 Modelo LuGre
Las Universidades de Lund y Grenoble han desarrollado este modelo analítico no lineal
(Jamaludin et al., 2009). Se emplea para aplicaciones que requieran gran precisión,
combinando los modelos de Dahl y el de Bristle (cerda, en inglés).
El modelo de Dahl modela sirve para ejes con cojinetes de bolas y está basado en el modelo
de Coulomb, añadiendo una transición continua en el entorno de las velocidades nulas. Se
observa que, para pequeños desplazamientos, los móviles tienden a volver a su posición
inicial (Dahl, 1968). Se establece así una analogía del contacto con el comportamiento que
Pablo Vázquez Conde
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tendrían unos resortes en la unión de los cuerpos. Para pequeñas deformaciones, se forzaría
el retorno a la posición relativa inicial; pero para grandes deformaciones se superaría el
límite elástico y no se recuperarían las condiciones iniciales. Este modelo no tiene en cuenta
ni el rozamiento viscoso ni el efecto Stribeck.
El modelo Bristle recibe este nombre ya que compara el contacto entre dos superficies al de
las cerdas de dos cepillos. La fuerza de rozamiento se produciría debido a la flexión de las
cerdas debido al movimiento relativo entre los dos móviles. Serviría para modelar el
movimiento antideslizante que se produce a bajas velocidades en las máquinas herramienta
y que es una de las principales causas de imprecisión debido al rozamiento en las mismas.
La formulación matemática del modelo es la siguiente (Liu et al., 2015):
𝐹𝑅 = 𝐾𝑧 + 𝑑𝑧̇ + 𝐾𝑣 𝑥̇
𝑥̇
𝑧̇ = 𝑥̇ − 𝐾
𝑧
𝑔(𝑥̇ )
{𝑔(𝑥̇ ) = 𝐹𝑐 + (𝐹𝑠 − 𝐹𝑐 )𝑒

(|

(6.4)

𝑥̇ 𝑗
|)
𝑥𝑠̇

En (6.4) z es la deformación media de las cerdas, 𝐾 es la rigidez de la unión, 𝑑 el coeficiente
de amortiguamiento asociado a esa unión, 𝑔(𝑥̇ ) el efecto Stribeck. Generalmente se suele
tomar el coeficiente j = 2. El diagrama de bloques equivalente es el de la Figura 6.5. Para
comparar la respuesta con la del modelo exponencial, para la simulación de la Figura 6.6 se
emplean los datos de la Tabla 6.1.

Figura 6.5 Modelo LuGre implementado en Simulink con j = 2.
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Figura 6.6 Gráfica FR = FR(v) para el modelo LuGre con j = 2.

6.4 Modelo GMS
El modelo GMS (Generalized Maxwell-Slip) simula con gran efectividad la mayor parte de los
fenómenos de contacto que tienen lugar entre dos superficies con movimiento relativo,
aunque su implementación es algo más complicada. Está basado en el modelo de Leuven.
El modelo de Leuven está formalizado de una forma similar al modelo LuGre, considerando
además la histéresis. El modelo definido en (6.5) no se corresponde a la formulación original
y ha sido modificado para solucionar problemas de discontinuidad (van Geffen, 2009):
𝐹𝑅 = 𝐹𝐻 (𝑧) + 𝑑𝑧̇ + 𝐾𝑣 𝑥̇
𝐹𝐻 (𝑧) = 𝐹𝑏 + 𝐹𝑑 (𝑧)
𝐹𝐻 (𝑧) 𝐹𝐻 (𝑧) 𝑛
𝑧̇ = 𝑥̇ (1 − 𝑠𝑖𝑔𝑛 (
)|
| )
𝑔(𝑥̇ ) 𝑔(𝑥̇ )
{𝑔(𝑥̇ ) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥̇ )(𝐹𝐶 + (𝐹𝑆 − 𝐹𝑐 )𝑒

−(|

(6.5)

𝑥̇ 𝛿
|)
𝑥𝑠̇
)

Se añade una modificación más a esta formulación para solucionar la algunos problemas
más de la formulación original (van Geffen, 2009). Para calcular la fuerza de histéresis FH, se
considera ahora la unión como una asociación de resortes en paralelo sin masa con límite
elástico igual a la fuerza de Coulomb ponderada para cada resorte por un factor αi que se
simboliza mediante Wi. Esta asociación de resortes se conoce como Modelo de Bloques de
Maxwell (Figura 6.7)
𝑛

(6.6)

𝐹𝐻 = ∑ 𝐹𝑖
𝑖=0

𝐾𝑖 (𝑥 − 𝑧𝑖 ) 𝑠𝑖 |𝑥 − 𝑧𝑖 | <
𝑐𝑜𝑛 𝐹𝑖 =
{
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𝑊𝑖
𝐾𝑖

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥 − 𝑧𝑖 )𝑊𝑖 𝑠𝑖 |𝑥 − 𝑧𝑖 | ≥

𝑊𝑖
𝐾𝑖
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Figura 6.7 Modelo de bloques de Maxwell (Kamenar, 2016).

Como la implementación de (6.6) resulta bastante complicada, especialmente para modelos
en tiempo real, se emplea el modelo GMS (Kamenar, 2016). Este modelo está basado
también en el empleo de los bloques de Maxwell y su formulación es muy similar al anterior:
𝑛

(6.7)

𝐹𝑅 = ∑ 𝐹𝑖 + 𝐾𝑣 𝑥̇
𝑖=0

𝐾𝑖 𝑥̇ 𝑠𝑖 |𝐹𝑖 | < 𝑊𝑖
̇𝐹𝑖 {
𝐹𝑖
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥̇ )𝐶(𝛼𝑖 −
) 𝑠𝑖 |𝐹𝑖 | ≥ 𝑊𝑖
𝑔(𝑥̇ )
En (6.7), 𝑔(𝑥̇ ) es la función definida en (6.4), C es un número positivo asociado al retardo
que se produce en la histéresis y 𝛼𝑖 y 𝐾𝑖 se calculan mediante (6.8) y (6.9), respectivamente.
𝐷𝑖 es la deformación máxima que admite cada bloque.
𝐾𝑖 =

∆𝐹𝑖
𝐷𝑖

(6.8)

𝛼𝑖 =

𝐾𝑖 𝐷𝑖
𝐹𝑠

(6.9)

La implementación en Simulink se realiza mediante el diagrama de bloques de la Figura 6.8
Este incluye una llamada a una función de Matlab (fgms) que realiza el cálculo de los 𝐹̇ 𝑖
según (6.7). Se considera un modelo de 6 bloques de Maxwell.
El código completo de la función y los valores de los parámetros necesarios para la
simulación se encuentran en el Anexo III. Estos parámetros se obtienen en (Kamenar, 2016)
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Figura 6.8 Implementación en Simulink del modelo GMS.

Figura 6.9 Gráfica FR = FR(v) para el modelo GMS con 6 bloques de Maxwell.

La figura 6.9 recoge el resultado de la simulación del modelo de rozamiento. Si bien la
literatura considera que este modelo es el que predice con mejor exactitud la magnitud de la
fuerza de rozamiento, se puede apreciar que existe bastante ruido en ciertos entornos de v.
Esta presencia de ruido deberá ser tenida en cuenta a la hora de realizar simulaciones que
consideren este modelo para la estimación del rozamiento.

6.5 Conclusiones
La Figura 6.10 muestra una comparativa entre los distintos modelos de rozamiento descritos
con anterioridad, utilizando los datos adjuntados en la Tabla 6.2.

Pablo Vázquez Conde
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Figura 6.10 Comparativa de modelos de rozamiento.

Rozamiento de Coulomb
Rozamiento Estático
Velocidad de Stribeck
Coeficiente de Rozamiento Viscoso

Fc = 1.256e-4 N
Fs = 2.190 e-4 N
𝑥𝑠̇ = 0.18 m/s
𝐾𝑣 = 1.051 Ns/m

Tabla 6.2 Parámetros para el análisis comparativo de los modelos de rozamiento.

