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 DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 
DE LAS PIEZAS FABRICADAS EN IMPRESORAS 3D DE TEMPERATURA, VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN Y ALTURA DE CAPA DURANTE LA FABRICACIÓN

Alberto Mínguez-Martínez1, Fernando Ramos-González1, Gonzalo Quirós-Torres1, Jesús de Vicente y Oliva1.

1Laboratorio de Metrología y Metrotecnia, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad 
Politécnica de Madrid, España. Email: a.minguezm@upm.es

Resumen
Las tecnologías de manufactura aditiva, entre las que se encuentra la impresión 3D, es uno de los pilares 
fundamentales de la industria 4.0, ya que permite obtener prototipos y piezas fabricadas de una manera 
rápida, versátil y económica. El resultado del proceso de impresión 3D se ve afectado por los efectos 
que tienen los diferentes parámetros del proceso sobre materiales como el PLA, que es el más utilizado. 
En este artículo se estudiará el efecto que tienen la altura de capa, la velocidad y la temperatura de 
impresión sobre las piezas fabricadas con impresión 3D haciendo un estudio dimensional con un proyector 
de perfiles. Se ha determinado que, de entre los tres parámetros, la temperatura de extrusión es el que 
mayor efecto tiene.

Palabras clave:  Impresión 3D, parametrización, fabricación aditiva, metrología dimensional.

Abstract
Additive manufacturing technologies, among which is 3D printing, is one of the fundamental pillars of 
Industry 4.0, since it allows to obtain prototypes and manufactured parts in a fast, versatile, and economical 
way. The result of the 3D printing process is affected by the effects that the different parameters of the 
process have on materials such as PLA, which is the most widely used. In this article, the effect of layer 
height, speed and printing temperature on parts manufactured with 3D printing will be studied, making a 
dimensional study with a profile projector. It has been determined that, among the three parameters, the 
extrusion temperature has the greatest effect.

Keywords: 3D printing, parameterization, additive manufacturing, dimensional metrology.

1. Introducción
La Cuarta Revolución Industrial, también conocida como industria 4.0, está cambiando la forma en que 
los negocios operan y, por lo tanto, los entornos en los que se ven obligados a competir [1]. El término 
"Industria 4.0" fue introducido en 2011 en la Feria de Hannover y se transformó inmediatamente en el foco 
de atención tanto del Gobierno Alemán como de otros países europeos [2]. La Industria 4.0 se interpreta 
como la aplicación de los sistemas ciber-físicos a las cadenas de producción industrial, extendiéndose 
mucho más allá de los límites del Internet de las Cosas, que es típicamente donde comienzan y terminan 
muchos acercamientos al fenómeno [1, 2]. El principal potencial económico de la Industria 4.0 es su 
capacidad para acelerar la toma de decisiones corporativas y los procesos de adaptación. Esto se aplica 
tanto a los procesos para impulsar la eficiencia en ingeniería, fabricación, servicios y ventas y marketing 
como al enfoque de unidades de negocio enteras o cambios en el modelo de negocio [2].

La Industria 4.0 materializa la promesa de una nueva revolución industrial. En ella se tendrán unas 
técnicas avanzadas de producción y operaciones que usen tecnologías digitales inteligentes. Con ellas se 
podrá crear una empresa digital que, no solo estaría interconectada y sería autónoma, sino que también 
podría comunicarse, analizar y usar datos para impulsar más acciones inteligentes en el mundo físico. 
La Industria 4.0 representa las formas en que la tecnología inteligente y conectada se integrará en las 
distintas organizaciones, las personas, y activos; y está marcada por la aparición de capacidades como la 
robótica, el análisis, la inteligencia artificial y las tecnologías cognitivas, la nanotecnología, la computación 
cuántica, los dispositivos ponibles, el Internet de las cosas, materiales avanzados y la fabricación aditiva 



VO
LÚ

ME
N 2

8

[1]. Las tendencias tecnológicas más relevantes desde el punto de vista de la industria 4.0 [2]:

• Internet de los Servicios (Internet of Services, IoS).

• Internet de las Personas (Internet of People, IoP).

• Internet de los Datos (Internet of Data, IoD).

• Trabajo en la Nube (Cloud Computing).

• Blockchain.

• Realidad Aumentada (Augmented reality, AR).

• Automatización y robótica industrial.

• Ciberseguridad.

• Simulación y técnicas de modelado.

• Fabricación aditiva (Additive manufacturing, AM).

De entre todas ellas, nos centraremos en la Fabricación Aditiva (AM). Se trata de una tecnología de 
fabricación que consiste, básicamente, en la manipulación de un material a escala micrométrica, de 
manera que se funda y pueda ser depositado de forma gradual y muy precisa, generando capa a capa 
un sólido con la geometría deseada [2, 3, 4]. Esta tecnología, en general, y la impresión 3D, en particular, 
permiten a los fabricantes obtener prototipos y diseños de pruebas de concepto, lo que simplifica y 
agiliza el proceso de diseño y fabricación de nuevos productos [2, 5]. Aunque novedosas, son muy 
diversas las tecnologías que permiten fabricar piezas por este principio, y se espera que supongan una 
nueva revolución industrial. La principal ventaja que presenta este tipo de tecnología es que se puede 
reproducir cualquier geometría que se pueda necesitar, por compleja que sea, sin necesidad de utillajes ni 
procesos de fabricación complejos [3]. Por tanto, las principales características que distinguen el proceso 
de fabricación de sólidos por adición de capas de material (AM) de cualquier otro proceso de fabricación 
industrial, y que le confieren enormes ventajas competitivas, son las siguientes: complejidad geométrica 
y personalización del proceso de diseño.

Si nos centramos en la complejidad geométrica, características funcionales que los diseños de las piezas 
presentan a menudo, tales como los canales internos, la esbeltez, vaciados interiores, formas irregulares, 
espesores variables, ergonomía, hidrodinámica, aerodinámica, etc. la reproducción de geometrías que 
se dan en la natura son retos con los que tienen que lidiar los métodos convencionales de fabricación 
de piezas (ya sean procesos de conformado o procesos sustractivos). A menudo, la manera de resolver 
estos problemas ha sido a través de soldaduras, ensamblajes, aproximaciones u otros procesos que elevan 
el coste de las piezas. Sin embargo, a través de las tecnologías AM se podría llegar a conseguir estas 
características con un coste razonable.

En cuanto a la personalización del proceso de diseño, es importante destacar que, inmediatamente 
después de obtener el diseño, las piezas se pueden imprimir directamente, sin necesitar casi ninguna 
preparación o interacción humana. Cuando hay que realizar cambios o ajustes en el diseño, estos son 
efectivos al momento. Utilizando los procesos de fabricación tradicionales, los cambios y ajustes en el 
diseño a menudo requieren largos y costosos cambios en el proceso de producción, como por ejemplo 
nuevos moldes, diferentes quemadores, la adquisición de un equipo diferente, etc. Con la fabricación 
aditiva, aun siendo radical el cambio en el diseño de una pieza, el efecto en el modo de producción será 
prácticamente nulo y, por tanto, el impacto en el tiempo de fabricación y en el coste de la pieza será 
mínimo. Mediante las tecnologías aditivas (AM) se obtiene la geometría añadiendo material a partir 
de geometría virtual, sin uso de preformas (técnicas por conformado) y sin sustraer material (técnicas 
sustractivas), tal como se indica en la Figura 1 [3].

    Figura 1. Concepto de fabricación 
sustractiva comparada con AM [3].
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Como se ha expuesto, la AM permite diseñar los diferentes componentes con menos restricciones que 
con los procesos de fabricación tradicionales y proporciona una capacidad productiva muy superior, lo 
cual permite grandes mejoras en tiempo de producción y flexibilidad y reducción de costes. Sin embargo, 
aunque supone un cambio y un avance importante, los métodos de fabricación tradicionales no pueden 
ser sustituidos debido a las desventajas que presentan las tecnologías de AM [4]:

• Restricciones de tamaño.

• Tiempo de producción.

• Coste.

• Problemas de regulación.

• Limitada resistencia mecánica.

• Dificultad de control de la precisión en la fabricación.

• Calidad superficial de las piezas.

Por otro lado, es importante destacar que la Industria 4.0 busca producir lotes pequeños de productos con 
un alto grado de personalización. Para asegurar la calidad de los productos, los nuevos requerimientos 
de los procesos de fabricación y las nuevas necesidades de la industria hace que sea necesario conseguir 
patrones dimensionales trazables a la referencia (es decir, al metro) para casi cada aplicación [6]. En la 
industria de producción, los laboratorios de Metrología Dimensional son los responsables de verificar 
la calidad dimensional de los productos, es decir, que se cumplan los requerimientos dimensionales 
y de acabado superficial [7]. Antes de continuar, es necesario definir algunos conceptos metrológicos 
importantes. Para ello se utilizará el Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) [8]:

•  Medición (VIM 2.1 [8]): proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que 
pueden atribuirse razonablemente a una magnitud.

•  Resultado de medida (VIM 2.8 [8]): conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando, 
acompañados de cualquier otra información relevante disponible, como la incertidumbre de medida.

•  Incertidumbre de medida (VIM 2.26 [8]): parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los 
valores atribuidos a un mensurando. Para ello, habitualmente se utilizan patrones de medida.

•  Patrón de medida (VIM 5.1 [8]): realización de la definición de una magnitud dada, con un valor 
determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como referencia.

•  Calibración (VIM 2.39 [8]): operación que, en unas condiciones especificadas, establece una relación 
entre los valores de una medición y sus incertidumbres de medida.

•  Trazabilidad (VIM 2.41 [8]): propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede 
relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, 
cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.

De esta manera, el objetivo que se persigue con este trabajo es poder determinar en qué condiciones 
de fabricación se debe trabajar con la impresión 3D para obtener patrones de medida que proporcionen 
los mejores resultados desde el punto de vista dimensional. Como se establece con [9], las propiedades 
mecánicas de las piezas fabricadas mediante impresión 3D se ven afectadas por los parámetros de 
impresión. En este estudio se va a estudiar el efecto que tienen sobre la estabilidad dimensional los 
siguientes parámetros de proceso:

• Temperatura de impresión.

• Velocidad de extrusión del filamento.

• Altura de capa

2. Materiales y Métodos
En esta sección se va a detallar los materiales utilizados para este estudio.
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2.1. Fabricación de la Pieza Patrón

2.1.1. Modelo de patrón
El modelo que se va a utilizar es el siguiente:

    Figura 2. Modelo del patrón de estudio.

Una de las técnicas más utilizadas para la calibración de instrumentos de medida que funcionen mediante 
amplificación óptica y para la calibración de objetos y patrones con este tipo de instrumentos de medida 
es la determinación de la distancia entre puntos. En el caso de este estudio, el diseño del patrón está 
basado en una regla patrón de trazos, que es uno de los patrones de referencia más utilizados en la 
calibración de instrumentos de medida por amplificación óptica [10]. Con estos instrumentos de medida, 
es necesario realizar siempre el mismo enrase y, por ello, hay que tener en cuenta la anchura del trazo. 
Por ello, se podría decir que existen tres técnicas de medida para la estimación de la distancia entre dos 
puntos:

• Enrasar al principio del trazo (dejando el trazo a la derecha).

• Enrasar al final del trazo (dejando el trazo a la izquierda).

• Enrasar al principio y al final del trazo y calcular la posición de la línea media del mismo.

El diseño tiene las siguientes características:

• Una base cuadrada de 20 mm de lado. El tamaño del diseño está pensado para que se minimicen los 
errores que puedan haber en las escalas de la impresora 3D

• Surcos de 3 mm de ancho que servirán a modo de trazo para tener referencia de las medidas.

• Unos salientes para poder amarrar la pieza a la hora de medir.

Inicialmente, el modelo solamente iba a tener cuatro crucetas de 1 mm de ancho en las esquinas para 
poder realizar las medidas. Como el tamaño resultó muy pequeño, se decidió cambiar el modelo y añadir 
los surcos entre las cruces para facilitar el proceso de medida. Además, este diseño permitió tomar más 
datos y, así, obtener una muestra más representativa estadísticamente.

2.1.2. Software
El software utilizado para el diseño de los patrones es FreeCAD 0.19, una aplicación de libre acceso que 
permite el modelado paramétrico 3D. Se escogió este software puesto que nos permite modelar objetos 
3D con precisión y control sobre el historial de modelado y es de libre acceso, lo que permite que otras 
personas puedan reproducir este experimento con las mismas condiciones.

Para el proceso de división en capas y el trazado de la ruta de impresión de las piezas se utilizó el software 
Ultimaker Cura 4.12.1, ya que es compatible con todas las impresoras 3D y que acepta formatos como STL, 
OBJ, X3D y 3MF. Además, este software de medida es también de libre acceso.

2.2. Proceso de impresión

2.2.1. Impresora 3D
El filamento que se utilizará en los experimentos será el polímero termoplástico ácido poliláctico (PLA). 
De acuerdo con Serna et al. en su artículo [11], su molécula precursora es el ácido láctico. Debido a 
su biodegradabilidad, propiedades de barrera y biocompatibilidad, este biopolímero ha encontrado 
numerosas aplicaciones ya que presenta un amplio rango inusual de propiedades, desde el estado amorfo 
hasta el estado cristalino; propiedades que pueden lograrse manipulando las mezclas entre los isómeros 
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D (-) y L(+), los pesos moleculares, y la copolimerización. Las piezas se fabricarán en una impresora 3D 
Anycubic i3 Mega (Figura 3). Se trata de una impresora comercial, con un marco metálico, capaz de 
producir impresiones con una resolución de capa de hasta 0,04 mm.

    Figura 3. Impresora 3D ANYCUBIC i3 
MEGA.

2.2.2. Diseño del experimento
Como se establece en la Introducción, en este trabajo se va a estudiar la variación dimensional que se 
obtiene al variar a lo largo de todo su rango la temperatura de impresión, la velocidad de extrusión y la 
altura de capa. Los valores límite y el valor en el que se fija cada parámetro de cada uno de éstos están 
recogidos en la Tabla 1.

Valores mínimos y máximos de los parámetros de impresión.

Parámetro Valor Mínimo Valor Máximo Valor medio

Temperatura de 
impresión (ºC)

180 220 200

Velocidad de extrusión 
(mm/s)

20 80 50

Altura de capa (mm) 0.04 0.32 0.15

Tabla 1. Valores mínimos y máximos de los parámetros de impresión.

El efecto de cada parámetro se va a evaluar mediante cinco puntos de estudio. Para determinar los 
parámetros de impresión de cada punto de estudio para evaluar cómo afecta cada parámetro, se fijan dos 
de los parámetros en un valor de referencia (entorno a la mitad del rango) y se varía el parámetro que se 
quiere estudiar. Los valores de los parámetros a los que se realiza cada impresión, así como el tiempo de 
impresión estimado por el Ultimaker Cura 4.12.1, están recogidos en la Tabla 2.
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Valores mínimos y máximos de los parámetros de 
impresión.

# Temp. 
(ºC)

Velocidad 
(mm/s)

Altura 
(mm)

Tiempo 
(min)

1 180 50 0.15 24

2 190 50 0.15 24

3 200 50 0.15 24

4 210 50 0.15 24

5 220 50 0.15 24

6 200 50 0.04 92

7 200 50 0.10 37

8 200 50 0.20 18

9 200 50 0.32 12

10 200 20 0.15 55

11 200 35 0.15 33

12 200 65 0.15 20

13 200 80 0.15 18

Tabla 2. Parámetros de impresión.

2.3. Medición

2.3.1. Proyector de perfiles
De acuerdo con el Procedimiento DI-001 para la calibración de Proyectores de Perfiles redactado por 
el Centro Español de Metrología (CEM) [10], un proyector de perfiles es un instrumento de medida 
de dimensiones y formas, por amplificación óptica que permite realizar medidas directas o con 
desplazamiento sobre una pantalla de proyección. Se trata de un equipo medidor muy extendido en los 
departamentos de calidad.

En este caso, se utilizará proyector de perfiles de eje horizontal de la marca NIKON, modelo H14B y con 
número de serie 10129 (véase Figura 4). Este proyector de perfiles permite la iluminación de las muestras 
tanto de forma diascópica (por luz transmitida) como episcópica (por luz reflejada) Los campos de medida 
del proyector son CX = 200 mm, CZ = 100 mm y α = 360º y sus resoluciones son EX=EZ = 0.001 mm tomadas 
mediante un display digital y Eα = 1' tomado de manera analógica. Para este experimento se utilizará un 
objetivo con amplificación 100X.

De acuerdo con la CMC, es decir, la “Capacidad de Medida y Calibración” del Laboratorio de Metrología 
y Metrotecnia (LMM) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), acreditada por ENAC (la Entidad Nacional de Acreditación) según la 
ISO 17025, que se puede consultar en la web de ENAC [12], para la medida de piezas en general con 
proyectores de perfiles hay que tener en cuenta la incertidumbre típica que se calcula con la ecuación (1):

      (1)

Con L expresado en metros.
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   Figura 4 Proyector de perfiles utilizado.

2.3.2. Procedimiento de medida
La medida se realizará de manera unidimensional, es decir, solo se tomarán medidas en el eje X del 
proyector de perfiles. De las tres técnicas de medida que se ha explicado anteriormente, se va a estimar 
la posición de la línea medida de cada surco. Para ello, se va a tratar de determinar la distancia entre las 
líneas medias de los surcos que están en posición vertical. Se tomarán medidas a cinco alturas diferentes 
de acuerdo con el esquema de medida de la Figura 5:

   Figura 5 Esquema de medida.

Las distancias nominales del modelo están recogidas en la Tabla 3.

Distancias nominales de los 
puntos de medida

Referencias Distancias (mm)

A -B 1

A - C 13

A - D 14

A - Z2 4

A - Z3 6,5

A - Z4 9

A - Z5 14

Tabla 3. Distancias nominales de los puntos de medida.
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Una vez determinadas las distancias con el proyector de perfiles, se gira la pieza y se vuelve a medir de 
acuerdo con el mismo esquema. Se tomarán las medidas con giros de 90º, 180º y 270º. De esta manera se 
determinarán las distancias entre las ranuras tanto horizontales y verticales de la pieza.

El cálculo de las incertidumbres de medida se llevará a cabo de acuerdo con los principios establecidos en 
la Guía para la expresión de la Incertidumbre de medida GUM [13] y el documento EA-4/02 M 2013 [14].

3. Resultados

En este apartado se presentan los resultados para cada uno de los experimentos. Todas las medidas de las 
distintas tablas y figuras están expresadas en mm.

Los cálculos se realizan teniendo en cuenta que:

• Distancia nominal entre los surcos (x): 13 mm.

•  Incertidumbre típica (u(x)) de la medida con el proyector de perfiles, calculada con la ecuación (1): 
0,018 mm.

•  Para el cálculo de las incertidumbres expandidas (U(x)) se utiliza un factor de cobertura k=2 que es el 
que asegura una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

Utilizando el proyector de perfiles, se va a tratar de determinar la distancia x entre los trazos. Para ello, se 
va a determinar el promedio de las medidas que se determinen entre los surcos horizontales y verticales. 
La incertidumbres de las medidas se calcularán de acuerdo con la ecuación (2):

      (2)

Donde s(x) es la desviación típica de las medidas, uPROI es la incertidumbre que aporta el proyector de 
perfiles y e es la división de escala del proyector de perfiles.

3.1. Temperatura de extrusión
Los resutaldos obtenidos están recogidos en la Tabla 4 (expresados en mm) y representados en la Figura 6:

Efecto de la temperatura

Temp. (ºC) 180 190 200 210 220

Prom. 12,912 12,908 12,905 12,897 12,913

X-Y 0,074 0,043 0,041 -0,028 -0,016

s 0,052 0,031 0,029 0,020 0,011

u 0,029 0,022 0,022 0,020 0,018

U 0,058 0,044 0,044 0,039 0,036

Tabla 4. Promedios, desviaciones típicas, diferencias entre los ejes, incertidumbres típicas e incertidumbres 
expandidas para cada punto de estudio.
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  Figura 6. Evolución con el aumento de la temperatura de extrusión de: a. Promedio de las medidas 
con las incertidumbres de medida; b. Diferencia X-Y; c. Desviación típica.

3.2. Velocidad de impresión
Los resutaldos obtenidos están recogidos en la Tabla 5 y representados en la Figura 7:

Efecto de la velocidad

Temp. (ºC) 20 35 50 65 80

Prom. 12,903 12,867 12,950 12,917 12,913

X-Y -0,027 0,022 0,041 0,034 -0,024

s 0,019 0,016 0,029 0,024 0,017

u 0,019 0,019 0,022 0,020 0,019

U 0,039 0,038 0,044 0,041 0,038

Tabla 5. Promedios, desviaciones típicas, diferencias entre los ejes, incertidumbres típicas e incertidumbres 
expandidas para cada punto de estudio.



VO
LÚ

ME
N 2

16

  

  

  

  Figura 7 Evolución con el aumento de la velocidad de proceso de: a. Promedio de las medidas con 
las incertidumbres de medida; b. Diferencia X-Y; c. Desviación típica.

3.3. Altura de capa
Los resutaldos obtenidos están recogidos en la Tabla 6 y representados en la Figura 8:

Efecto de la altura de capa

Temp. (ºC) 0,04 0,10 0,15 0,20 0,32

Prom. 12,922 12,905 12,950 12,970 12,945

X-Y -0,039 0,032 0,041 -0,061 0,052

s 0,028 0,022 0,029 0,043 0,037

u 0,021 0,020 0,022 0,026 0,024

U 0,043 0,040 0,044 0,052 0,048

Tabla 6. Promedios, desviaciones típicas, diferencias entre los ejes, incertidumbres típicas e incertidumbres 
expandidas para cada punto de estudio.
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  Figura 8. Evolución con el aumento de la altura de capa de: a. Promedio de las medidas con las 
incertidumbres de medida; b. Diferencia X-Y; c. Desviación típica.

4. Conclusiones
A partir de los datos obtenidos durante el presente estudio se puede ver que:

• El parámetro que mayor influencia tiene parece ser la temperatura de extrusión.

• Existe una diferencia en los errores que comete la impresora entre el eje X y el Y.

•  La impresora 3D necesita correcciones tanto en el eje X como en el eje Y, siendo más necesarias en 
este último.

En cuanto al estudio de los parámetros, parece que la velocidad de impresión y la altura de capa no tienen 
unos efectos claros. Sin embargo, en cuanto a la temperatura:

•  A mayor temperatura, menor desviación típica. En este caso, la desviación típica s mediría la 
reproducibilidad de la impresora, es decir, la capacidad de producir piezas con las mismas dimensiones 
(sean las que sean, cercanas o no a los nominales prescritos). A la luz de los resultados, con 
temperaturas bajas, puede haber variaciones de hasta 4*s=0,2 mm entre dos piezas fabricadas una 
detrás de la otra y eso para una dimensión de 13 mm. Sin embargo, para temperaturas altas el efecto 
anterior parece reducirse a 4*s=0,044 mm, es decir, la quinta parte.
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•  A mayor temperatura, hay menos diferencias entre las dimensiones en X y en Y de la pieza: se pasa de 
unos 0,08 mm a solo 0,02 mm. El error queda dividido por cuatro.

Por tanto, solo la temperatura parece afectar. Y los resultados son mejores cuanto mas alta es la 
temperatura:

• Menores diferencias entre las dimensiones de la pieza en X y en Y.

• Mejor reproducibilidad (las piezas fabricadas tienen unas dimensiones mas próximas entre si).
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Resumen
Optimizar el proceso de inyección es fundamental para mejorar el rendimiento y las emisiones de un 
motor de combustión. Esta optimización es esencial al estudiar un nuevo biocombustible. El modelado 
de un sistema common-rail se centra en el inyector. Una simulación precisa del proceso de inyección 
requiere datos geométricos de los conductos internos y volúmenes. Sin embargo, esta información no la 
proporciona el fabricante. Por esta razón, los investigadores han desarrollado varias técnicas para solventar 
este problema; por ejemplo, el método de la silicona que se desarrolló originalmente para determinar 
la geometría interna de la boquilla de un inyector. En el presente trabajo, aplicamos esta metodología, 
junto con técnicas de medición convencionales, con el objetivo de proporcionar los datos necesarios para 
simular el proceso de inyección. Comparando los resultados más precisos obtenidos mediante rayos X, se 
concluye que la precisión del método de la silicona es fiable.

Palabras clave:  Método silicona, geometría interna inyector, motor diésel, molde de silicona.

Abstract
The injection process plays an important role in optimizing the performance and emissions of an internal 
combustion engine. This kind of optimization becomes essential when a new biofuel is under study. When 
a common-rail system is analysed, the modelling of the injection system is focused on the injector. In 
this case, an accurate simulation of the injection process requires determining geometrical data of the 
internal ducts and volumes of the injector. Nevertheless, this information is not easy to get because it is 
not available from the manufacturer. For this reason, researchers have developed several techniques to 
overcome this problem; for example, the silicone methodology was originally developed to determine 
the internal geometry of an injector nozzle. In the present paper, we apply this methodology, together 
with conventional measurement techniques, to determine the internal geometry of a solenoid common-
rail injector with the target of providing the necessary data for an accurate simulation of the injection 
process. Based on a comparison using high-quality results obtained from X-ray tests, we concluded that 
the accuracy of the silicone methodology is of confidence.

Keywords: Silicone Methodology, injector internal geometry, diesel engine, silicone mould.

1. Introducción
The target of the present paper is to determine the internal geometry of each component of a common-
rail solenoid injector. Nowadays, new fuels are being tested as a substitute for petroleum-derived fuels 
in internal combustion engines (ICE). In this case, the optimization of the injection process leads to both 
saving fuel and reducing harmful emissions.

Today, road transport is one of the primary sources of air pollution in Europe [1], highlighting diesel 
vehicles as an important source of NO2 emissions. For this reason, restrictions are being made, resulting 
in increasingly stringent quality controls. One of the main objectives of the European Union is to achieve 
adequate air quality levels that avoid risks to human health and the environment. For this reason, the 
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"Clean Air" policy was proposed in 2013 [2], which establishes the targets to reduce air pollution up 
to 2030 and, in particular, the directive on ambient air quality [3], which sets the appropriate targets 
taking into account the standards guidelines and related programs of the World Health Organization 
(WHO). Concerning polluting emissions caused exclusively by transport, the Regulation on emissions 
Euro 5 and Euro 6 for vehicles [4] stands out, which limits the emissions for both gasoline and diesel 
vehicles. Furthermore, the European Union considers that internal combustion engines are a key factor 
in gas emissions, and they must be designed following the ecological guidelines defined in the directive 
2009/125 / EC [5]. In the last years, a lot of effort is being made to promote electric vehicles as substitutes 
for ICEs. Nevertheless, many researchers claim the significant advantages of these engines. For example, 
the greenhouse impact of electric vehicles is, in some cases, even higher than that of modern vehicles with 
sophisticated ICEs [6]. Other arguments supporting this position are the growing demand for transport, 
the strong development of cleaner and more efficient ICEs, the availability of fossil fuels, and the high 
energy density of conventional fuels [7]. For these reasons, it is still necessary to further investigate in 
the optimization of internal combustion engines for road applications, even when considering the best 
growth scenario for all-electric and hybrid vehicles. One of the key points in reducing emissions is the 
improvement of the combustion process, and therefore, of the injection process in diesel engines. For this 
reason, there is a constant search to find the optimal way to provide the appropriate fuel/air ratio together 
with low consumption and minimal polluting emissions.

Numerical simulation is a research method typically used to study the injection process [8],[9]. To build 
a numerical model that simulates the injection process in a common-rail system, it is necessary to know 
the internal geometry of the injector because it directly influences the atomization of the fuel inside 
the combustion chamber and, consequently, the combustion and exhaust emissions. For example, 
the air/fuel mixture inside the combustion chamber is determined by the number of nozzle holes, the 
hole diameter and angle, etc. [10]. The manufacturers never provide this information. For this reason, 
some researchers from the field of heat engines have focused their efforts on developing techniques to 
geometrically characterize each inner duct and volume of the injector and its moving parts. An example of 
these techniques is the silicone method. To perform the geometric characterization process that we have 
carried out, we have used both conventional measurement tools and the innovative “silicone method” 
proposed by Macián et al. [11]. These authors developed this technique just for the determination of 
the internal geometry of a diesel nozzle. The novelty of the present study is that we apply this method 
to several internal components of an injector different from the nozzle. The results obtained allowed us 
to make a complete 3D model of the selected injector and provide enough geometrical data for later use 
in the injector modelling process. Additionally, the accuracy of the silicone methodology was tested via 
comparison to X-ray measurements of the injector nozzle.

2. Materials and Methods

2.1. Inyector model
The injector under study is a solenoid common-rail injector model Denso 1600-BN800-07Q00017 used 
in NISSAN vehicles. For the determination of its internal geometry, it was disassembled. Some of its 
components were cut to be able to measure some internal ducts and volumes (Fig. 1); in particular, two 
cuts were made, one longitudinal and one transverse, so it was possible to measure the diameter variation 
in the fuel inlet channel. 

     Figure 1. Cut in the injector body to 
measure the fuel inlet channel
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2.2. Conventional measurements
The following conventional measurement devices were used for the geometrical characterization of both 
the internal and external geometry of the injector: 

2.2.1. Profile projector
Model Nikon V-10AD/V-10 (Fig. 2). This device, apart from measuring distances in x and y, allows measuring 
angles. The length’s resolution is 0.001 mm, while the resolution for the angles is 0.01º. Its expanded 
uncertainty is indicated in its calibration certificate [12], being U95 = 8 µm for the x-axis and U95 = 5 µm 
for the y-axis

    Figure 2. a) Profile projector device, 
b) example of a measurement of the 
solenoid spring.

2.2.2. Calliper

Calliper (Fig.3) has a resolution is 1/m, where m is the number of divisions of the Vernier scale (metric). 
In our case, m = 50, and its resolution is 0.02 mm. As we do not have its calibration certificate, we will 
estimate its uncertainty based on its resolution, resulting in 0.01 mm.

   Figure 3. Calliper.

2.2.3. Outside micrometer
Outside micrometer (Fig. 4) has a resolution of 0.02 mm since it has 50 divisions. As we do not have its 
calibration certificate, we will find its uncertainty as previously, that is, from its resolution, resulting in 
0.01 mm.

   Figure 4. Outside micrometer.

2.2.4. Inside micrometer
Inside micrometer (Fig. 5), with a resolution of 0.001 mm since it has 100 divisions. In this case, the 
manufacturer provided the micrometer uncertainty in the calibration certificate: U95 = 2 µm.
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   Figure 5. Inside micrometer.

Each measurement was taken ten times in order to calculate the arithmetic mean x  according to Eq. 1:

       (1)

where, n is the number of observations and xk is each measure collected. The uncertainty of the measure 
was calculated as its standard deviation s("x"  ̅ )" "  (Eq. 2), which is an uncertainty type A according to the 
Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement [13]:

       (2)

2.3. Silicone Methodology 
The conventional devices described above don’t allow measuring some internal ducts and volumes of the 
injector since most of them have a complex geometry and small dimensions which can not be measured 
using conventional tools. For this reason, we decided to apply a novel technique developed by Macián et 
al. [11], which is based on the use of silicone. These authors make a silicone mould to be able to measure 
the internal geometry of an injector’s nozzle, which is one of the most important components when 
characterizing an injector since it influences fuel spray, combustion, and exhaust emissions [14],[15]. The 
big issue is the small diameter of each nozzle hole that is barely perceptible to the view. Hence, the 
complexity to measure it and the importance of knowing these diameters and their angle to know the jet's 
direction are critical. For these reasons, we are also going to verify our measurements obtained from the 
application of the silicone methodology. The validation will contrast our measurements obtained from the 
silicone moulds with those measurements obtained by applying the X-rays technique.

Noted that, when measuring silicone moulds, the measure can only be done via optical instruments as 
other conventional tools, such as the calliper or the micrometers, need contact to measure and, taking 
into account that the mould is very elastic, they could easily deform it leading to wrong results. In our case, 
we use the profile projector described above.

The silicone bought (Fig. 6) is commonly used in dentistry. Specifically, we have used the silicone: "Elite 
double 8" and "Elite double 16" together with their respective catalysts from the manufacturer Zhermack. 
Both differ in their elasticity and drying time, with 8 being much more elastic and taking longer to dry 
than 16.
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The main steps to make a silicone mould are as follows:

1)  Clean the desired part in depth to remove any remaining fuel residues or any solid particles. A way to 
do it properly is by using an ultrasonic bath. In our case, we have used a solvent (acetone) to enhance 
the cleaning effect and to avoid a possible rust formation.

2)  Prepare the silicone blend: mix the base fluid (coloured one) with its respective catalyst (white fluid) in 
a 1:1 ratio, that is, the same amount of both products. Then, stir the blend for 1 minute.

3)  Pour the mixture into the hole to be measured and let it rest until it is completely dry. The drying time 
is indicated on each bottle, being ten minutes for the “Elite Double 16” and twenty minutes for the 
“Elite Double 8”.

4)  To appropriately pour the mixture into the cavities of complex geometry and minimal dimensions, a 
syringe with a needle is required to ensure that the silicone reaches the hole cavity. However, special 
care must be taken when sucking the mixture to avoid the formation of bubbles.

5)  Once the silicone has dried, extract the mould obtained by pulling it with the help of an object or using 
compressed air.