Se puede apreciar, usando como referencia el modelo considerado como más preciso el
modelo GMS, que el sencillo modelo de Coulomb con Rozamiento Viscoso predice con
bastante exactitud el comportamiento tribológico del mismo. Sin embargo, existe una gran
diferencia en la zona de más bajas velocidades.
Como aproximación general, se empleará el modelo de Coulomb, teniendo siempre cuidado
con el rango de velocidades empleado. Para obtener una respuesta de mayor precisión se
empleará el método GMS, considerado el más adecuado para predecir el rozamiento a bajas
velocidades.
Aplicando y comparando estos dos modelos de rozamiento a una operación de
posicionamiento con interpolación lineal en el eje X del sistema de estudio descrito en el
Capítulo 7.2, se puede concluir que el error derivado de emplear un modelo u otro es
mínimo (del orden de los 2 micrómetros) y de menor magnitud que el error de
posicionamiento del servo.
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Figura 6.11 Respuesta según distintos modelos de fricción.

Figura 6.12 Detalle de respuesta según distintos modelos de fricción.

Además de los problemas de precisión puramente vinculados al rozamiento, la combinación
con otras causas de imprecisión anteriormente mencionadas puede entorpecer la capacidad
predictiva del modelo. En muchos servosistemas, un controlador diseñado para compensar
únicamente la fricción puede empeorar notablemente su efectividad si existen problemas de
juego en la transmisión del movimiento y viceversa. (Wu et al., 2013) propone un enfoque
de modelado para sistemas que presenten problemas de imprecisión debido a la acción
conjunta de estos efectos. Sostiene también que un modelo adecuado de rozamiento puede
simular y controlar el 90% de este comportamiento.
Existen también varias investigaciones (Holl et al., 2017), (Chowdhury et Helali, 2007) que
arrojan resultados experimentales que demuestran que la superposición de vibraciones
puede reducir el rozamiento. Es importante, entonces, asegurar una buena respuesta en
frecuencia de la estructura de la máquina herramienta para que la aparición de ciertos
modos no altere las previsiones del modelo y malogre el desempeño del sistema de control.

Pablo Vázquez Conde
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CAPÍTULO 7: Discusión mediante la Simulación del Ensayo Circular
Como capítulo final se realiza un estudio que integre todo lo explicado anteriormente y un
comentario de los resultados obtenidos, mediante la simulación del ensayo circular.

7.1 Ensayo Circular
El ensayo circular es un método típico para la evaluación de la precisión del contorneado de
máquinas herramienta que viene recogido en la norma UNE 15300-4, equivalente a ISO 2306. En la misma vienen recogidas las condiciones necesarias para realizar este ensayo, tales
como la puesta en temperatura. Es importante tener en cuenta que este ensayo se realiza
con la máquina completamente montada, operativa y en condiciones de descarga (sin
piezas).
Los resultados del ensayo de circularidad (se adjunta ejemplo de informe en el Anexo IV)
deben incluir los siguientes resultados (UNE 15300-4):


Histéresis circular (H). Se define como la diferencia radial máxima entre dos
trayectorias efectivas, donde una trayectoria se lleva a cabo mediante el movimiento
de contorneado en sentido horario y la otra mediante el movimiento de contorneado
en sentido antihorario.



Desviaciones circulares (G) para contorneado en sentido horario y en sentido anti
horario. Se definen como la separación radial mínima de los dos círculos concéntricos
que envuelven la trayectoria efectiva y que puede evaluarse como el intervalo radial
máximo alrededor de los círculos mínimos cuadrados.



Desviaciones radiales (Fmax y Fmin) para contorneado en sentido horario y en sentido
anti horario. Se definen como la desviación entre la trayectoria efectiva y la
trayectoria nominal.

Figura 7.1 Ballbar QC20-W de Renishaw (https://www.renishaw.com/en/qc20-w-ballbar-system--11075).

La principal ventaja de este procedimiento es que permite evaluar el estado de una máquina
herramienta de forma sencilla y rápida. El test de Ball Bar (Bryan et al., 1982) consiste en
programar una trayectoria circular en sentido horario y anti horario y medir la variación del
radio mediante el dispositivo homónimo (Figura 7.1). Este captura la elongación axial de una
barra unida a la máquina y a la mesa mediante dos bolas. Estos datos son enviados a un
ordenador con un software que muestra e interpreta los datos.

Pablo Vázquez Conde
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El ensayo se puede realizar también mediante la medida de la circularidad de un círculo
mecanizado en una pieza de ensayo, conocido como método directo. Este método tiene la
ventaja de tener en cuenta las imprecisiones asociadas a las fuerzas de corte que tienen
lugar en el centro de mecanizado (Kakino et al., 1987) pero es más lento (tiempo perdido en
el mecanizado y medida de la pieza) y costoso (Čep et al., 2017).
El ensayo de circularidad, si bien es muy útil para evaluar las causas de las imprecisiones de
las máquinas herramienta, no es adecuado para comparar el estado de dos máquinas
distintas. Ni siquiera tiene una buena reproducibilidad para distintos puntos de un único
conjunto (Woźniak et Majda, 2016).
(Kakino et al., 1987) recoge algunos de los errores que pueden ser observados en los
resultados de un ensayo de circularidad de la máquina herramienta, cuyas formas asociadas
pueden ser observadas en la Figura 7.2.

♣
Figura 7.2 Formas características de los distintos errores apreciables en un ensayo de circularidad (Kakino et al., 1987).

Los errores pueden ser clasificados según dependan de la posición o de la velocidad de
avance y del movimiento. Los efectos de los primeros se pueden observar los casos (a)-(g) de
la Figura 7.2, incluyendo algunos de las causas de imprecisión desarrolladas en profundidad
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a lo largo de este documento como la rectitud o la perpendicularidad. Los casos (h)-(o)
describen los efectos de los errores dependientes del movimiento, algunos de ellos debidos
a fallos en el sistema de control ((m) y (o)), a otros fenómenos que ya han sido introducidos
tales como el rozamiento ((l) y (n)) o el juego (i).

7.2 Implementación de un Modelo Completo
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar y simular un sistema completo que recoja
las principales causas de imprecisión de una máquina herramienta. A lo largo de todo el
documento se han ido introduciendo y modelando los elementos que forman parte de las
mismas, los fenómenos físicos relativos a su funcionamiento y algunas de las irregularidades
constructivas que pueden afectar a su eficacia. Sus particularidades y efectos sobre la
precisión en el posicionamiento y la trayectoria han sido estudiados, hasta ahora,
individualmente.
Para poder realizar una evaluación de estas causas de imprecisión se ha establecido en el
anterior apartado un método que permita establecer un diagnóstico del desempeño de la
máquina herramienta: el ensayo de circularidad.
Una vez cubiertos estos aspectos, se puede proceder a realizar la implementación y estudio
de un caso de estudio completo de un servosistema.
El caso de estudio escogido intenta emular la operación de una máquina de control
numérico con 3 grados de libertad. Cada uno de estos está gobernado por un motor de
corriente continua del fabricante Faulhaber que proporciona par a un husillo para la
traslación longitudinal de un eje. La razón de la elección de este dispositivo es que el
catálogo del fabricante de facilita buena parte de los datos necesarios para la
caracterización completa del modelo, además de disponer de estimaciones de rozamiento
compatibles con el mismo.
Este modelo se replicará en los 3 ejes cartesianos para poder realizar un análisis más
completo de la precisión del sistema, efectuando la simulación del ensayo de circularidad.
I. Recopilación de Datos
Los parámetros recopilados necesarios para el modelado se incluyen en la Tabla 7.1. Los
relativos al motor Faulhaber 1724006SR pueden ser encontrados en el catálogo del
fabricante (Fritz Faulhaber GMBH & CO, 2019), incluyendo la curva de par y las dimensiones
del mismo.
Parámetros
Parámetros Estructurales y de la Transmisión
Paso de la rosca
Diámetro del husillo
Longitud del husillo
Inercia del husillo
Inercia de la tuerca
Módulo de Young del acero
Masa de la tuerca y el cuerpo deslizante
Diámetro de la tuerca
Longitud de la tuerca
Pablo Vázquez Conde

hs = 2 mm
Ds = 6 mm
Ls = 200 mm
Js = 0.7e-6 kgm2
Jk = 0.7e-8 kgm2
E = 210e9 Pa
m = 27 g
Dm = 16.5 mm
Lm = 20 mm
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Rigidez de la unión
Coeficiente amortiguación contacto acero-acero
Parámetros del Motor
Inercia del motor
Tensión intermedia
Resistencia
Constante de par
Constante de fem autoinducida
Inductancia
Pendiente n-M
Parámetros del Rozamiento
Fuerza de Coulomb
Fuerza de Deslizamiento
Velocidad de Stribeck
Exponente
Constante de Histéresis
Coeficiente de Rozamiento Viscoso

kK = 60 Nm/rad
Dij = 0.02
JM = 1.10 e-7 kgm2
Uz = 3 V
R = 3.41 Ω
KF = 6.59e-3 Nm/A
Ks = 0.69 mV/rpm
L = 75e-6 H
dif = 748 rpm/mNm
Fc = 1.26-4 Nm
Fs = 2.19e-4 Nm
Vs = 0.18 m/s
j = 0.9
C = 0.1
Kv = 1.051e-6 Ns

Tabla 7.1 Parámetros para el modelado del servosistema.