2.4. 3D injector model
For the 3D design of the injector, we used the program “SolidWorks” version 2017, which is a CAD 
software that allowed us to reproduce the actual model. Firstly, we draw each piece and, after that, all the 
components were assembled. In addition, we used the "PhotoView 360", which is a plug-in to render the 
pieces and allows obtaining photographs of the model with great realism.

3. Results

3.1. Conventional procedure: results obtained 
Table 1 shows an example of some measures obtained using the profile projector in regular pieces, while 
Table 2 makes the same for silicone moulds. Table 3 shows an example of some measurements obtained 
using the calliper and micrometers in regular pieces. The dimensions’ nomenclature is explained in Figs. 

   Table 1. Example of measurements 
obtained using the profile projector in the 
injector needle.
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     Fig. 7. Scheme of the injector needle with 
nomenclature.

   Table 2. Example of measurement 
obtained using the profile projector in a 
silicone mould of the nozzle.

    Fig. 8. Scheme of the injector nozzle with 
nomenclature.
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   Table 3. Example of measurement 
obtained using the calliper and 
micrometers in the body of the injector.

    Fig. 9. Scheme of the injector body with 
nomenclature.

3.2. Silicone methodology: results and validation

Figs. 10 and 11 show an example of some moulds obtained from different parts of the injector. 

    Fig. 10. Moulds obtained from several 
parts and ducts of the injector.
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    Fig. 11. Silicone mould of the injector 
nozzle.

The silicone method was validated by comparing four internal dimensions of the injector nozzle (see Table 
IV). Nozzle dimensions were measured using the profile projector and a microscope (Fig. 12), which lead 
us to model the silicone mould (Fig. 13). These dimensions were also measured by X-rays (Fig. 14 and 
15), which is a more accurate method and, consequently, can be taken as a reference to calculate the 
measurement error (Table 4).

    Fig. 12. Microscope image of the silicone 
mould of the nozzle.

    Fig. 13. 3D model of the Silicone mould 
of the injector nozzle obtained via 
Solidworks and using our measurements.

    Fig. 14. Nozzle outlet orifice measured by 
X-rays.
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    Fig. 15. Nozzle internal cavity measured 
by X-rays.

Silicone Method X-Rays Relative error (%)

Hole outlet diameter 0.146 ± 0,003 0.14697 0.0666

Internal Angle 59.26 ± 0.16 59.30 0.0725

Tip diameter 3.914 ± 0,005 4.01702 2.5745

Internal diameter 3.889 ± 0,004 4.00027 2.7716

Table 4. Measurements in the nozzle using the silicone method and the X-ray method.

In view of the results shown in Table 4, we can conclude that the silicone method is a reasonably accurate 
measurement method since the errors obtained are lower than 3%.

3.3. 3D model
After modelling all components of the injector in the CAD software, they can be assembled to obtain the 
geometric model of the hole injector and any cut view (Fig. 16). Fig. 17 shows an actual photo of one 
component of the injector, as well as the model made in Solidworks.

    Fig. 16. 3D Solidworks model of the hole 
injector and a section view.
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     Fig. 17. Needle: a) actual picture, b) 
simulated.

4. Conclusions
In the present paper, we have shown how to characterize an injector of a common-rail injection system 
geometrically. Conventional and new techniques have been applied, leading to a complete 3D model 
performed in Solidworks. This model is intended for providing the necessary geometrical data required 
in future work dealing with the numerical simulation of the injection process of new biofuels. The new 
methodology tested is the silicone method, which was developed initially to characterize the injector 
nozzle geometrically. In our work, we have applied this methodology to other parts of the injector with 
good results. The accuracy of the silicone methodology was tested by comparison with measurements 
obtained from X-ray tests, and we can conclude that it is highly confident (error < 3%).
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Resumo
O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de um software para o monitoramento de 
instrumentos de medição e sistemas de medição, através do uso de cartas de controle e de dois coeficientes 
de capabilidade, o Cg e o Cdl*, sendo este último desenvolvido no âmbito deste projeto de pesquisa. Será 
demonstrada a utilização deste software, através de uma aplicação, envolvendo o acompanhamento da 
estabilidade de um paquímetro analógico para o ponto de 50 mm, tomando-se com padrão, um bloco 
padrão de aço com dimensão nominal de 50 mm. O módulo deste software referente a capabilidade de 
instrumentos e sistemas de medição já se encontra disponível, podendo ser utilizado gratuitamente. Por 
sua vez, o módulo de cartas de controle em breve também será disponibilizado gratuitamente.

Palavras-chave:  Capabilidade; cartas de controle; sistemas de medição; estabilidade; software livre.

Abstract
The objective of this work is to present the development of a software for the monitoring of measuring 
instruments and measurement systems, through the use of control charts and two capability coefficients, 
Cg and Cdl*, the second being developed within the scope of this research project. The use of this software 
will be demonstrated, through an application, involving the monitoring of the stability of a caliper for the 
point of 50 mm, taking as a standard, a standard steel block with a nominal dimension of 50 mm. The 
module of this software referring to the capability of instruments and measurement systems is already 
available and can be used free of charge. Although, the control charts module will soon also be made 
available for free.

Keywords: Capability; control charts; Measurement systems; stability; free software.

1. Introduçao
Nos dias de hoje, a utilização de ferramentas da qualidade são indispensáveis quando o objetivo da 
organização é alcançar o aumento do desempenho do processo produtivo, bem como o entendimento 
de sua variabilidade. 

Por meio dos índices de capabilidade é possível comparar diversos processos e classificá-los quanto ao 
seu nível de aceitação (qualidade). Vários autores  discorrem que um dos meios para o entendimento a 
respeito da estabilidade de instrumentos e sistemas  de medição, é por meio do índice de capabilidade 
Cg [1], [2], [3], [4], [5]. Já o trabalho de [6] introduz mais um índice de capabilidade, denominado Cdl*, 
o qual compara a incerteza de medição máxima permitida com a variação da medição, considerando 
a combinação da incerteza herdada do equipamento  de medição e a incerteza estatística (tipo A), 
considerando ainda o quanto a média aritmética das indicações se afasta do valor nominal.
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Por sua vez, as cartas de controle [7] e [8] trazem uma alternativa a não necessidade de verificação 100%, 
mas sim, uma inspeção por amostragem do processo, buscando monitorar sua repetibilidade e determinar 
se o mesmo se encontra sob controle, de acordo com o estabelecimento de limites de controle [9].

Existem softwares no mercado voltados a esse fim, entretanto a maioria necessita de um investimento 
financeiro e que, por muitas vezes, uma empresa de pequeno porte, um estudante ou até mesmo um leigo 
no assunto, são impossibilitados de arcar com tais valores, e caso realizem o investimento, não os convém 
a utilizar nem metade de todas as ferramentas disponíveis.

A partir do problema descrito, este trabalho busca apresentar um Web Software, desenvolvido com a 
linguagem de programação Python em conjunto com framework Streamlit, visando a princípio, realizar 
o monitoramento da estabilidade de instrumentos e sistemas de medição, através de dois módulos: 
“capabilidade”, por meio dos coeficientes Cg e Cdl*, e “controle estatístico de processos”, que permitirá ao 
usuário trabalhar com as cartas das variáveis (média – amplitude, média - desvio padrão, valor individual 
– amplitude móvel) e para atributos (p e c). Além disto, busca-se apresentar a metodologia utilizada para 
elaboração do software, bem como o estudo de estabilidade realizado em um paquímetro analógico com 
faixa nominal de 300 mm e menor divisão de 0,05 mm; podendo este estudo ser replicado para quaisquer 
outros equipamentos de medição.

2. Métodos
Este tópico está distribuído na seguinte ordem de apresentação:

• metodologia utilizada para gerar as amostras provenientes do paquímetro;

• desenvolvimento do módulo de capabilidade;

• desenvolvimento do módulo de controle estatístico de processos. 

2.1 Metodologia de Medição
O início da medição se deu com o ajuste das condições ambientais do Laboratório de Metrologia 
Dimensional do IFPE para a temperatura de (20+ 1)  C, separação dos materiais, como paquímetro 
analógico e bloco padrão de 50 mm (ambos deixados em hibernação sobre uma mesa de desempeno de 
granito, por 2 h, antes do início das medições.)

    Figura 1. Paquímetro Analógico com 
Bloco Padrão. Fonte: Próprio Autor.

Os dados utilizados para o estudo de estabilidade do instrumento foram submetidos, inicialmente, aos 
testes de normalidade de Shapiro-Wilk [10], Cramer-Von-Mises e Kolmogorov-Smirnov [11], através 
do  software ACIC Normalidade [12] e em seguida, ao software Analysis Outliers [13], para se verificar 
possíveis outliers.

Para o paquímetro, tem-se  as seguintes informações técnicas:

• Faixa nominal: 300 N.m;

• Menor divisão: 0,05 N.m;

• Incerteza máxima permitida: 0,1 mm;

• Incerteza herdada: 0,03 mm para k = 2;

• Dimensão nominal a ser verificada: 50 mm.

Este estudo foi realizado para a dimensão nominal de 50 mm, no entanto, ao longo da sua faixa nominal, 
outros pontos deverão ser monitorados a fim, de se garantir a estabilidade do mesmo, principalmente na 
aplicação deste estudo em equipamentos de medição digitais.
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2.2 Módulo de Capabilidade
Este módulo, denominado “Módulo de Capabilidade”, é referente ao software registrado, denominado e 
“Cdl* Web Software”, com o objetivo de se determinar os coeficientes de capabilidade Cg e Cdl*, além de 
apresentar os gráficos de variação dos mesmos para cada amostra. Todo o software foi desenvolvido em 
Python [14] em conjunto com o framework Streamlit [15], permitindo seu acesso via web, através da sua 
home page [16]. A partir do fluxograma Fig.2 pode-se entender o princípio de seu funcionamento.

    Figura 2. Fluxograma de Funcionamento 
do Módulo de Capabilidade. Fonte: 
Próprio Autor.

A Eq.1 é utilizada para a determinação do Cg, enquanto que a Eq. 2 é usada para o cálculo do Cdl*.

       (1)

Onde:

T é a tolerância;

s é o desvio padrão amostral.

      (2)

Onde:

U é a incerteza de medição máxima permitida;

s é o desvio padrão amostral;

n é o tamanho da amostra;

Ucal é a incerteza herdada do sistema ou instrumento de medição (obtida (consta no certificado de 
calibração);

Kcal é o fator de abrangência associado à incerteza Ucal;

l é a variável que expressa a relação entre a média das indicações (x ̅ ) e o valor nominal (VN), sendo 
atribuído o valor l_1 pela Eq.32 e l_2 pela Eq.4.3:

       (3)

       (4)
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2.2.1 Parâmetros para a determinação do coeficiente de Capabilidade Cg
Com os dados organizados, seguindo o recomendado, foi realizado o devido upload dos mesmos. Em 
seguida,, houve a solicitação da inserção dos seguintes parâmetros:

• Percentual de tolerância (P ou K) = 0,2;

• Tolerância (T) = 1 mm;

• Número de desvios padrões (w) = 4.

Parâmetros para a determinação do coeficiente de Capabilidade Cdl*

Seguindo-se a mesma etapa do tópico anterior, houve a solicitação dos seguintes parâmetros:

• Máxima incerteza de medição permitida (U): 0,1 mm;

• Incerteza de medição (Ucal): 0,03 mm

• Fator de abrangência (kcal): 2,00

• Tamanho da amostra (n): 5;

• Valor nominal (VN): 50 mm.

2.3 Módulo de Controle Estatístico de Processos
Este módulo é referente ao software denominado “Control Charts Software”, o qual foi desenvolvido com 
o mesmo preceito do anterior [15]. O fluxograma da Fig. 3 apresenta as etapas para a correta utilização 
deste módulo.

  

  Figura 3. Fluxograma de funcionamento do módulo de controle estatístico de processos. Fonte: 
Próprio Autor.

Tanto para as cartas das variáveis quanto para as  de atributos, apenas é necessário que o usuário insira os 
dados seguindo o modelo de formatação disponível, e após isso, clicar em “Build the Chart” ou “Click Me”. 

Para o estudo de estabilidade do paquímetro foi gerada a carta de controle da média e a da amplitude 
devido ao tamanho da amostra ser igual a 5.

Inicialmente, foi gerada a carta de referência (Fase I) com 20 amostras de tamanho 5, e, em seguida, a 
carta de acompanhamento, tomando-se a linha central e os limites de controle, diretamente da carta de 
referência, previamente grada (Fase II).
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3. Resultados
A Tabela.1 apresenta os dados de 20 amostras de tamanho n = 5, utilizadas para a geração da carta de 
referência, enquanto que a Tabela.2 apresenta os dados para a carta de acompanhamento referentes a 
15 amostras . A Fig.4 apresenta o box-plot referente às amostras de acompanhamento, sendo C1, C2, ..., 
C15, as respectivas amostras. Através dele, pode-se verificar as diferenças na variabilidade entre amostras, 
bem como o quanto todas elas se apresentam próximas ao valor nominal de 50 mm.

AMOSTRA X1 X2 X3 X4 X5

1 49,95 50,00 50,00 50,00 49,95

2 50,00 50,05 50,00 50,00 50,00

3 50,00 50,05 50,1 50,00 50,05

4 50,00 50,00 50,00 50,00 50,05

5 50,00 50,1 50,05 50,00 50,00

6 49,95 50,00 50,00 50,00 50,05

7 50,00 50,00 50,00 5,1 50,00

8 50,05 50,05 50,00 50,05 49,95

9 49,95 50,00 50,00 50,00 50,00

10 50,00 50,00 50,00 50,05 50,00

11 50,00 50,00 49,95 50,00 49,95

12 50,00 50,05 50,00 50,00 50,00

13 50,00 50,00 50,00 50,00 49,95

14 50,00 50,00 50,00 50,05 50,00

15 50,05 50,00 50,00 49,95 50,05

16 49,95 49,95 50,00 50,00 50,00

17 50,00 50,1 50,05 50,00 50,05

18 50,00 50,05 50,00 49,95 50,05

19 49,95 50,00 50,05 50,00 50,05

20 49,95 50,05 50,05 50,00 50,00

Tabela 1. Dados de referência do paquímetro analógico.
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AMOSTRA X1 X2 X3 X4 X5

1 49,95 50,05 50,05 50,00 50,00

2 50,05 50,05 50,00 49,95 50,00

3 49,95 50,00 50,05 50,00 50,05

4 50,05 50,05 50,05 49,95 49,95

5 50,00 50,00 50,00 50,00 50,05

6 49,95 49,95 50,05 50,05 50,05

7 50,05 50,05 50,05 50,00 50,00

8 50,05 50,00 50,00 50,05 50,00

9 50,00 49,95 49,95 50,00 50,00

10 50,05 50,00 50,00 50,05 50,05

11 50,05 49,95 49,95 50,00 50,05

12 50,05 49,95 50,00 50,00 49,95

13 50,05 50,05 50,00 50,05 49,95

14 50,00 50,00 50,05 50,05 50,05

15 49,95 49,95 49,95 50,05 50,05

Tabela 2. Dados de acompanhamento do paquímetro. analógico.

    Figura 4. Box-plot dos dados das amostras 
de acompanhamento.

A partir dos dados tabulados da Tabela.1, foram geradasdos as cartas de controle de referência da média 
(xBar) Fig.54 e da amplitude (Range) Fig.565. Na Fig.5, 64 tem-se:os:

• UCL = 50,051 mm=INSERIR O VALOR CORRETO 50,05 mm;

• CL = 50,007INSERIR O VALOR CORRETO mm50,01 mm; 

• ICL = 49,964INSERIR O VALOR CORRETO mm

   Figura 5. Carta de controle de referência 
da média.
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Já para a Fig.5Por sua vez, a carta de referência da amplitude da Fig.  6 apresenta os seguintes valores 
temos:

• UCL = 0,159 mmINSERIR O VALOR CORRETO 0,16 mm; 

• CL = 0,075 mmINSERIR O VALOR CORRETO 0,077 mm;

• ICL = 0 mmINSERIR O VALOR CORRETO 0 mm.

   Figura 6. Carta de controle de referência 
da amplitude.

Observando-se ambas as cartas acima, podemos averiguar verifica-sequeverifica-se que todos os pontos 
se apresentaramderam dentro dos limites de controle, mesmo considerando-se. Entretanto, deve-se levar 
em consideração as 8 sete regras complementaresregras para cartas de controle desenvolvidas por [8]], 
visto que não é apenas os pontos estarem fora dos limites de controle, que o processo será considerado 
reprovado; ou todos os pontos dentro, serão aprovados..

As Fig. uras 7 e  8 apresentam as cartas de acompanhamento da média e da - e da amplitude para as 15 
amostras, conforme Tabela. 2. É importante salientar que os limites de controle e a linha central foram 
tomados diretamente das cartas de referência.

   Figura 7. Carta de controle de 
acompanhamento da média com os 
limites de controle da carta de referência.

   Figura 8. Carta de controle de 
acompanhamento da amplitude com os 
limites de controle de referência.

As cartas das Fig.guras 7 e 8 mostram que o processo se encontra sob controle estatístico

 As Figuras. 9 e 10 apresentam os valoresgráficos  dos coeficientes de capabilidade Cg Cg e  Cdl* para cada 
uma das 15 amostras de acompanhamento da Tabela.2.
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   Figura 9. Gráfico do índice de capabilidade 
Cg.

   Figura 10. Gráfico do índice de 
capabilidade Cdl*.

Analisando-se a Fig.98 percebe-seemos que os os pontos 4, 6, 11, 13 e 15 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 apresentam valores abaixoestão abaixo do valor de 1,33; indicando que o instrumento não é 
capaz;para aquelas amostras, não se verifica a estabilidade do instrumento, mesmo que para as amostras 
11, 13, e 15, os valores de capabilidade fiquem entre 1,00 e 1,33, indicando uma razoável estabilidade. 
Por sua vez,  já a a partir da Fig.109 , é indicado que o instrumento também não éento é capaz, poisnão 
se apresenta estável para as amostras as amostras 4, 6, 11, 15. todas as amostras estão acima de 1,33.

É importante salientar que o índice de capabilidade Cg, apenas leva em consideração o desvio padrão 
como critério de variabilidade. Entretanto, o índice Cdl* relaciona a máxima incerteza permitida (U) com 
a incerteza obtida pela combinação de incertezas estatísticas eentre a incerteza herdadas do instrumento 
(Ucal) (Tipo B) e a incerteza estatística (Tipo A), caracterizada pelo desvio padrão da média.

4. Conclusões
Inicialmente, verificou-se que todos os pontos das cartas de acompanhamento se apresentaram dentro 
dos limites de controle e respeitando as regras complementares que caracterizam o controle estatístico 
de processo.

Comparando-se os dados da Fig.9 e da Fig.10, verifica-se que os coeficientes Cg e Cdl* possuem o mesmo 
comportamento. No entanto, em ambos os gráficos são verificadas amostras com valores inferiores a 1,33. 
Tais amostras precisam ser devidamente analisadas com o intuito de se descobrir os motivos pelos quais 
tais valores foram verificados.

Uma análise do gráfico da Fig. 10 nos mostra que todos os valores do coeficiente Cdl* estão acima de 
1,00, o que pode levar à conclusão de que o instrumento ainda é razoavelmente capaz e além disto, não 
se verifica uma tendência de diminuição deste coeficiente, mas sim, uma oscilação. 

Vale ressaltar que o referido estudo foi realizado para o ponto de interesse de 50 mm. Caso o instrumento 
seja utilizado para diferentes valores ao longo da sua faixa nominal, outros pontos deverão ser 
considerados, como por exemplo: 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da faixa nominal do instrumento. Neste 
aspecto, o uso de um software como o proposto neste trabalho se apresenta como uma solução viável, 
pois garante rapidez e confiabilidade na implementação do acompanhamento.

É importante salientar que ambos os módulos deste softwaresoftwares, desenvolvidos no Laboratório de 
Metrologia Dimensional do Instituto Federal de Pernambuco, estão devidamente patenteados e estarão  
online em 24/7, para que quaisquer usuário, ao redor do mundo, possaquaisquer usuários, ao redor do 
mundo, possam realizar seus estudos de estabilidade em instrumentos e sistemas de medição., E além de 



VO
LÚ

ME
N 2

38

tudo, éser uma plataformaTrata-se, portanto, de um sistema Open Source.
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Resumen
La estimación de cargas mediante el uso de galgas extensiométricas es uno de los métodos más comunes 
en la actualidad, especialmente en secciones cilíndricas, dada la facilidad de adherirlas a superficies 
curvas. Las configuraciones de galgas típicas emplean dos o cuatro sensores que conectados en forma 
de puente de Wheatstone permiten estimar las cargas que se deseen. Estas configuraciones son más que 
conocidas en la literatura y permiten estimar cargas individualmente, sin la influencia del resto de cargas 
presentes. Por lo general, la calibración de estas configuraciones es casi inexistente, ya que los softwares 
para la adquisición de datos ya tienen integrada la calibración, y tan sólo requieren de un experimento en 
vacío. Sin embargo, para otro tipo de configuraciones, como la configuración de 8 galgas propuesta en este 
trabajo, resulta necesario diseñar un procedimiento de calibración.

Palabras clave:  Calibración; galgas extensiométricas; estimación de cargas.

Abstract
Load estimation using strain gauges is one of the most common methods today, especially in cylindrical 
sections, given the ease of attaching them to curved surfaces. Typical strain gauge configurations employ 
two or four sensors that are connected in a Wheatstone bridge configuration to estimate the desired loads. 
These configurations are more than well known in the literature and allow estimating loads individually, 
without the influence of the other loads present. Generally, calibration of these configurations is almost 
non-existent, since the data acquisition software already has the calibration integrated, and only requires 
a vacuum experiment. However, for other types of configurations, such as the 8-gauge configuration 
proposed in this work, it is necessary to design a calibration procedure.

Keywords: Calibration; strain gauges; load estimation.

1. Introducción
Muchos de los aerogeneradores instalados en Europa están alcanzando su vida útil. La monitorización 
de su salud estructural ayuda a los ingenieros a estimar la vida útil restante de los aerogeneradores 
para prolongar su vida útil. En este contexto, la estimación de las cargas de viento es esencial, ya que se 
transmiten a toda la estructura. El eje lento es un lugar perfecto para medir la resultante de estas cargas 
mediante sensores de deformación. Para realizar una estimación de la vida útil restante, los analistas 
tienen que basarse en las mediciones de carga. El método más común para medir las cargas estructurales 
es utilizar 4 galgas extensiométricas en configuraciones de puente completo Wheatstone [1]. Si las galgas 
extensiométricas se pegan con una orientación precisa y los parámetros geométricos y de material del 
modelo de eje fueran perfectamente conocidos, algo que normalmente no ocurre, se requiere de una 
calibración del conjunto de galgas extensiométricas.

En este trabajo se presenta la calibración de una novedosa configuración de 8 galgas extensiométricas, 
basada en cuartos de puente de Wheatstone, para para la estimación del torsor completo. La configuración 
de galgas extensiométricas propuesta ha sido inicialmente concebida para ser para ser instalada en ejes 
de sección circular, es decir, ejes lentos de aerogeneradores, pero puede ser aplicable a cualquier eje con 



VO
LÚ

ME
N 2

40

características geométricas similares. Uno de los problemas más comunes durante el procedimiento de 
calibración de un sensor de carga/momento es el efecto de cross-talk, que significa que hay sensibilidades 
cruzadas entre los canales, de manera que la aplicación de una determinada carga influye en varias 
señales de salida [2]. No es posible desarrollar sensores totalmente desacoplados, donde cada salida 
responde sólo a la aplicación de una única carga, pero esos efectos de acoplamiento pueden minimizarse 
diseñando una configuración óptima de los sensores en la que su matriz de observación tenga número de 
condición bajo.

La necesidad de medir las componentes del torsor completo, 3 fuerzas y 3 momentos, es de gran 
importancia en muchas actividades de control y ensayo. Actualmente existen en el mercado muchas células 
de carga comerciales capaces de medir fuerzas y momentos estáticos y dinámicos, pero generalmente son 
muy caras y su uso está orientado a actividades avanzadas de investigación y desarrollo [3]. La creciente 
demanda de estos sensores en aplicaciones industriales ha promovido varias investigaciones en los 
últimos años. Bicchi [4] en 1992 llevó a cabo la identificación de una función objetivo matemática, cuya 
minimización correspondía a la optimización de la precisión del sensor empleando el criterio del número 
de condición, logrando una configuración óptima de 6 galgas extensiométricas para la estimación del 
torsor completo. Uchiyama et. al. [5] presentó un procedimiento para el diseño estructural de un sensor 
de fuerza para robots y un procedimiento de calibración utilizando 8 galgas extensiométricas. Demostraron 
que la minimización del número de condición de la matriz de observación producía una disposición óptima 
de las galgas extensiométricas que minimizaba el error de medición estático.

En una investigación reciente de Al-Mai et. al. [6] presentaron la fabricación de un sensor de fuerza y 
momento de torsión de seis grados de libertad basado en la tecnología de detección de fibra óptica 
y además una metodología de calibración. El sensor estaba destinado principalmente a sistemas 
biomecánicos y de rehabilitación. El procedimiento de calibración que propusieron pretendía reducir los 
errores derivados de una relación fuerza-deformación no lineal, dividiendo la calibración en dos modelos 
de estimación: un modelo lineal y un modelo de árboles de decisión no lineales. Liu et. al [7] y Yuan 
et. al [8] desarrollaron un sensor de fuerza/momento de seis componentes en el que sus miembros 
sensores eran barras idénticas en forma de T formadas con 20 galgas extensiométricas y vigas de sección 
transversal rectangular formadas con 16 galgas extensiométricas, respectivamente. Ambos sensores 
fueron sometidos a un análisis de elementos finitos junto con una optimización del diseño para obtener 
altas sensibilidades en la medición.

El artículo está organizado de la siguiente manera. En la Sección 2.1, se calcula la deformación de una galga 
situada arbitrariamente, considerando que está colocada en el perímetro de la sección transversal de un 
eje. Se obtiene una expresión explícita de la deformación de la galga como función de las componentes de 
fuerza y momento del torsor externo. En la Sección 2.2 se obtiene una configuración óptima de 8 galgas 
a partir del criterio de optimización D-Optimality. Posteriormente en la Sección 2.3, se describe el banco 
de pruebas diseñado, en el que se instala la configuración de 8 galgas extensiométricas. A continuación, 
en la Sección 2.4 se definen los diferentes experimentos para la calibración. En la Sección 3 se presentan y 
discuten los resultados obtenidos en los experimentos, se obtiene la matriz de calibración experimental y 
se realiza una validación preliminar a partir de uno de los experimentos realizados para la calibración. Por 
último, en la Sección 4, se presentan las conclusiones.

2. Metodología

2.1. Acotación de una galga arbitraria
Por motivos simplificativos, las 3 fuerzas y los 3 momentos que constituyen el torsor se calculan en el 
centro de la sección transversal. Las galgas extensométricas se sitúan en un plano perpendicular al eje 
del cilindro y que contiene el punto O (es decir, según Figura 1, en el perímetro de la perpendicular de la 
sección transversal que contiene el punto O).

Se supone que la sección transversal del eje es constante en las proximidades de la sección considerada y 
el torsor se escribe con respecto al punto O. Se supone que el material del eje es lineal, elástico e isótropo 
y que se cumple el Principio de Saint Venant suponiendo que las galgas extensométricas se encuentran 
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situadas suficientemente alejadas del punto de aplicación de las cargas.

Para determinar la posición y la orientación de cada galga extensiométrica se utilizan cuatro bases 
de orientación, dos parámetros angulares y una coordenada, tal y como se muestra en la Figura 1. La 
base  xyz es una orientación fijada al suelo y su eje x positivo coincide con el eje de simetría del eje. La 
coordenada � determina la rotación del eje con respecto al suelo y el ángulo μ determina la posición de 
la galga extensiométrica en el punto P y la orientación de la base 1"2"3". El ángulo  δes un parámetro que 
determina la orientación de la galga extensométrica en la superficie del eje. Como la galga extensométrica 
está fijada al eje, las bases 123, 1'2'3' y 1"2"3" también están fijadas al eje. Las bases 1'2'3' y 1''2''3'' son 
diferentes para cada galga extensométrica ya que dependen de sus propios ángulos μ y δ. Por el contrario, 
las bases xyz y 123 son comunes a todas las galgas extensométricas. El torsor a estimar es la que ejerce la 
mitad derecha del eje de la Figura 1 sobre la mitad izquierda.

    Figura 1. Acotación de una galga 
extensiométrica arbitraria.

Sea t={F1,F2,F3,M1,M2,M3}
T el torsor externo (con respecto al punto O) ejercido sobre el eje definido en la 

base 123. Para calcular el tensor de tensiones en el punto P a causa del torsor t, se calcula la contribución 
de los tensores de tensiones relacionados con los componentes individuales del torsor. Considerando un 
material lineal, elástico e isótropo, el tensor de tensiones compuesto se determina por superposición de 
los individuales. Utilizando la elasticidad lineal se obtiene el tensor de deformaciones y sus componentes 
se proyectan en la base 1"2"3" para obtener la deformación de la galga ε [9].

Definiendo el vector fila w=δε⁄δt, como ε es lineal en t, la expresión explícita para la deformación de la 
galga puede escribirse como:

        (1)

donde la expresión explícita de w es:

     (2)

donde A es el área de la sección transversal del eje completo o hueco, R es el radio exterior del eje, ω 
es el módulo resistente de la sección, lp es el momento de inercia polar, E es el módulo de Young y v 
el coeficiente de Poisson. El coeficiente de cizalladura ĸ, según la Teoría de Vigas de Timoshenko [10] 
[11] representa la relación entre el esfuerzo cortante medio en una sección y el esfuerzo cortante en el 
centroide. Para una descripción detallada de este desarrollo se remite al lector a [9] [10].

Por tanto, para una galga situada en un punto arbitrario definido por μ y δ, la ecuación (1) proporciona la 
deformación de la galga a causa del torsor externo t.
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2.2. Estimación óptima del torsor
Supongamos que el torsor t tiene que ser estimado a partir de las mediciones de la deformación de las 
galgas. Como el torsor tiene p = 6 componentes será necesario utilizar, al menos, p galgas extensiométricas 
para estimar cada uno de los componentes individuales. Sea n≥p el número de galgas extensiométricas 
situadas a lo largo del perímetro de cierta sección transversal del eje. Denotando por εi la deformación 
de la i-ésima galga y, μi y δi los ángulos que determinan la posición y la orientación de la i-ésima galga (i 
=1,…,n) según se define en la Figura 1. Entonces, se puede escribir el siguiente sistema de ecuaciones:

      (3)

donde wi = w(μi,δi). Agrupando las n deformaciones mecánicas en el vector ε, y los n wi vectores fila en W, 
la ecuación (3) puede reescribirse como:

       (4)

donde μ=(μ1,μ2,…,μn), δ=(δ1,δ2,…,δn) y θ=(μ,δ). La matriz W=W(θ) representa la matriz de observación n×p, 
que contiene toda la información de la ubicación de las galgas. Midiendo la deformación de las galgas para 
un instante y evaluando W para una determinada configuración de galgas, se puede resolver el sistema 
lineal de la ecuación (4) para calcular t en términos de ε, suponiendo que W tiene rango completo.

Sin embargo, en un marco experimental, el vector ε se medirá con error y será apropiado utilizar Teoría de 
la Regresión Lineal [12] para obtener estimaciones de t y varianzas de t.

Escribamos un modelo estadístico típico en el que el vector de deformaciones medidas, εm, se escribe 
como la suma de la deformación mecánica real, y la incertidumbre global de la medición, e.

       (5)

donde εm y e son variables aleatorias [13] [14] y W es determinista, es decir, conocida sin incertidumbre.

Por lo tanto, hay que establecer un criterio de optimización para determinar que una configuración 
de galgas es mejor que otra. En este contexto, D-Optimality es el mejor índice de observabilidad para 
maximizar la observabilidad del torsor [15]. Además, este criterio es invariante de escala, por lo que es 
insensible a las diferentes dimensiones de los componentes del torsor (fuerzas y momentos).

D-Optimality ha sido utilizado en varias referencias como [16] [17] [18] en el contexto de posicionamiento 
óptimo de sensores. Estas referencias describen procedimientos de optimización basados en la matriz de 
información de Fisher [19] para optimizar diferentes ubicación de los sensores. Así, la función de coste F 
del criterio D-Optimality puede escribirse como [14] [20]:

      (6)

Finalmente, una vez establecido el criterio de optimización, para determinar la posición y orientación 
óptimas de las galgas extensométricas, θopt sería suficiente con resolver el problema de minimización:

      (7)

donde c(θ)=0 son restricciones no lineales opcionales. Por ejemplo, estas restricciones podrían ser forzar 
a dos galgas a estar posicionadas en el mismo ángulo μ y que sus orientaciones δ estén desfadas 90°. Esto 
llevaría a utilizar Rosetas con galgas desfasadas 90° entré sí, en lugar de galgas individuales.
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2.2.1. Configuración óptima de 8 galgas
Para obtener una configuración simétrica que compense los efectos de la temperatura, se emplean 8 
galgas extensométricas. Con 8 galgas, se ha encontrado una configuración óptima que obliga a las parejas 
de galgas, a estar posicionadas con el mismo valor de μ y desfasadas 90º entre sus ángulos δ. Ejecutando 
el procedimiento de optimización, la configuración óptima resultante es:

     (8)

La configuración definida en la ecuación (8) es la representada en la Figura 2.

    Figura 2. Configuración óptima de 8 galgas 
para la estimación de t.