Para el modelo GMS de rozamiento, se realiza una adaptación de los datos medidos y
recogidos en (Kamenar, 2016), de similares características al aquí estudiado. las fuerzas de
rozamiento y coeficientes de rozamiento viscoso son del mismo orden de magnitud a las
incluidas en el catálogo del fabricante del motor.
II. Modelo Cualitativo
La definición del modelo cualitativo se realizará sin excederse en demasía, con las
explicaciones convenientes realizadas en los anteriores capítulos. Se trata de un
servosistema con un motor rotativo de corriente continua.
La transmisión desde el motor se realiza de forma directa. La transformación del giro en
traslación se realiza mediante un mecanismo con un husillo y una tuerca. Se considera juego
en este par cinemático.
Para el modelado del comportamiento estructural se superponen el caso 1 (Figura 2.1) y el
caso 3 (Figura 2.3). Todas las rigideces y coeficientes de amortiguación pueden ser estimadas
a partir de los datos facilitados en la Tabla 7.1.
Se considera un control en cascada cuyas ganancias y constantes de tiempo están aún por
estimar, usando como orientación las reglas expuestas en el Capítulo 5. Se puede valorar la
implementación de algún filtro y otros elementos de control para mejorar la respuesta,
como un estimador del rozamiento
Los modelos considerados para estimar la fricción son el modelo de Coulomb con
Rozamiento Viscoso y GMS, según lo expuesto en el Capítulo 6.
III. Modelo Cuantitativo
Antes de realizar la implementación final en Simulink, es necesario calcular los parámetros
restantes necesarios para la definición del modelo, según lo expuesto en los anteriores
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capítulos. Los cálculos correspondientes al mismo vienen incluidos e introducidos en un
fichero de Matlab en el Anexo V, atendiendo a lo expuesto anteriormente en este
documento.
IV. Implementación
La implementación en Simulink se realiza mediante 3 niveles anidados correspondientes a
las Figuras 7.3, 7.4 y 7.5. De la primera figura sólo supone alguna novedad la primera
entrada al sumador posterior al bloque del controlador PI. Inicialmente se encuentra vacío,
pero sirve para identificar una posible entrada para la implementación de una señal de
tensión de control.
Los bloques de Rozamiento de Coulomb pueden ser sustituidos en su totalidad por un
subsistema como el de la Figura 6.8 cuando se considere el modelo GMS.
El sistema de la Figura 7.5 contiene una llamada función de Matlab que aplica lo expuesto en
el Capítulo 5 para el modelado de los errores de perpendicularidad y rectitud. La llamada a
una función de Matlab desde Simulink tiene un elevado coste computacional y ralentiza la
simulación considerablemente. Para el modelo de rectitud empleado y errores de
perpendicularidad únicamente en ejes de traslación, sería posible evitar esta llamada. Se
construiría el modelo de rectitud con los bloques de la librería de operaciones matemáticas
de Simulink y se aplicaría una transformación lineal para el error de perpendicularidad. Esta
posible implementación no sería posible para las matrices de DH definidas en (5.11), por lo
que, para no perder generalidad, se ha tomado la determinación de emplear el modelo
completo.
La implementación en una función de Matlab resulta también más sencilla para realizar
modificaciones al modelo y facilita la comprensión del mismo. Ya resulta considerablemente
confuso un diagrama de bloques correspondiente a una rectitud modelada como un
polinomio de segundo grado (Figura 7.6).

Figura 7.3 Diagrama de bloques correspondiente al motor y al sistema de control.

Pablo Vázquez Conde
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Figura 7.4 Diagrama de bloques correspondiente a la estructura de un eje.

Figura 7.5 Diagrama completo del sistema.

Figura 7.6 Diagrama de bloques alternativo a la llamada a la función para la rectitud.
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7.3 Estudio de las Imprecisiones
Antes de proceder a explicar los resultados de las simulaciones de los sistemas definidos
anteriormente es necesario realizar algunas aclaraciones con respecto a la presentación de
resultados. Las trayectorias simuladas son prácticamente circunferencias perfectas de 10 cm
de radio, con pequeñas desviaciones del orden de los micrómetros. El entorno de la
circunferencia se encuentra ampliado con respecto al resto de la figura.
Si bien la norma exige la programación de trayectorias en sentidos opuestos para la
presentación del informe de resultados, para mejorar la claridad de las figuras presentadas
se incluye únicamente la interpolación antihoraria. No se ha considerado que la inclusión de
ambas trayectorias sea esclarecedora a efectos de este documento.
Se efectúan diversas simulaciones del ensayo circular, variando distintos parámetros del
modelo y valorando posibles modificaciones. Todas las trayectorias, a no ser que se indique
lo contrario, se corresponden a circunferencias de radio 0.1 m trazadas en el plano XY que
parten del punto (0.1, 0, 0). La velocidad angular de las señales sinusoidales es de 0.5 rad/s.
Se estudia la estabilidad de la respuesta del sistema para distintos valores de los parámetros
del sistema de control. Se han de encontrar dentro de los rangos de estabilidad definidos en
el Capítulo 4 (Kpmax = 22630, Kvmax = 1380.1, Tpmin = 1.81e-4). Para todos los casos de
estudio presentados en este documento se determina que Kp = 50, Kv = 5, Tp = 0.1 y Fv = 1.
La respuesta del servosistema no es perfecta: se producen pequeñas oscilaciones (Figura
7.7). Estas son más exageradas en las zonas de menor velocidad.

Figura 7.7 Señal de salida de la simulación.

Se realiza una primera simulación del sistema tal cual ha sido presentado en las Figuras 7.3,
7.4 y 7.5, obteniendo los resultados presentados en la Figura 7.8. No se considera ninguna
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imprecisión geométrica de las presentadas en el Capítulo 5. El principal error presentado es
el correspodiente a la Figura 7.2(o), el error debido a la respuesta del servo. El error consiste
en una desviación en el transitorio y una desviación radial constante estacionaria del orden
0.2 mm.

Figura 7.8 Efecto de la compensación de la fuerza electromotriz autoinducida
en el sistema de control para un ensayo circular.

La acción correctora propuesta es generar una tensión extra en el circuito eléctrico
equivalente del motor que anule los efectos de la fuerza electromotriz autoinducida. El error
es reducido en dos órdenes de magnitud mediante la aplicación de esta medida,
permitiendo una buena visibilización de los demás errores. La reducción progresiva de este
error se realizaría refinando el sistema de control del servo. Su compensación no se
considera objetivo de este documento.

Figura 7.9 Efecto del rozamiento (Modelo de Coulomb)
en un ensayo circular.
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La Figura 7.9 nos presenta con mayor precisión el ensayo circular con la fuerza electromotriz
compensada de la Figura 7.8. Se puede apreciar ahora el efecto del rozamiento. Se producen
unos pequeños picos del orden del micrómetro en los puntos de inversión del eje. El resto de
las secciones de la trayectoria presentan buen aspecto.
Se realiza la implementación del modelo GMS de rozamiento, obteniendo los resultados
presentados en la Figura 7.10. No se presentan diferencias significativas con respecto a los
resultados obtenidos con el más sencillo modelo de Coulomb con rozamiento viscoso. Para
reducir los tiempos de simulación, será el empleado de aquí en adelante.

Figura 7.10 Efecto del rozamiento (Modelo GMS) en un ensayo circular.