2.3. Descripción del banco de ensayos
El banco de ensayos consiste en un eje circular hueco empotrado en una viga. Las galgas extensiométricas 
están situadas en la parte central del banco de ensayos, en dos secciones transversales diferentes. Por 
un lado, en la sección B, se han instalado un medio puente para la medición del momento flector, un 
puente completo para la medición del momento flector, un puente completo para la medición de la 
torsión y, por último, un puente completo para la medición de la fuerza axial. Por otro lado, en la sección 
A se ha instalado la configuración de 8 galgas extensométricas en 8 cuartos de puente de Wheatstone. 
El extremo izquierdo del eje está empotrado en un pilar. En el extremo derecho del el eje hay un disco 
con un cáncamo, donde se ejercen las diferentes cargas mecánicas. El eje real del banco de pruebas y un 
croquis del mismo se muestran en las Figura 3a y Figura 3b, respectivamente.

    Figura 3. a) Eje real sensorizado y b) 
croquis con dimensiones del eje.

También se ha diseñado una extensión del eje, de modo que se pueda ejercer un momento flector de 
magnitud distinta con la aplicación de la misma fuerza de cortadura. Este eje está formado por un tubo 
circular hueco y dos discos soldados en los extremos, de modo que pueda unirse al eje principal y al 
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acoplamiento para aplicar las cargas. En la Figura 4 se muestra un croquis del banco de ensayos con la 
extensión del eje.

  

  Figura 4. Croquis con dimensiones de la extensión del eje.

2.3.1. Geometría de los ejes
Las longitudes del eje principal son L1 = 90 mm, L2 = 235 mm, L3 = 92 mm y L4 = 33 mm. Ambos ejes huecos 
tienen un radio exterior de R = 40 mm y un radio interior de r = 38 mm. Como ya se ha mencionado, 
la extensión del eje sirve para aplicar un momento flector de diferente valor aplicando una fuerza de 
cortadura igual. En este caso, la longitud de la extensión del eje se ha dimensionado de forma que en la 
sección A (sección donde se adhieren los cuartos de puente) aplicando la misma fuerza de cizalladura, 
se ejerce el doble de momento flector que sin la instalación de la extensión del eje. Esto implica que la 
longitud de la extensión del eje sea Lext = L2+L3+L4=360 mm.

2.3.2. Parámetros estructurales
Ambos ejes huecos son de acero común con E = 210 GPa y v= 0,3, y su geometría y parámetros estructurales 
son los siguientes:

     (9)

2.3.3. Sensorización
Tras la aplicación de las cargas mecánicas, las galgas extensiométricas se deforman, cambia su resistencia 
y producen una determinada variación de tensión eléctrica a la salida del correspondiente puente de 
Wheatstone. Esta tensión de salida (Vout) es función de las resistencias (R) que forman el puente de 
Wheatstone, del tipo de puente de Wheatstone (cuarto, medio o puente completo), así como de la 
tensión de entrada (Vin). En todos los puentes de Wheatstone las resistencias utilizadas son de Ω = 200 
Ω y la tensión de entrada es Vin = 3 V. La tensión de salida obtenida en los puentes se transmite a unos 
nodos (que recogen las señales de salida de los puentes), que a su vez transmiten inalámbricamente esas 
señales a unas bases conectadas al sistema de adquisición. Se utiliza un PC para configurar el sistema de 
adquisición y almacenar todas las mediciones. Para la medición de la carga aplicada, se ha utilizado una 
célula de carga con una capacidad de carga nominal de 350 Kg y una sensibilidad de 2 mV/V.

2.4. Experimentos de calibración
El objetivo principal de este trabajo es la calibración de una configuración de 8 galgas extensiométricas. 
Por esta razón, es necesario excitar las 6 componentes del torsor t, de manera que se pueda calibrar la 
contribución de cada galga a la estimación de cada componente del torsor externo.

2.4.1. Criterios para las cargas máximas admisibles
Para la realización de los experimentos de calibración, es de gran importancia realizar un dimensionamiento 
previo de las cargas máximas que se pueden ejercer. Para ello, se han establecido dos criterios mediante 
los cuales se han determinado los valores máximos de carga (fuerzas y momentos) que pueden ejercerse 
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sobre el eje. El primero de los criterios establece la carga máxima admisible para alcanzar el límite de 
fluencia del material del eje (σy), y el segundo criterio establece que los cuartos de puente de Wheatstone 
no se saturen. En la Tabla 1 se muestran las cargas máximas admisibles según cada uno de los criterios, el 
segundo criterio es más restrictivo y, por tanto, establece las cargas máximas que pueden aplicarse sobre 
el eje.

2.4.2. Experimentos con fuerza cortante y momento flector
En los experimentos de fuerza cortante y momento flector, el eje se ha empotrado horizontalmente en 
una viga rígida. El eje se orienta según el sistema de coordenadas 123 (o xyz) y se ejerce una fuerza 
cortante F3, tal y como muestra la Figura 5, en la dirección positiva del eje 3, provocando así un momento 
flector en la dirección positiva del eje 2.

Criterio
Carga máxima admisible

F1 [N] F2 [N] F3 [N] M1 [N] M2 [N] M3 [N]

σy 49135 15068 15068 1082 937 937

Saturación 
puentes

6000 1200 1200 600 389 389

Tabla 1. Cargas máximas admisibles, según límite elástico del material y saturación de los puentes de 
Wheatstone.

  

   Figura 5. Experimento con aplicación de fuerza cortante en la dirección +3 y momento 
flector en la dirección +2.

Además de este experimento, se han realizado para otras tres orientaciones del eje, es decir, rotando 90º 
en la dirección positiva del eje 1 consecutivamente. De este modo, las fuerzas cortantes introducidos son 
en las direcciones: positiva en el eje 3, positiva en el eje 2, negativa en el eje 3 y negativa en el eje 2. Se 
han realizado un total de 36 experimentos (9 por cada orientación de la fuerza cortante), con masas desde 
0 Kg hasta 40 Kg, cada 5 Kg.

2.4.3. Experimentos con fuerza cortante y momento flector con la extensión del eje
Para la calibración del momento flector, debido a la dependencia directa de la fuerza cortante 
(Mƒlector=Fcortante∙d), es necesario realizar experimentos adicionales en los que la relación entre la fuerza 
cortante y el momento flector sea distinta. Para ello, se añade la extensión del eje tal y como se muestra 
en la Figura 6. Con el eje orientado según el sistema de coordenadas 123, se aplica una fuerza cortante 
F3 en la dirección positiva del eje 3, provocando así un momento flector en la dirección positiva del eje 2.

  

   Figura 6. Experimento con extensión del eje con aplicación de fuerza cortante en la 
dirección +3 y momento flector en la dirección +2.
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Una vez más, se han realizado experimentos en otras tres orientaciones, girando 90º en sentido positivo 
del eje 1, consecutivamente. Se han realizado un total de 36 experimentos (9 por cada orientación de la 
fuerza cortante), con masas desde 0 Kg hasta 20 Kg, cada 2,5 Kg.

2.4.4. Experimentos con fuerza axial
Para los experimentos con donde se aplica una fuerza axial, el eje se ha empotrado verticalmente en una 
viga rígida. El eje está orientado según el sistema de coordenadas 123 y se ha ejercido una fuerza axial F1 
(tal y como se muestra en la Figura 7), en la dirección negativa dirección del eje 1. La fuerza axial produce 
una tensión y deformación uniforme en todo el eje. Se han realizado un total de 9 experimentos, con 
masas desde 0 Kg hasta 80 Kg, cada 10 Kg.

    Figura 7. Experimento con aplicación de 
fuerza axial en la dirección −1.

2.4.5. Experimentos con momento de torsión
Por último, en el experimento para calibrar el momento de torsión, el eje se empotra horizontalmente en 
una viga rígida. El eje se orienta según el sistema de coordenadas 123 y se ejerce una fuerza cortante F3 en 
la dirección positiva del eje 3 (tal y como se muestra en la Figura 8). La fuerza F3 se aplica a una distancia 
Lr=345 mm del centro del eje, lo que provoca un momento de torsión uniforme M1=F3∙Lr. Nótese que 
además del momento de torsión también se está introduciendo una fuerza cortante F3 que provoca un 
momento flector M2 en la dirección positiva del eje 2. Se han realizado un total de 9 experimentos, con 
masas desde 0 Kg hasta 40 Kg, cada 5 Kg.

  

  Figura 8. Experimento con aplicación de momento torsor en la dirección +1.

2.4.6. Procesamiento de señales de deformación
Las señales medidas por los puentes de Wheatstone deben ser convertidas de mV/V a unidades de 
deformación. Para ello, se han utilizado las conocidas ecuaciones que relacionan la deformación y la relación 
de tensión de salida y entrada del puente de Wheatstone. Para los cuartos de puente, medios puentes 
y puentes completos la deformación equivalente, εeq, se define en la ecuación (10). Esta deformación 
equivalente no es una deformación como tal, sino una combinación lineal de las deformaciones de las 
galgas que forman el puente de Wheatstone. Sin embargo, esta combinación de deformaciones tiene una 
relación directa y proporcional con las cargas ejercidas.

     (10)
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donde εi es la deformación de la i-ésima galga, n=1,2,4 define el número de galgas que forman en puente 
de Wheatstone (es decir, cuarto de puente, medio puente y puente completo). El escalar Kg es el factor de 
galga, y Vin y Vout son las tensiones de entrada y salida del puente, respectivamente.

Una vez calculada eléctricamente la deformación equivalente de cada puente de Wheatstone, puesto que 
las galgas extensiométricas miden una deformación residual sin la presencia de cargas (debida a efectos 
térmicos y tensiones residuales causadas por el propio peso del eje), debe eliminarse este offset mediante 
la puesta a cero. El sistema de adquisición tiene una frecuencia de muestreo de 100 Hz y crea un nuevo 
archivo de datos cada 10 segundos, dando lugar a 1000 mediciones para cada puente de Wheatstone, 
tipología del experimento y diferente carga aplicada.

3. Resultados y discusión
Los resultados obtenidos tras realizar los experimentos para la calibración de la configuración de 8 galgas 
se presentan a continuación. En primer lugar, se representan las deformaciones equivalentes medidas 
mediante las configuraciones tradicionales (medios puentes y puentes completos) y, por otro lado, las 
deformaciones equivalentes medidas con la configuración de 8 galgas.

3.1. Experimentos con fuerza cortante y momento flector
La relación entre el momento flector aplicado y la deformación equivalente se muestra en la Figura 9. La 
fuerza de cortadura F3 ejercida en la dirección positiva del eje 3, provoca un momento flector M2 negativo. 
El puente completo está posicionado en el plano que contiene el eje 2, por lo que la deformación εHB,B es 
cero ya que es insensible al momento flector aplicado. Sin embargo, la deformación del medio puente εBF,B 
aumenta a medida que aumenta la carga.

La configuración de 8 galgas, se comporta de forma similar, al aumentar la carga la deformación que 
sufre cada galga es mayor. En este caso las galgas 2 y 6 situadas en (μ,δ)=(0º,−30º) y (μ,δ)=(180º,−30º), 
respectivamente, son más sensibles al momento flector M2 que el resto. La razón principal es que las galgas 
2 y 6 están situadas más cerca del plano donde el momento flector es máximo y están prácticamente 
alineadas con la dirección principal de las deformaciones principales.

   Figura 9. Deformaciones equivalentes a 
causa del momento flector M2, a) puentes 
tradicionales y b) configuración de 8 
galgas.

En el resto de los experimentos en los que la orientación de la fuerza de cortadura está rotada 90º, los 
resultados obtenidos son análogos.

3.2. Experimentos con fuerza cortante y momento flector con la extensión del eje
Al igual que los experimentos anteriores, en la Figura 10 se muestra la relación entre el momento flector 
y las deformaciones equivalentes. En este caso al instalarse la extensión del eje y haberse aplicado la 
mitad de la fuerza cortante de los experimentos anteriores, el momento flector M2 ejercido en la sección 
A (configuración de 8 galgas) resulta ser de la misma magnitud. El puente completo está posicionado en el 
plano que contiene el eje 2, por lo que la deformación εHB,B es cero ya que es insensible al momento flector 
aplicado. Sin embargo, la deformación del medio puente εBF,B aumenta a medida que aumenta la carga.
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   Figura 10. Deformaciones equivalentes 
a causa del momento flector M2 con 
extensión del eje, a) puentes tradicionales 
y b) configuración de 8 galgas.

La configuración de 8 galgas se comporta de la misma manera que en los experimentos anteriores, 
las galgas 2 y 6 situadas en (μ,δ)=(0º,−30º) y (μ,δ)=(180º,−30º), respectivamente, son más sensibles al 
momento flector M2 que el resto.

En el resto de los experimentos en los que la orientación de la fuerza de cortadura está rotada 90º, los 
resultados obtenidos son análogos.

3.3. Experimentos con fuerza axial
Los resultados del experimento con la fuerza axial, se muestran en la Figura 11. La fuerza axial F1 aplicada 
en la dirección negativa del eje 1, provoca una deformación de tracción uniforme en el eje. Como 2 de las 
galgas que forman el puente completo se encuentran en el plano perpendicular al eje 1, la deformación 
εFB,AX disminuye a medida que aumenta la carga debido a que estas se estrechan debido a la deformación 
transversal de las mismas.

   Figura 11. Deformaciones equivalentes 
a causa de la fuerza axial F1, a) puentes 
tradicionales y b) configuración de 8 
galgas.

En la configuración de 8 galgas, las galgas 2, 3, 6 y 7 situadas en (μ,δ)=(0º,−30º), (μ,δ)=(90º,30º), 
(μ,δ)=(180º,−30º y (δ,μ)=(270º,30º), respectivamente, son más sensibles a la fuerza axial F1 e incrementan 
su deformación. El motivo principal es que están prácticamente alineados con la dirección donde la 
deformación es máxima. Sin embargo, con las galgas 1, 4, 5 y 8 ocurre lo contrario, es decir, la deformación 
disminuye al aumentar la carga.

3.4. Experimentos con momento de torsión
Los resultados del último experimento se muestran en la Figura 12, donde por medio de una fuerza 
cortante se aplica un momento de torsión uniforme F1. El puente completo está posicionado en el plano 
perpendicular al eje principal del eje, por lo que la deformación εFB,Torq disminuye a medida que aumenta 
la carga.
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   Figura 12. Deformaciones equivalentes 
a causa del momento de torsión F1, a) 
puentes tradicionales y b) configuración 
de 8 galgas.

Nótese que además del momento de torsión también se aplica una fuerza cortante y un momento flector 
en el experimento, por lo que las deformaciones de las galgas extensiométricas son debidas a las 3 cargas 
aplicadas.

En la configuración de 8 galgas, debido a la fuerza cortante, el momento flector y el momento de torsión la 
galga 3 situada en (μ,δ)=(90º,30º) es la más sensible. Sin embargo, la galga 7 situada en (μ,δ)=(270º,30º) 
es la menos sensible a las cargas aplicadas.

3.5. Cálculo de la matriz de calibración
Para la calibración de la configuración de 8 galgas, se han calculado mediante regresiones lineales las 
pendientes de 8 las galgas en todos los experimentos realizados.

Una vez obtenidas las pendientes, han de ser relacionadas de forma lineal (como en la ecuación (4)) con la 
matriz de calibración experimental, Cexp. Así, para obtener la matriz de calibración experimental, hay que 
resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

     (11)

donde P es la matriz que relaciona la combinación de las componentes del torsor ejercidos en cada 
experimento, ARL es la matriz con las pendientes de las deformaciones de 8 galgas extensiométricas en los 
diferentes experimentos, y d = L2 + L3 + L4 y D = 2d son las distancias entre el punto de aplicación de la carga 
y la sección en la que se encuentra posicionada la configuración de 8 galgas.

Resolviendo el sistema lineal de la ecuación (11) se obtiene la matriz de calibración experimental:

    (12)

3.6. Validación de la matriz de calibración
Una vez obtenida la matriz de calibración experimental Cexp se ha llevado a cabo la validación. Esta consiste 
en a partir de las deformaciones medidas por las 8 galgas, tras la aplicación de unas cargas externas al 
eje,  estimar el torsor completo. Aunque en un futuro está previsto realizar experimentos adicionales para 
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realizar la validación correctamente, en esta ocasión se ha realizado una validación preliminar a partir del 
experimento de la Sección 3.4, en el que se ejerce una fuerza de cortadura (con 40 Kg), momento flector y 
momento de torsión. De este forma, el torsor teórico aplicado, tteo, en la base 123 resulta ser:

      (13)

donde g es la aceleración gravitatoria.

La estimación del torsor externo, T̂, a partir de la matriz de calibración experimental (Cexp) se obtiene según 
la ecuación (14):

       (14)

donde Cexp 
+ resulta ser la pseudoinversa de la matriz de calibración experimental, εm y εm 0 son las 

deformaciones de las 8 galgas cuando se ejercen las diferentes cargas y sin ellas, respectivamente. Así, la 
estimación del torsor externo en la base 123 resulta ser:

       (15)

Si analizamos los resultados obtenidos, y calculamos el error absoluto entre el torsor estimado t̂ y el torsor 
téorico tteo, podemos ver como la estimación de los momentos es notablemente mejor que en las fuerzas. 
Concretamente, el error absoluto en la estimación de M1 es de 3.9 Nm, de 6.3 Nm en la estimación de M2 
y de 0.5 Nm en la estimación de M3. Sin embargo, la estimación de la fuerza axial M1 el error asciende a 
6.4 N, y en los cortantes F2 y F3, 14.3 N y 20.2 N, respectivamente.

Esto se debe principalmente a que las deformaciones causadas por las 3 fuerzas resultan mucho menores 
que las deformaciones causadas por los 3 momentos, y por consiguiente resulta más dificil caracterizar la 
relación lineal entre carga y deformación equivalente.

4. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado un procedimiento de calibración estática de una novedosa configuración 
de 8 galgas para la medición de cargas mecánicas en ejes de sección circular. El primer paso ha sido 
obtener una expresión para la deformación de un de una galga situada arbitrariamente en función de las 
cargas mecánicas (fuerzas y momentos) ejercidas sobre el eje. Esta expresión es útil por sí misma, ya que 
permite comprender la relación entre la deformación de una galga, su ubicación y los componentes de de 
la carga mecánica ejercida sobre el eje.

A partir de la relación lineal entre la deformación de una galga y la carga ejercida sobre el eje, se ha 
desarrollado un procedimiento para determinar la ubicación óptima de un conjunto de galgas 
extensométricas para estimar las seis componentes de la llave. Una de las características más innovadoras 
de este enfoque es que todas las galgas extensométricas contribuyen a la estimación de cada componente. 
En consecuencia, cada componente de la carga se se estima como una combinación lineal diferente de las 
deformaciones medidas en las galgas individuales.

Los resultados de la optimización muestran que es posible estimar las 6 componentes del torsor utilizando 
sólo 8 galgas extensiométricas, que compensan efectos térmicos, mientras que en el estado del arte se 
utilizan 24 galgas (4 para cada componente de carga). Se trata de una notable reducción del número de 
galgas que puede reducir sustancialmente el coste de las aplicaciones que requieren la medición de las 6 
componentes del torsor. Sin embargo, el número de canales de medida se ve aumentado de 6 a 8. Otro 
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aspecto a destacar es que en la configuración de 8 galgas la compensación de temperatura se realiza como 
resultado de operaciones matemáticas y no como resultado del circuito de puente de Wheatstone.

Además, se ha diseñado y fabricado un banco de ensayos formado por un eje de sección circular para la 
calibración de la configuración de 8 galgas extensiométricas. Se han realizado un total de 10 experimentos 
diferentes para la calibración, donde en cada uno de ellos se han aplicado diferentes componentes del 
torsor. Concretamente, se realizaron cuatro experimentos de fuerza cortante y momento flector, cuatro 
experimentos de fuerza cortante y momento flector con el eje extendido, un experimento de fuerza axial 
y un experimento de momento flector (con fuerza cortante y momento flector). Se analizaron dos criterios 
para establecer las cargas máximas aplicables al eje, y se concluyó que la saturación de los puentes de 
Wheatstone era el criterio más restrictivo debido a la alta rigidez del eje.

El rango de cargas ejercidas en los resultados de los experimentos muestran la linealidad entre la 
deformación equivalente y las cargas aplicadas, por lo que mediante una regresión lineal se han calculado 
las pendientes de las deformaciones de 8 galgas en los diferentes experimentos. La relación entre las 
pendientes de la configuración de 8 galgas y la matriz de calibración experimental se ha calculado 
atendiendo a las disposiciones geométricas de los experimentos realizados.

Una vez calculada la matriz de calibración experimental, se ha llevado a cabo una validación preliminar 
de la metodología de calibración. Para ello, a partir del experimento con momento torsor se han medido 
las deformaciones de las 8 galgas y a partir de la matriz de calibración se han estimado las componentes 
del torsor.

Los resultados de la validación reflejan que la estimación de los 3 momentos que componen el torsor 
resulta más precisa, frente a la estimación de las 3 fuerzas. La razón de que así sea reside en que las 
deformaciones causadas por los momentos resultan ser mucho mayores que las causadas por las fuerzas, 
dando lugar a mayores errores en la estimación de estas últimas.

Como futuro trabajo está previsto realizar nuevos experimentos, de manera que pueda hacerse una 
validación adecuada de la metodología de calibración propuesta.
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Resumen
A pesar de las ventajas que ofrece la fabricación aditiva, su aplicabilidad a nivel industrial sigue limitada 
por problemas en la calidad de las piezas. El hecho de que existan múltiples factores que afectan a esta 
calidad, ha hecho que muchos investigadores propongan métodos de inspección de capa in-situ con el 
objeto de mejorar la calidad en futuras fabricaciones. En el caso de utilizar sensores que proporcionan 
nubes de puntos, no existe un marco común de procesamiento que permita determinar el contorno real 
de la capa a partir de la información digitalizada, como sí ocurre en los sensores que capturan imágenes. 
Por ello, en este trabajo se presenta un procedimiento de procesamiento de nubes de puntos obtenidas 
mediante digitalizado de capas de fabricación aditiva basado en algoritmos de detección de contorno 
utilizados en imágenes. Los resultados alcanzados con este procedimiento son validados frente a una 
máquina de medición por coordenadas.

Palabras clave:  Detección de contornos; nubes de puntos; tratamiento de imágenes; fabricación aditiva.

Abstract
Despite the advantages of additive manufacturing, its industrial applicability is still limited by quality issues 
of the parts. The fact that there exist multiple factors that affect this quality has led many researchers to 
propose in-situ layerwise inspection in order to improve the quality in future manufacturing. In the case of 
using sensors that provide point clouds, there is no common framework to determine the actual contour 
of the layer from the digitized information, as is the case for sensors that capture images. Therefore, 
this paper presents a procedure for processing point clouds gathered by digitalization of additively 
manufactured layers based on the use of edge detection algorithms used in images. The results achieved 
with this procedure are validated against a coordinate measuring machine.

Keywords: Contour detection; point clouds; image processing; additive manufacturing.

1. Introducción
El paradigma de la fabricación se ha visto alterado desde que surgió la Fabricación Aditiva (FA) debido a las 
numerosas ventajas que aporta frente a otras tecnologías de fabricación convencionales, tales como la alta 
personalización en lotes pequeños, la producción directa a partir de los modelos digitales de las piezas, la 
agilidad al compartir la información para la fabricación, el ahorro de material que conlleva o la versatilidad 
en las geometrías que permite producir [1]. Sin embargo, el uso de esta tecnología en el ámbito industrial 
se encuentra limitado, entre otras causas, por falta de precisión dimensional y geométrica que garantice 
unos mínimos de calidad en las piezas. Por este motivo, muchas investigaciones han volcado sus esfuerzos 
en tratar de solventar los defectos que aparecen durante el proceso de fabricación [2], los cuales pueden 
deberse tanto a características del proceso FA o del material utilizados, como a errores específicos de la 
máquina de fabricacón utilizada en cada caso [3].

Los enfoques aplicados para atajar estos problemas de calidad se pueden clasificar en tres tipos de 
estrategias: correctivas, predictivas, proactivas. Las correctivas se basan en corregir la calidad de las piezas 
fabricadas mediante algún tipo de postprocesado. Las predictivas analizan la calidad de piezas específicas 
con el objetivo de solucionar los problemas observados en fabricaciones futuras de estas mismas piezas. 
Por último, las proactivas se fundamentan en caracterizar la influencia sobre la calidad de las piezas de 
diferentes parámetros de proceso, propiedades del material, así como errores de máquina, de modo 
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que se puedan implementar modelos que permitan prevenir estas fallas en la calidad antes de realizar 
la fabricación. Las estrategias proactivas permiten mejorar la calidad final en piezas que no se hayan 
fabricado hasta el momento.

Los métodos correctivos, aparte de que requieren de procedimientos y equipamiento para realizar los 
diferentes postprocesados, no siempre son aplicables debido a diversos factores de las piezas, tales 
como el material, el tamaño o su complejidad geométrica. De los que no requieren postprocesado, los 
métodos proactivos permiten evitar la fabricación de unidades de sacrificio, pero requieren del desarrollo 
de modelos específicos mediante la caracterización de diferentes piezas tipo artefacto. Aparte, estos 
métodos exigen una alta reproducibilidad del proceso FA, algo difícil de conseguir aún hoy en algunos 
casos. Por esta razón, en los últimos años los métodos predictivos han ganado relevancia en este ámbito.

Para aplicar métodos predictivos es imprescindible realizar la medición de una pieza de sacrificio. Esta 
medición se puede realizar durante [4] o después de la fabricación. Para hacerlo durante la fabricación es 
necesario contar con sistemas de medición integrados en máquina, sistemas in-situ. Al respecto, existen 
numerosos trabajos que proponen el uso de diversos tipos de sensores para digitalizar la última capa 
fabricada [5], tales como cámaras fotográficas digitales, sensores de imagen por contacto, sensores de 
triangulación láser, sensores de holografía conoscópica, etc. En función del tipo de sensor utilizado, 
es necesario realizar diferente tratamiento de la información capturada por éste para convertirla en 
información metrológica del contorno de la capa digitalizada, ya que este contorno materializará la 
superficie exterior de la pieza. En el caso de sensores que capturen imágenes, desde hace años son bien 
conocidos diferentes algoritmos de procesamiento, basados en el gradiente de escala de grises, que 
permiten determinar el contorno de uno o más objetos presentes en la imagen [6]. Por otro lado, en el 
caso de sensores que capturen nubes de puntos, la obtención del contorno requiere de un procesamiento 
prácticamente específico al tipo de sensor por no existir procedimientos establecidos similares a los 
extendidos en el campo de las imágenes. Si bien esto no implica que estos sensores no se puedan utilizar, 
dificulta su aplicación y perjudica la reproducibilidad de los resultados que se pueden alcanzar debido a la 
falta de un marco común en cuanto a rutinas y algoritmos de procesamiento.

En este trabajo se propone un método de procesamiento de nubes de puntos obtenidas de capas de 
FA que permite determinar la desviación general de estas capas respecto a sus respectivas geometrías 
nominales. Esta desviación general permite desarrollar métodos correctivos, predictivos o proactivos 
para mejorar la calidad de piezas. El método desarrollado se basa en convertir las nubes de puntos a 
imágenes para utilizar diferentes algoritmos de detección de contornos aplicables a este formato de 
información. Esto permite establecer un marco común de detección de contorno para nubes de puntos 
independientemente del sensor utilizado para su captura. Para validar el método propuesto se comparan 
los resultados alcanzados al aplicarlo a las nubes de puntos capturadas con un sensor de triangulación 
láser de cortina sobre una pieza FA, con los resultados obtenidos sobre esta misma pieza utilizando el 
sistema de medición por contacto de una Máquina de Medición por Coordenadas (MMC). Los resultados 
alcanzados validan el método propuesto para el caso de los algoritmos de procesamiento de imágenes 
Binarization y Canny.

2. Materiales
Como máquina FA se utilizó un banco de ensayos desarrollado por el grupo de investigación IPF Research 
de la Universidad de Oviedo [7]. Además de contar con un sistema FA que fabrica utilizando el proceso de 
Extrusión de Material (EM), este banco cuenta con un puente de inspección en el que se pueden montar 
diferentes tipos de sensores de digitalizado permitiendo moverlos en el plano horizontal mediante los ejes 
de inspección UV (Figura 1). En este trabajo se utilizó para el digitalizado un sensor de triangulación de 
cortina láser Gocator 2410 del fabricante LMI Technologies. Las principales características de este sensor 
se muestran en la Tabla 1.
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    Figura 1. Banco de ensayos y sensor 
utilizados.

Con el fin de expresar la información capturada por el sensor en el sistema de coordenadas de fabricación, 
es decir, en el sistema Pieza (OXYZ), se realizó una calibración extrínseca del sensor que permite convertir 
su lectura, junto con la posición de los ejes UV en la que haya sido adquirida, en una nube de puntos 
expresada en dicho sistema de coordenadas.

Unidades Valor

Cadencia de captura Hz 200-5000

Rango de medida (RM) mm 6

Puntos por perfil Puntos 1710

Densidad de perfil μm/punto 5,8 - 6,2

Longitud de perfil mm 9,92 - 10,60

Repetibilidad* μm 0,2

Linealidad* ±% RM 0,015

Tabla 1. Principales características de Gocator 2410 [8].
*En dirección del rango de medida

    Figura 2. Esquema y dimensiones de la 
pieza analizada.

Como pieza de ensayo se utilizó la mostrada en la Figura 2. Se fabricó en PLA blanco del suministrador 
BCN3D utilizando como principales parámetros del proceso EM: altura de capa 0,1 mm, porcentaje de 
relleno 20%, espesor de pared 1,2 mm, espesor de última capa 0,8 mm. Una vez fabricada la pieza, se 
digitalizó su última capa con el sensor de triangulación siguiendo una trayectoria en zig-zag con un 30% de 
solape de la cortina láser entre pasadas (Figura 3). En este digitalizado se capturaron cortinas separadas 
0,01 mm en el eje Y, cuya resolución media fue de 6,2 μm/punto.
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    Figura 3. Estrategia de digitalizado en zig-
zag.

Tras el digitalizado con el sensor de triangulación, la pieza se midió en una MMC DEA Global Image 
utilizando un palpador cilíndrico de 2 mm de diámetro montado en el cabezal PH10-MQ SP25M del 
fabricante Renishaw. Las prestaciones metrológicas de esta máquina se presentan en (1) y (2).

       (1)

     (2)

Nótese que la geometría troncocónica invertida de la pieza de ensayo asegura que el palpador cilíndrico 
de la MMC digitalice la última capa sin colisionar con capas anteriores (Figura 4). Si bien esta característica 
geométrica especial de la pieza de ensayo no es indispensable en piezas de FA, permite en este estudio 
validar los resultados obtenidos con el sensor de triangulación comparándolos con los resultados de 
medición de la MMC.

    Figura 4. Esquema de medición de 
contorno de última capa con palpador 
cilíndrico.

En cuanto al apartado de software, para el funcionamiento y control del banco de ensayos y del sensor 
de triangulación se utilizó tanto software libre, Marlin 1.1.9, CuraEngine 4.8.0, Arduino, como bibliotecas 
específicas desarrolladas por el fabricante del sensor en el lenguaje de programación VB.NET. En el caso de 
la MMC, se utilizó el software de asistencia a la inspección PC-DMIS v2015.1. Para procesar la información 
digitalizada con ambos sistemas y convertirla en información de contorno se utilizaron diferentes rutinas 
implementadas en Matlab, algunas de ellas de desarrollo propio y otras específicas del Image Processing 
toolbox.

3. Métodos
El método de procesamiento para convertir la nube de puntos capturada con el sensor de triangulación 
(Figura 5) en información de contorno de pieza contempla tres fases:

- Preprocesado de la nube.

- Detección del contorno a partir de la imagen.

- Obtención del contorno final.

En primer lugar, el preprocesado de la nube permite eliminar puntos espurios digitalizados por el sensor 
de triangulación, los cuales se deben a defectos en la medida derivados de diversos factores como reflejos 
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ópticos de la cortina láser. Para ello, se realiza un análisis bimodal de las coordenadas Z asociadas a cada 
punto. Dada la altura de la pieza y el rango de medida del sensor (Figura 2, Tabla 1), de este análisis se 
obtienen sendos valores medios y dispersiones para los puntos que representan las superficies de la placa 
de cristal y de la última capa de la pieza analizada. Esta información se utiliza para descartar aquellos 
puntos de la nube por debajo de la base o por encima de la capa con un margen de distancia en Z de 0,25 
mm. En el supuesto de que la pieza no contase con una geometría troncocónica invertida, este análisis 
debería centrarse en discriminar la capa digitalizada de la base o de las capas anteriores.

    Figura 5. Nube de puntos digitalizada, 
aligerada al 0,05%.

    Figura 6. Imagen en escala 0-255 obtenida 
a partir de nube de puntos.

La nube de puntos preprocesada se utiliza a continuación para la detección del contorno a partir de 
la imagen. En primer lugar, se convierte la nube de puntos a una imagen o mapa de bits utilizando la 
resolución de rejilla deseada. En este trabajo 0,01 mm. Para ello se define una rejilla de píxeles de este 
tamaño que cubre la nube de puntos en el plano horizontal, asignando a cada píxel el valor medio de Z de 
los puntos abarcados por éste [9]. A los píxeles que no alcanzan ningún punto de la nube no se les asigna 
ningún valor numérico. Tras esto, se normalizan los valores de Z al intervalo 0-255, obteniendo una imagen 
en mapa de bits (Figura 6). A continuación, se aplica el algoritmo de detección de contorno deseado, por 
ejemplo, Binarizaton, Canny, Roberts, Sobel o Prewitt. Estos algoritmos proporcionan imágenes binarias 
en las que están señalados aquellos píxeles detectados como parte de algún contorno. Las posiciones 2D 
de los píxeles del contorno detectados se revierten posteriormente a coordenadas en el plano horizontal 
formando el contorno detectado (Figura 7).
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    Figura 7. Representación de los puntos del 
contorno detectado (utilizando algoritmo 
Binarization).

Como características del contorno detectado destacan que está definido por puntos sin un orden 
particular, que puede contener contornos secundarios no pertenecientes al contorno de la capa analizada, 
que puede presentar tanto huecos como defectos locales, aparte de que puede mostrar ruido de baja 
longitud de onda no presente en el perfil real de la capa. El desorden de los puntos se debe a que éstos 
provienen de la estructura matricial de la imagen, la cual no está relacionada con el concepto de recorrido 
secuencial del contorno de la capa. Respecto a los posibles contornos secundarios, pueden deberse a que 
otras zonas del digitalizado diferentes al contorno de la capa hayan alcanzado los criterios establecidos 
por el algoritmo de detección de contorno. Estos contornos secundarios, que típicamente pertenecen 
a zonas interiores de la capa, se deben descartar si se desea analizar el contorno de ésta. En cuanto a 
los posibles huecos, se deben a que el algoritmo de detección no haya conseguido discriminar alguna 
parte del contorno por no alcanzar su digitalizado los criterios establecidos por este algoritmo. Por su 
parte, los defectos locales (Figura 8a) pueden deberse a fenómenos característicos del propio proceso de 
fabricación. En el caso de la pieza analizada, dadas las características del proceso de EM, en el contorno 
de las capas se pueden producir defectos locales de tipo stringing [10]. La posible aparición de estos 
defectos, así como su localización, no dependen únicamente del diseño de la pieza fabricada ni de los 
parámetros habituales del proceso EM, sino de la planificación de las trayectorias del extrusor generada 
por el software de asistencia a la fabricación que se utilice en cada caso. Por último, el ruido de baja 
longitud de onda acoplado al perfil digitalizado es típico de fluctuaciones de la medida del sensor en el 
plano horizontal debidas al ruido característico de este tipo de sensores sin contacto ( Figura 8b), así como 
a errores cordales producidos por movimientos interpolados en el plano horizontal del elemento que 
conforma la pieza (extrusor de material en el proceso EM).

    Figura 8. Ejemplos de defectos en el 
contorno principal: (a) stringing derivado 
del proceso FA, (b) ruido del sensor.
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Considerando que el fin de realizar el procesamiento propuesto en este trabajo es detectar la desviación 
general de capas de FA con el fin de aplicar o desarrollar métodos que mejoren su calidad dimensional 
y geométrica, el contorno detectado debe ser tratado para obtener un contorno final libre de contornos 
secundarios, huecos y defectos locales, aparte de suavizado. Para conseguir esto, en primer lugar, 
el procedimiento propuesto ordena los puntos del contorno principal en secuencia que recorra este 
contorno. Si bien es cierto que existen métodos registrados que permiten realizar este ordenamiento 
[11], éstos muestran problemas con geometrías de contorno de capa que combinan tramos cóncavos y 
convexos, tal como la pieza analizada en este trabajo. Por tanto, se decidió desarrollar un método propio 
que evita estos problemas. Este método requiere contar con puntos del contorno nominal de la capa 
estudiada en cada caso, los cuales se pueden obtener del software de rebanado utilizado. Tras realizar 
una alineación de los puntos del contorno nominal con los puntos del contorno detectado mediante algún 
método de alineación de puntos en el plano, tal como Principal Component Analisys, Iterative Closest Point 
o Singular Value Decomposition, se realiza un análisis de los puntos del contorno nominal con el fin de 
detectar tramos cóncavos y convexos en el mismo. Este análisis se basa en el gradiente del ángulo formado 
entre puntos sucesivos de este contorno. Una vez clasificadas los tramos como cóncavos o convexos se 
determina para cada uno de ellos un punto de pivote en la posición intermedia de los puntos inicio y fin 
del contorno nominal pertenecientes a dicho tramo, así como la orientación de los segmentos que unen 
este punto pivote con estos otros dos (Figura 9). Los puntos pivote y estas orientaciones son utilizadas a 
continuación para ordenar el listado de puntos del contorno detectado analizando secuencialmente los 
diferentes tramos.

    Figura 9. Detección de tramos cóncavos/
convexos y puntos para ordenación.

Para cada tramo se determina la distancia de los puntos del contorno detectado al punto pivote asociado 
a éste, así como la orientación de cada segmento que los une. Finalmente, se disponen en orden creciente 
angular los puntos cuya distancia al punto pivote se encuentra dentro de una cierta tolerancia radial y 
cuya orientación de segmento que lo une al punto pivote se encuentre dentro de la horquilla angular 
definida entre el segmento de inicio y de fin (Figura 10). De este modo se descartan puntos pertenecientes 
a contornos secundarios, así como a otros tramos del contorno. Aparte, también se descartan puntos que 
hayan sido ordenados anteriormente como parte de otros tramos. La citada tolerancia se define con una 
proporción de la distancia media de los puntos teóricos del contorno al punto pivote. En este trabajo 30%.

    Figura 10. Ordenación de los puntos de 
uno de los tramos convexos de la pieza.

Una vez ordenados los puntos del contorno detectado, se realiza un filtrado de los mismos basado en el 
gradiente del ángulo detectado entre estos puntos sucesivos del contorno. Este filtro, que utiliza un umbral 
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respecto a la dispersión del valor gradiente angular a lo largo del perfil detectado, consigue eliminar las 
zonas en las que existe algún tipo de defecto local, así como ruidos de baja longitud de onda ( Figura 8). 
Tras eliminar estas zonas, el perfil presenta huecos y aún puede presentar ruido de baja longitud de onda 
(Figura 11). Gracias a que los puntos están ordenados según el contorno, el cierre de huecos se realiza 
con interpolaciones basadas en splines cúbicos, mientras que el suavizado se consigue con un filtro de 
Savitzky-Golay [12]. Tanto el cierre de huecos como el suavizado se podrían llevar a cabo aplicando otros 
métodos que aprovechen el ordenamiento de los puntos realizado. Tras este procesamiento se obtiene el 
contorno final (Figura 12).

    Figura 11. Contorno detectado sin 
defectos locales.

    Figura 12. Comparativa entre contorno 
detectado y contorno final.

Con el fin de valorar la bondad de detección del contorno real de la capa analizada, se compararon 
los resultados alcanzados utilizando el procedimiento propuesto, y aplicando diferentes algoritmos 
de detección de contorno (Binarization, Canny, Sobel), con los resultados obtenidos con la MMC en la 
medición de esta capa. Esta medición se realizó con un proceso de palpado continuo utilizando una 
densidad de puntos de 25 puntos/mm. A esta medición se le aplicó un filtrado de defectos locales y 
suavizado, análogos a los descritos para el procedimiento, si bien es cierto que este contorno obtenido en 
la MMC presenta menos problemas que el digitalizado con el sensor de triangulación.



VO
LÚ

ME
N 2

61

    Figura 13. Desviaciones detectadas con 
sensor de triangulación y diferentes 
algoritmos de detección de contorno: (a) 
Binarization, (b) Canny, (c) Roberts.

4. Resultados y discusión
En la Figura 13 se muestran las desviaciones detectadas con el sensor de triangulación aplicando el 
método de procesamiento descrito anteriormente con diferentes tipos de algoritmos de detección de 
contorno en imagen. Como se puede observar, los resultados obtenidos con los diferentes algoritmos son 
similares, si bien el método Roberts (Figura 13c) muestra problemas localizados debido a que el contorno 
detectado con éste presenta huecos de gran tamaño para los que el cierre basado en splines no consigue 
una interpolación satisfactoria. Por ello, a partir de este punto se descartan los resultados alcanzados con 
este algoritmo. Comparando los resultados de los algoritmos Binarization y Canny (Figura 13 a y b) con los 
obtenidos con la MMC ( Figura 14) se observa una gran similitud, tanto en localización de las desviaciones 
como en su magnitud (Figura 15).
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    Figura 14. Desviaciones detectadas con la 
MMC.

    Figura 15. Comparativa de las desviaciones 
detectadas con el sensor de triangulación 
y con la MMC.

En la Tabla 2 se resumen estas desviaciones en términos de valores mínimo, máximo y medio, así como 
en términos de dispersión. A pesar de que existen ligeras diferencias en los valores extremos y medios, 
considerando las dispersiones observadas en todos los casos, se puede decir que los resultados obtenidos 
en todos ellos son prácticamente equivalentes. Como se puede observar, los tres métodos alcanzan 
valores similares de desviación, siendo ésta negativa en términos generales, lo que se relaciona con la 
contracción sufrida por el material que es característica del proceso EM.

Método
Min Max Medio σ

μm

Binarization -375 231 -81,2 135,2

Canny -392 228 -82,5 134,5

MMC -379 254 -97,8 135,0

Tabla 2. Resultados de desviaciones para los algoritmos utilizados y para la MMC.

5. Conclusiones
En este trabajo se propone un método de procesamiento de nubes de puntos obtenidas por digitalizado 
sin contacto de capas en piezas FA que permite determinar las desviaciones de estas capas respecto a 
su geometría nominal. Este método se basa en convertir la nube de puntos en una imagen para aplicar 
algoritmos de detección de contorno sobre imágenes. Lo que, además de aprovechar el demostrado 
potencial de este tipo de algoritmos, permite establecer un marco común de procesamiento de las nubes 
de puntos obtenidas sobre capas FA independientemente del sensor de digitalizado utilizado.

El método de procesamiento propuesto contempla tres fases:

-  Preprocesado de la nube para eliminar puntos espurios típicos de los digitalizados con sensores ópticos 
obteniendo la nube de puntos preprocesada.

-  Detección de contorno, previa conversión a imagen de la nube de puntos, basado en la aplicación de 
algún algoritmo de detección de contorno tal como Binarization, Canny, Roberts o Sobel, para obtener 
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el contorno detectado.

-  Obtención del contorno final mediante la ordenación de los puntos en secuencia del contorno de la 
capa, el filtrado de defectos locales específicos del proceso EM, el cierre de huecos por interpolación y 
el suavizado del perfil mediante filtro tipo Savitzky-Golay.

La propuesta de detección de contorno mediante algoritmos de procesamiento de imágenes, así como 
el método para ordenación y filtrado de los puntos del contorno detectado son innovaciones de este 
trabajo. El método de procesamiento ha sido validado al constatar la gran similitud de los resultados 
obtenidos con el mismo para el caso de los algoritmos de procesamiento Binarization y Canny, sobre la 
última capa de una pieza FA obtenida mediante EM, en comparación con la medición con una MMC. En el 
caso del algoritmo Roberts, debería implementarse otro método de interpolación para cierre de huecos 
en el contorno filtrado o deberían modificarse las condiciones de contorno del propio algoritmo.

Como trabajos futuros se planea utilizar las desviaciones detectadas en la capa de la pieza de estudio para 
implementar métodos predictivos que permitan compensar estas desviaciones en futuras fabricaciones, 
en la medida que la reproducibilidad del proceso EM lo permita. Asimismo, se planea utilizar otros 
sensores de digitalizado sin contacto, tales como sensores de Holografía Conoscópica, para aplicar este 
mismo procedimiento.
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Resumen
En este trabajo se describe la metodología empleada para garantizar la trazabilidad de las mediciones 
bajo condiciones “on shop floor” en un centro de mecanizado de cinco ejes. Para ello, se presentan los 
resultados de la medición de varias características de una pieza prismática junto a su correspondiente 
balance de incertidumbres según la norma ISO 15530-3:2011. Asimismo, se presenta un desglose del 
peso de cada una de las componentes que afectan a la estimación de estas incertidumbres permitiendo 
conocer la influencia de las diferentes fuentes de error que pueden influir en los resultados.

Palabras clave:  Medición en MH, trazabilidad, incertidumbre.

Abstract
This paper describes the methodology used to ensure the traceability of measurements under "shop 
floor" conditions in a five-axis machining center. For this purpose, several characteristics of a prismatic 
workpiece were measured. The results of this measuring process together with their respective uncertainty 
budget are provided, according to ISO 15530-3:2011 standard. A breakdown of the weight of each of the 
components that affect the estimation of these uncertainties is also reported, allowing to discretize the 
influence of the error sources that may influence the results.

Keywords: On MT measurement, traceability, uncertainty.

1. Introducción
A raíz de la “Industria 4.0” se ha impulsado la integración de las operaciones de medición a la línea de 
fabricación. Es común que las máquinas-herramienta (MH) cuenten con al menos una sonda de medición 
integrada que permita realizar controles de calidad empleando la propia cinemática del equipo como si de 
una máquina de medir por coordenadas (MMC) se tratase. La integración de los procesos de medición en 
MH permite realizar controles de calidad de las piezas en el mismo equipo en el que se han mecanizado, 
“on machine surface metrology”, evitando operaciones logísticas que no aportan valor añadido al 
producto (Figura 1). Este mismo concepto, permite realizar mediciones entre etapas de mecanizado, 
pudiendo detectar defectos en fases tempranas de la fabricación. De esta manera, se pueden tomar 
acciones correctivas a tiempo con el fin de alcanzar el objetivo de los cero defectos, cero desperdicios y 
cero retrasos. Sectores como el aeronáutico o el eólico, donde se demandan componentes personalizados 
de gran precisión, encuentran en la medición en máquina una serie de ventajas realmente atractivas.
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    Figura 1. Terminología en función del 
lugar de medición. Fuente: [1]

A diferencia de la medición “ex-situ” que solo actúa en la fase final de la fabricación, la implementación de 
los sistemas de medición en máquina-herramienta permite monitorizar y controlar las distintas fases del 
proceso de fabricación (Figura 2) [2].

    Figura 2. Comparativa entre la medición 
“ex-situ” y la medición “on-machine” en 
función de las fases de fabricación donde 
actúan.

El medir en la propia MH en la que se fabrica el componente en vez de emplear un equipo externo 
proporciona las siguientes ventajas [3]:

1.  Monitorizar la geometría de la MH: La medición de un patrón dimensional con una sonda de medición 
implementada en la propia MH permite conocer y cuantificar los errores geométricos de la propia 
máquina a lo largo del tiempo. Esto permite realizar autocalibraciones periódicas del equipo [4].

2.  Alineamiento de la pieza en MH: Alinear la pieza mediante un sistema de coordenadas preciso es 
de vital importancia para poder fabricas sin defectos. Los sistemas metrológicos integrados en MH 
facilitan la generación  de  los  alineamientos  definiendo la localización y orientación de las piezas en 
el sistema de coordenadas máquina.

3.  Proceso de mecanizado: La principal ventaja de la integración de los sistemas metrológicos en MH 
es la capacidad de medir entre procesos empleando la misma atada y alineamiento usado durante la 
fabricación. Gracias a la medición on-shop floor es posible detectar defectos de cotas críticas en fases 
tempranas y así tomar acciones correctivas a tiempo. Este procedimiento es más eficaz que realizar 
un único control de calidad una vez terminada la pieza, donde el margen de actuación es mucho más 
limitado.

4.  Validación de la pieza en MH: Medir y validar las cotas críticas de la pieza una vez se ha finalizado la 
fabricación permite asegurar la bondad de la pieza y asegurarse de que no sea rechazada en el control 
de calidad posterior realizado fuera de la MH.

Sin embargo, no todo son ventajas. Al realizar tanto las operaciones de mecanizado como las de medición 



VO
LÚ

ME
N 2

67

en la misma MH, ambos se ven afectados por los mismos errores geométricos originados en la propia 
MH, lo que complica su detección y posterior compensación [5]. Para evitar esta limitación Schmitt et 
al. [6] plantean dos alternativas: realizar una calibración volumétrica del equipo o la implementación de 
un sistema metrológico externo que controle la posición de la punta de herramienta de la MH en todo 
momento.

Además, a diferencia de las mediciones en laboratorio metrológico donde se controla el entorno, las 
mediciones en MH se ven afectadas por agentes externos como variaciones en la temperatura ambiente o 
la presencia de taladrinas que afectan negativamente a la repetitividad de las mediciones. Estas variaciones 
en la temperatura son la principal limitante de la precisión de las MH, sobre todo las de gran volumen de 
trabajo, donde garantizar una precisión inferior a 0,1mm en todo el volumen de trabajo a lo largo del 
tiempo resulta muy complicado. Se emplean modelos de principio [7] o empíricos [8] con el objetivo de 
predecir y minimizar la influencia de estos errores causados por las variaciones de temperatura., pero 
implementarlos correctamente es complicado.

Por todo ello la trazabilidad de la medición en MH sigue suponiendo un reto. Para poder garantizar dicha 
trazabilidad, en la actualidad se contemplan las mismas normas y recomendaciones que son aplicadas en 
MMC las cuales quedan recogidas en la Norma ISO Guide 98-3:2008 de la GUM. Basándose en esta norma, 
se valoran tres aproximaciones para la estimación de incertidumbre de medida:

•  ISO 15530-3: Este procedimiento basado en el método de sustitución requiere de una pieza patrón 
similar a la pieza objetivo. Las incertidumbres de medida se estiman comparando los resultados 
de la calibración de la pieza con los obtenidos mediante la medición en MH. Este procedimeinto es 
adecuado para piezas pequeñas o de tamaño medio.

•  ISO 15530-4: Este procedimiento iterativo se basa en la simulación para la estimación de incertidumbre. 
Aun asi, es necesario identificar todas las fuentes de error que afecten a la medición y su peso para 
tener un buen punto de partida.

•  Guia VDI 2617-11: Este método estudia la influencia de cada uno de las fuentes de error de manera 
independiente y estima como afectan a cada una de las mediciones. Esta aproximacion resulta 
interesante para casoos donde es imposible disponer de una pieza patrón.

En este trabajo se estima la incertidumbre de medida en MH bajo condiciones “on shop floor” siguiendo 
un procedimiento basado en la norma ISO 15530:3. Como pieza patrón se empleó la misma pieza que se 
midió en MH, realizando su calibración en una MMC [9].

2. Metodología
Este apartado describe el procedimiento llevado a cabo en este estudio. En primer lugar, se define la 
estrategia de medición, tanto del sistema de coordenadas empleado como de los mensurandos a evaluar. 
A continuación, se describe el procedimiento seguido para la estimación de incertidumbre, tanto para MH 
como para el equipo de “calibración” (MMC).

2.1. Estrategia de medición
Se empleó una pieza de Aluminio 7075 (aproximadamente 100mm x 100mm x 50mm) como objeto de 
medición. La pieza se alineó mediante los siguientes elementos geométricos:

1. La línea intersección entre los planos A y B (eje X).

2. La línea intersección entre los planos B y C (eje Z).

3. El punto intersección entre los planos A, B y C (punto con coordenadas [-50mm, -50mm, 50mm]).

Tanto estos elementos geometricos como el resto de elementos medidos se muestran en laFigura 3.

Estos elementos geométricos se emplearon para definir los siguientes mensurandos: cinco tolerancias 
dimensionales (referencia 101-105), siete errores de forma (referencia 201-207), cinco tolerancias de 
orientación (referencia 301-305) y tres de posición (referencia 401-403). Estas tolerancias junto a sus 
valores nominales se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Descripción de los mensurandos estudiados.

 

 Figura 3. SC y elementos geométricos medidos.

2.2. Procedimiento de estimación de incertidumbre
La medición en MH se llevó a cabo en un centro de mecanizado de cinco ejes Ibarmia THR16 Multiprocess 
(Figura 4) empleando una sonda de contacto Renishaw PMP-600R (repetitividad 1µm) y un conjunto 
vástago-bola de rubí A5000-3709 (50mm de longitud y 6,048mm de díametro). El proceso de medición se 
repitió en 10 ocasiones con el fin de estudiar su repetibilidad y minimizar la influencia de posibles valores 
atípicos (outliers).

    Figura 4. Medición en MH con sonda de contacto 
Renishaw PMP-600R.
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La incertidumbre expandida asociada al proceso de medición (UMP) se estimó siguiendo el proceso 
descrito en la noma ISO 15530-3 (con un factor de cobertura de k = 2) (Ecuación 1):

      (1)

Donde ucal es el componente de la incertidumbre del proceso de medición asociada a la calibración de los 
valores de referencia, up es el componente asociado a la repetibilidad del proceso y ub es el componente 
asociado a la corrección de los errores sistemáticos.

Existen diferentes métodos para evaluar la contribución a la incertidumbre del bias (b). Si esta componente 
se repite a lo largo de las mediciones, puede considerarse un error sistematico y los resultados de la 
medición pueden ser correguidos directamente empleando la Ecuación 2.

     (2)

Donde ̅̅̅̅̅ es el valor promedio del mensurando medido en un equipo calibrado; ̅̅ es el valor
promedio del mensurando medido en MH; yMP es el

valor medido en MH sin correguir y YMP el valor corregido.En caso contrario, debe estudiarse la influencia 
del bias como fuente de incertidumbre adicional. En este estudio se optó por la primera opción ya que 
esta componente presenta valores muy estables en todas las repeticiones de la misma caracteristica. Por 
lo tanto, el componente asociado a la corrección de dicho error sistemático únicamente se ve afectado por 
la temperatura media de la pieza T, la incertidumbre del coeficiente de expansión térmica del material uα, 
(4,70225E-06 para este caso) y la longitud de la medida L (Ecuación 3):

      (3)

La componente up, por otro lado, evalúa cuán repetitivo es el proceso de medición y se define como la 
desviación estándar de cada medición, siendo yi el valor medido en la repetición i, ̅̅ el valor promedio
del mensurando y n el número de repeticiones realizadas:

     (4)

Por último, para estimar la componente ucal asociada a la calibración de los mensurandos se midió la pieza 
en una MMC de 3 + 2 ejes Mitutoyo CRYSTA Apex S9106 con las siguientes caracteristicas:

       (5)

      (6)

Siendo MPE el máximo error permitido, A=1,7µm, B=0,003µm/mm, L la longitud de la medición, MPEp 
el máximo error de palpado con un valor de1,7µm y σi la desviación estándar de calibración de la 
configuración de palpador empleado en cada elemento.

El árbol empleado se compone de un cabezal orientable PH10MQ (repetitividad de posición de 0,4µm 
a una distancia de 100mm), un módulo de exploración SP25M, un soporte del palpador SM25-2 y un 
palpador A-5000-7630 (bola de rubí de 5mm de diámetro), siendo todos ellos de la marca Renishaw. El 
valor de esta componente se estimó siguiendo un proceso derivado de la norma ISO 15530-2 [9]:

      (7)

Donde uE es la componente asociada a la calibración de la MMC, ugeo la componente asociada a la 
reproducibilidad del proceso de medida empleando distintas configuraciones del cabezal y urep a la 
repetibilidad del proceso de medición.

El cálculo de la componente uE depende del tipo de tolerancia que se evalúe. Teniendo en cuenta los 
mensurandos evaluados en este estudio (Tabla 1), se emplearon las siguientes expresiones [10]:
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      (13)

La componente ugeo define la repoducibilidad de las mediciones y está relacionada con los errores 
geométricos de la MMC. Para evaluar dichos errores de forma independiente se midió la pieza en 
4 configuraciones del cabezal diferentes (Figura 5) discretizando estos errores en función de cada eje. 
Esta componente ugeo se obtienen mediante la Ecuacion 14, siendo n2 el número de configuraciones 
del cabezal, j̅̅ el promedio del valor medido en la orientación j e ̅̅ el promedio global de todas las
mediciones:

      (14)

Por último, la componte urep evalúa la repetitividad del proceso de calibración. Su valor se obtiene a partir

  

  Figura 5. Medición en CMM en 4 orientaciones del cabezal diferentes.

de la Ecuación 4, partiendo de los valores obtenidos en MMC en vez de los obtenidos en MH. En este caso 
el número de repeticiones fue de 20 (5 repeticiones por orientación).

3. Resultados
La incertidumbre de las mediciones se estimó mediante el método de sustitución. Para ello, se midió la 
pieza objeto en una MMC calibrada y los resultados de estas mediciones se emplearon como referencia en 
la medición posterior en MH. A continuación, se exponen los resultados de dichas mediciones en función 
del equipo en el que han sido realizadas.

3.1. Medición en MMC
En la Tabla 2 se muestran los resultados de la medición en MMC junto a ucal y los valores de las 
componentes empleadas para su estimación.
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El peso de cada una de las componentes que contribuyen a la estimación de ucal se presenta en la Figura 
6. Se destaca un peso superior al 50% de la componente asociada a la calibración del equipo, a excepción 
de la tolerancia de ángulo (uE=0µm por definición) y las tolerancias de posición, donde la componente de 
la reproducibilidad de las mediciones cobra mayor peso.

Estas tolerancias de posición son a su vez las que mayores incertidumbres presentan, (Ucal=6,1µm para la 
tolerancia de posición en Y) seguidas por las tolerancias de orientación. Los errores de forma estudiados 
presentan incertidumbres muy similares entre sí, siendo éstas cercanas a 2,7µm (Figura 7).

Tabla 2. Resultados de la medición en CMM.

    Figura 6. Distribución porcentual de las 
componentes de la incertidumbre (CMM).
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    Figura 7. Componentes de la 
incertidumbre de calibración de la pieza.

3.2. Medición en MH
En este apartado se desarrollan los resultados de la medición en MH mostrados en la Tabla 3. La Figura 
8Figura 9 muestra la distribución porcentual de las componentes de la incertidumbre (MH). Se puede 
comprobar que el peso de la componente asociada a la repetibilidad del proceso de medición tiene mayor 
peso que en los resultados de MMC (Figura 6Figura 7), en algunos casos hasta del 90%. Esto se debe 
principalmente a las condiciones de medida en MH, como las perturbaciones en el ambiente (temperatura, 
taladrina, suciedad, etc.), cinemática del equipo, entre otras.

Por otro lado, la Figura 9 muestra un resumen de la estimación de incertidumbre del proceso de medición 
UMP y sus contribuyentes. Al igual que en los resultados de MMC, la tolerancia 402 es la que mayor 
UMP presenta (11,605μm). Las tolerancias dimensionales 103 y 104 también presentan valores cercanos 
a las 10μm. Estas tres tolerancias son las que han demostrado ser las menos repetitivas (up=5,2μm para 
la 103). Las tolerancias 202, 203 y 206, sin embargo, presentan menor repetitividad que el resto de sus 
semejantes. En la Figura 10 se aprecia cómo en estas características una de las 10 repeticiones presenta 
una dispersión mayor al resto, aumentando así la componente up asociada a la repetitividad.

Tabla 3. Resultados de la medición en MH.
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    Figura 8. Distribución porcentual de las 
componentes de la incertidumbre (MH).

    Figura 9. Componentes de la 
incertidumbre de medición en MH.

 

Figura 10. Dispersión del bias. En rojo, el bias promedio y en negro, el bias de cada una de las repeticiones.

4. Conclusiones
De la investigación realizada se establecen las siguientes conclusiones:

•  Este estudio proporciona una visión general sobre la importancia de cada contribuyente de la 
incertidumbre del proceso de medición en MH de grandes dimensiones. Para ello, se aplica el 
procedimeinto descrito en la norma ISO 15530- 3:2011 en la medición de diferentes mensurandos de 
un componente prismático.

•  Las pruebas experimentales llevadas a cabo muestran que la componente asociada a la repetibilidad del 
proceso de medición (urep) es el principal contribuyente de la incertidumbre expandida del proceso de 
medición en MH en condiciones “on shop floor”, llegando a suponer incluso el 90% de la incertidumbre 
en el caso del mensurando 103. La principal causa de esta falta de repetitividad en las mediciones es 
debido a que se trabaja en entornos no controlados, donde las variaciones de temperatura y humedad 
como la presencia de taladrina afectan negativamente a las mediciones.

•  Por otro lado, en las mediciones en MMC la componente asociada a la calibración del equipo (uE) es la 
que mayor peso presenta, exceptuando la tolerancia de ángulo (cero por definición) y las tolerancias 
de posición. Es lógico que las tolerancias de posición presenten mayor peso en las componentes 
asociadas a la reproducibilidad y repetibilidad de las mediciones, ya que dependen de un número 
mayor de elementos geométricos. Al recaer la mayor parte del peso de las incertidumbres en MMC en 
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la componente asociada a la calibración se demuetsra que la calibración de la pieza se realizó de forma 
correcta, ya que las mediciones han demostrado ser repetitivas y reproducibles en cualquiera de las 
cuatro configuraciones del cabezal empleadas.

•  La componente asociada a la corrección de los errores sistemáticos ub se mantiene por debajo de 
1µm en todos los casos estudiados, por lo que puede considerarse prácticamente despreciable. Esto 
se debe principalmente a que las mediciones en MH se realizan con valores de temperatura cercanos 
a los 20 ºC (temperatura utilizada en en la medición en entorno controlado en MMC) y a que la pieza 
prismática medida es de pequeñas dimensiones. Sin embargo, esta componente podría representar 
una fuente de error importante en mediciones de piezas más voluminosas, con mayor variación de 
temperatura o cuando esta presente valores más alejados de 20 ºC.

•  A medida que el valor medido presenta una menor magnitud (errores de forma y tolerancias 
de orientación) el peso del bias aumenta, llegando a suponer hasta un 46,1% del valor medido 
(mensurando 304). Dado que este presenta valores similares para todas las repeticiones de la misma 
caracteristica, es más apropiado especificar el bias fuera de la incertidumbre del proceso de medición 
(corrección del error sistemático), ya que en caso de no realizar esta corrección, la UMP alcanzaría 
valores demasiado elevados, suponiendo una sobrestimación de la incertidumbre.

•  Por lo general, los mensurandos que mayor incertidumbre de medida presentan son aquellos que 
menos repetitivos han resultado ser en las mediciones en MH (mensurandos 103, 104 y 402). En estos 
casos, up presenta valores cercanos a 5µm
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Resumen
En esta propuesta de artículo se busca explicar el diseño de sistemas óptimos para el diseño de sensores 
inteligentes basados en nanoestructuras amorfas de “Anodic Aluminium Oxide” (AAO) que sean 
autónomos en su almacenamiento y consumo de energía. Estos sistemas son óptimos especialmente 
debido a que el envío de las variables físicas medidas son inalámbricos hacia un centro de monitoreo que 
está a 22 kilómetros de distancia, además de ello se monitorea la energía necesaria para que el sistema 
de sensores pueda operar con su propia energía producto de la conversión de energía solar a energía 
eléctrica. En los últimos años se han evidenciado en el mundo muchas propuestas de proyectos para la 
conversión de la energía solar en energía eléctrica, su respectivo almacenamiento y utilidad, ello a través 
de paneles solares, pero se necesita más investigación y análisis para lograr una eficiencia adecuada para 
un uso industrial o a gran escala, donde actualmente se tienen procesos de combustión o de conversión de 
la energía nuclear. Sin embargo debido al cuidado ambiental ello está en etapa de regularizarse, mejorarse 
o permutar a otras formas renovables. Por otro lado, también se cuentan con las propuestas de obtener 
energía a través de la combustión consecuente al hidrógeno, que es una forma limpia y renovable, empero 
ahora no es tan módico para algunos lugares. También, cual en el sur de EEUU se cuenta con hervidores 
muy complejos como resultante de la luz solar reflejada desde espejos a éstos y por ello obtener vapor 
para transformar la energía que almacena el vapor hacia movimiento de turbinas y conectar a generadores 
para así también poder proporcionar energía eléctrica útil. Sin embargo, la temperatura del aire en los 
alrededores sobrepasa niveles adecuados que ha afectado (quitado la vida) de miles de aves circundantes 
[8]. Como se puede entender, aún se está desarrollando mucho trabajo de investigación para tener una 
forma nueva de proporcionar energía para las tareas colectivas humanas, empero con el compromiso 
del cuidado ambiental. Razón por la cual, nuestra propuesta es desarrollar sistemas inteligentes basados 
en nanoestructuras amorfas con el fin de tener acción en la geometría y el material que las compone y 
así tener el conocimiento de su reutilización y no contaminación al medio ambiente, además de poder 
tener el control de las proporciones de energía útil convertida a energía eléctrica almacenable al sistema 
de energía de los sensores inteligentes diseñados. Lo cual se optimiza con la ubicación de los elementos 
inalámbricos para medición de variables físicas además de la variable que mide la carga almacenada en los 
sistemas de sensores que puedan mandar la variable medida hasta 22 kilómetros de distancia mediante el 
espectro electromagnético de radiofrecuencia [1], [2], [3], [4], [13]. 