Se estudia también cómo afectaría si se duplicara la magnitud de las fuerzas de rozamiento
establecidas en la Tabla 7.1, obteniendo los resultados de la Figura 7.11. Los picos han
aumentado considerablemente su tamaño, pasando de un tamaño de 1 µm a 4 µm.

Figura 7.11 Efecto del aumento de rozamiento (Modelo Coulomb)
en un ensayo circular.
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Se puede establecer una compensación del rozamiento en el sistema de control de la
máquina herramienta, a partir de la derivada de la señal de entrada. Una compensación
adecuada de estos efectos (Figura 7.12) lleva a una drástica reducción de los picos de los
puntos de inversión de los ejes (Figura 7.13).

Figura 7.12 Compensación del rozamiento en el control de un servosistema de una máquina herramienta.

Figura 7.13 Resultado de la adecuada compensación del rozamiento
en un ensayo circular.

Por último, la última figura relacionada con imprecisiones asociadas al rozamiento es la
Figura 7.14. En ella se puede apreciar el movimiento stick-slip que ha sido introducido en la
Figura 7.2(o). Para su consecución ha sido necesario aumentar muy drásticamente (varios
órdenes de magnitud) el rozamiento. En el entorno del punto de inversión del movimiento
se producen inestabilidades de magnitud considerable. En este caso, las fuerzas de
deslizamiento y de Coulomb han sido aumentadas hasta 0.8Nm y 0.9Nm respectivamente,
produciendo variaciones en la trayectoria visibles sin necesidad de escala, como se puede
apreciar en la Figura 7.14.
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Figura 7.14 Efecto del exceso de rozamiento en un ensayo circular.

El rozamiento no es la única causa de imprecisión que genera importantes variaciones
radiales en los puntos de inversión del servosistema. Existen algunas diferencias en sus
características geométricas. Tras el salto generado por la primera, la trayectoria vuelve a su
rumbo original. Tras la variación radial asociada al juego, no.
La Figura 7.15 muestra la respuesta de un servosistema con un juego de 5 µm en el eje Y. Se
aplica la compensación del rozamiento según la Figura 7.12, para poder separar los efectos
de ambos fenómenos.

Figura 7.15 Efecto de juego de 5 µm en el eje Y en un ensayo circular
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El efecto combinado de rozamiento y este juego produciría una trayectoria como la de la
Figura 7.16, con una desviación radial a lo largo de la circunferencia de unos 7 µm, para los
datos presentados. En este caso, sin otras fuentes de imprecisión que afecten a la simulación
del ensayo, parece sencillo cuantificar el efecto de ambas por separado. Posteriormente se
verá que el análisis puede complicarse considerablemente.

Figura 7.16 Efecto del juego (5 µm) en el eje Y
y el rozamiento combinados en un ensayo circular.

El efecto de las otras imprecisiones geométricas ha sido discutido ya anteriormente por
separado en el Capítulo 5. El error de perpendicularidad transforma la circunferencia en una
elipse con los ejes mayor y menor orientados 45º. La Figura 7.17 muestra cómo se deforma
progresivamente al aumentar el error de perpendicularidad, volviéndose más clara la elipse
y mayor la diferencia entre el radio mínimo y el máximo. En 7.17 (b) el punto de máxima
desviación radial no se corresponde ya a las zonas más afectadas por el rozamiento

Figura 7.17 Efecto del error de perpendicularidad entre los ejes X e Y sin compensación de rozamiento.
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No se compensa el error de perpendicularidad para facilitar al lector el cambio del ángulo de
los puntos de inversión del eje. Este efecto se puede apreciar también si existe juego en los
ejes, ya que ambos fenómenos producen imprecisiones en las mismas zonas de la
circunferencia. La Figura 7.18 presenta la combinación de error de perpendicularidad (Sxy =
0.001º) y juego (5 µm).

Figura 7.18 Error de perpendicularidad (Sxy = 0.001º)
y juego (5 µm) en un ensayo circular.

La superposición de estos dos efectos genera una diferencia radial máxima de 6 µm. Se
puede aprecia fácilmente el desplazamiento angular de los puntos de inversión del eje, ya
que no coinciden ni en ordenadas ni en abscisas. El juego considerado en la trasmisión
produce el desplazamiento de toda la trayectoria, dando la sensación de que la elipse
original de la Figura 7.17(a) haya sigo cortada en 4 fragmentos y estos mismos recolocados.
El efecto del juego afecta también al arranque del servo.
El error de perpendicularidad no es el único causante de que las trayectorias circulares
generadas por los servosistemas de las máquinas herramienta generen adquieran forma
elíptica. Una ganancia mal ajustada o un error en la escala (Figura 7.2 (d)) puede hacer que
uno de los ejes recorra mayor longitud que el otro. Por ejemplo, introduciendo una pequeña
ganancia en la posición del eje Y, se producen los resultados presentados en la Figura 7.19.
La Figura 7.19 presenta una forma elíptica con el eje mayor alineado con el eje Y de la
máquina herramienta. La diferencia radial máxima asciende a los 3 µm, siendo 1 µm debido
a la presencia de este error. La falta de circularidad restante se debe al rozamiento,
produciendo picos de 2 µm en las intersecciones de la circunferencia con los ejes
coordenados.
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Figura 7.19 Efecto del error de escala de 1 µm en un ensayo circular.

La combinación de este error con el error de perpendicularidad produce elipses con
orientaciones intermedias entre los 45º y los 0º de inclinación presentados en estos dos
casos, como se puede apreciar en la Figura 7.20.

Figura 7.20 Efecto de los errores de escala (1 µm) y
perpendicularidad (Sxy = 0.001º) en un ensayo circular.

Por último, otro error que produce también una deformación elíptica de la trayectoria es el
desfase entre los motores de los ejes. Conceptualmente resulta similar al error de
perpendicularidad, ya que rota cierto ángulo la amplitud máxima de uno de los ejes con
respecto a la del otro. Considerando un error de 0.001º se han producido los resultados
escogidos en la Figura 7.21. Resulta complicado distinguirlos entre sí únicamente mediante
la aplicación del ensayo de circularidad.
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Figura 7.21 Efecto de un desfase de 0.001º entre
servomotores en un ensayo circular.

Tras tratar los errores de perpendicularidad y aquellos que pueden producir resultados
parecidos en un ensayo con ball bar, se pasará a comentar el efecto de los errores de
rectitud en los ejes de las máquinas herramienta.
Existen diversas tipologías de error en esta categoría según las distintas formas que pueden
adquirir las formas reales de las rectas. En la figura 7.22 se muestran las diferencias entre un
error de rectitud cuadrático y uno cúbico en el eje Y. Se generan trayectorias muy distintas.

Figura 7.22 Efecto de distintos tipos de error de rectitud en un ensayo circular.

Resulta difícil cuantificar el error de rectitud a partir de los resultados de este ensayo, pero
se puede comprobar cómo de significativos son sus efectos en el desempeño de la máquina.
Resultaría idóneo realizar una comprobación de rectitud siguiendo cualquiera de los
métodos establecidos en la norma UNE 15300-1 además de efectuar estos ensayos. En
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combinación con otros errores citados anteriormente, se pueden producir los siguientes
resultados:

Figura 7.23 Error de rectitud cuadrático en los ejes X e Y,
juego (5 µm ) en el eje Y y rozamiento compensado.

Figura 7.24 Error de rectitud cuadrático en los ejes X e Y,
juego (2 µm), perpendicularidad (Sxy = 0.005º)
y rozamiento compensado.