Palabras clave:  Almacenamiento de energía solar, optimización, comunicación inalámbrica, 
nanoestructuras.
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Abstract
This proposed article explain the design of an optimal systems for the design of intelligent sensors based 
on amorphous nanostructures of "Anodic Aluminum Oxide" (AAO), which are autonomous in their storage 
and energy consumption. These systems are optimal, especially because of the measured physical variables 
are sent wirelessly to a monitoring center that is located at 22 kilometers away, in addition to monitoring 
the energy necessary for the sensor system to operate with its own energy obtained by the conversion 
of solar energy to electrical energy. Nowadays, many proposed projects have been evidenced for the 
conversion of solar energy into electrical energy, its respective storage and utility, through solar panels, 
however, adequate efficiency for industrial or large-scale use has not been reached. , where there are 
currently processes of combustion or conversion of nuclear energy. However, due to environmental care, it 
is in the stage of being regularized, improved or exchanged for other renewable forms, on the other hand, 
there are also proposals to obtain energy through the combustion of hydrogen, which is a cleaned and 
renewable form, but not so affordable for some places. Also, in the southern United States are prepared 
very complex boilers as a result of the sunlight reflected from mirrors to them and therefore obtain steam 
to transform the energy stored by the steam into turbine movement and connect to generators in order 
to also be able to provide useful electrical energy. However, the surrounding air temperature exceeds 
adequate levels that have affected (killed) thousands of birds [8], as can be understood, much research 
work is still being carried out to find a new way of providing energy for collective human tasks, but with 
a commitment to environmental care. Reason why, our proposal is to develop intelligent systems based 
on amorphous nanostructures in order to have action on the geometry and the material that composes 
them and thus have the knowledge of their reuse and non-pollution to the environment, in addition to 
being able to have the control of the proportions of useful energy converted to storable electrical energy 
to the energy system of the designed intelligent sensors. Which is optimized with the location of the 
wireless elements for measuring physical variables in addition to the variable that measures the charge 
stored in the sensor systems that can send the measured variable up to 22 kilometers away through the 
radiofrequency electromagnetic spectrum [1], [2], [3]. [4], [13].

Keywords: Sun energy store, optimization, wireless communication, nanostructures.

1. Introducción
El problema a tratar es la conversión y almacenamiento óptimo de energía solar en el subsistema de 
almacenamiento de energía eléctrica del sistema de sensores inteligentes propuesto en esta investigación, 
con un impacto ambiental positivo con capacidad de mandar la información de la variable física medida 
telemétricamente. La problemática de ¿Cómo realizar el diseño del descrito sistema? Está dado en 
abordar el contexto de poder utilizar estos sensores para las actividades productivas cual la pesca, donde 
muchas veces los pescadores deben tener sistemas independientes energéticamente para monitoreo de 
las variables físicas (cual temperatura, humedad, PH) que tengan su propio sistema energético (como 
subsistemas de los sensores inteligentes) y transmitir esta información inalámbricamente al centro de 
control del puerto pesquero. Otra problemática muy usual dada es en la minería, donde hay muchas 
tareas de monitoreo de procesos (durante la extracción del mineral) y la información de las variables 
físicas cual distanciamiento de la broca que corta las rocas en búsqueda de minerales, pero de no 
haber un sistema autónomo energéticamente y capaz de enviar la información monitoreada mediante 
una frecuencia de radio específica del espectro electromagnético, hacia el centro de control que esté a 
kilómetros de distancia se perdería valiosa información de dicho proceso. Finalmente, otra problemática 
dada también está en la agricultura, cuando se deban monitorear las variables físicas cual temperatura, 
humedad y PH para estimar el crecimiento óptimo de las plantas, pero que el sistema de sensores sea 
autónomo en energía y emisión de datos medidos a la base de monitoreo, pues más aún se puede realizar 
una tarea de control óptimo a distancia, de acuerdo al requerimiento, empero de no haber unos sistemas 
de sensores inteligentes que resuelvan las tareas planteadas, ello es un problema de necesaria solución.  

Se busca contribuir, mediante esta investigación, para el diseño de sistemas autónomos de energía de 
los sensores inteligentes, además de la capacidad de transferir la data medida inalámbricamente en 
frecuencia de radio permisible; la novedad de esta propuesta es en realizar una autonomía a los sensores 
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tanto energéticamente como de su emisión/transmisión de data medida. En la actualidad existen sensores 
capaces de transferir data inalámbrica y transferible mediante internet, también en algunos casos para 
frecuencias de radio. Sin embargo no integrados a su propia autonomía energética y diseñados como 
requerimiento de la tarea a realizar; cual por ejemplo la propuesta que se plantea en este trabajo se 
adapta al requerimiento específico de las variables físicas a medir de acuerdo al material y geometría de la 
muestra de nanoestructuras base al sistema de sensores, cual también un microcontrolador para realizar 
las adaptaciones, filtrados, y estimaciones óptimas correctivas que dan el carácter de sensor inteligente 
al sistema diseñado. En esta etapa actual donde es muy necesario optimizar el consumo de energía 
se presenta esta propuesta donde además de realizar la tarea de medida de variables físicas (sistema 
inteligente) muy útiles a usarse a sistemas de control con mando a distancia, buscando así un impacto 
positivo en el medio ambiental.

2. Metodología
Se describen en los siguientes párrafos la serie de pasos (en resumen) de la metodología utilizada para el 
desarrollo de esta publicación a presentarse en CIBIM 2022.

    Figura 1. Foto microscópica en escala 25 
micrómetros para estructuras promedio 
en 1000 nanómetros.

En primera instancia se realizaron las muestras de nano agujeros basados en AAO, partiendo de la limpieza 
en agua oxigenada y alcohol, después las muestras están listas para realizar un electropulido y así empezar 
después el proceso de anodización; en ambos casos anteriores mediante reacciones electroquímicas 
entre ácidos (cual perclórico, sulfúrico o fosfórico) y alcoholes a un voltaje continuo de 18V, la anodización 
nos garantiza tener nano agujeros hexagonales en las muestras elaboradas [7].

Después se procede a depositar partículas basadas en titanio para tener una resultante de nano cables 
amorfos de dióxido de titanio. Con el fin de poder realizar la transducción de la variable física medida y dar 
el equivalente eléctrico de ésta, se fijan cables en los extremos de cada muestra diseñada los conectores 
eléctricos para la lectura del equivalente en voltios. Un micro controlador se encarga de realizar la 
conversión de la señal monitoreada (análisis polinomial [5], [6]), correlacionar con señal de variable física 
medida y la energía almacenada para enviar hacia la unidad de comunicación que consta de la antena 
emisora receptora. 

La figura 1 muestra una foto de las láminas delgadas basadas en nanoestructuras a escala de 25 
micrómetros vistas en microscopio y las nanoestructuras amorfas son de diámetro promedio 1000 
nanómetros; el material de base elaboradas son AAO y de soporte posterior mediante procesos deposición 
electroquímica compuestos férricos, de titanio y dióxido de titanio para los componentes de transducción 
ene le sensor inteligente elaborado, para el subsistema de almacenamiento de energía y para el sistema 
de transducción de temperatura.

En la figura 2 se muestra en esquema la configuración de los componentes que forman parte del sistema 
para el fundamento de este trabajo propuesto. Se tiene al sensor inteligente IS que recibe energía de 
la conversión de energía solar hacia el subsistema interno de almacenamiento energético que para las 
pruebas experimentales de tres días un promedio de 1.1W. También se muestra en esquema a la etapa 
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de transducción de la temperatura siendo analizada por el algoritmo de adaptación la data a enviarse 
mediante infrarrojo (IR) hacia la antena emisora A1, la cual adapta la señal hacia sue equivalente en 
radiofrecuencia que es devuelta en IR hacia el usuario desde un computador personal ubicado a varios 
kilómetrs de distancia del lugar de medición, previa recepción de la antena A2, en los experimentos la 
distancia máxima dada es alrededor de 22 kilómetros y la potencia promedio de consumo de las antenas 
es de 100W respectivamente (baterías utilizadas para experimentos de toma de datos 20 minutos 
periódicos cada 5 horas, durante tres días de operación).

    Figura 2. Esquema de configuración del 
sistema diseñado.

3. Análisis teórico.
En los siguientes párrafos se hace un resumen de las ecuaciones teóricas que permiten dar fundamento 
teórico a las tres etapas principales del sistema propuesto: subsistema energético de almacenamiento 
debido a conversión de energía solar, subsistema inteligente para la etapa de transducción de la variable 
física (que para este caso se escogió a la temperatura) mediante análisis polinomiales y el subsistema 
de comunicaciones para la interacción de conversión inalámbrica de la señal hacia antenas emisora/
receptora con comunicación en radiofrecuencia.

El sensor inteligente diseñado basa su acumulación de energía mediante la conversión de energía solar, 
la cual se almacena a celdas fotovoltaicas diseñadas con nanoestructuras amorfas. La ecuación 1 muestra 
la expresión en orden 1 como respuesta para el almacenamiento de energía en las celdas fotovoltaicas 
como parte del subsistema de energía en el sensor inteligente propuesto. De lo cual BESS es la energía  
almacenada, PR es la potencia requerida, DR es la duración de energía requerida, DD profundidad de 
descarga, y BE es el porcentaje de carga de la batería [9], [10], [11].

      (1)

La ecuación 2 muestra la expresión en orden 1 para el análisis de la medida de temperatura como un 
medio de receptor de Infrarrojo  (IR). Debido a que los cuerpos calientes emiten radiación en el espectro 
infrarrojo, la transferencia de calor en función a la temperatura está dada por la ecuación 2, donde Q_r es 
el calor transferido por radiación, σ es la constante de Stefan Boltzmann, ε es la emisividad.

       (2)

Para la transmisión en IR, que es necesario en el análisis de transmisión de la respuesta del micro 
controlador del sensor inteligente hacia la antena emisora; lo cual está dado por la ecuación 3, donde Φ(x) 
es el flujo de radiación transmisora en dependencia de distancias x,  Φ(0) es la radiación de flujo incidente, 
μ es el coeficiente de absorbancia [12].

      (3)

En el contexto de la transmisión de la información desde la antena emisora hacia la antena receptora es 
gran soporte la radiofrecuencia para la separación kilométrica entre las antenas de emisión y recepción 
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Para la transmisión en radiofrecuencia se tiene la ecuación 4. Donde S es la densidad espectral de potencia 
y E es el módulo de campo eléctrico [11].

       (4)

4. Análisis experimental.
El desarrollo de los experimentos fue dado con la interpretación de la ecuación de primer orden para el 
almacenamiento de carga en el subsistema de energía del sensor inteligente, el cual fue un promedio 
de 1.1W para tres días de operación. La ecuación 5 muestra el modelo en Laplace de este subsistema 
energético para un tiempo de carga de 2500 segundos en una primera instancia sin operación de medida 
de la temperatura objetivo, pues en operación el mismo sistema retroalimenta su carga en función de la 
absorción de energía solar [10].

       (5)

La siguiente figura 1 muestra el comportamiento de la carga almacenada como potencia eléctrica en Watts 
para un tiempo promedio de 3000 segundos en un día caluroso.

En la figura 4 se muestran las curvas del consumo de la carga almacenada en el sistema energético de 
los sensores inteligentes diseñados. La curva azul es la carga de consumo del sistema compuesto por 8 
sensores inteligentes durante 9 horas y 20 minutos en promedio para que el tiempo restante se monitoree 
solamente la carga almacenada por el sistema.

La curva azul es la que es transmitida hacia el receptor, la curva verde es la misma información de carga 
consumida pero registrada por el receptor; hay un error entre ambas señales de cerca al 1% considerando 
la curva emisora como la referencial.

La distancia entre la antena emisora (donde se ubica el sistema de sensores inteligentes) es de 22km en 
promedio ubicada entre la periferia de Lima Perú hasta el centro de la ciudad, lugares donde se encuentran 
los puntos de emisión y recepción respectivamente.

Por consecuente en la figura 3 muestra la máxima carga de consumo almacenado para poco más de 9 
horas de operación, recordando que el sistema puede auto-recargarse también; sin embargo esta función 
ya es propia para la subrutina de autosuficiencia del algoritmo principal, ya que la prioridad del algoritmo 
es tener la alerta de energía suficiente almacenada para el monitoreo de las variables físicas (temperatura 
seleccionada en este caso), su transducción y la tarea de transmisión de información hacia las antenas 
coordinando con la data de las antenas que el desfase de la data recibida al punto de recepción distanciado 
a 22 kilómetros sea despreciable en comparación a los tiempos de respuesta de los sensores y el tiempo 
de muestreo del micro controlador; aquí también es una
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Figura 3. Carga almacenada en el sistema inteligente diseñado.

ventaja que la información en la comunicación no es completamente digitalizada ya que es utilizada el IR 
y radiofrecuencia en tal fin, siendo base que los transductores son elaborados con nanoestructuras para 
dar el soporte de corto tiempo de respuesta y robustez en la transducción.

Figura 4. Curva de consumo de la carga almacenada enviada por el transmisor y recibida por la antena 
receptora.

La identificación de toda la información recibida a los transductores es dado mediante modulating 
functions representado por la ecuación 6 [5], [6], donde y es la matriz de respuesta, u es la matriz de 
entrada, siendo también a, b las matrices de los coeficientes adaptables de la transducción.

      (6)
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Y para cada variable analizada cual la temperatura medida, se buscan sus parámetros dinámicos mediante 
la ecuación de costo J entre la variable medida y la variable deseada cual mostrado por la ecuación 
7. La matriz � corresponde a la matriz que aglomera a todos los parámetros adaptables identificados 
para encontrar la región óptima en la cual la respuesta estimada Γ� sea lo más aceptable posible en la 
medición deseada, es decir que su error de medición esté en el compromiso de los requerimientos de las 
mediciones, que para este caso se escogió alrededor del 1%.

      (7)

De lo cual se obtienen los parámetros dinámicos para la matriz de las variables físicas medidas cual 
la temperatura, y carga almacenada por el sistema de energía del sensor inteligente, así como los 
parámetros de emisión, recepción mediante el espectro de IR a radiofrecuencia para la reconstrucción 
de la data medida y con un ajuste adaptable W logrando así la obtención de los parámetros � (ecuación 
8), que con este procedimiento en algoritmos la data medida se compara con la data esperada (modelos 
teóricos estudiados en capítulo previo) para lograr la medición resultante en concurrencia al envío de la 
información a través de IR y radiofrecuencia.

      (8)

La figura 5 muestra como resultado de la medición a las curvas roja y verde de medida de temperatura de 
un ambiente cerrado ubicado a 22 kilómetros del centro de control y monitoreo. La curva azul es la que se 
tiene de referencia, que fue dada por medio de una termocupla tipo K y comparada con la curva roja que 
es la información registrada por el sensor inteligente, se logra un error cerca al 1% como fue esperado y 
tomado el proceso desde el encendido cuando el ambiente abierto en su inicio a cerca de 17°C llega a un 
promedio de 23°C, data monitoreada y enviada hacia el receptor central.

Figura 5. Curvas de medida de la temperatura para el experimento de prueba del sensor diseñado.

5. Conclusiones.
Se concluye con este trabajo que los sensores inteligentes basados en nanoestructuras pueden dar un 
performance alto para las mediciones inalámbricas, ello se debe al muy corto tiempo de respuesta y 
robustez ganados en la etapa de transducción, debido a las propiedades de los transductores con 
geometría en escala nanométrica. Los cuales fueron nano tubos amorfos en base de AAO.
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También se concluye que este trabajo contribuye a compartir a la comunidad internacional que la 
interacción entre data en IR y radiofrecuencia es un buen soporte para la medida de variables físicas a 
distancia, pues actualmente es ampliamente utilizado la transferencia de datos por medio de internet, 
empero ello se ve en dependencia de un servicio externo que permita la reproducción. Sin embargo, si se 
analiza la instrumentación adecuada de receptores y transmisores analógicos con un protocolo diseñado 
para el algoritmo de monitoreo, se puede resguardar la transmisión de datos para ser recibida por el 
receptor a 20 kilómetros de distancia para estas pruebas.

Finalmente, se concluye que la autosuficiencia energética de los sensores es una buena utilidad para 
tareas de monitoreo de variables que necesiten hasta tres días de toma de datos en lugares de geografías 
intricadas. Pues el sensor inteligente diseñado aprovecha el performance de los sistemas de transductores 
creados para que la robustez y muy corto tiempo de respuesta en la transducción, que además de ello 
el consumo energético máximo en tres días de mediciones es de 1W y la absorción óptima fue gracias 
al sistema de absorción basado en nano tubos amorfos. El algoritmo principal obedece a un análisis 
polinomial para correlacionar la data medida y los parámetros de transmisión de los datos hacia el 
receptor externo como función de la energía en autosuficiencia. Se espera para una próxima versión de 
esta publicación que el almacenamiento de energía sea para mayor cantidad de horas y así incrementar la 
autosuficiencia del sensor inteligente. Sin embargo, ésta es una base referencial para sistema inteligentes 
de monitoreo y autosuficiencia en energía y transmisión de datos.
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Resumen
El control de calidad de materiales celulares mediante la combinación de mediciones no destructivas y 
procedimientos de monitoreo de perfiles no lineales, es utilizada para detectar posibles fallas y asegurar 
que se cumple con los requerimientos establecidos del material. Perfiles de intensidad de radiación 
absorbida por una espuma metálica AlSi10 son obtenidos mediante mediciones con radiación gamma y 
utilizados como indicadores de su estructura interna porque su forma está relacionada al perfil de densidad 
del material y a sus propiedades mecánicas. El objetivo de este trabajo es proponer una metodología 
basada en la modelación de estos perfiles mediante regresión de soporte vectorial y la determinación de 
métricas que posibiliten el diseño de un gráfico EWMA para rangos; la idea es identificar problemas que 
registren los perfiles, producto de un cambio en la distribución de su densidad. El diseño de los gráficos 
es para fase I de control estadístico, mostrando alcanzar un buen desempeño, medido mediante ARL0.

Palabras clave:  Monitoreo de perfiles, gráficos I, gráfico EWMA, máquinas de soporte de regresión, 
métricas, rangos

Abstract
The quality control of cellular materials by means of the combination of non-destructive measurements 
and monitoring procedures for non-linear profiles is used to detect possible failures and ensure the 
compliance of said materials with the established requirements. Profiles of the intensity of the radiation 
absorbed by a metallic sponge AlSi10 are obtained by measurements with gamma radiation and used as 
indicators of its internal structure because its form is related to the density profile of the material and to 
its mechanical properties. The objective of this work is to propose a methodology based on the modelling 
of said profiles through support vector regression and the determination of metrics that allow the EWMA 
control charts design based on ranks; the idea is to identify problems registered by the profiles caused by 
a change in the distribution of its density. The design of the charts is for a phase I study, reaching good 
performance measured by ARL0.

Keywords: profile monitoring, I chart, EWMA chart, support vector regression, metrics, ranges,

1. Introducción

1.1 Control de materiales celulares
El objetivo del control de calidad es dar seguimiento a cada etapa del proceso productivo o a los productos, 
para detectar oportunamente posibles fallas y asegurar que se cumple con los requerimientos establecidos. 
La transformación digital genera grandes ventajas para alcanzar este objetivo porque pone a disposición 
habilitadores clave para impulsar el desempeño de un proceso o de un producto a un nuevo nivel; entre 
estos el acceso rápido a datos de múltiples fuentes y diversas estructuras, que adecuadamente procesados 
generan información útil en tiempo conveniente [1], facilitando el aprendizaje de la producción. Es aquí, 
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donde encontramos una oportunidad muy valiosa de combinar diferentes métodos para el control de un 
material celular, utilizando mediciones no destructivas para obtener datos en forma de perfiles; a partir de 
la modelación de estos perfiles podemos crear métricas que posteriormente son monitoreadas mediante 
gráficos de control.

Los materiales porosos y celulares son creados con el objetivo de enfrentar los nuevos desafíos tecnológicos 
de la ingeniería de materiales que demanda materiales innovadores de baja densidad y con importantes 
propiedades físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas y acústicas [2], con un bajo impacto ambiental y 
posiblemente con reducción de costos para la sociedad; pero aún es un material con una caracterización 
imprecisa y ésta es muy importante porque de ella depende las aplicaciones del material.

Las espumas metálicas pueden ser obtenidas mediante diversos procesos, entre ellos, procesos de 
metalurgia de polvos. Se forman elementos prensado metal con un agente espumante, que son luego 
posicionados en moldes y sometido a un proceso de espumado, utilizando tratamientos térmicos en 
hornos. El resultado es la modificación de la estructura del material en una red de celdas cerradas, como 
en la Figura 1 o celdas abiertas. La estructura celular que se forma tendrá propiedades físicas específicas 
para esa espuma de metal, si su estructura se modifica, cambiaran también las propiedades del material, 
[2],[3],[4],[5],[6],[7].

    Figura 1. Material celular celda cerrada.

El problema está en que durante el proceso de producción se pueden generar no homogeneidades a lo 
largo de la estructura del material [8], anisotropías, defectos relacionados con la distribución de tamaños 
de celda, la forma no uniforme de la celda, variaciones en el espesor de la pared de la celda, presencia 
de paredes dobles, celdas que faltan y los desajustes de la pared, celdas corrugadas o desviaciones como 
grietas, torceduras, culebreo, etc. o dificultad en el proceso mismo de llenado de los moldes, etc.

Por lo tanto, es necesario investigar y adoptar técnicas experimentales capaces de detectar la presencia 
de defectos o de anomalías en los procesos de producción y en el producto terminado [7], así como 
caracterizar su estructura y propiedades mecánicas. Un indicador importante que refleja el estado de 
la estructura y propiedades de los materiales es su densidad. Esta puede medirse como una función a 
lo largo del espesor del material espumado, a lo que se conoce como perfil de densidad del material. 
Las propiedades mecánicas como por ejemplo de tracción, compresión o torsión, están directamente 
relacionadas a esta estructura interna que viene representada por la forma del perfil de densidad del 
material. Entonces, lo interesante del control de calidad de un material como este consiste en medir, 
mediante un método no destructivo, su perfil de densidad y comparar su forma contra un perfil de 
densidad en control para determinar si su estructura interna corresponde o no a un material conforme. 
Bajo esta premisa, si se midieran sus propiedades mecánicas, estos estarían dentro de los parámetros 
establecidos como de un material conforme.

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar una metodología no paramétrica de monitoreo de perfiles 
no lineales que integre el uso de máquinas de soporte de regresión, métricas de caracterización de los 
perfiles y gráficos de control EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) basados en rangos. En la 
segunda parte de esta introducción estaremos explicando en qué consiste la idea del control de calidad 
mediante el monitoreo de perfiles. En el segundo apartado se explica la muestra de referencia y el proceso 
de medición de los perfiles. Seguidamente el procedimiento de diseño del proceso de monitoreo basado 
en máquinas de soporte de regresión y gráficos de control de rangos. En el tercer apartado se presentan 
los resultados y discusión, finalizando con las conclusiones.
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1.2 Control estadístico mediante Monitoreo de Perfiles
El uso de gráficos de control para el control estadístico de procesos se da para aplicaciones de fase I y 
fase II, con dos objetivos distintos, [9],[10]. En la fase I, de una muestra representativa de un proceso 
bajo control, se diseñan los límites del gráfico seleccionado. El indicador de desempeño del gráfico es 
usualmente la longitud promedio de corrida (Average Run Length) o ARL0=1/α, donde α es el error tipo I. 
En la fase II, usamos el gráfico de control diseñado en fase I para monitorear muestras sucesivas extraídas 
del proceso, con el objetivo de detectar cambios de manera rápida. Contrario a la fase I, en esta fase II es 
deseable un valor bajo para el ARL1=1⁄((1-β)), donde el denominador se refiere a la potencia del test con 
β la probabilidad de error tipo II.

El monitoreo de perfiles consiste en dar seguimiento a la relación entre una variable de respuesta y 
variable(s) explicativa(s) [11],[12], mediante métodos y técnicas aplicadas a perfiles lineales, no lineales o 
para la reducción de la dimensión de los datos.

Tal como el caso del perfil de densidad de una espuma metálica, es poco común que la relación funcional 
de los datos ocurra de forma lineal y bajo un comportamiento normal, por lo que toma importancia la 
exploración de métodos no paramétricos para el monitoreo de perfiles no lineales, [13],[14], [15],[16],[17]. 
La literatura está dando también relevancia al uso de algoritmos de aprendizaje automático, debido 
a que con ellos es posible detectar y reconocer de forma automática patrones anormales en el perfil, 
ocasionados por fuentes asignables de variación [18]. Usualmente se utiliza un conjunto de datos de 
entrenamiento para que el algoritmo elegido 

calibren los parámetros de la función que mejor explique la relación entre las entradas y las salidas [19] 
y así generalizar el modelo. Con este modelo se busca la capacidad de obtener buenos resultados con 
datos nuevos y se comprueba mediante la medición del error del modelo aplicado al conjunto de prueba. 
Usualmente se hace por medio de dos métodos [20]. El primero es este de definición de una muestra de 
datos de entrenamiento y otra de prueba donde la estimación del error de generalización depende de 
cómo se dividen los datos, por lo que en algunos casos el modelo podría generalizar mejor que para otra 
subdivisión. El segundo método es de validación cruzada, donde se crean conjuntos de entrenamiento y 
prueba distintos n veces, obteniendo así estimaciones para cada subdivisión; la estimación del error de 
generalización se determina como la media aritmética de todos los errores de prueba de cada subdivisión.

Una vez encontrado el modelo que caracteriza los perfiles y sus parámetros, estos pueden ser directamente 
utilizados para diseñar el procedimiento de control [13],[14],[15] mediante,  gráficos de control o mediante 
el uso de la forma completa del perfil [17],[25].

2. Metodología

2.1 Muestra de espuma metálica
Se analiza una espuma celular con celda cerrada producida mediante espumado en polvo (powder 
compact melting technique), utilizando precursores hechos con una aleación AlSi10 mezclada con un 
polvo de hidruro de titanio (TiH2) al 0.80% en peso; los precursores en forma de largas barras,  producidos 
por Aluligth® GmbH,  han sido cortados y colocados en la cavidad de un molde de acero sección cuadrada 
de lado 166mm y una altura de 40mm, posicionando las barritas de precursor en dos planos iguales 
(coordenada Z) y con la dirección de extrusión paralela a la dirección Y (ver coordenas en Figura 2). El 
sucesivo proceso de expansión ha sido desarrollado mediante calentamiento del molde en un horno a 
convección de laboratorio Nabertherm®, colocando el molde con las caras cuadradas perpendiculares a la 
dirección de la gravedad. Esta espuma puede ser utilizada para aplicaciones mecánicas-estructurales como 
en la reducción del peso de estructuras mecánicas, el amortiguamiento de las vibraciones, la disminución 
de fuerzas de impacto, entre otros.

2.2 Obtención de los datos
Las técnicas de medición mediante rayos gamma representan metodologías muy útiles para relevar 
la presencia de defectos y caracterizar las propiedades de los materiales celulares, sin necesidad de 
destruirlos.  Se emplea el procedimiento de medición descrito en [21] que usa radiación electromagnética 
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gamma proveniente de una fuente de Cesio 137, en un sistema automatizado de escaneo, mostrado en 
la Figura 2. 

La fuente de emisión colimada con piezas de plomo con agujero de 30.5mm, lado izquierdo de la Figura 
2, dirige la radiación gamma hacia la probeta y en el otro extremo un detector de centelleo de alta 
sensibilidad también colimado con agujero de 23.0mm registra la intensidad de la radiación que atraviesa 
la muestra. La fuente y el detector tienen una posición fija, mientras que es la probeta la que se mueve 
mediante un sistema automatizado [21].

    Figura 2. Sistema de medición con rayos 
gamma.

De un material con espesor constante es posible medir los cambios de densidad, mientras que cuando la 
densidad del material es constante es posible detectar el espesor que cruza el haz en su trayectoria. En el 
caso de las espumas metálicas, despreciando la radiación absorbida en los espacios vacíos de las celdas 
y asumiendo que la densidad del material sólido (AlSi10 y Ti) de las paredes de las celdas es constante, la 
radiación atenuada es directamente función de los espesores atravesados.

El registro de la intensidad de radiación absorbida por el material en diferentes puntos de la muestra, 
permite construir un perfil de intensidad cuya forma es equivalente a un perfil de densidad. En este trabajo 
el j^mo perfil yj=(y1j,…yij…ynj )

T (j=1,2,…,g-1), ha sido medido para n ubicaciones igualmente espaciadas 
x=(x1,…xi…xn )T localizadas lo largo del espesor de la muestra (coordenada Z). En cada posición el rayo 
atraviesa la longitud de la sección en los ejes de coordenada señalados como X (canto en X) y Y (canto 
en Y) en Figura 2. Se tiene a disposición 74 perfiles para el canto X, tomados cada 2mm y 38 perfiles para 
el canto Y, medidos cada 4mm. En cada perfil se midieron 18 observaciones, en las posiciones definidas 
de 0mm a 36 mm (Z), la primera y última medición separada de 2mm de los extremos del espesor de la 
muestra para evitar la interferencia de la medición por las condiciones de borde.

2.3 Procedimiento para el diseño del proceso de monitoreo
El procedimiento propuesto es de fase I y se utiliza la muestra de perfiles considerados en control para 
calibrar los parámetros de costo C y sigma σ (explicados en sección 2.3.1.) del modelo de Máquinas 
de Soporte de Regresión (SVR,  Support Vector Regression). Primero se determina el valor de estos 
parámetros con los perfiles para cada canto X y Y por separado. Cada par de parámetros encontrados es 
utilizado para modelar los perfiles del canto contrario, comparando el error cuadrático medio obtenido 
con cada par, eligiendo el de mejor ajuste. A este punto tendremos los parámetros del modelo para la 
muestra de perfiles en control j=1,…,g-1, muestra conformada por todos los perfiles, independiente del 
canto en el cual fueron medidos.

Una vez que se construye el modelo de regresión, se regularizan los g-1 perfiles para obtener los valores 
ajustados de cada observación yij; posteriormente yij son promediados en cada posición xi para construir 
el perfil de referencia y ̃i. Seguidamente se calculan p=3 métricas de distancia denotadas como Mj,p

*, de las 
propuestas por [22], que miden qué tan diferente es cada curva j del perfil base.

Los límites del gráfico EWMA, ecuación (11), requiere de la definición de los parámetros de diseño λ y LR. El 
primero establece el peso asignado a las observaciones pasadas; en esta aplicación se define λ=0.1, valor 
que se encuentra en el intervalo de valores recomendados por [23]. LR controla el ancho de los límites 
de control y se elige al analizar las distribuciones de frecuencia para los valores de ARL0 obtenidos para 
cada métrica. Para realizar esta estimación, es necesario ejecutar todo el procedimiento de construcción 
de esta gráfica con una muestra grande de datos. Se hace uso de la técnica boostrapping con reemplazo 
promediando dos perfiles en control. Para cada uno de estos perfiles nuevos se calculan sus tres métricas 
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Mj,p que luego son comparadas contra las métricas de referencia. Esta comparación produce un rango Rj,p
*, 

el cual es estandarizado con base en el valor definido para g para obtener el rango R(j,p), que se utiliza para 
la construcción del gráfico EWMA según el procedimiento propuesto por [23].

Mediante una prueba inicial, se estableció un rango de valores de prueba para LR comprendido entre 4.0 
y 4.8. Dejando λ constante en 0.1, se iteró 1000 veces el procedimiento para obtener las observaciones 
EWMA para cada valor de  LR de prueba. En cada iteración, se generaron y analizaron 700 perfiles 
remuestreados. Para las 1000 iteraciones se midió el ARL para cada métrica y analizadas sus distribuciones 
de frecuencia para poder elegir el valor de LR que ofreciera un valor conveniente de ARL0.

2.3.1 Máquinas de Soporte de Regresión
Moguerza y Muñoz [24], Moguerza et al. [25], explican las ideas básicas del método de máquinas de 
soporte vectorial (SVM,  Support Vector Machines); el punto de partida es un conjunto de datos con una 
variable de respuesta y descrita por una o más variables explicativas x. El objetivo del método es aprender 
la relación entre la variable de respuesta y las variables explicativas con amplia exactitud predictiva. SVM 
estima una función de decisión que genera un hiper plano ubicado a la distancia máxima posible de los 
grupos que se desea separar; este acercamiento es denominado margen máximo. Los datos analizados son 
proyectados en un espacio de mayor dimensión mediante el uso de funciones de Kernel, con el objetivo 
de maximizar este margen el cual depende únicamente de los vectores de soporte.  Para enfrentar el 
problema de separación, se aplica una función de pérdida que busca la minimización de un error empírico. 
Ante las dificultades de la separación, es necesaria la implementación de variables de holgura para permitir 
la clasificación errónea de observaciones y generar la convergencia hacia una solución.

La técnica de SVR posee una mecánica similar a la utilizada en las SVM, pero con la incorporación de 
la variable Є en la función de pérdida; la solución formulada por el algoritmo se calcula tomando en 
consideración una región de confianza alrededor de la función de regresión. El modelo de SVR se describe 
mediante la ecuación (2).

       (2)

donde:

Ø(.) se refiere a la función de kernel

w = Un vector de pesos o magnitud del valor del hiperplano

x = Un vector de variables

b = Vector de sesgo asociado a la función

SVR definido como problema de minimización expone las restricciones, ecuación (3), donde Є >0 y se 
refiere al valor de tolerancia definido para los errores, C > 0 y es el valor de penalización utilizado para 
controlar el ajuste, ξ

i ,ξi
* son variables de holgura.

       (3)

sujeto a:

  

Para cada perfil j, la función de pérdida está dada por la ecuación (4), con la cual se determina la calidad 
de la estimación.

      (4)

Se utiliza la función tune del paquete e1071 de R, que integra funciones para análisis entre las cuales 
los modelos de máquinas de soporte vectorial, versión 1.7-11,  desarrollado por el Departamento de 
Estadística de la TU Wien (Technische Universität Wien). Esta función se utiliza para calibrar los parámetros 
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C y σ con validación cruzada de 4 bloques. La función utiliza Є=0.1, argumentando que la modificación de 
este parámetro Є puede producir interacciones con el parámetro C que dificultan la convergencia hacia 
una solución. El parámetro σ controla el ancho de la función del kernel gaussiano, ecuación (5).

      (5)

Valores bajos para σ se produce un modelo que tiende a sobre ajustar a los datos.

2.3.2 Métricas de distancia
El enfoque no paramétrico para el monitoreo de perfiles en Fase I es establecer un perfil base con el cual 
comparar todas las demás curvas. El perfil de referencia y ĩ se obtiene al promediar todos los valores 
ajustados mediante SVR para los perfiles en la muestra bajo control estadístico.  Se utiliza la ecuación (6), 
donde y i̇j se refiere a los valores ajustados por medio del modelo de SVR para cada yij de la muestra de 
perfiles bajo control.

       (6)

Una vez que se encuentra una curva de referencia, Williams [22] propone usar métricas de distancia para 
medir qué tan diferente es cada curva individual del perfil base, descritas en ecuaciones (7).

       (7)

La métrica Mj1 se refiere a la suma de las desviaciones absolutas, Mj2 representa la desviación máxima desde 
el valor de referencia, sin tomar en cuenta su dirección y Mj3 es la suma de las desviaciones al cuadrado. 
Para g-1 perfiles en control, las métricas de referencia son calculadas y referidas como {M1,p

*,M2,p
*,… Mg-1,p

*} 
con p utilizado para identificar la métrica.

2.3.3 Gráficos de control basados en métricas con rangos estandarizados
Li et al. [26] se fundamentan en la propuesta de Hackl y Ledolter [23] para, determinar rangos, ecuación 
(8) y su estandarización, ecuación (9).

      (8)

donde

      (9)

Para construir gráficos de control EWMA se utiliza la ecuación (10), el valor de 0<λ≤1 corresponde a un 
parámetro de suavización que asigna peso a las observaciones pasadas. El valor inicial para EWMA es 0.

     (10)

Los límites para el gráfico de control se calculan por medio de la ecuación (11).

       (11)

Fijando el valor de λ=0,1,  se evalúa el valor de LR.
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3. Resultados y Discusión
La Figura 3 muestra la forma de los perfiles de la radiación gamma que es absorbida por la espuma 
metálica de AlSi10 (cuentas/segundo), medida en la posición i (dirección coordenada Z) para el jmo perfil. 

    Figura 3. Perfil de la radiación gamma 
absorbida por espuma metálica de AlSi10.

Cada perfil de color rojo fue medido para posiciones diferentes en coordenada X de la muestra (canto 
X); para cada medición y_ij el rayo gamma atraviesa a lo largo de la sección de muestra en dirección 
de coordenada Y, justo en la posición que muestra la Figura 2. Cada perfil de color azul, fue medido en 
diferentes posiciones a lo largo del eje Y de la muestra; para cada medición el rayo gamma atraviesa a lo 
largo de la sección de muestra en dirección de coordenada X.

La acumulación de material metálico en las regiones inferiores de la espuma que se origina durante el 
proceso de expansión del precursor, es evidente para valores bajos de absorción en dirección Z. En efecto, 
la influencia de la gravedad en el proceso de espumado provoca un fenómeno de drenaje de la fase liquida 
metálica hacia el fondo del molde provocando una disminución del tamaño de las celdas vacías y por lo 
tanto de la porosidad del material celular. La forma de colocar los precursores sólidos en la cavidad del 
molde para ejecutar el proceso de espumado conlleva a valores diferentes de la atenuación de la radiación 
[16]. Para los perfiles medidos en canto Y la atenuación es ligeramente más alta en correspondencia de los 
perfiles medidos en canto X. La mayor variabilidad entre perfiles medidos en canto X se debe a que estos 
atraviesan perpendicularmente la dirección de extrusión de los precursores. Sin embargo, la forma de las 
dos curvas es similar.

Con estos perfiles de un proceso de espumado bajo control, se determinaron los valores de los hiper 
parámetros σ y C del modelo de SVR de ambos cantos por separado, así como el valor del error cuadrático 
medio (MSE), ver Tabla 1; el error menor se da para el conjunto de perfiles del canto Y atribuida al mayor 
valor del parámetro de penalización C.

Canto σ C MSE

X 3.052x10-5 32 2773

Y 3.052x10-5 64 756,1

Tabla 1. Valores de calibración de Hiper parámetros SVR (cuentas por segundo)

Cada par de valores fueron probados para modelar los perfiles tomados en cada canto con la idea de elegir 
solo uno de los pares, aquel que produzca una disminución del error cuadrático medio para ambos casos, 
ver Tabla 2; se elige el par de hiper parámetros obtenidos para los perfiles del canto X porque disminuyen 
el MSE de los perfiles del canto Y.

Los perfiles independientes de la proveniencia del canto son regularizados con el modelo de SVR con 
parámetros C=32,Є=0.1 y σ=3.052x10-5.
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Escenario MSE

Hiper parámetros de X en X 2772

Hiper parámetros de Y en X 2770

Hiper parámetros de Y en Y 759,1

Hiper parámetros de X en Y 751,9

Tabla 2. Evaluación de Hiper parámetros (cuentas por segundo)

La muestra de 112 perfiles regularizados o ajustados, junto con el perfil de referencia determinado 
mediante ecuación (6) se muestra en Figura 4; vemos como el perfil de referencia se comporta como una 
media de los perfiles.

    Figura 4. Perfile de absorción regularizados 
mediante SVR y perfil de referencia.

De la muestra de perfiles regularizada se calculan las métricas de distancia con la ecuación (7) y sus 
distribuciones de frecuencia son mostrados en Figura 5.

   Figura 5. Distribuciones de frecuencia 
métricas de distancia.

Como las métricas están calculadas con las diferencias entre los puntos y ̂ij de cada perfil regularizado 
y los puntos y ĩ correspondientes del perfil de referencia, nos hacen ver que estas diferencias tienen un 
comportamiento relativamente estable para casi todos los perfiles. La mediana para M1 es 664.1 cuentas 
por segundo, es decir, el 50% de las diferencias medidas con esta métrica se encuentran por debajo y por 
arriba de este valor. Según M2, estas diferencias son menores a 200 cuentas por segundo y el 50% de ellas 
menores a  92.89 cuentas por segundo. M3 se comporta en forma similar a M1 con rangos inter-cuartiles y 
niveles de simetría parecidos, mediana de 3945.5 cuentas/segundo.

La Figura 6 muestra el comportamiento de las métricas de perfiles sucesivos; los primeros 74 perfiles  
corresponden a los perfiles del canto X, el resto al canto Y. Como son métricas determinadas para perfiles 
sucesivos era de esperarse correlación entre puntos, es decir correlación de densidad entre zonas 
próximas de las espumas.
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   Figura 6. Comportamiento de los valores 
de las métricas de distancia M1,  M2 y M3.

M1 y M3 nos muestran un comportamiento muy similar, presentan una leve estabilidad en los 10 primeros 
perfiles, luego estos valores descienden hasta el perfil 30 con un leve cambio en el perfil 21. Despues del 
perfil 30 el comportamiento vuelve a crecer hasta el punto 41, para luego mostrar un cambio decreciente 
de algunos pocos puntos, seguido de estabilidad y posteriormente decremento de la métrica hasta llegar 
al punto 56, donde inicia una corrida con comportamiento creciente hasta el perfil 69. Los siguientes 5 
puntos decrecen pero, entre el punto 74 y 75, se registra un incremento de 600 cuentas por segundo para 
M1 y  78945 cuentas por segundo para M3, este cambio coincide con que, a partir de la muestra 75 los 
perfiles son los del canto Y.  Los primeros 26 perfiles del canto Y son los que se aproximan más a 0, es decir, 
se parecen en media al perfil de referencia; el resto de los perfiles aumentan secuencialmente.

Mediante pruebas previas se determinó un intervalo de 9 posibles valores para LR entre 4.0 y 4.8. Para 
determinar este valor se programaron 1000 iteraciones del procedimiento, para cada valor posible de LR, 
y se contabilizó el ARL0. Cada corrida de prueba con el valor de LR, utilizó 700 perfiles generados mediante 
boostraping. Con estos 1000 valores de ARL0 se analizaron los percentiles del 95 al 97 de sus distribuciones 
de frecuencia, ver Tabla 3. Se observa que la métrica M2 muestra un ARL de 699 porque nuestra simulación 
considera solo 700 perfiles en cada corrida; para M1 y M3 el ARL aumenta para valores más altos de LR 
porque se amplían los límites de control.

El gráfico EWMA basado en los 112 perfiles de la muestra base y utilizando LR=4.5 se ilustra en la Figura 7. 

LR Percentil M1 M2 M3

4.4 0.95 236 699 205

0.96 255 699 218

0.97 272 699 233

4.5 0.95 312 699 284

0.96 343 699 300

0.97 385 699 316

4.6 0.95 436 699 340

0.96 470 699 367

0.97 504 699 391

4.7 0.95 573 699 473

0.96 609 699 509

0.97 661 699 567
Tabla 3. Valores de ARL0 de M1, M2, M3.estimados en 
percentiles de sus distribuciones de frecuencia.
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    Figura 7. Gráfico EWMA métricas M1, M2 y 
M3.

De este gráfico es posible observar un comportamiento similar para las métricas M1 y M3, a excepción 
del trayecto entre los perfiles 45 y 52. Además, M1 mantuvo un comportamiento controlado en todo su 
trayecto, mientras que M_3 reportó como fuera de control las posiciones del 100 al 105. Por otro lado, 
M2 mostró mayor volatilidad y reportó una mayor cantidad de posiciones como fuera de control (del 91 
al 106). Este gráfico tiene memoria, es decir, mediante los pesos λ y 1-λ se le da mayor importancia a 
las mediciones anteriores, por lo que perfiles precedentes acumulan diferencias que son mostradas en 
posiciones posteriores por el gráfico. A pesar de esto, el peso de la información que entrega la última 
observación en cada periodo es influyente, de hecho, siguiendo la descripción del comportamiento del 
gráfico 6 nos damos cuenta cómo este se ve reflejado también en el comportamiento del estadístico 
graficado en Figura 7.

Ya en la Figura 6 habíamos observado que muchos de los perfiles del canto Y mostraban métricas cercanas 
a 0 porque su distancia, en media, del perfil de referencia era pequeña. En la Figura 7, en cambio, tenemos 
que a partir del punto 91, en posiciones coincidentes con información proveniente de los perfiles del canto 
Y, los rangos de las métricas 2 y 3, se salen de los límites; lo que puede atribuirse a que los valores de las 
métricas son bajos y por tanto no compensa el valor del estadístico del rango para volver a incrementar.

Observamos entonces que el gráfico EWMA generado con rangos determinados a partir de métricas 
de distancia de perfiles del canto X, canto de mayor variabilidad, y regularizados con sus parámetros 
de calibración, es capaz de proponer una alternativa de control para otros perfiles de canto X; asegura, 
además que el 95% de las veces el gráfico comete un error tipo I de 1⁄284=0,0035. A partir de este 
resultado es recomendable diseñar y controlar el canto de mayor variabilidad.

4. Conclusiones
Los perfiles de densidad poseen una variabilidad diferente si medidos en forma paralela o perpendicular al 
acomodo de los precursores para el proceso de espumado. Es conveniente el uso de los perfiles de mayor 
variabilidad para su modelación mediante SVR y definición de parámetros de calibración. El modelo SVR 
es versatilidad frente a escenarios no lineales, permitió describir la relación funcional entre las variables 
de respuesta, y las explicativas sin la necesidad de derivar un modelo paramétrico.

Las métricas de distancia utilizadas para comparar perfiles son un indicador útil para conocer el 
comportamiento de la estabilidad de la estructura de las espumas a lo largo de la posición en la que se 
toman las mediciones de los perfiles de densidad. Esto porque la distribución de estas métricas muestra 
si existen grandes o bajas diferencias en densidad, lo que nos indica estabilidad de la estructura a lo largo 
de una muestra de espuma.

El procedimiento de modelación de datos mediante SVR, cálculo de métricas de distancia y diseño de 
un gráfico EWMA basado en rangos, ha demostrado ser apropiado en fase I, asegurando un ̅ARL̅_0 de 
al menos 284, para un 95% de confianza. Investigaciones futuras involucran el uso de este gráfico para 
evaluar su desempeño en fase II.

El uso de ensayos no destructivos para la medición de perfiles de intensidad absorbida de radicación 
combinados con métodos de análisis estadísticos y de modelación de datos, genera oportunidades 
novedosas y efectivas para controlar la calidad de productos. En este caso, en términos de detección de 
estructuras de material diferentes a la estructura esperada de un cierto material.
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Investigaciones futuras pueden relacionar las propiedades específicas de los materiales a la forma de un 
perfil, asi el control tendría una interpretación aún más útil para el control de propiedades.
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Resumen
En este trabajo se describen los requisitos de la cadena del frío en el transporte y distribución de 
productos perecederos sensibles a la temperatura: alimentos y productos farmacéuticos. En primer 
lugar, se describen las tecnologías existentes para el registro de temperatura, tanto termómetros como 
registradores, con su electrónica asociada, así como los equipos con transmisión de datos a través de la 
red hasta una nube. En segundo lugar, se realiza un resumen de la normativa asociada en Europa, donde 
se ha desarrollado la misma con objeto de establecer los requisitos técnicos de los sistemas de registro de 
temperatura para así garantizar la fiabilidad de los datos, su trazabilidad a patrones nacionales, así como 
la garantía que los datos almacenados no sean manipulables. La importancia de asegurar la cadena del frío 
supone un reto y una necesidad para asegurar la calidad de, no solo, productos alimenticios, también de 
productos farmacéuticos de los que depende la salud de la población.

Palabras clave:  transporte de perecederos, temperatura, registrador, cadena del frío.

Abstract
This paper describes the requirements of the cold chain in the transport and distribution of perishable 
products sensitive to temperature: food and pharmaceutical products. Firstly, the existing technologies for 
temperature recording are described, both thermometers and recorders, with their associated electronics, 
as well as the equipment with data transmission through the network to a cloud. Secondly, a summary 
of the associated regulations in Europe is made, where it has been developed in order to establish the 
technical requirements of the temperature recording systems in order to guarantee the reliability of 
the data, its traceability to national standards, as well as the guarantee that the stored data cannot be 
manipulated. The importance of ensuring the cold chain is a challenge and a need to ensure the quality of, 
not only food products, but also pharmaceutical products on which the health of the population depends.

Keywords: Perishables transport, temperature, recorder, cold chain.

1. Introducción
Desde que en el siglo XVII diera sus primeros pasos a escala industrial la industria alimenticia con grandes 
mataderos, surge la necesidad del transporte de este tipo de mercancías, que, por sus particularidades 
intrínsecas, es perecedera si la temperatura a la que se mantiene no es la adecuada. En este trabajo se 
describen los requisitos que con el tiempo se han ido imponiendo a la llamada ‘cadena del frío’, que se basa 
como el mantenimiento de la temperatura adecuada del producto desde su producción hasta su consumo. 
La cadena del frío focaliza gran parte de sus esfuerzos el transporte y distribución de cualquier tipo de 
producto perecedero sensibles a la temperatura, principalmente alimentos y productos farmacéuticos.

En este trabajo se describe, en primer lugar, las tecnologías existentes para el registro de temperatura, 
tanto termómetros como registradores de temperatura, así como su electrónica asociada y los equipos 
más modernos con transmisión de datos a través de la red hasta una nube. En segundo lugar, se realiza 
un resumen de la normativa asociada a la cadena del frío en Europa, donde se ha desarrollado la misma 
con objeto de establecer los requisitos técnicos de los sistemas de registro de temperatura para así 
garantizar la fiabilidad de los datos, su trazabilidad a patrones nacionales, así como la garantía que los 
datos almacenados no sean manipulables.
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2. Requisitos para el aseguramiento de la cadena de frío
Tal y como se ha indicado, el aseguramiento de la cadena del frío de productos sensibles a la temperatura 
requiere la medida y registro de la temperatura de forma fiable e inviolable [1].

Los desarrollos tecnológicos han permitido disponer de instrumentos con sistema de adquisición de 
datos de temperatura y registro que permiten garantizar la cadena del frío en todas sus etapas desde la 
producción hasta el consumidor final.

En los últimos años, se ha desarrollado normativa que regula los requisitos técnicos de los registradores 
temperatura en el transporte, almacenamiento y distribución de productos sensibles con objeto de 
asegurar los parámetros requeridos de calidad térmica en estos procesos.

    Figura 1. Registrador analógico-mecánico 
en papel de la variable medida.

En cuanto a la tecnología utilizada para asegurar la cadena del frío, ésta ha sufrido una evolución muy 
fuerte en los últimos años, pasando del termógrafo en papel (figura 1) a sistemas informáticos con 
almacenamiento de información, e incluso transmisión de datos a través de la red y almacenamiento de 
datos en una nube.

2.1. Cadena del frío en la conservación de alimentos
Uno de los factores más importantes para la conservación de los alimentos, es la temperatura a la que 
se mantienen desde su elaboración hasta que son consumidos debido a que la producción de toxinas y 
microbios.

En el caso de alimentos frescos, se recomienda almacenarlos a temperaturas que oscilen entre los 4º C y 
los 7º C con el fin de reducir el crecimiento microbiano. Por ejemplo: carnes, lácteos, pescados, y verduras 
[1].

En alimentos congelados la temperatura estándar es -18º C, a partir de la cual se anula la proliferación de 
bacterias, lo que permite ampliar la vida útil de los alimentos.

Los alimentos ultracongelados son los alimentos que se han sometido a un proceso denominado 
«congelación rápida» que permite rebasar tan rápidamente como sea necesario la zona de máxima 
cristalización de manera que la temperatura del producto tras la estabilización térmica se mantiene sin 
interrupción en temperaturas iguales o inferiores a -18 °C [2].

Para la elaboración de estos alimentos se requieren instalaciones frigoríficas especiales como túneles de 
congelación con objeto de evitar la formación de macro cristales [3].

La temperatura de los alimentos ultracongelados deberá ser estable y mantenerse, en todas las partes del 
producto, a una temperatura inferior a -18 °C, con la posibilidad de breves fluctuaciones hacia arriba de 
3°C como máximo durante el transporte o alcanzar 6ºC en los armarios frigoríficos de venta al consumidor 
final [2].

En el caso de estos alimentos el control de temperatura es vital con objeto de evitar la descongelación y 
congelación posterior de los mismos [3, 4].

2.2. Normativa asociada a la cadena del frío en la conservación de alimentos
En el año 1992 se publicaron dos directivas europeas con objeto de regular el control de las temperaturas 
en el transporte, almacenamiento y distribución de alimentos ultracongelados [1, 2].
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  Figura 2. Cadena de fío y distribución de medicamentos biológicos. Fuente: Organización 
Panamericana de la Salud, Curso de gerencia para el manejo efectivo del programa ampliado de 
inmunización (PAI). Módulo III Cadena de frío OPS/OMS. 2006, Washington D.C., p 8.

En el caso de transporte de productos ultracongelados se requería que se utilizarán instrumentos 
homologados en los países en el que los medios de transporte estén registrados. Además, la Directiva 
obligaba a fechar y guardar las temperaturas registradas. En aquella época coexistían registradores 
mecánicos (termógrafos) con registradores electrónicos que registraban la temperatura en papel.

En el año 2005 se publicó el Reglamento 37/2005 relativo al control de las temperaturas en los medios 
de transporte y los locales de depósito y almacenamiento de alimentos ultracongelados destinados 
al consumo humano. En este reglamento se reguló que en el caso de productos ultracongelados los 
registradores de temperatura deben cumplir los requisitos de la norma EN 12830 [5] y los termómetros 
los requisitos de la norma EN 13485 [6].

En el año 1993 se publicó otra directiva 93/43/CEE relativa a la higiene de los productos alimenticios. 
En esta directiva se estableció la necesidad de disponer con instalaciones o dispositivos adecuados 
para el mantenimiento y la vigilancia de las condiciones adecuadas de la temperatura de los productos 
alimenticios no solo de los alimentos ultracongelados sino a todos los alimentos que precisen control de 
temperatura.

Con objeto de harmonizar el transporte, almacenamiento y distribución de alimentos refrigerados, 
congelados, ultracongelados y helados, el Comité Europeo de Normalización (CEN) desarrolló tres normas 
relativas a la medida y registro de temperatura [3-5]. En el caso de los registradores de temperatura la 
norma consideraba tanto los termógrafos como los registradores electrónicos con almacenamiento de 
datos.

En el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo 
a la higiene de los productos alimenticios, se establece, en su artículo 7, que “los Estados miembros 
fomentarán la elaboración de guías nacionales de prácticas correctas de higiene y para la aplicación de los 
principios del sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) como medida para evitar 
posibles riesgos alimentarios”. En estas guías se establece la vigilancia y control de temperaturas tanto 
para aquellos alimentos conservados en frío (en cámaras frigoríficas, congeladores, etc), como los que 
están siendo transportados, o aquellos cuya conservación se produce en caliente.

Por último, en el año 2018 el comité Europeo de Normalización publico una actualización de la norma 
EN 12830:2018 [5]. En dicha norma se amplía el campo de aplicación de la norma a productos sensibles 
alimentos refrigerados, congelados y ultracongelados, helados, alimentos frescos y calientes, productos 
farmacéuticos, sangre, órganos, productos químicos, productos biológicos, dispositivos electrónicos y 
mecánicos, flores, plantas, bulbos, materias primas, animales, arte y mobiliario. Además, esta versión de 
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la norma actualiza las distintas arquitecturas de medida de temperatura, transmisión de datos y sistemas 
de almacenamiento de datos tanto locales como remotos.

2.3. Cadena del frío en la conservación de medicamentos
Los medicamentos termolábiles necesitan mantenerse a temperatura controlada desde su fabricación 
hasta el usuario final. Entre estos productos se encuentran las vacunas, muchos antibióticos, los reactivos 
para los análisis clínicos y los preparados biológicos o biotecnológicos, etc. La cadena del frío debe 
mantenerse en todas las etapas desde la producción al consumo final por el paciente para garantizar la 
calidad del producto (figura 2).

La Comunidad Europea publicó la directriz de 7 de marzo de 2013 sobre las buenas prácticas de distribución 
de productos farmacéuticos (GDP) [7]. Esta guía de obligado cumplimiento exige la utilización de equipos 
adecuados para registrar la temperatura tanto en el caso de almacenes como en la distribución.

Existen diferentes requisitos en la logística de medicamentos, dependiendo de su naturaleza.

Los medicamentos que se conservan a temperatura ambiente (room temperature) deben almacenarse 
distribuirse a temperaturas entre 15°C y 25°C

La mayoría de las vacunas y antibióticos requieren almacenamiento y distribución bajo refrigeración a una 
temperatura de 5°C ±3°C: En este rango es muy importante tomar todas las medidas necesarias para evitar 
que los productos se congelen.

Los productos biológicos que deben mantenerse congelados, ya sea a alrededor de -20°C o de -80°C, 
estos últimos normalmente se envían en hielo seco. Este el caso de las vacunas del Covid-19 fabricadas 
por Pfizer.

En el sector farmacéutico la normativa europea para la distribución de medicamentos, GDP, establece 
la obligación de controlar la temperatura con instrumentos adecuados sin precisar el cumplimiento de 
ninguna normativa específica de registradores de temperatura salvo la calibración y trazabilidad.

Por otra parte, la “Guía de Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos de Uso Humano y 
Veterinario”, en su “Anexo 11: Sistemas informatizados”, establece los requisitos que deben cumplir los 
sistemas informáticos utilizados en la fabricación de medicamentos. Estos requisitos son comunes a todos 
los sistemas de datos incluidos los registros de condiciones ambientales.

Por otra parte, la normativa estado unidense establece la obligación de cumplir los requisitos de “FDA 21 
CFR parte 11” que establece todas las disposiciones que deben cumplir las organizaciones en cuanto a la 
conservación de registros y firmas electrónicas Los registros pueden ser tanto en papel como digitales.

El proceso para garantizar la integridad de lo datos registrados tanto de las Guías de Buenas Prácticas 
como de la normativa de FDA contempla las siguientes etapas (ALCOA) [8]:

- Attributable (atribuible): Quién realiza una acción y cuándo se realiza

-  Legible (legible): Los archivos deben ser legible por las personas. Tanto los registros manuales como 
digitales.

- Contemporaneous (contemporáneo): los datos se deben adquirir en tiempo real

-  Original (original): Los registros tomados manualmente deberán estar firmados impresión escrita a 
mano y firmada o una copia certificada (se aplica analógicamente al proceso digital)

- Accurate (Exacto) – sin correcciones o sin correcciones no atribuibles (véase Atribuible)

3. Registrador de temperatura
El objetivo del registrador de temperatura es medir y registrar al menos la temperatura y el tiempo 
exactos, y la ubicación exacta, si aplica. El registrador de temperatura puede ser electrónico o mecánico, 
estos últimos apenas se utilizan. Por ello, en este trabajo se referirá a la tecnología de los registradores 
electrónicos.
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3.1. Elementos de un registrador de temperatura
El registrador de temperatura electrónico está formado por tres bloques fundamentales: dispositivo 
registrador, reloj y mecanismo de entrada.

3.1.1. Dispositivo registrador
Un dispositivo Registrador cuyos elementos principales son

- Un microprocesador

-  Una memoria del registrador de temperatura que puede ser volátil o no volátil. La memoria no volátil 
puede ser borrable o permanente.

  

   Figura 3. Registrador monolítico con sonda de temperatura externa. Fuente: TESTO 
https://www.testo.com/es-ES/aplicaciones/instrumentos-para-controlar-la-cadena-
de-frio.

En el caso de que el programa del registrador de temperatura se almacena en la memoria permanente, 
la unidad no es reprogramable. Cuando las mediciones se almacenan en una memoria volátil, se requiere 
una fuente de alimentación de respaldo para garantizar que los datos relevantes no se pierden al apagar.

3.1.2. Reloj
El reloj en tiempo real proporciona la fecha y hora con la que serán almacenados junto con los registros de 
temperatura. Se basa en un oscilador de cristal que produce una frecuencia muy precisa. Para mantener 
la hora correcta al apagar, se necesita una fuente de energía de respaldo para mantener el reloj en 
funcionamiento.

3.1.3. Mecanismos de entrada y salida
Un mecanismo de entrada se utiliza para introducir comandos en el registrador de temperatura. Las 
alternativas comunes son teclado, pantalla táctil y puerto de comunicación.

Un mecanismo de salida proporcionará datos de salida. Las alternativas más comunes son pantalla, 
impresora y puerto de comunicación. El puerto de comunicación puede conectarse por cable, o 
inalámbrico.

- Los puertos por cable más comunes son: Rs232, Rs485, USB, Canbus.

-  Los puertos inalámbricos más utilizados son bluetooth, radio como ISM (industrial, scientific and 
medical), wifi, GPRS, entre otros.

-  Puerto ethenet con protocolos de comunicaciones: TCP/IP, UDP/IP, SNMP, HTML, XML, PUSH/XML, AJAX, 
SMS

Deben tener sensores de temperatura destinados a medir la temperatura del aire o la temperatura 
interna del producto (sensor de penetración). Los sensores pueden ser analógicos o digitales. Ejemplos de 
sensores analógicos (PT100, PT1000, Termistor NTC o PTC, termopar, etc.). Ejemplo de sensores digitales 
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son los sensores One Wire.

El registrador de temperatura mediante su hardware ysu software produce, transmite, procesa y almacena 
losdatos de medición relevantes y los parámetros demedición relevantes.Los datos de medición relevantes 
son el conjunto dedatos de temperatura-tiempo-localización registradosdurante el lapso de tiempo en el 
que se exigetrazabilidad.

Los parámetros de medición relevantes son aquellosque afectan a los datos de medición relevantes 
porejemplo los parámetros de calibración, configuraciónde fecha y hora y ubicación de la instalación.

3.2. Arquitectura de los registradores de temperatura
Los registradores de temperatura pueden tener diferentes arquitecturas entre las que se encuentran: 
registradores monolíticos, registrador monolítico con datos relevantes externos, registrador de 
temperatura con sondas digitales y registrador de temperatura en la nube.

  

  Figura 5. Esquema de registrador monolítico con datos relevantes externos [9].

 

  Figura 4. Esquema registrador de temperatura con sondas digitales (izquierda) y Ejemplo de 
conexión de sondas digitales por cable con el bus RS485 (derecha). Fuente: [9] (izquierda) y 
CAptemp.

3.2.1. Registradores monolíticos
La característica de los registradores monolíticos es que los datos de medición relevante y los parámetros 
relevantes se almacenan en el interior del equipo Un registrador de temperatura monolítico incluye todos 
sus componentes en un solo paquete, excluyendo los sensores de temperatura que pueden ser internos 
o externos (figura 3).

3.2.2. Registradores monolíticos con datos relevantes externos
Lo datos relevantes se exportan a un dispositivo externo y se pueden borrar del registrador de temperatura 
una vez el sistema ha comprobado que se han transmitido y almacenado de forma adecuada. En la mayoría 
de los casos, el dispositivo externo será un ordenador que almacenará en su disco los datos relevantes 
exportados.

La conexión entre el instrumento y el almacenamiento externo puede ser por cable o inalámbrico.

Con objeto de mantener la integridad e inviolabilidad de los datos almacenados externamente, el sistema 
requiere que la transmisión de datos y posterior almacenamiento en el dispositivo externo cumpla 
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requisitos técnicos que garanticen la inviolabilidad y seguridad de estos datos frente acciones tanto 
accidentales, no intencionadas, como acciones fraudulentas, intencionadas. Por ello, esta arquitectura 
presenta los siguientes requisitos:

- Empaquetado de datos que evite y/o detecte su manipulación

- Mecanismo de empaquetado que garantice autenticidad

- Mecanismo de comunicación que evite la pérdida de datos

3.2.3. Registradores de temperatura con sondas digitales
El registrador de temperatura es un sistema de medida formado por la estación base y sondas digitales. 
La conexión de las sondas digitales con la estación base se puede hacer mediante un cable o mediante 
conexión inalámbrica digital.

Las sondas digitales inalámbricas incluirán normalmente capacidad de almacenamiento, para evitar 
pérdidas de datos en caso de fallo temporal de la conexión.

En sistemas más complejos se incluyen componentes auxiliares de comunicación tales como routers 
(encaminadores) repetidores o conmutadores, que pueden incluirse para extender el rango de las 
estaciones base, tanto en distancia como en número de sondas.

Figura 6. Esquema de registrador de temperatura en la nube. Fuente: VACKER https://www.
temperaturemonitoringuae.com/products/wireless-temperature-data-loggers/.

3.2.4. Registradores de temperatura en la nube
Un caso particular de registrador de temperatura con almacenamiento externo es el de utilizar una nube 
como sistema de almacenamiento externo. El sistema registrador de temperatura incluye la transmisión, 
procesado y almacenamiento de los datos relevantes en la nube.

Existen dos posibilidades para el servidor en la nube: La primera opción es un sistema de almacenamiento 
es propiedad del usuario y la segunda es una solución como un servicio (SaaS).
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En el sistema propiedad del usuario, la organización propietaria de los registradores de temperatura es 
propietaria de la nube donde se almacenan y gestionan los datos y parámetros relevantes. Es responsable 
del mantenimiento del sistema y de su correcto funcionamiento con objeto de garantizar la seguridad de 
los datos y su inviolabilidad.

En el caso de solución como servicio (SaaS), el sistema de registro hardware (sensores, registradores y 
estaciones base) está instalado en el emplazamiento de la organización, pero el software, el servidor y la 
base de datos, están alojados en un proveedor de servicios. En este escenario, el proveedor del servicio 
asegura el mantenimiento del sistema en la nube y su correcto rendimiento y aptitud.

El suministrador de una solución como servicio (SaaS) tiene que cumplir con la norma ISO/IEC 27001 
“Tecnología de la información: Técnicas de seguridad de la información Requisitos”. Ejemplos de empresas 
que ofrecen este tipo de servicios son “Amazon-AWS”, “Microsoft Azure”, “Google Cloud Platform” e ”IBM 
Cloud”, entre otros.

3.3. Requisitos técnicos de la norma EN 12830
El fabricante define previamente el rango de temperatura y la clase asignada al registrador así como las 
condiciones de funcionamiento, condiciones límites de funcionamiento, condiciones de almacenamiento 
y transporte, tensión de alimentación.

Por ejemplo, rango de -30°C a +30°C y clase 0.5. Significa que el registrador deber medir con un error 
máximo de 0.5°C dentro del rango de -30°C a +30°C.

Los requisitos técnicos que deben cumplir los registradores de temperatura son fundamentalmente 
térmicos, eléctricos, mecánicos y de software [9].

3.3.1. Requisitos técnicos térmicos
Se someten los registradores de temperatura a diversos ensayos y evaluación de errores para comprobar 
su comportamiento térmico.

Error de funcionamiento o medida. El registrador deberá medir con un error máximo inferior al de la clase 
en el rango de temperatura especificado por el fabricante.

Influencia de la temperatura ambiente. Determinación del error de funcionamiento ubicando el registrador 
en condiciones ambientales límites y nominales.

Ensayo de temperatura en condiciones de almacenamiento y transporte del registrador. El registrador 
apagado se somete a las temperaturas de almacenamiento definidas por el fabricante. A continuación, se 
realiza el ensayo de error de funcionamiento en esas condiciones.

Ensayo de variación de tensión de alimentación. Se determina el error de funcionamiento variando la 
tensión de alimentación.