La presencia de los errores de rectitud viene asociada a la deformación de alguna de las
tipologías de ensayo comentadas a lo largo de este apartado. La falta de simetrías puede
hacernos sospechar de la presencia de estos fenómenos

80

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Origen de la Imprecisión de los Servosistemas de las Máquinas Herramienta

CONCLUSIONES
Se ha establecido una metodología para el modelado de servoejes de máquinas
herramienta, teniendo en cuenta diversas particularidades estructurales. En este sentido se
propone además una posible metodología para extender el modelado estructural a toda la
máquina. Algunas de los métodos empleados para modelar imprecisiones son extrapolables
al modelo de espacio de estados propuesto en el Anexo I: perpendicularidad, rectitud, los
distintos ejemplos de rozamiento estudiados y, en general, las técnicas de compensación y
control empleadas. El juego requeriría un replanteamiento del modelo del estado de
espacios.
En los Capítulos 5, 6 y, especialmente 7 de este documento se ha estudiado el efecto que
tienen las distintas fuentes de imprecisión en el desempeño de una máquina herramienta.
Se han desarrollado estrategias para la compensación de la fuerza electromotriz
autoinducida en el circuito del motor y del rozamiento, mejorando considerablemente (por
separado) la precisión del servosistema.
El ensayo de circularidad es una herramienta muy útil para conocer rápidamente el estado
de una máquina herramienta y efectuar un diagnóstico rápido de un funcionamiento
indeseado, especialmente si existe una causa de mayor importancia. La interpretación de los
resultados de este ensayo puede resultar confusa si existiese una superposición más
homogénea de las distintas fuentes de imprecisión.
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LÍNEAS FUTURAS

LÍNEAS FUTURAS
Las principales líneas futuras de trabajo que pueden surgir a partir de este documento son
las siguientes
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Verificación experimental del modelo: Si bien existen evidencias de que los modelos
empleados por separado producen resultados satisfactorios en cuanto a su
simulación, no se ha comprobado la validez del conjunto.



Estudio y construcción de un modelo de una estructura completa de máquina
herramienta: A pesar de que se incluyan unas indicaciones en el Anexo I de cómo
llevar a cabo una simulación de una estructura completa de una máquina
herramienta, no se ha desarrollado un diagrama de bloques análogo al desarrollado
en este documento. Sería conveniente estudiar la estabilidad y controlabilidad del
mismo.



Desarrollo de un sistema de diagnóstico fiable a partir de los resultados del ensayo
circular: si bien se explica la relación entre las variaciones del modelo y los
resultados experimentales, no se ha realizado el camino inverso: poder estimar
algunas características del modelo a partir de los resultados del ensayo.



Desarrollo de un sistema de control variable: a partir de los resultados del ensayo
concretados en el punto anterior, programar el ajuste de los parámetros de control
necesarios para minimizar los errores del servosistema.
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ANEXO I: Simulación Multicuerpo
En este anexo se realiza una pequeña introducción al análisis multicuerpo de una máquina
herramienta. La complejidad de introducir un sistema de este tipo que incluya el modelado
de las fuentes geométricas de imprecisión en el movimiento de los servos se antoja
complicada. Se considera conveniente, de todas formas, que el lector pueda familiarizarse
con esta metodología para futuras líneas de trabajo.
Los movimientos de un eje de una máquina herramienta se ven afectados por las demás
acciones que suceden en otras partes de la misma, por cómo están realizadas las uniones,
etc. Estas interacciones entre los pares y fuerzas que se producen reciben el nombre de
acoplamientos (cross-talking o coupling en inglés). Primeramente, resulta necesario
establecer una serie de relaciones entre las coordenadas locales de cada elemento con los
demás que conforman el sistema mecánico. En segundo lugar, hay que sistematizar la
formulación matemática de las ecuaciones cinemáticas y matemáticas que gobiernan el
comportamiento de cada elemento.

i. Análisis Cinemático Multicuerpo
Las matrices de Denavit-Hartenberg (DH) son una herramienta muy útil para transformar
coordenadas en el espacio. Están formadas por 4 submatrices, con la forma (I.1). Tr es la
matriz de rotación sobre los ejes locales (I.2) y Td es el vector traslación del sistema en el
sistema local. Esta convención recoge también el nombramiento sistemático de los ejes en
las uniones:




El eje zi del elemento i es paralelo a la línea de unión de del elemento i+1.
El eje xi del elemento i está definido por la normal al plano que forman las líneas de
unión de los elementos i e i+1. De no poder definirse así, se define como el eje
normal a los ejes zi y zi-1.
El eje yi forma un sistema de referencia a derechas con los dos anteriores.
𝑇=(
0
1
0
𝑇𝑟 = (0 𝑐𝑜𝑠𝐴
0 𝑠𝑒𝑛𝐴

𝑇𝑟(3𝑥3)
0

0
cos 𝐵
−𝑠𝑒𝑛𝐴) ∙ ( 0
𝑐𝑜𝑠𝐴
−𝑠𝑒𝑛 𝐵

𝑇𝑑(3𝑥1)
0

(I.1)
)

1

0 𝑠𝑒𝑛𝐵
𝑐𝑜𝑠𝐶
1
0 ) ∙ (𝑠𝑒𝑛𝐶
0 𝑐𝑜𝑠𝐵
0

−𝑠𝑒𝑛𝐶
𝑐𝑜𝑠𝐶
0

0
0)
1

(I.2)

Para establecer las coordenadas globales de un elemento sólo habría que multiplicar las
matrices DH de todos los elementos intermedios.
0

Tn = 0T11T2…n-1Tn

(I.3)

Las expresiones analíticas que nos permiten obtener las velocidades (I.5) y aceleraciones (I.6)
del sistema mecánico vienen dadas en función de la matriz jacobiana, que se obtiene de la
derivación parcial de las ecuaciones de restricción f con respecto a las coordenadas locales q
(I.4).
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𝜕𝑓1
𝜕𝑞1
𝜕𝑓2
𝐽(𝑞) = 𝜕𝑞1
⋮
𝜕𝑓𝑚
( 𝜕𝑞1

𝜕𝑓1
𝜕𝑞2
𝜕𝑓2
𝜕𝑞2
⋮
𝜕𝑓𝑚
𝜕𝑞2

⋯
⋯
⋱
⋯

𝜕𝑓1
𝜕𝑞𝑛
𝜕𝑓2
𝜕𝑞𝑛
⋮
𝜕𝑓𝑚
𝜕𝑞𝑛 )

(I.4)

𝐽(𝑞) ∙ 𝑞̇ = 𝑟̇

(I.5)

𝐽(𝑞) ∙ 𝑞̈ + 𝐽(̇ 𝑞) ∙ 𝑞̇ = 𝑟̈

(I.6)

ii. Análisis Dinámico Multicuerpo
Para realizar el análisis dinámico del sistema mecánico, se pueden utilizar las ecuaciones de
Newton-Euler. Presentan la ventaja de poder ser implementadas de forma sencilla y sus
resultados de ser fácilmente interpretables, al contrario que otras técnicas que podrían
resultar algo más complicadas como las ecuaciones de Lagrange. Las leyes de Newton-Euler
son además, muy compatibles con la notación DH introducida en el apartado anterior (I.1). El
problema quedaría formulado según (I.7). En muchos casos es posible considerar
despreciable el efecto de la matriz de amortigucaión D, que sería considerada nula.
̃ 𝑋⃗̈ + 𝐷
̃ 𝑋⃗̇ + 𝐾
̃ 𝑋⃗ = 𝐹⃗
𝑀

(I.7)

Para estudiar el comportamiento de la estructura se va a emplear el Análisis Multicuerpo.
Este consiste en la descomposición del objeto de interés en un número finito de sólidos
rígidos unidos entre sí por uniones SDU (Stiffness Damper Units), tal y como se muestra en la
Figura I.1.

Figura I.1 Desplazamiento entre dos cuerpos i y j unidos por la SDU m.

El desplazamiento entre los dos extremos de la unión quedaría definido por el vector (I.8)
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𝒓𝒎𝒋𝒊 = 𝒒𝒎𝒋 − 𝒒𝒎𝒊

(𝒙𝒋 + ∆𝒛𝒋𝒎 𝑩𝒋 − ∆𝒚𝒋𝒎 𝑪𝒋 ) − (𝒙𝒊 + ∆𝒛𝒊𝒎 𝑩𝒊 − ∆𝒚𝒊𝒎 𝑪𝒊 )
(𝒚𝒋 − ∆𝒙𝒋𝒎 𝑨𝒋 + ∆𝒙𝒋𝒎 𝑪𝒋 ) − (𝒚𝒊 − ∆𝒙𝒊𝒎 𝑨𝒋 + ∆𝒙𝒊𝒎 𝑪𝒊 )
(𝒛𝒋 − ∆𝒛𝒋𝒎 𝑩𝒋 + ∆𝒚𝒋𝒎 𝑪𝑨𝒋 ) − (𝒛𝒊 − ∆𝒛𝒊𝒎 𝑩𝒋𝒊 + ∆𝒚𝒊𝒎 𝑪𝑨𝒊 )
=
𝑨𝒋 − 𝑨𝒊
𝑩𝒋 − 𝑩𝒊
𝑪𝒋 − 𝑪𝒊
(
)

(I.8)

Se puede escribir de una forma más compacta en función de las coordenadas del centro de
masas y de las coordenadas cartesianas locales del cuerpo j del extremo de m en j al centro
de masas (I.9).