Tiempo de respuesta: se somete al sensor a un escalón de temperatura. Se determina el tiempo que se 
necesita para que el valor registrado alcance el 90 % de la variación real de la temperatura aplicada.

Ensayo de Error del tiempo: Se determina el error de la medida del tiempo comparando el tiempo medido 
por el registrador con el tiempo medido por un patrón.

3.3.2. Requisitos técnicos eléctricos y mecánicos
Como equipo eléctrico que puede estar sometido a condiciones exigentes de funcionamiento, se someten 
los registradores de temperatura a una serie de ensayos para comprobar sus capacidades:

- Ensayos eléctricos:

 o Rigidez dieléctrica

 o Compatibilidad electromagnética

 o Seguridad eléctrica
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- Ensayos mecánicos

 o Vibraciones y choques.

 o Grado de protección de la carcasa.

3.3.3. Requisitos técnicos de software
El software utilizado en los registradores de temperatura debe ser capaz de gestionar adecuadamente la 
información que gestiona y además ser inviolable.

Así, en el ensayo de software debe comprobar la fiabilidad del sistema para evitar la manipulación 
intencionada como la no intencionada de los datos relevantes. Esto debe cumplirse para todos los datos 
y parámetros relevantes mientras sean gestionados por el sistema de medida, incluyendo las etapas de 
adquisición, transmisión y almacenamiento.

El ensayo se organiza teniendo en cuenta los siguientes bloques:

- G: General de aplicación a todas las unidades o subunidades con software relevante

- T: Transmisión de datos relevantes vía redes de comunicación

-  S: Separación de software es de aplicación cuando el software relevante coexiste con software no 
relevante.

-  D: Descarga de software relevante es de aplicación cuando la unidad o subunidad, en uso, puede 
descargar un software relevante nuevo.

4. Conclusiones
El registro de la temperatura de forma precisa y segura es fundamental para garantizar la cadena del frío 
en la distribución de productos perecederos.

Los registradores de temperatura certificados con la norma EN 12830:2018 permiten garantizar

- Precisión de los datos con errores inferiores a 0.5°C

- Trazabilidad a los patrones nacionales de temperatura.

-  Inviolabilidad de los datos registrados tanto de los sistemas compactos monolíticos como de los 
sistemas con almacenamiento de datos remotos.

-  Los sistemas de registro de temperatura certificados con la norma EN 12830 y con transmisión datos 
a través de la red hasta una nube certificada con la ISO17001 permite garantizar la cadena del frío en 
la distribución de productos termosensibles incluyendo almacenes frigoríficos distribuidos en distintos 
países, con transporte de productos a temperatura controlada por vía aérea, terrestre y marítima

Se prevé que con el paso del tiempo, todos los actores involucrados en el mantenimiento de la cadena del 
frío terminen en soluciones asociadas a almacenamiento de datos en la nube.
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Resumen
El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es una de las principales estrategias de gestión del mantenimiento 
basada en los principios de la Producción Ajustada o Lean Manufacturing (LM). La irrupción del paradigma 
de la Industria 4.0 (I4.0) ha promovido la digitalización masiva de varias áreas funcionales, destacando 
el mantenimiento predictivo, al ser un campo idóneo para la aplicación de sensorización IIoT (Industrial 
Internet of Things) y analítica de datos avanzada. Sin embargo, el TPM engloba muchas más técnicas y 
la literatura científica evidencia que la integración de la I4.0 con LM-TPM es incipiente y necesita de un 
mayor desarrollo para entender como las tecnologías pueden apoyar los procesos de mejora continua. 
Este trabajo profundiza en la relación existente entre TPM y herramientas de la I4.0, propone una matriz 
de interrelación entre ambos paradigmas y una hoja de ruta para su implantación en PYMES. La propuesta 
se está validando mediante un caso práctico en una PYME industrial, sin experiencia previa en TPM, y que 
persigue la transformación digital de sus procesos.

Palabras clave:  TPM; Industria 4.0; Lean Manufacturing.

Abstract
Total Productive Maintenance (TPM) is one of the main maintenance management strategies based on the 
principles of Lean Manufacturing (LM). The emergence of the Industry 4.0 paradigm has promoted the 
massive digitization of several functional areas, with predictive maintenance standing out as an ideal field 
for the application of IIoT sensorisation and advanced analytics. However, TPM encompasses many more 
techniques and the scientific literature shows that the integration of Industry 4.0 with LM-TPM is incipient 
and needs further development to understand how technologies can support continuous improvement 
processes. The paper explores the relationship between TPM and digital 4.0 tools by proposing an 
interrelation matrix between the two paradigms. The proposal is being validated by means of a practical 
case of implementation in an industrial SME, with no previous experience in TPM, which has established 
the digital transformation of its processes as a priority.

Keywords: TPM; Industry 4.0; Lean Manufacturing.

1. Introducción
La amplia difusión de las prácticas y principios inherentes al Lean Manufacturing (LM) por parte de 
profesionales y académicos ha sido constante durante las últimas tres décadas. LM incluye un amplio 
abanico de métodos, técnicas y herramientas entre las que sobresale notablemente el Mantenimiento 
Productivo Total (Total Productive Maintenance - TPM).

La irrupción del paradigma de la Industria 4.0 (I4.0) ha acelerado el interés por las posibilidades de 
integración de la tecnología en el LM, aspecto que se ha puesto de manifiesto desde principios de los 
años 90 y se ha denominado Lean Automation [1,2]. Investigadores y profesionales muestran interés por 
profundizar en los vínculos entre ambos paradigmas. Posiblemente este interés tiene su origen en que 
el mantenimiento predictivo, uno de los pilares del TPM, se ha convertido en un campo idóneo para la 
aplicación de técnicas de sensorización y analítica de datos avanzada. Sin embargo, el TPM incluye muchas 
estrategias y herramientas que van mucho más allá del mantenimiento predictivo. Su integración con 
las nuevas herramientas digitales supone un nuevo desafío en la gestión de la producción orientada al 
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incremento de la productividad. La combinación de LM o TPM con I4.0, conocida como Lean 4.0 y TPM 
4.0, ofrece un enfoque prometedor.

Este articulo avanza en el estudio de las interrelaciones entre los paradigmas LM/TPM e I4.0 a partir de las 
aportaciones más recientes de la literatura científica de cara a desarrollar estrategias de referencia para 
la implantación en PYMES.

1.1. Mantenimiento Productivo Total (TPM)
El TPM es una estrategia integral de mantenimiento enfocada en mejorar la productividad en los equipos, 
eliminando despilfarros, averías, defectos y accidentes, y con la participación de todos los recursos 
humanos de la organización. El TPM tiene sus raíces en el sistema de producción de Toyota y su difusión 
en occidente se produce a partir de las aportaciones de Nakajima [3]. El TPM busca maximizar la eficacia 
de los equipos eliminando: averías, preparaciones, paradas cortas, velocidad reducida, defectos de calidad 
y reprocesos.

El TPM se estructura en ocho pilares: (i) mantenimiento autónomo, (ii) mejora enfocada, (iii) mantenimiento 
planificado, (iv) mantenimiento de calidad, (v) educación y formación, (vi) seguridad, salud y medio 
ambiente, (vii) TPM de oficina, y (viii) gestión del desarrollo [4]. El número de pilares del TPM puede variar 
a menudo, aunque los primeros cinco pilares suelen considerarse los principales.

En el entorno TPM tiene especial relevancia definir un sistema de datos accesible y fiable, soportado 
por herramientas de gestión visual, para capturar, medir, analizar y evaluar los resultados y desviaciones 
mediante indicadores KPI (Key Performance Indicators). Se trata de capturar datos y transformarlos en 
información, precisamente uno de los fundamentos de la I4.0. Indicadores como el rendimiento de la mano 
de obra, índices MTTR (Mean Time To Recovery) y MTBF (Mean Time Between Failures), horas dedicadas 
a trabajos urgentes o costes de reparación son válidos, pero en el entorno TPM cobra especial relevancia 
el Índice de Eficiencia Global del Equipo u OEE (Overall Equipment Effectiveness). Su digitalización es clave 
para soportar los cambios que la I4.0 puede introducir en las PYMES [5].

El OEE es un indicador que se calcula para un equipo o grupos de máquinas y establece la comparación 
entre el número de piezas que podrían haberse producido, si todo hubiera ido perfectamente, y las 
unidades sin defectos que realmente se han producido. El indicador utiliza los índices de Disponibilidad, 
Eficiencia y Calidad. El OEE evalúa todos los parámetros de la producción industrial y constituye una de 
las claves del TPM. Muchas de las iniciativas de la I4.0 se centran en conseguir automatizar este indicador 
mediante la implantación de sistemas MES (Manufacturing Execution System). En este contexto, la 
ciberseguridad es un aspecto relevante. Zarreh et al [6] alertan de la necesidad de tener en cuenta todos 
los factores relacionados con la interconectividad segura del dominio cibernético y físico para medir datos. 
Estos factores podrían poner en peligro la disponibilidad, el rendimiento y la calidad del sistema, objetivos 
principales del TPM a través de la medición del OEE.

Jidoka es una herramienta LM que tiene una influencia y sinergia muy importante con el TPM. Y está 
íntimamente unida a dispositivos anti-error (Poka-Yoke) y a señales visuales (Andon). Jidoka es un 
sistema que detecta anomalías y controla avisos mediante alarmas "Andon" [7]. Suzuki [8], afirma que 
el Jidoka, las técnicas JIT (Just in Time) y el sistema de organización del trabajo japonés que propugna la 
calidad, mantenimiento y mejoras en el puesto de trabajo son los fundamentos que configuran el LM. 
Actualmente, con la aparición de las tecnologías de la I4.0, surge una nueva generación de sistemas Jidoka, 
caracterizados por componentes de software y hardware, como sensores, actuadores, controladores y 
capacidades analíticas avanzadas, capaces de detectar y diagnosticar tempranamente un problema y, en 
algunos casos, corregirlo antes de que se produzca realmente. Romero et al. [9] afirman que Jidoka es 
la principal técnica que puede guiar la transformación digital de las PYMES. Defienden que los nuevos 
sensores del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) permiten medir un amplio abanico de parámetros 
(proximidad, vibración, presión, par y ángulo, humedad, temperatura, voltaje, calibre, corriente, nivel de 
líquido, flujo, etc) para apoyar las practicas del TPM, Justo a Tiempo (JIT), y Gestión de Calidad Total (Total 
Quality Management - TQM).

Más allá del TPM y de otras técnicas que le sirven de soporte como OEE y Jidoka, las actividades de 
mantenimiento van a tomar un papel esencial en las fábricas inteligentes, una vez que la complejidad 
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técnica y la cantidad de dispositivos inteligentes son mayores. En este nuevo escenario, las implantaciones 
no planificadas pueden suponer altos costes para la organización. De aquí que sea muy importante 
establecer hojas de ruta y recomendaciones para la implantación de una estrategia TPM 4.0.

1.2. Industria 4.0
El concepto de I4.0 es muy amplio y la literatura no ofrece una definición unívoca. Varios autores [10, 11, 12] 
proponen una definición de I4.0 basada en su carácter combinatorio, considerando I4.0 como un término 
paraguas para describir un grupo de avances tecnológicos conectados para aumentar la digitalización 
de la empresa. Rüßmann et al.[13] formaliza la I4.0 identificando nueve "pilares" tecnológicos de la I4.0 
(i) Robots autónomos, (ii) Simulación, (iii) Integración horizontal e integración horizontal y vertical, (iv) 
Internet industrial de las cosas (IIoT), (v) Ciberseguridad, (vi) Nube, (vii) Fabricación aditiva, (viii) Realidad 
Aumentada, y (ix) Big Data y Analítica. Estos pilares también se ven confirmados por la revisión de 
definiciones de I4.0 realizadas por otros autores [14,15,16,17].

1.3. Conexión con Industria 4.0: Lean 4.0/ TPM 4.0
El conocimiento sobre la integración entre I4.0 y LM/TPM está todavía en una fase inicial con un bajo 
nivel de madurez respecto a su implementación, especialmente en PYMES. Recientes estudios [18,19,20] 
indican que la investigación sobre el impacto de las tecnologías I4.0 en la implementación del TPM 
es actualmente limitada, y las pruebas empíricas sobre la asociación entre ellas es todavía escasa. La 
literatura científica muestra un alto interés en proponer categorizaciones y marcos de referencia sobre 
las relaciones e interdependencias entre los paradigmas LM e I4.0, en todos ellos aparece el TPM como 
un elemento esencial [19,21,22,23,24,25]. Sin embargo, los resultados se muestran sólo a un alto nivel 
conceptual, sin un análisis exhaustivo correlacionando prácticas y tecnologías a partir de las conclusiones 
de casos de uso. Un caso particular es el mantenimiento predictivo, en donde si existen muchas iniciativas 
que desarrollan la integración con tecnologías I4.0 [26,27,28]. Valamede et al.[23], basándose en los 
trabajos de Mayr et al.[29] y Sanders et al.[30] plantean un modelo que correlaciona específicamente las 
herramientas TPM con los tecnologías I4.0. Para los autores, el análisis de datos, los AGVs, los servicios en 
la nube, la simulación virtual, la realidad aumentada y la fabricación aditiva son tecnologías de la I4.0 que 
contribuyen al concepto del TPM 4.0. 

Las posibilidades de aplicar tecnologías en el ámbito LM es confirmada por muchos autores. Kolberg 
et al [1] plantea ejemplos conceptuales de casos de uso que combinan la I4.0 con LM, proponiendo la 
incorporación de “inteligencia” a las maquinas, productos y operadores. Cifone et al. [31] confirman que 
las tecnologías digitales representan una gran oportunidad para mejorar productos y procesos existentes 
facilitando la disminución de los desperdicios que son objetivo de las técnicas LM. No obstante, si bien 
existen evidencias que ambos enfoques pueden estar positivamente relacionados, puede defenderse que 
los esfuerzos habituales en alta tecnología y con gran intensidad de capital de la I4.0 pueden entrar en 
conflicto con los principios básicos de simplicidad y de mejoras continuas y pequeñas del LM. Kolberg et 
al. [1] concluye que los enfoques de integración suelen ser soluciones propietarias que se han adaptado 
a necesidades individuales y necesidades específicas, por ejemplo, la monitorización en tiempo real del 
OEE.

En cualquier caso, la literatura científica coincide en considerar el LM como un prerrequisito para la 
implementación de la I4.0 [2,29,32]. Ciano et al.[19] concluyen que: “si una empresa no aplica el LM 
antes de introducir tecnologías e innovaciones digitales, los resultados serán sólo una digitalización de los 
desperdicios existentes”.

2. Método

2.1. Propuesta de matriz de impacto I4.0 en TPM
A partir de la revisión detallada de los trabajos realizados por [2,13,19,21,22,23,24,39] y de las conclusiones 
de un panel de expertos con experiencia en TPM e I4.0, se realiza la propuesta de una matriz que identifica 
las relaciones existentes entre ambos paradigmas y muestra una valoración del nivel de impacto en bajo-
medio-alto (Tabla 1). La matriz categoriza las tecnologías I4.0 en cuatro grupos, cada uno de los cuales, 



VO
LÚ

ME
N 2

111

agrupa las principales tecnologías que los distintos autores han identificado que tienen relación con 
TPM. Por otra parte, la matriz refleja los principales pilares y herramientas TPM, si bien se ha decidido 
ampliar su campo de actuación incorporando herramientas usualmente identificadas con LM, pero que 
también tienen un uso o relación directa con el éxito de una implantación del TPM. Este es el caso de las 
herramientas de medición de indicadores y de Jidoka.

2.2. Propuesta hoja de ruta implantación TPM 4.0.
Si bien existen hojas de ruta para las implantaciones LM [33,34,35,36] o TPM [37,38], hay una falta de 
propuestas de procesos de implementación del paradigma I4.0 combinado con LM y TPM que se hace más 
evidente en las PYMES. La rapidez con la que ha emergido la I4.0 y los cambios continuos en la tecnología 
pueden ser un motivo para que los procesos de implantación en PYMES vayan más despacio, pero también 
está el hecho relevante que, debido a la mayor capacidad de gasto de capital y mano de obra cualificada, 
las empresas de gran tamaño son más propensas a adoptar tanto el TPM como la I4.0. Dillinger et. Al. 
[39] concluye que los elementos de Lean 4.0 están interrelacionados y son complejos de implementar, y 
es esencial desarrollar estrategias de implantación de referencia para las empresas manufactureras. Para 
ello, es necesario profundizar en las interelaciones entre ambos paradigmas.

Sobre la base de la literatura revisada, de la matriz de impacto propuesta y de las conclusiones del panel 
de expertos, se realiza una propuesta de hoja de ruta que ha sido objeto de aplicación práctica en un caso 
de uso que se expone en los siguientes apartados:

- Definición del alcance TPM 4.0

- Diagnóstico

- Análisis/eliminación principales problemas

- Mejora enfocada

- TPM autónomo y planificado

- Gestión visual y medición de datos

- Digitalización producto – proceso

- Integración horizontal-vertical

- Mantenimiento TPM Avanzado: Predictivo
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Tabla 1. Matriz de impacto de la I4.0 en el TPM. Fuente: elaboración propia.

2.3. Caso de uso
La PYME objeto de aplicación práctica de las etapas propuestas es una de las empresas españolas lideres 
en la fabricación de puertas para el mercado nacional e internacional con una fabricación anual de 
250.000 unidades. Los productos incluyen puertas de madera y tableros de fibras con diferentes acabados 
barnizados y lacados, así como diferentes composiciones tipo kit o block. La alta variabilidad de opciones 
es la característica principal del producto con 28.000 referencias anuales. En los últimos años el mercado 
ha cambiado significativamente, de forma que las puertas lacadas constituyen la primera opción del 
consumidor. El lacado de puertas de tableros de fibras (MDF) es el proceso más sensible de la fábrica 
debido a que son muchas las condiciones y parámetros tecnológicos que intervienen.

La empresa dispone de un sistema de gestión de mantenimiento básico basado en técnicas correctivas 
y preventivas tradicionales y es consciente de la necesidad de avanzar para mejorar su productividad y 
calidad de producto. La empresa disponía de un sistema MES, desarrollado a medida, que contaba con 
un módulo de gestión de ordenes de fabricación, trazabilidad de producto mediante código de barras 
y control de reprocesos. La medición de la productividad se basaba en los datos de tiempo disponible, 
recursos utilizados y productos conformes buenos.

2.3.1. Definición del alcance TPM 4.0
La implantación de cualquier estrategia de TPM o I4.0 en una empresa debe desarrollarse a partir de 
la selección de un área piloto en donde adquirir método que, una vez validado, pueda ser desplegado 
progresivamente en el resto de la fábrica. Se seleccionó la línea automática de lacado como piloto de la 
implantación de TPM y digitalización. Frente a un impulso inicial de digitalizar la línea se optó por planificar 
un proyecto en donde el criterio era simplificar, reducir desperdicios y estandarizar antes de digitalizar. 

La estrategia planteó varias fases secuenciales que integrarían formacion y capacitación, acciones de 
diagnóstico, análisis de averías y causas de no calidad, diseño de grupos de mejora enfocada y gestión 
visual de indicadores a partir de nuevas herramientas informáticas. Una vez consolidadas las primeras 
fases y verificada la mejora inicial de los indicadores de calidad y productividad (KPI), se abordó la 
digitalización de los procesos. 

Dado que las políticas de mantenimiento y el papel de técnicos, analistas y operarios deben ser rediseñados 
para soportar las innovaciones tecnologías I4.0 [40,41], en esta etapa tomó una importancia fundamental 
el apoyo explícito de la dirección general al proyecto y las acciones de formacion a mandos intermedios, 
operarios y técnicos de mantenimiento, aspecto imprescindible en cualquier implantación del TPM.

2.3.2. Diagnóstico
La etapa consistió en analizar el proceso y todos los aspectos operativos relacionados que influyen en el 
rendimiento y disponibilidad de la línea, así como en la calidad de los productos fabricados. El objetivo 
fue alcanzar un conocimiento completo de los procesos, maquinas, procedimientos, instrucciones e 
información procesada para tener una foto lo más fiel posible de la situación real previa al proyeto. Para 
ello fue fundamental la interacción con los operarios y técnicos de mantenimiento a pie de maquina y la 
revisión de toda la documentación disponible.

La recopilación de datos históricos a partir de partes de intervenciones, informes de resultados (averías, 
defectos de calidad) se convierte en el punto clave de esta fase. De esta forma se identifican los desperdicios 
y principales problemas, de manera que se pueden priorizar las acciones a emprender. Dado que no existía 
una categorización de los diferentes factores que intervienen en los componentes del OEE, solo se pudo 
hacer un cálculo inicial de los índices de disponibilidad, rendimiento y calidad basado en datos generales, 
algo muy común a todas las empresas que no disponen de un sistema MES avanzado que digitalice con 
precisión todos los tiempos, paradas de maquina y producción de defectos.

El análisis de los datos remarcaba que el índice de calidad debía centrar los esfuerzos iniciales pues el 
número de averías no era significativo si bien con el tiempo se encontró la íntima relación entre averías y 
la producción de defectos. Esto es lógico, pues el criterio de calidad del proceso es muy exigente. En una 
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puerta con fondo en blanco, cualquier mínimo defecto de calidad puede suponer un rechazo, algo que 
ocurre en procesos similares de pintura de otros sectores industriales. Entre las conclusiones obtenidas 
del diagnóstico están la definición del escenario técnico ideal que habría que alcanzar para obtener una 
clara mejora de los indicadores actuales:

- Materia prima (laca y MDF) conforme

- Lijado adecuado para la preparación del soporte

- Proceso de dosificación de la base-disolvente según condiciones de temperatura ambiente

- Controles continuos de gramaje y viscosidad

- Sistema de pulverización adecuado al proceso 

- Sistema de bombeo fiable y boquillas adecuadas que garanticen una perfecta pulverización

- Ajustes del túnel que proporcione un flujo laminar 

- Estado adecuado lámparas de secado ultravioleta

- Temperaturas adecuadas a lo largo del túnel para la correcta evaporación del disolvente

- Limpiezas continúas en función de horas de operación y/o productos procesados

- Mantenimiento preventivo de máquinas y sustituciones programadas según producción

2.3.3. Análisis y eliminación de principales problemas.
La etapa consistió en una puesta a punto de todos los sistemas y la eliminación de los principales 
problemas de la línea. La clasificación ABC de averías y defectos permitió focalizarse en aquellas que 
tenían un mayor impacto en los resultados. La utilización de técnicas de análisis de problemas aplicada a 
averías y defectos de calidad se convirtió en una herramienta básica en esta fase. La Figura 1 muestra un 
ejemplo de diagrama de flujo causa-efecto utilizado en el estudio de reducción del poder cubriente y su 
influencia en la aparición de varios defectos.

  

  Figura 1. Ejemplo análisis causa-efecto.

Las acciones correctivas emprendidas y la puesta a punto mediante reparación, sustitución o pequeñas 
mejoras permitieron volver a poner la línea en un estado cercano al del momento de su instalación. En 
este punto hay que destacar la importancia de estandarizar la información, sobre todo aquella que se 
refería a la clasificación de las tipologías de averías y defectos. Se debía lograr un lenguaje “único” entre 
todos los actores involucrados. 

2.3.4. Mejora enfocada
La experiencia obtenida en etapas anteriores permitió plantear la “mejora enfocada”, uno de los pilares 
básicos del TPM, consistente en la aplicación sistemática de metodologías de análisis de procesos para 
reducir perdidas enfocándose en llegar a la raíz de los problemas. Las acciones se desplegaron mediante 
tres herramientas que dieron lugar a un mapa de acciones (Figura 2):



VO
LÚ

ME
N 2

114

•  Reuniones de seguimiento en planta. Reuniones de corta duración (10 o 60 min) de carácter diario 
(seguimiento por grupos de operarios), semanales (responsables) o mensual (auditoria del sistema) 
para el seguimiento de la mejora continua.

•  Grupos de mejora TPM. Talleres de corta duración para resoluciones de problemas específicos. 
• Proyectos de innovación TPM. Acciones que afectaban a las instalaciones o la forma de trabajar 
mediante la modificación o adquisición de nuevos elementos que implicaba inversión y/o personal 
de apoyo.

    Figura 3. Herramientas visuales a pie de 
máquina.

Cada soporte visual tenía que cumplir unos criterios claros de uso y utilidad del tipo; para qué sirve, quien 
lo actualizará, quien lo leerá, con qué frecuencia, que decisiones desencadenan. En una segunda fase 
se procedió a la digitalización datos “desperdicio”, informatizando la identificación de defectos, registro 
de averías, paradas, control de producción y el registro de operaciones de preparación, temperaturas e 
incidencias. 

2.3.7. Digitalización producto – proceso
Solo una vez consolidadas las fases anteriores se procedió al diseño y despliegue de herramientas digitales 
en dos líneas de actuación:

Producto inteligente. El objetivo era incorporar al producto información completa que permitiera la 
trazabilidad de los defectos de calidad o de cualquier incidencia de producción. Para ello fue decisivo 
el etiquetado RFID que permitía ir incorporando información al producto según avanzaba en el proceso 
productivo. Esta información tomaba más importancia en el caso de reprocesos internos o devoluciones 
de clientes.

Proceso inteligente. Como primer paso para dotar de inteligencia a los procesos se ha abordado el 
desarrollo de funciones que capturaran y almacenaran toda la información asociada a procesos TPM: 
ultima limpieza, tiempo de uso de los elementos de desgaste rápido (juntas, boquillas, filtros), etc. Para 
ello se han sensorizado aquellas variables que intervienen en el proceso que pueden ser causa de averías 
de maquina o generación de defectos (Figura 4).

  

  Figura 4. Variables sensorizables
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Se abordó la digitalización de instrucciones TPM mediante desarrollo de aplicaciones web en dispositivos 
móviles que faciliten las tareas de mantenimiento autónomo: instrucciones, listas de chequeo: rutas 
de inspección-lubricación, aviso de sustitución de piezas, reporte de pequeñas reparaciones, etc. Así 
mismo se implantaron sistemas de monitorización por condición (CBM). En este caso, las tecnologías 
seleccionadas en base a la matriz de impacto fueron: redes industriales seguras, sensorización IIoT, diseño 
e implantación de sistemas HMI (Human-Machine Interface) para captura-seguimiento de datos y creación 
de un repositorio de datos en la nube orientado a analítica avanzada en el campo del mantenimiento 
predictivo. La Figura 5 muestra uno de los prototipos iniciales de monitorización de variables

   Figura 5. Monitorización CBM.

2.3.8. Integración horizontal-vertical
La consolidación de las fases anteriores ha permitido diseñar una arquitectura adaptada al caso (Figura 6), 
que se encuentra en estado de implantación.

La integración vertical de datos se basa en una capa intermedia de un servidor OPC que garantiza la 
interoperabilidad entre los distintos niveles y sistemas (SCADA, MES, GMAO, ERP) de la pirámide de 
automatización ISA-95. Se complementa con una capa IIoT frontera (Edge) orientada a analítica local y a 
la conexión con servicios en la nube de almacén de datos TPM, monitorización KPI´s y analítica predictiva. 

La integración horizontal de información se focaliza hacia proveedores y clientes. En el caso de los 
proveedores de materia prima, automatizando mediante un gestor documental toda la información de los 
lotes de producción que se suministran, por ejemplo, informes de cromaticidad y diferencia de color. En el 
caso de los proveedores de servicios de mantenimiento con un acceso remoto seguro VPN a segmentos de 
red VLAN para la asistencia remota ante incidencias de las maquinas. En el caso de los clientes mediante 
un control avanzado de las devoluciones orientado a dar un mejor servicio ante incidencias.

2.3.9. Mantenimiento TPM Avanzado: Predictivo
La siguiente fase, consiste en el despliegue de técnicas para evaluar la salud de los equipos, predecir su vida 
útil y anticipar averías en función de la condición medida. Esta fase no se ha afrontado hasta no consolidar 
las fases anteriores que han simplificado procesos e iniciado el despliegue de una infraestructura que 
genera datos de calidad que pueden ser utilizados para analítica. El almacenamiento de los datos en la 
nube permite compartir información sobre los procesos y el estado de los dispositivos en tiempo real, 
permitiendo una monitorización continua. Los servicios de analítica de datos, a nivel local, permite 
aplicar el análisis predictivo. El análisis exploratorio de las primeras series temporales de datos históricos 
almacenados ha permitido identificar algunos patrones que serán objeto de aplicación futura de técnicas 
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de aprendizaje automático, entre ellos:

-  Optimización de mezclas producto-disolvente-aditivo a partir de los datos sensorizados de temperaturas 
de robot-túnel, parámetros lámparas ultravioleta, gramaje y viscosidad.

-  Optimización de ajustes de aireación en robot aplicador a partir de datos sensorizados de cabina; 
velocidad del aire, presiones de impulsión/aspiración.

-  Desgaste de elementos críticos como filtros o cabezales de pulverización en función de datos de 
condición; presiones aspiración, presiones bomba y propiedades de producto aplicado.

Figura 6. Arquitectura TPM 4.0 propuesta para el caso de estudio.

3. Resultados

La experiencia obtenida durante los 18 meses del caso de estudio ha permitido validar la matriz de impacto 
y hoja de ruta diseñada. Entre los resultados principales, derivados fundamentalmente de la implantación 
de mejoras enfocadas (Figura 2), hay que destacar:

- Aumento significativo de la tasa OEE.

- Reducción drástica de los defectos de calidad internos que daban lugar a reprocesos.

- Disminución de reclamaciones de calidad.

- Sistema avanzado de monitorización de indicadores para la mejora continua.

- Reducción de averías por la implantación de mantenimiento por condición CBM.

- Creación de un corpus de información en la nube para aplicación de técnicas ML.

Si bien los datos concretos son confidenciales, puede indicarse que se ha mejorado en 14 puntos 
porcentuales el ratio OEE respecto a los valores iniciales (Figura 7). La tasa de calidad inicial de la línea 
que estaba en el 84% ha pasado a oscilar en el entorno del 98% dato que permite platearse en el futuro la 
aplicación de técnicas Lean 6Sigma para el tramo final de mejora. 
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  Figura 7. Evolución tasa de calidad.

4. Conclusiones
Este articulo profundiza en las interrelaciones existentes entre los paradigmas LM/TPM e I4.0 a partir de 
las aportaciones más recientes de la literatura científica y la experiencia de un caso de uso. Se ha diseñado 
una hoja de ruta de implantación basada en las interrelaciones existentes entre las herramientas TPM y 
las herramientas habilitadoras de la I4.0 a partir de una propuesta de matriz de impacto de las tecnologías. 
La experiencia adquirida a través del caso de uso expuesto confirma que antes de abordar la digitalización 
en entornos TPM es imprescindible una intensa labor de formación técnica, rediseño de los procesos de 
gestión del mantenimiento, elaboración de planes, procedimientos e instrucciones mejoradas y creación 
de un modelo de datos robusto que proporcione información de calidad para la toma de decisión. Un 
aspecto importante es que puede afirmarse que la tecnología no es elemento crítico, pero sí requiere 
de un conocimiento específico y detallado. La amplia variedad de dispositivos IIoT, la interoperabilidad 
mediante estándares entre los sistemas situados en los distritos niveles de la pirámide de automatización, 
la disponibilidad de aplicaciones de monitorización CBM de activos o la factibilidad de aplicación de 
aprendizaje automático basándose en servicios disponibles en la nube hacen que la implantación de la 
tecnología sea un gran reto para empresas tipo PYME. Las principales dificultades se han encontrado 
en la existencia de recursos humanos formados para los nuevos requerimientos de la fábrica digital. La 
experiencia obtenida aconseja que la adopción de herramientas digitales solo debe realizarse logrando 
previamente la trasformación cultural de la empresa, algo inherente a la adopción de herramientas Lean 
Manufacturing, y teniendo disponible un plan de implantación con los recursos humanos necesarios.

La propuesta de matriz de impacto y la experiencia obtenida del caso de uso supone un base inicial para 
establecer un modelo apriori sobre el que establecer un conjunto de hipótesis que podrán ser estudiadas 
mediante encuestas y la aplicación posterior de técnicas de correlación y factoriales para cuantificar de 
forma más amplia los impactos de las tecnologías digitales en la implantación de TPM en PYMES.
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Resumen
La norma NCh2861 es fundamental para aquellas empresas chilenas de la industria alimentaria que 
planean expandir su mercado y certificar sus productos; busca garantizar la inocuidad de los alimentos 
desde la producción primaria hasta el consumidor. El mantenimiento de los equipos del sistema productivo 
es primordial dentro de la función de los procesos de elaboración indicados por la norma. El caso de 
estudio, empresa dedicada a la producción de bayas orgánicas congeladas, ha manejado externamente 
el mantenimiento, sin embargo, el compromiso de certificación obliga a considerar el mantenimiento de 
equipos de forma interna, de allí que el objetivo del proyecto es realizar un análisis de criticidad y plan de 
mantenimiento para los equipos, considerando los más críticos como puntos críticos de control (PCC). Los 
equipos del área frigorífica resultaron como PCC y se les realizó un análisis de modos y efectos de fallas y 
se propuso un plan de mantenimiento.

Palabras clave:  Norma NCh2861; industria alimentaria; mantenimiento; análisis de criticidad; AMEF; 
punto crítico de control.