𝑞𝑚𝑗

1
0
= 𝑁𝑚𝑗 𝑞𝑗 = 0
0
0
(0

0
1
0
0
0
0

0
0
0 −∆𝑧𝑗𝑚
1 ∆𝑦𝑗𝑚
0
1
0
0
0
0

∆𝑧𝑗𝑚
0
−∆𝑥𝑗𝑚
0
1
0

𝑥𝑗
−∆𝑦𝑗𝑚
𝑦
𝑗
∆𝑥𝑗𝑚
𝑧𝑗
0
𝐴𝑗
0
𝐵𝑗
0
1 ) ( 𝐶𝑗 )

(I.9)

Para la caracterización completa del sistema, se definen la matriz de masas M (I.10) y la
matriz de rigidez de la SDU (I.11).
𝑚𝑗
0
0
𝑀𝑗 =
0
0
(0
𝑘𝑚𝑥
0
0
𝐾𝑚 =
0
0
( 0

0
𝑚𝑗
0
0
0
0
0
𝑘𝑚𝑦
0
0
0
0

0
0
𝑚𝑗
0
0
0
0
0
𝑘𝑚𝑧
0
0
0

0
0
0

0
0
0

𝐽𝑗𝑥𝑥
𝐽𝑗𝑥𝑦
𝐽𝑗𝑥𝑧

𝐽𝑗𝑥𝑦
𝐽𝑗𝑦𝑦
𝐽𝑗𝑦𝑧

0
0
0
𝑘𝑚𝐴
0
0

0
0
0

0
0
0
0
𝑘𝑚𝐵
0

(I.10)

𝐽𝑗𝑥𝑧
𝐽𝑗𝑦𝑧
𝐽𝑗𝑧𝑧 )
0
0
0
0
0

(I.11)

𝑘𝑚𝐶 )

Ahora quedaría por comentar cómo se construyen las matrices M y J para un sistema de más
de dos cuerpos y más de una unión. La matriz global de una estructura conformada por n
masas tiene la forma (I.7).
𝑀1
0
𝑀= (
⋮
0
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𝑀2
⋮
0

⋯
⋯
⋱
⋯

0
0
)
⋮
𝑀𝑛

(I.12)
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La implementación de la matriz global de rigidez es algo más complicada. La contribución de
la unión m entre los cuerpos i y j se calcula usando matrices de la forma N jm definidas en (I.9)
y la matriz local de rigidez de la unión Km (I.11). Su expresión es la siguiente:
𝐾𝑚𝑖𝑗

𝑡
𝑁𝑖𝑚
∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝑁𝑖𝑚
= ( 𝑡
𝑁𝑗𝑚 ∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝑁𝑖𝑚

𝑡
𝑁𝑖𝑚
∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝑁𝑗𝑚
)
𝑡
𝑁𝑗𝑚 ∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝑁𝑗𝑚

(I.12)

La matriz de rigidez Kmij afecta tanto a las ecuaciones de equilibrio definidas para el
elemento i como para las correspondientes al elemento j. Para un sistema formado por
muchos elementos, la composición de la matriz de rigidez puede resultar tediosa. La Figura
I.2 pretende aclarar la colocación de cada uno de las 4 submatrices que forman Kmij en la
matriz global de rigidez mediante el empleo de un ejemplo.

Figura I.2 Ejemplo de implementación de una matriz de rigidez (Weikert, 2000).

El último elemento de la ecuación (I.7) es el vector de fuerzas. Las fuerzas de accionamiento,
las de rozamiento o las cargas raramente actúan en el centro de masas del elemento, al que
se refieren las ecuaciones de equilibrio. Se vuelve a hacer uso del resultado (I.9) para escribir
la resultante de las fuerzas y momentos sobre dicho punto:
𝐹𝑚
𝐹𝑚
𝐹𝑚
𝑡
𝑡
𝐹𝑗 = 𝑁𝑗𝑚
∙ 𝐹𝑚 = 𝑁𝑗𝑚
𝑀𝑚
𝑀𝑚
(𝑀𝑚 )

(I.13)

Como ya ha sido comentado al principio de este apartado, en numerosas ocasiones el efecto
de la amortiguación es despreciable, desapareciendo el sumando dependiente de las
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velocidades de (I.7). Se puede, entonces, escribir el siguiente problema de autovalores y
autovectores:
̃−𝑀
̃ 𝜔𝑖2 )𝑧⃗⃗⃗𝑖 = ⃗⃗
(𝐾
0

(I.14)

Se obtienen así los autovalores ωi, que representan las frecuencias de resonancia de la
estructura. Cada autovalor tiene un autovector asociado, que indica la forma de vibración
para esa frecuencia, es decir, la dirección en la que oscila. Estos vectores sirven son la base
del sistema de coordenadas principales del sistema y forman las columnas de la matriz
modal Z. Como se trata de “ratios de desplazamiento”, es conveniente normalizar los
autovectores zi con respecto a la masa:
𝑍𝑛𝑖 =

𝑧𝑖

(I.15)

√𝑧𝑖𝑡 𝑀𝑧𝑖

Conocer los modos y frecuencias de vibración resulta crítico a la hora de diseñar cualquier
máquina. Las vibraciones pueden ser causa de imprecisión, rotura o desgaste excesivo de las
herramientas.
Para implementar la simulación dinámica en el diagrama de bloques, Simulink proporciona
una herramienta llamada bloque de espacio de estado (state-space en inglés). Este bloque
realiza la siguiente transformación:
𝑥̇ = 𝐴 ∙ 𝑥 + 𝐵 ∙ 𝑢
𝑦 =𝐶∙𝑥+𝐷∙𝑢

(I.16)

En este sistema de ecuaciones, u es la entrada al bloque, x el estado previo, ẋ el cambio de
estado e y la salida del bloque. Puede ser interpretado como un diagrama de bloques de la
forma en la que se recoge en la Figura I.3.

Figura I.3 Equivalencia del bloque de espacio de estado de la librería de Simulink.

Sin embargo, (I.7) es una ecuación diferencial de segundo orden, y el espacio de estados
calcula únicamente la primera derivada. Es necesario reescribir la ecuación para que se
adapte a este formato, empleando la velocidad como variable intermedia, resultando:
𝑥̇
0
( ) + ( −1
𝑀 𝐾
𝑥̈
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𝐼 𝑥
0
) ( ) = ( −1 )
𝑥̇
0
𝑀 𝐹

(I.17)
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I : Matriz Identidad
M: Matriz global de masas
K: Matriz global de rigidez
F: Vector global de fuerza
x: Vector de estados (contiene los estados correspondientes a los 6 grados de
libertad para todos los cuerpos que conforman el sistema global)

Este planteamiento es aplicable únicamente para pequeños movimientos. Los parámetros
de las matrices dependen del punto de operación de la máquina, por lo que para grandes
desplazamientos sería necesario establecer un bucle de realimentación que actualice los
parámetros de la misma en base al estado del sistema. En la literatura, se denomina
“Observador del Espacio de Estado”.
Dependiendo del caso, su desempeño puede limitarse a añadir una contribución al vector B
en base a la salida Y del sistema o a exigir la renuncia a la utilización del bloque “StateSpace” de Simulink y plantear las ecuaciones del movimiento con bloques individuales, si las
modificaciones efectuadas por el observador afectasen a la matriz de inercia o a demasiado
elementos de la matriz de rigidez.
El observador se emplea también para ajustar las salidas del subsistema si estas estuvieran
definidas de forma inadecuada, no representando con veracidad el estado real del sistema.
Resulta, entonces, una parte imprescindible del modelo que se plantee para introducir las
imprecisiones constructivas (rectitud, perpendicularidad) de la máquina.
En cualquier caso, la simulación del sistema definido en (I.17) sigue siendo de gran valor para
introducir la dinámica del sistema o realizar un análisis de respuesta en frecuencia para la
calibración del sistema de control, según lo comentado en el capítulo 4.

iii. Implementación
Para este apartado se propone la construcción de un modelo multicuerpo de una máquina
herramienta de 3 grados de libertad (traslación en cada uno de los ejes X, Y, Z para la que se
han contemplado 3 cuerpos y 4 uniones. Como se puede apreciar en la Figura (I.4), tiene una
estructura de puente grúa. El modelo a simular se corresponde con bastante exactitud al
funcionamiento de un típico centro de mecanizado de control numérico de 5 ejes como el de
la Figura (I.4), sin considerar las dos rotaciones de la mesa.

Figura I.4 Centro de mecanizado GmbH ENDURA
con la estructura a simular.
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La máquina queda simplificada para el análisis, como ya ha sido introducido en los párrafos
anteriores a una estructura multicuerpo según la imagen adjuntada a continuación. Los
encoders son los dispositivos electrónicos cuyo cometido es capturar la posición

Figura I.5 Representación multicuerpo.

Se emplean 4 motores lineales (uno para Y, uno para Z y dos para X). Se emplean dos
motores para trasladar la estructura a lo largo del eje x debido al peso excesivo del portal
con configuración de maestro-esclavo (es decir, se generaría la misma señal para el
movimiento de ambos).
Los parámetros correspondientes al modelo se adjuntan en la siguiente:
Datos
Eje X
Matriz de masas e inercia

Fuerza máxima del motor
Fuerza de rozamiento
Ganancia del controlador
Distancia unión 1 – cuerpo 1
Distancia unión 1 –cuerpo 2
Matriz rigidez de la unión

Eje Y
Matriz de masas e inercia

Fuerza máxima del motor
Pablo Vázquez Conde

m1
=
980
kg
𝐽1 =
1400
0
0
2
( 0
188
0 )kgm
0
0
1480
Fmax=7000 N
FR =100 N
KpX = 260E3 Ns/m
Δ x11 = 0.3 m, Δ y11 = ± 2 m, Δ
z11 = 0.3 m
Δ x12 = -0.2 m, Δ y12 = 0 m , Δ z12
= 0.3 m
k1 = { 0, 400E6 N/m, 400E6
N/m, 9.106 Nm/rad, 144.106
Nm/rad, 144.106 Nm/rad}
m2
=
215
kg
22 0 0
( 0 14 0)kgm2
0
0 9
Fmax=10000 N

𝐽21 =
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Fuerza de rozamiento
Ganancia del controlador
Distancia unión 2 – cuerpo 2

FR =100 N
KpY = 170E3 Ns/m
Δ x22 = 0 m, Δ y22 = 0m, Δ z22 = 0.1 m
Δ x23 = 0 m, Δ y23 = 0 m , Δ z23 =
0.1 m
k2 = { 400E6 N/m, 0 N/m
400E6 N/m, 81E6 Nm/rad,
81E6 Nm/rad, 49E6 Nm/rad}

Distancia unión 2 –cuerpo 3
Matriz rigidez de la unión

Eje Z
Matriz de masas e inercia

M3

=
470
kg
178
0
0
2
𝐽3 = ( 0
175 0 )kgm
0
0
21
Fmax=7000 N
FR =100 N
KpZ = 120E3 Ns/m
Δ x33 = -0.25 m, Δ y33 = 0 m, Δ
z33 = -1.1
k1 = {800E6 N/m, 0 N/m, 800E6
N/m, 162E6 Nm/rad, 162E6
Nm/rad, 50E6 Nm/rad}

Fuerza máxima del motor
Fuerza de rozamiento
Ganancia del controlador
Distancia unión 3 – cuerpo 3
Matriz rigidez de la unión

Parámetros de Control Comunes
Constante del bucle de control de corriente
Ganancia del control de posición
Constante de tiempo integral
Ganancia de Velocidad

T = 1.3 ms
Kv = 2.5 Hz
Tn = 40 ms
Fv = 0.7

Tabla I.1 Tabla de datos del modelo.

Para la construcción de la matriz global de rigidez se emplea (I.12). Las coordenadas para
cada cuerpo i son {xi, yi, zi, Ai, Bi,Ci}. K es, entonces, una matriz cuadrada de dimensión 18 y
tendrá la estructura que se muestra en la Figura (I.6). Consecuentemente, la matriz A
definida en (I.17) lo sea de dimensión 36.

Figura I.6 Matriz global de rigidez.

El vector de fuerzas externas F es construido coherentemente a lo representado en la figura
(I.6) empleando la ecuación (I.13) en cada subsistema. Como se contemplan 4 inputs (Las
90

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Origen de la Imprecisión de los Servosistemas de las Máquinas Herramienta

fuerzas ejercidas por cada uno de los motores lineales en la dirección correspondiente), su
dimensión será de 18x4. La matriz global de masas e inercias, según (I.12).
Los diagramas de bloques correspondientes a este ejemplo vienen adjuntados a
continuación. Dentro del sistema global (Figura I.7) se encuentran los subsistemas
correspondientes a los ejes X (Figura I.8), Y y Z (Son análogos, se recoge únicamente la Figura
I.9)

Figura I.7 Diagrama de bloques del sistema global, implementado en Simulink.

Figura I.8 Subsistema del esclavo-maestro del eje X.

Pablo Vázquez Conde
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Figura I.9 Subsistema del motor del eje Y.
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ANEXO II: Cálculo de los Parámetros de la Trayectoria
Para el cálculo de los parámetros de la trayectoria según lo explicado en el el Capítulo 3, se
emplean dos funciones implementadas en Matlab: setpoints (calcula los intervalos de
velocidad, aceleración y sobreaceleración constante) y settimes (calcula los tiempos de
subida de flanco para cada una de los escalones que generan la señal final).
function [t,jd]=setpoints(p,v,a,j)
% inputs:
%
p
%
v
%
a
%
j

=
=
=
=

posición objetivo (positiva)
límite de velocidad (positivo)
límite de aceleración (positivo)
límite de sobreaceleración(positive)

[m]
[m/s]
[m/s2]
[m/s3]

if isempty(p) || isempty(v) || isempty(a) || isempty(j)
disp('ERROR: faltan datos')
return
end
tol = eps;
jd = j;

% tolerancia para el cálculo

% CALCULO t1
t1 = (p/(2*j))^(1/3) ;
% test velocidad
if v < jd*t1^2
t1 = (v/j)^(1/2) ;
end
% test aceleración
if a < jd*t1
t1 = a/j ;
end
j = jd;
% CALCULO t2
t2 = (t1^2/4+p/j/t1)^(1/2) - 3/2*t1 ;
if Ts>0
t2 = ceil(t2/Ts)*Ts;
jd = p/( 2*t1^3 + 3*t1^2*t2 + t1*t2^2 );
end
% test velocidad
if v < (jd*t1^2 + jd*t1*t2)
t2 = v/(j*t1) - t1 ;
end
if abs(t2)<tol, t2=0; end
j = jd;
% CALCULO t3
t3 = (p - 2*j*t1^3 - 3*j*t1^2*t2 - j*t1*t2^2)/v ;
if abs(t3)<tol, t3=0; end

Pablo Vázquez Conde
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t=[ t1 t2 t3 ] ;
if min(t)<0 % no debería ocurrir
disp('ERROR: valores negativos hallados')
end

function[t0]=settimes(p,v,a,j)
[t,jd]=setpoints(p,v,a,j);
t0(1)
t0(2)
t0(3)
t0(4)
t0(5)
t0(6)
t0(7)
t0(8)

=
=
=
=
=
=
=
=

0;
t(1);
t(1)+t(2);
2*t(1)+t(2);
2*t(1)+t(2)+t(3);
3*t(1)+t(2)+t(3);
3*t(1)+2*t(2)+t(3);
4*t(1)+2*t(2)+t(3);

end
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ANEXO III: Código de la Función GMS para la Estimación del
Rozamiento
A continuación se adjunta el código de la función correspondiente al diagrama de bloques de
la Figura (6.8).
function [dF1,dF2,dF3,dF4,dF5,dF6]= fgms(v,F1,F2,F3,F4,F5,F6)
k = [1.159 0.064417 0.013066 0.008027 0.002043 0.000961];
a = [0.575 0.16 0.059 0.12 0.051 0.034];
Fs = 0.000219;
Fc = 0.0001256;
Vs = 0.18;
del = 0.9;
C=0.1;
if (v ~= 0))
s = sign(v)*(Fc + (Fs-Fc)*exp(-((abs(v))/Vs)^del);
else
s = Fs;
end
%Bloque 1
W1 = a(1)*s;
if (abs(F1) < abs(W1))
dF1=k(1)*v;
else
dF1=sign(v)*C*(a(1)-(F1/s));
end
%Bloque 2
W2 = a(2)*s;
if (abs(F2) < abs(W2))
dF2=k(2)*v;
else
dF2=sign(v)*C*(a(2)-(F2/s));
end
%Bloque 3
W3 = a(3)*s;
if (abs(F3) < abs(W3))
dF3=k(3)*v;
else
dF3=sign(v)*C*(a(3)-(F3/s));
end
%Bloque 4
W4 = a(4)*s;
if (abs(F4) < abs(W4))
dF4=k(4)*v;
else
dF4=sign(v)*C*(a(4)-(F4/s));
end
%Bloque 5
W5 = a(5)*s;
if (abs(F5) < abs(W5))
dF5=k(5)*v;
Pablo Vázquez Conde
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else
dF5=sign(v)*C*(a(5)-(F5/s));
end
%Bloque 6
W6 = a(6)*s;
if (abs(F6) < abs(W6))
dF6=k(6)*v;
else
dF6=sign(v)*C*(a(6)-(F6/s));
end
end
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ANEXO IV: Ejemplo de Informe de Ensayo de Circularidad

Figura IV.1 Ejemplo de Informe de Ensayo de Circularidad (UNE 15300-4)

Pablo Vázquez Conde
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ANEXO V: Ejemplo de Script de Matlab
En este anexo se incluye el script de Matlab que recoge los datos y cálculos correspondientes
a la simulación recogida en el Capítulo 7.2. Contiene todos los datos necesarios para la
simulación del sistema definido en las Figuras 7.3, 7.4 y 7.5 a excepción de los parámetros
correspondientes a los controladores de velocidad y posición, que son introducidos desde el
cuadro de comandos para el ajuste del sistema. Sí devuelve los valores máximos que pueden
adoptar los mismos, según lo expuesto en el Capítulo 4.
% Faulhaber 1724006SR DC motor ->
https://www.faulhaber.com/fileadmin/Import/Media/EN_1724_SR_DFF.pdf

R = 3.41;
% ohm
Resistencia
L = 75*10^-6;
% H
Inductancia
Ks_rpm = 0.69*10^-3;
% V/rpm
Constante de fem autoinducida
Ks = Ks_rpm*(60/(2*pi));
% Vs/rad
Constante de fem autoinducida
KM = 6.59*10^-3;
% Nm/A
Constante de par
JM = 1*10^-7;
% kgm^2
Inercia del motor
JG = 0.011*10^-7;
% kgm^2
Inercia de la reductora
Uz = 3;
% V
Tensión intermedia en el motor
Mc = 0.13*10^-3;
% Nm
Par de Rozamiento
deltan_deltaM_rpm = 748;
% rpm/mNm pendiente curva n-M
deltan_deltaM = deltan_deltaM_rpm*((2*pi)/60);
% (rad/s)/ mNm pendiente
curva n-M
Kvc=(1/deltan_deltaM)*10^-3;
% Nm/(rad/s)Coeficiente de fricción
viscosa
%Parámetros mecánicos
hs = 2*10^-3;
JK = 7*10^-8;
JS = 0.7e-6*55e-3;
m = 27e-3;

%
%
%
%

m
kgm2
kgm2
kg

Paso
Inercia de la tuerca
Inercia del husillo
Masa del sistema

%Cálculos
Jeq = JM + JG;
E = 210*10^9;
ds = 6*10^-3;
ls
= 50*10^-3;
ks = (pi^2*ds^2*E)/(4*ls);
dM = 16.5*10^-3;
lM = 20*10^-3;
kMM = (pi^2*dM^2*E)/(4*lM);
kKtor = 60;
unión
k12 = ((2*pi)/hs)^2*kKtor;
de la unión
k23 = ks;
del husillo
k34 = kMM;
de la tuerca
Keq = 1/((1/k12)+(1/k23)+(1/k34));
Dij = 0.02;
amortiguación
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%
%
%
%
%
%
%
%
%

kgm2
N/m2
m
m
N/m
m
m
N/m
Nm/rad

Inercia Equivalente
Módulo de Young
Diámetro del husillo
Longitud del husillo
Rigidez axial del husillo
Diámetro de la tuerca
Longitud de la tuerca
Rigidez axial de la tuerca
Rigidez torsional de la

% N/m

Rigidez axial equivalente

% N/m

Rigidez axial equivalente

% N/m

Rigidez axial equivalente

% N/m
%

Rigidez equivalente
Coeficiente de
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deq = 2*Dij*sqrt(m*Keq);
amortiguación

%

Coeficiente de

%control
w0 = sqrt(Keq*(m + (2*pi/hs)^2)*Jeq)/((2*pi/hs)^2*Jeq*m);
lambda = (2*pi/hs)^2*Jeq/((2*pi/hs)^2*Jeq+m);
theta = ((2*pi/hs)^2*Jeq + m);
kappa =
Kpmax =
Tpmin =
Kvmax =
Fv = 1;

min([w0*lambda^0.8, 2*Dij*w0, 1/(2*L/R);]);
theta*kappa;
4/kappa;
kappa/16;
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS
α: Ángulo girado por el eje A, ponderación modelo GMS
𝑩: Inducción magnética
β: Ángulo de desalineamiento del campo magnético, ángulo girado por el eje B
C: Constante de histéresis del modelo GMS
d: coeficiente de amortiguación
δi: desplazamiento en el sentido del eje i
D: Desviación máxima en el modelo GMS
Dij: factor de amortiguación en el contacto de los materiales i y j
Δx: Resolución
E: Módulo de Young
⃗⃗⃗: Campo eléctrico
𝑬

ϵ: Error de ángulo de giro
F: Fuerza
Fc: Fuerza de Coulomb
fc: Frecuencia de corte
fem: Fuerza electromotriz
FH: Fuerza de histéresis
FL: Carga (Fuerza)
fPWM: Frecuencia PWM
FR: Fuerza de rozamiento
FS: Fuerza de deslizamiento
FV: Factor de avance
Fv: Coeficiente de rozamiento viscoso
φ: Ángulo girado
G: Módulo de elasticidad transversal, desviaciones circulares
GMS: Global Maxwell-Slip
H: Histéresis circular
110

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Origen de la Imprecisión de los Servosistemas de las Máquinas Herramienta

γ: Ángulo girado alrededor del eje C
hs: Paso del husillo
I: Intensidad
J: Inercia
K: Constante elástica lineal
KB: rigidez de la correa
Ktor: constante elástica de giro
KF: Constante de fuerza/par
Kp: Ganancia del controlador de velocidad
Kpi: Ganancia del controlador de intensidad
KS: Constante de tensión
Kv: Ganancia del controlador de posición
κ: Parámetro para la configuración del sistema de control
L: Inductancia, longitud
λ: ratio de inercia
m: Masa
M: par
mb: masa de la base
mL: masa de lacarga
ML: carga (par)
MR: par de rozamiento
q: carga (eléctrica)
r: distancia, derivada de la aceleración
rB: Radio de la rueda
R: Resistencia
Sij: Error de perpendicularidad entre los ejes i y j
set (subíndice): relativo a los setpoints
t: Tiempo
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Tdead: Tiempo de retardo
Tpi: Tiempo integral del controlador de intensidad
Tj: Constante de tiempo integral del controlador de posición del eje j
Tel: Tiempo característico del circuito eléctrico
Tf: Constante de tiempo del filtro
TMBB: Telescopic Magnetic Ball Bar
Tp: Constante de tiempo integral del controlador de velocidad
Ts: Tiempo de muestreo
Tis: Matriz de perpendicularidad del eje i
Tv: Constante de tiempo integral del controlador de posición
θ: Inercia total, ángulo girado
u: Relación de transmisión
Uz: Tensión intermedia, limitación de voltaje
v: Velocidad
ω: Velocidad angular
ω0: Frecuencia de resonancia dominante
ωn: Frecuencia de antirresonancia dominante
x: posición según el eje X
𝒙𝒔̇ , vs: velocidad de Stribeck
y: posición según el eje Y
z: posición según el eje Z
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