Abstract
The NCh2861 standard is essential for Chilean food industry companies that plan to expand their market 
and certify their products; it seeks to guarantee food safety from primary production to the consumer. 
The maintenance of production system equipment is essential to the function of the production processes 
indicated by the standard. The case study, a company dedicated to the production of frozen organic berries, 
has managed maintenance externally, however, the certification commitment requires considering the 
maintenance of equipment internally, hence the objective of the project is to perform a criticality analysis 
and maintenance plan for the equipment, considering the most critical as critical control points (CCP). 
The equipment in the refrigeration area was found to be CCP, failure modes and effects analysis were 
performed, and a maintenance plan was proposed.

Keywords:  NCh2861 standard; food industry; maintenance; criticality analysis; FMEA; critical control 
point.

1. Introducción
Un sistema de gestión de calidad es un conjunto de normas, procesos y procedimientos requeridos para la 
planificación y ejecución de la actividad de una organización [1], su implantación persigue generar ventajas 
competitivas. Particularmente la norma NCh2861 ‘Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de 
control’ (Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP) [2], es fundamental para aquellas empresas 
chilenas de la industria alimentaria que planean expandir su mercado y certificar sus productos; a través 
de esta norma se busca garantizar la inocuidad de los alimentos desde la producción primaria hasta el 
consumidor. La Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta que ‘el suministro de alimentos inocuos 
fortalece las economías nacionales, el comercio y el turismo, y contribuye a la seguridad alimentaria y 
nutricional’ [3].

La norma NCh2861 [2] es un instrumento para identificar, evaluar los peligros de los procesos productivos 
y determinar las medidas necesarias para su control. Se tienen en cuenta los efectos de las
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materias primas, los ingredientes, las prácticas de elaboración de alimentos, la función de los procesos de 
elaboración, entre otras, con el propósito de identificar, evaluar y controlar los peligros. El mantenimiento 
realizado a los equipos del sistema productivo juega un rol muy importante dentro de la función de los 
procesos de elaboración.

Según [2], un peligro se define como un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien 
la condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. Para identificar los 
peligros se establecen puntos de control, definidos como cualquier etapa en un proceso donde pueden 
ser controlados los peligros, y, al mismo tiempo, un punto crítico de control (PCC) hace referencia a una 
etapa en la que se debe aplicar un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro significativo 
relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable.

1.1. La empresa del caso de estudio
La empresa corresponde al rubro agroalimenticio y trabaja en el procesamiento de bayas orgánicas 
congeladas con tecnología Individual Quick Freezing (IQF), logrando entregar productos congelados de 
exportación con disponibilidad durante todo el año.

Desde sus inicios, ha manejado externamente el mantenimiento de sus equipos, sin embargo, el 
compromiso de certificación con la norma NCh2861 le obliga a considerar la ejecución y control de algunas 
acciones de mantenimiento de sus equipos de forma interna.

La empresa no cuenta con un plan de mantenimiento para sus equipos, tampoco cuenta con bodega de 
repuestos, ya que ha enfocado sus prioridades en otros aspectos productivos y organizacionales como el 
cultivo de sus huertos, la mantención de éstos y la logística de compra de materias primas externas para 
sus procesos. Su política ha sido aplicar mantenimiento correctivo a través de empresas externas.

1.2. La certificación de las empresas alimenticias y la norma NCh2861 (2011)
El funcionamiento de las empresas alimenticias tanto en sus procesos de producción como en su trabajo 
administrativo debe cumplir estándares que certifiquen su producto final, en función de lograr garantizar 
la inocuidad de los alimentos y por tanto permitir su funcionamiento nacional y las exportaciones del 
producto. La normativa NCh2861 [2], de forma sistemática busca introducir en una empresa un sistema 
de aseguramiento de la calidad del producto para controlar los peligros químicos, biológicos y radiológicos 
asociados a los procesos productivos, lo que asegura a las personas que los alimentos que comen son 
inocuos y aptos para el consumo.

La norma engloba una visión gerencial de dirección de los múltiples departamentos en una empresa, 
con el fin de llevar acabo un control estandarizado y aportar herramientas para la toma de decisiones 
pertinentes en la prevención de contaminación. Así la norma se presenta como la implementación de 
doce pasos sistémicos, dentro de los cuales se encuentran siete principios generales, con la cualidad de 
acomodarse a las condiciones y características de distintas empresas.

Antes de aplicar el sistema HACCP, la empresa debe tener implementado los programas de prerrequisitos, 
estos programas apuntan a realizar un diagnóstico donde se deben identificar todas las falencias o 
necesidades relacionadas con la operación y la sanitización de la planta, su equipamiento e instalaciones.

Para la aplicación del análisis de peligros, como ya se mencionó, se identifica una secuencia lógica de 
doce pasos, los primeros cinco corresponden a la formación de un equipo HACCP, la descripción del 
producto, la determinación del uso previsto del producto, el diagrama de flujo del proceso de producción 
y la confirmación in situ del diagrama de flujo. Los siguientes siete pasos, presentados en la Tabla 1, son 
los principios fundamentales que se deben desarrollar para instaurar el sistema HACCP.



VO
LÚ

ME
N 2

122

PRINCIPIO 1 Se debe elaborar una lista donde se identifiquen 
todos los posibles peligros asociados al producto 
en cualquiera de las etapas de su elaboración.

Identificar todos los posibles peligros y 
estudiar las medidas para su control

PRINCIPIO 2 El objetivo es aplicar medidas preventivas para 
hacer frente a los peligros.Establecer los puntos críticos de control - PCC

PRINCIPIO 3 Para cada PCC se deben especificar y validar los 
límites críticos de las medidas de control; entre los 
criterios aplicados suelen figurar las mediciones 
de temperatura, tiempo, nivel de humedad, 
aspecto, textura, entre otros.

Establecer los límites críticos para cada PCC

PRINCIPIO 4 El monitoreo es la medición u observación 
programada y documentada de un PCC en relación 
con sus límites críticos.

Establecer un sistema de monitoreo para cada 
PCC

PRINCIPIO 5 Cuando se deba hacer frente a las desviaciones, 
se deben formular acciones correctivas específicas 
para cada PCC; estas medidas deben asegurar que 
el PCC vuelve a estar controlado, también se debe 
incluir un adecuado sistema de disposición del 
producto afectado.

Establecer acciones correctivas

PRINCIPIO 5 Para determinar si el sistema HACCP funciona 
eficazmente se deben establecer procedimientos 
de verificación, se pueden utilizar procedimientos 
de verificación como el muestreo aleatorio.

Establecer los procedimientos de verificación

PRINCIPIO 6 Para aplicar un sistema HACCP es fundamental 
que se cuente con un sistema de registro eficaz y 
preciso, que sea suficiente para comprobar que se 
realizan y mantienen los controles de HACCP.

Establecer un sistema de documentación y 
registro

Tabla 1. Principios fundamentales para instaurar el sistema HACCP. Fuente: elaboración propia.

2. Metodología
Con el objeto de conocer y registrar la información de todos los equipos de la planta, y, en el corto 
plazo, manejar internamente el mantenimiento, se levantó un inventario con la información básica, se 
codificaron y se elaboraron fichas técnicas para todos los equipos de la planta [4]. Esta documentación 
está en concordancia con lo señalado en el Principio 7 de la norma NCh2861 [2]: ‘establecer un sistema de 
documentación y registro’. Específicamente:

Codificación. Se establece con el cuidado de reconocer los nombres que la empresa mantiene en las áreas 
de la planta donde éstos se ubican, lo mismo acurre con los nombres de los equipos. Se busca presentar 
un lenguaje común para la identificación rápida y contar con la información necesaria de cada equipo.

Fichas técnicas. Permiten a la empresa contar con la información de las características de cada equipo, las 
especificaciones técnicas, el contacto del proveedor, las instrucciones y observaciones de mantenimiento, 
entre otros.

Para el diseño del plan de mantenimiento se abordan de manera profunda las indicaciones que el plan 
HACCP establece en relación con los sistemas productivos de la empresa para resguardar la calidad de los 
productos.

Los prerrequisitos que exige el plan HACCP se complementan con la realización de los procedimientos del 
sistema de información (inventario, codificación y fichas técnicas), en los que se ordena y se documenta la 
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información correspondiente a cada activo.

Además, para responder a las exigencias de la normativa, y adaptarse a las necesidades de la empresa, se 
decidió, dentro de la identificación de peligros (Principio 1), realizar un análisis de criticidad de todos los 
equipos de la planta [5], para establecer aquellos de mayor criticidad dentro del proceso y considerarlos 
como PCC.

Análisis de criticidad. En el análisis se trabajó con base a las consecuencias de las posibles fallas de cada 
equipo respecto a los criterios descritos a continuación (adaptado de [6]):

•  Contaminación del producto: Determinar si la avería asociada al equipo puede generar peligros o afectar 
en algún grado la higiene y/o inocuidad del producto.

•  Producción: Determinar si la avería provoca una disminución de la capacidad productiva en la empresa 
(sin considerar la existencia de equipos redundantes).

•  Calidad: Analizar la avería y evaluar su consecuencia en cuanto a la calidad de cada fruta y del producto 
envasado; factores para evaluar la calidad son la decoloración, el tamaño, la estética, el correcto sellado.

•  Seguridad: Evaluar si al producirse una avería se generan consecuencias que pueden afectar la integridad 
física de las personas y/o perjudicar el medio ambiente.

•  Equipos Stand by: Se trata de equipos instalados y fuera de servicio, pero puestos a funcionar si se ve 
afectada la unidad funcional protegida (la puesta en línea puede ser automática o a través de simples y 
rápidas maniobras).

•  Régimen de marcha: Se relaciona con el ciclo de trabajo que la empresa mantiene, si el equipo evaluado 
funciona por un tiempo mayor al 75 % de la duración del proceso al cual pertenece, se considera 
continuo. En el caso de la empresa, los equipos de la línea de procesos trabajan turnos diarios de 8 horas 
(no continuos), mientras los equipos de refrigeración tienen un régimen de marcha que es continuo de 
24 horas.

• Frecuencia de falla: Se debe estimar la frecuencia de las detenciones del equipo.

•  Equipo de reserva: Se debe verificar si las partes más importantes del equipo (repuestos) se encuentran 
en el inventario (almacén de repuestos), para ser sustituidas en caso de que el equipo quede fuera de 
servicio.

•  Tiempo medio de reparación: Se debe estimar el tiempo aproximado en reparar la unidad dañada, 
considerando las fallas más frecuentes que se puedan presentar.

En la Figura 1 se muestra la matriz de criticidad utilizada, con factores, peso e impactos que responden a 
las características de la empresa, de esta matriz se obtiene como resultado un valor para cada equipo, el 
cual se podrá comparar y establecer cuál o cuáles son los equipos más críticos dentro de la empresa. El 
factor con mayor peso analizado apunta a prevenir la contaminación del producto, de manera de alinearse 
con el objetivo de la norma. Es importante destacar que la Clase A posee un grado de criticidad mayor a 
160, la Clase B, se ubica entre 100 y 159, y la Clase C, es menor o igual a 99.

Tal como se señaló previamente, los equipos que resulten más críticos serán considerados PCC y se les 
desarrollará su plan de mantenimiento. Estas acciones van en concordancia con los Principios 1, 2, 3, 4 y 
5 de la norma.

   Figura 1. Matriz de criticidad utilizada. 
Fuente: adaptada de [6].
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Para elaborar el plan de mantenimiento y trabajar en pro de evitar la ocurrencia de fallas y sus posibles 
efectos en, por ejemplo, la inocuidad del producto, se procedió a realizar análisis de modos y efectos de 
fallas (AMEF) [7] a los equipos que resultaron como los de mayor grado de criticidad (considerados como 
PCC).

AMEF. Corresponde a un estudio minucioso que da respuesta a las interrogantes: ¿cuál es la función del 
activo?, ¿de qué manera pude fallar en cumplir la función?, ¿que origina la falla funcional? y ¿qué pasa 
cuando falla? [7], esta información otorga a la empresa un verdadero control sobre las posibles fallas de 
sus activos físicos, con el fin de preparar al departamento de mantenimiento para evitar que ocurran fallas 
catastróficas en función de poseer un plan de mitigación o de prevención [4].

3. Resultados
Los resultados del inventario realizado se muestran en la Figura 2 (de forma parcial), en total la empresa 
cuenta con 20 equipos propios distribuidos en dos áreas, ‘Frigorífica’ y ‘Procesos’. En la tabla se muestra 
también la codificación de cada equipo; el primer equipo posee el código P1-FR-SF1-01, que corresponde 
a Planta 1, Área Frigorífica, Sistema Frigorífico N°1 (hay dos sistemas de este tipo).

   Figura 2. Lista con inventario y 
codificación de equipos (vista parcial). 
Fuente: elaboración propia.

En la Figura 3 se presenta una vista parcial de la ficha técnica de la cinta elevadora, incluyendo información 
técnica, comercial, de funcionamiento y de mantenimiento. En total se elaboraron 15 fichas técnicas 
considerando que algunos equipos son similares.

   Figura 3. Modelo de ficha técnica (vista 
parcial). Fuente: elaboración propia.
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En la Figura 4 se muestra una de las matrices desarrolladas para el análisis de criticidad, en este caso 
corresponde al ‘sistema frigorífico 2’. En cada matriz se establece la justificación del impacto establecido 
para cada factor analizado, y el resultado obtenido al realizar la sumatoria de los productos del peso de 
cada factor por el respectivo impacto. En la Tabla 2 se presentan los resultados generales.

  Figura 4. Matriz de criticidad aplicada. 
Fuente: elaboración propia.
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  Tabla 2. Categorización de los equipos 
según la criticidad. Fuente: elaboración 
propia.

que sobresalen para definir los que son considerados PCC. A continuación se presenta el respectivo 
análisis. Contaminación del producto: Es un criterio que marca la diferencia en los resultados de este 
análisis, se detecta que los equipos del área de refrigeración pueden afectar la inocuidad si presentan 
una incapacidad total de funcionar, esto provocaría un descongelamiento lo que afecta completamente 
el producto (descomposición), este equipo no puede fallar ya que imposibilita la comercialización del 
producto.

En los equipos del área de procesos no existe riesgo de contaminación si fallan, pero se debe considerar 
en el plan de mantenimiento la limpieza de los equipos de la línea de producción ya que pudiera existir 
algún tipo de contaminación.

Producción: En este factor los equipos del área de procesos tienen una mayor consecuencia a la hora de 
fallar completamente o presentar una baja en su rendimiento, afectando considerablemente la continuidad 
en la línea de procesos. Los equipos del ciclo de refrigeración al presentar fallas funcionales permiten a 
producción seguir funcionando, pero con un alto tiempo de espera para alcanzar la temperatura requerida.

Calidad: La avería del ‘tambor clasificador rotativo’ y de la ‘clasificadora por caída libre’ posee un alto 
impacto en la calidad del producto, parámetros como el tamaño, la decoloración, o la existencia de 
elementos extraños (metales, hojas, maderas, etc.) son críticos; sus funciones están orientadas a entregar 
un producto de calidad. Para el caso de los equipos de refrigeración, producción requiere un producto a 
temperatura de -18 °C para que la fruta no sufra un deterioro en el recorrido por la línea de procesos, las 
fallas de los ‘sistemas frigoríficos’ provocan que no se alcance la temperatura impactando la calidad del 
producto mientras se procesa, por su parte, las fallas tanto de la ‘cámara de conservación’ como del ‘túnel 
de congelado’, si bien puede afectar el tiempo en congelar el producto, no afecta la calidad.

Seguridad: Los equipos con que cuenta la empresa no presentan consecuencias al momento de fallar, ni 
para el personal ni para el medio ambiente. Para el tratamiento de desechos del proceso o de la limpieza 
la empresa cuenta con protocolos.

Equipos redundantes: Para los equipos con mayor criticidad no existen equipos en ‘stand by’ instalados, 
que permitan la continuidad del proceso una vez producida la falla. Régimen de marcha: En este factor 
se diferencia a los equipos del área de procesos de los del área de refrigeración, ya que los del área de 
refrigeración trabajan las 24 horas en marcha continua, en comparación al turno de trabajo en el área de 
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procesos que es de 8 horas (regimen no continuo).

Frecuencia de fallas: Este criterio es analizado con base a la experiencia de la empresa, que como se 
señaló no mantiene mayor documentación de los mantenimientos realizados a los equipos, en la que se 
identifiquen los trabajos realizados. El ‘sistema frigorífico 2’ y el ‘túnel de congelados’ son los equipos 
de mayor recurrencia en las fallas, fallas por filtración de refrigerante y en el deshielo respectivamente; 
el estanque de líquido refrigerante se debe llenar 3 a 5 veces al año ya que existen filtraciones de difícil 
detección. El deshielo de las placas del evaporador debe ser cada 6 a 8 horas para derretir el hielo formado 
por la acción del refrigerante, este procedimiento se realiza con serias falencias ya que no produce deshielo 
en el evaporador, por lo que la falla es repetitiva.

Equipos de reserva: Los equipos de mayor criticidad no presentan componentes de reserva.

MTTR: El tiempo de reparación para los equipos de refrigeración se proyecta mayor por la baja 
disponibilidad de técnicos de refrigeración.

Al evaluar los criterios se establece que los equipos del área de refrigeración se presentan con el mayor 
nivel de criticidad, en comparación a los equipos del área de procesos, que si bien se establecen como 
equipos críticos no representan un riesgo para la contaminación del producto. Este factor mantiene 
estrecha relación con las indicaciones de higiene e inocuidad de los alimentos que la norma NCh2861 
[2] dicta estudiar para generar procedimientos de prevención, en tal sentido, basando la decisión en el 
análisis de criticidad, el área de refrigeración se establece como un punto crítico de control (PCC) el cual 
debe responder a cada uno de los principios establecidos. Con ayuda del AMEF se busca identificar y 
establecer los procedimientos que aseguren la prevención de las fallas de estos equipos, y de esta forma 
aportar para la certificación del proceso de alimentos en la empresa.

De este análisis se desprende que los equipos considerados PCC son: sistema frigorífico 1, sistema 
frigorífico 2, túnel de congelados y cámara de congelado. Lo que prosigue es el análisis de cada equipo en 
su contexto operacional y el desarrollo del AMEF. En la Figura 5 se puede observar una vista parcial del 
AMEF para el ‘sistema frigorífico 1’ (sus distintos componentes), se incluyen las funciones del equipo, las 
fallas funcionales, y los modos y efectos de falla para cada falla funcional.
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   Figura 5. AMEF para ‘sistema frigorífico 1’ 
(vista parcial). Fuente: elaboración propia.

Tomando como base los resultados del AMEF de los equipos considerados como críticos o PCC, se 
establecieron las actividades de mantenimiento preventivas y correctivas para cada modo de falla, 
información fundamental para aportar al cumplimiento de los Principios 3, 4 y 5 de la norma. En la Figura 
6 se puede observar parte de la información asociada al ‘compresor tornillo’ del ‘sistema frigorífico 1’.

   Figura 6. Plan de mantenimiento 
para ‘compresor tornillo’ del ‘sistema 
frigorífico 1’ (vista parcial). Fuente: 
elaboración propia.
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Con el desarrollo del proyecto se completaron los prerrequisitos estipulados en la normativa, 
principalmente la empresa ya cuenta con un registro, codificación y fichas técnicas de todos sus equipos, 
además del plan de mantenimiento para los equipos críticos (o PCC).

Para cumplir con el Pricipio 6 ‘Establecer los procedimientos de verificación’, la empresa debe coordinar 
un plan para llevarlo a cabo, que incluya tanto los PCC determinados a través de este proyecto, como los 
PCC que determine en el resto de procesos de apoyo. En relación al Principio 7, el proyecto apoya en la 
generación de toda la documentación correspondiente a los equipos establecidos como PCC, además, se 
entrega la documentación de fichas técnicas y evaluación de criticidad de todos los equipos de la línea de 
producción incluidos en el inventario.

3.1. Conclusiones
Respondiendo a las exigencias de la normativa, considerando las condiciones de la empresa y atendiendo 
a las consideraciones dadas sobre los PCC, se realizó el análisis de criticidad a todos los equipos, que 
permitió comparar las consecuencias de sus posibles fallas en factores como contaminación del producto, 
producción, calidad, seguridad, tiempo de reparación, entre otros, resultando los equipos del área 
frigorífica como los de mayor grado de criticidad. A estos equipos se les realizó el AMEF, estudiando su 
contexto operacional e identificando su funcionamiento, las posibles fallas funcionales, los modos de falla 
relacionados y los efectos de fallas, información fundamental para establecer el plan de mantenimiento 
correspondiente.

Con el objeto de documentar la información de mantenimiento, se codificaron y elaboraron fichas 
técnicas para todos los equipos de la planta, proponiendo acciones básicas de mantenimiento, esto en 
concordancia con lo señalado en el Principio 7 de la norma [2]: ‘establecer un sistema de documentación 
y registro’.

El plan propuesto garantiza a la empresa seguridad y protección del entorno, mayor contención en los 
costos de mantenimiento y la prolongación de la vida útil de los equipos, por supuesto, adicional al 
requerimiento de evitar la contaminación de los alimentos por fallas de mantenimiento de los equipos.

La empresa ahora cuenta con la documentación e información para llevar a cabo un plan de mantenimiento 
para sus equipos y así llevar un adecuado control de las acciones de mantenimiento, lo cual es fundamental 
dentro del plan de certificar su proceso productivo bajo la normativa chilena NCh2861, con el fin de 
expandir su mercado y certificar su producto.

Finalmente, a través del proyecto de hace un importante aporte para el cumplimiento de los Principios 1, 
2, 3, 4, 5 y 7 de la norma por parte de la empresa, lo que favorece su compromiso de obtener certificación.
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Resumen
Las inspecciones realizadas por operadores humanos, para la evaluación de la condición de activos siguen 
siendo usadas en la industria del mantenimiento. Sin embargo, se identificaron problemas para tomar 
decisiones a partir de los resultados de estas inspecciones, debido a restricciones en los procesos de 
diseño, ejecución y análisis de los datos obtenidos. En este artículo se presenta una plataforma tecnológica 
que busca mejorar dichos procesos y se incluye además una metodología de priorización para la toma de 
decisiones. La solución propuesta fue implementada en una flota de vehículos de carga pesada para la 
recolección de residuos sólidos, logrando por ejemplo, la segmentación y priorización automática de las 
novedades en los cuatro cuadrantes de la caja de Eisenhower, así: novedades importante-urgente: 5%, 
importante-no urgente: 10%, no importante-urgente: 24% y no importante-no urgente: 61%, obteniendo 
una variación total en el orden de atención de las novedades a solucionar, del 98%, con respecto a una 
clasificación sin criterios de prioridad, lo que permitió tomar mejores decisiones fundamentada en las 
variables críticas para la organización.

Palabras clave:  Decisión, Priorización, Plataforma tecnológica, Metodología.

Abstract
Inspections carried out by human operators for the assessment of asset condition are still used in the 
maintenance industry. However, problems were identified in making decisions based on the results 
of these inspections, due to restrictions in the processes of design, execution and analysis of the data 
obtained.

This article presents a technological platform that seeks to improve these processes and also includes 
a prioritization methodology for decision making. The proposed solution was implemented in a fleet 
of heavy-duty vehicles for the collection of solid waste, achieving, for example, the segmentation and 
automatic prioritization of the novelties in the four quadrants of the Eisenhower box, thus: important-
urgent news: 5%, important-non-urgent: 10%, non-important-urgent: 24% and non-important-non-
urgent: 61%, obtaining a total variation in the order of attention of the novelties to be solved, of 98%, with 
respect to a classification without priority criteria, which allows better decisions to be made based on the 
critical variables for the organization.

Keywords:  Decision, Prioritization, Technology Platform, Methodology
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1. Introducción
Las inspecciones visuales implementadas por operadores humanos pertenecen a la categoría de pruebas 
no destructivas, es decir, a técnicas utilizadas para recopilar datos sobre la condición de un activo sin 
dañarlo [1]. Pese al desarrollo de nuevas tecnologías de inteligencia artificial , industrias como petróleo y 
gas, energía y servicios públicos, transporte, infraestructura [2],[3], entre otras, utilizan ampliamente esta 
técnica para la gestión del mantenimiento [4], debido a que revisar un activo con la vista humana es una 
de las formas más simples y rápidas de encontrar fallas [5].

A menudo, el uso de este tipo de inspecciones presenta limitaciones tales como: conocimiento del 
inspector [6], pérdida de trazabilidad de los datos y dificultad para capturar datos de alto valor [7], [8]. 
Para mejorar su efectividad, estas inspecciones se complementan con otras técnicas como: ultrasonidos, 
radiografías, pruebas de partículas magnéticas, emisión acústica, líquidos penetrantes, entre otras [9].

Entre los medios más utilizados para la implementación de las inspecciones visuales se encuentra el 
papel físico, aplicaciones móviles o de escritorio, listas de chequeo [10], [11]. Estos medios presentan 
oportunidades de mejora tanto en el diseño y ejecución de las inspecciones (poca flexibilidad, ambigüedad, 
lentitud del medio, dificultad de uso, ausencia de protocolos, orden inadecuado de ejecución) [12], como 
en la cantidad, calidad y utilidad de los datos recolectados (falta de registro fotográfico, baja velocidad 
de lectura y escritura de los datos, falta de etiquetado de la información, falta de registros temporales, 
variabilidad de respuestas según el inspector) lo que limita el valor que se puede generar con estos datos 
[13],[14],[15] pese a la inversión realizada para la obtención los mismos [16].

Adicionalmente, la gran cantidad de novedades que se generan sobre diferentes conjuntos de activos 
enfrenta a las áreas de mantenimiento a tomar diferentes tipos de decisiones, en ocasiones resultan no 
ser las más acertadas para equilibrar diferentes consideraciones (Costos, riesgos, operación, tiempo) [17].

Existen teorías, que indican que las inspecciones visuales no son consideradas como técnicas para el 
mantenimiento predictivo [18]. Sin embargo, son los fabricantes de software en mantenimiento predictivo 
los principales promotores de las tecnologías y del uso de ellas en la industria [16],[19]. Por lo tanto, detrás 
de las inspecciones visuales no hay fabricantes que promuevan de manera directa el uso de esta técnica 
para la monitorización de condiciones de activos [20].

Como alternativa de solución a las limitaciones mencionadas, en este artículo se presenta una plataforma 
tecnológica fundamentada en una metodología de priorización para la toma de decisiones. Se aportan los 
resultados de implementación en una flota de vehículos de carga pesada para la recolección de residuos 
sólidos

La sección 2, muestra la metodología utilizada para llegar a la solución. La sección 3 describe los resultados 
específicos: Metodología de priorización y plataforma tecnológica desarrollada. El documento finaliza con 
las conclusiones, en las cuales se recomiendan diferentes tipos de trabajos futuros.

2. Metodología
Esta sección muestra las 4 etapas utilizadas para el desarrollo de la solución: identificación de oportunidad, 
revisión de soluciones existentes, desarrollo de modelo de priorización, desarrollo de aplicación

2.1. Identificación de la oportunidad.
El origen del proyecto nace de la necesidad de mejorar la trazabilidad, calidad y utilidad de los datos 
provenientes de las inspecciones para soportar las decisiones sobre un parque automotor de carga pesada 
compuesto por 190 activos, con una participación promedio de mantenimiento correctivo de 90% y alta 
demanda operacional, lo que limitaba el tiempo de respuesta frente a las novedades que se presentaban 
diariamente y la posibilidad de analizar los datos disponibles para priorizar adecuadamente las acciones.

2.2. Revisión de soluciones existentes.
A partir de la experiencia, el conocimiento de los autores y revisiones en la literatura se definieron 
requerimientos para mejorar el proceso de diseño e implementación de inspecciones visuales y potenciar 
el valor de los datos obtenidos para tomar mejores decisiones. Los requerimientos más importantes se 
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definen a continuación:

2.2.1. Metodología de priorización
Entiéndase como priorización la posibilidad de definir qué tan grave es que se presente cierto modo de 
falla en un activo, tanto desde el punto de vista de quien diseña la inspección como del que la ejecuta, 
esta clase de priorización influye directamente en la toma de decisiones. Una buena metodología de 
priorización permite atender lo más importante primero, evitando así daños más grandes y sobrecostos 
futuros de tiempo y dinero.

2.2.2. Utilización de imágenes
El uso de imágenes en las inspecciones visuales no solo sirve como guía y evidencia para mejorar la 
confiabilidad del resultado, sino que también permite un mejor análisis de la información y escalar a 
soluciones que involucren reconocimiento de imágenes para ahondar en componentes más críticos 
del activo. Por lo anterior, al momento de diseñar una lista de chequeo, es preferible permitir añadir 
fotografías y/o imágenes que guíen al inspector al contestar cada pregunta, lo cual reduce las horas 
de capacitación y entrenamiento de personal, y disminuye la incertidumbre ligada al conocimiento del 
inspector. Adicionalmente, el inspector debe poder añadir fotografías que sirvan como soporte de cada 
una de sus respuestas en el nivel de detalle que se requiera según las condiciones del activo.

2.2.3. Flexibilidad en la visualización del reporte
Además de recolectar la información de una inspección, se debe poder acceder a ella de forma clara 
y sencilla. El reporte de la inspección juega un papel importante dentro del proceso de gestión de 
mantenimiento y toma de decisiones, pues además de permitir visualizar los resultados, ofrece un 
registro histórico de las inspecciones que permite hacer comparaciones entre estados del activo a través 
del tiempo y brinda soporte para entidades de control y para generar órdenes de trabajo. Debido a su 
utilidad, es interesante poder interactuar con él para visualizar la información de las inspecciones y las 
novedades de acuerdo a las necesidades.

2.2.4. Personalización y flexibilidad de los cuestionarios
Cada organización es diferente, tiene sus propias características y necesidades, por lo que un solo modelo 
de preguntas no será viable para diferentes organizaciones, incluso si para un caso específico dentro de 
una organización, una pregunta con respuesta de tipo bueno/malo/regular es suficiente, para otros casos 
dentro de la misma puede que no lo sea; es por esta razón, que para mejorar el proceso de inspecciones 
visuales, se debe tener la posibilidad de adecuar los cuestionarios y los tipos de preguntas a las necesidades 
específicas de cada caso y cada uno de los niveles de los activos.

2.2.5. Categorización / etiquetas
La posibilidad de categorizar activos, cuestionarios y preguntas permite realizar un análisis de las tendencias 
generalizadas en el comportamiento de los activos físicos y los modos de fallas que se presentan, a su vez, 
el almacenamiento de la información por medio de etiquetas permite escalar a soluciones que involucren 
inteligencia artificial y machine learning.

2.2.6. Acceso a bases de datos para el análisis
Tener acceso completo a la información recolectada puede contribuir a realizar un análisis aún más 
personalizado y realizar integraciones con otros softwares que ofrecen diferentes características valiosas 
para las necesidades de la organización.

2.2.7. Tablero de reportes operacionales personalizable
Los resultados de las inspecciones son de vital importancia para el proceso de toma de decisiones, por 
lo cual es importante poder tener la información sintetizada y agrupada para que sea más fácil analizarla 
y poder tomar decisiones con respecto a la operatividad de los activos. Por lo tanto, es de gran utilidad 
contar con un dashboard en el que se presente un análisis de la información recolectada que permita 
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responder preguntas como: ¿qué tipos de falla se presentan con más frecuencia?, ¿qué activos fallan con 
mayor frecuencia?, ¿qué tan críticos están siendo los resultados de las inspecciones?, ¿cuántas actividades 
se han realizado a tiempo?, ¿cuál es el comportamiento de las novedades atendidas en relación con las 
que han sido reportadas?, etc. esto ayudará a tomar decisiones oportunas que reducen costos y uso de 
recursos en el futuro.

2.2.8. Registro de acciones correctivas
Parte del objetivo de realizar las inspecciones visuales es corregir las fallas detectadas antes de que sean 
demasiado graves, es importante entonces llevar registro de todas las acciones correctivas que se realizan 
durante la inspección, este registro debe incluir si fue o no reparada, observaciones y fotos, esto para 
lograr una trazabilidad en el tiempo de dicha información, lo cual permite, entre otras cosas, hacer un 
seguimiento del trabajo técnico, contar con un informe detallado para soporte de procedimientos, obtener 
indicadores más específicos y acercados a la realidad como el MTTF (Tiempo medio hasta el fallo) y el 
MTTR (Tiempo medio de reparación), realizar proyecciones y realizar una adecuada gestión de repuestos 
y recurso. Posteriormente, se revisó la existencia de los requerimientos anteriores en 12 aplicaciones con 
mayor relevancia en Google para la implementación de inspecciones visuales. Los resultados se muestran 
en la Tabla 1, donde S indica que identifica, N que no se identifica, y AP Aplicación revisada. Dado que las 
soluciones existentes no se adaptaron a los requerimientos, se procede con el desarrollo de una solución 
in house.

   Tabla 1. Revisión de 12 aplicaciones según 
8 criterios.

En la Tabla 1, los porcentajes de cada columna indican la proporción de requerimientos que cumple cada 
aplicación revisada, los porcentajes de las filas muestran el porcentaje de veces que aparece el criterio 
en las aplicaciones revisadas, el requerimiento 2.2.2 corresponde a utilización de imágenes como guía del 
proceso, 2.2.2* utilización de imágenes como soporte en respuesta, 2.2.4 corresponde a la personalización 
de cuestionarios (Preguntas), 2.2.4* personalización de cuestionarios (Tipos de preguntas y respuestas 
según taxonomía del activo).

2.3. Desarrollo de metodología de priorización
Para el desarrollo de una metodología de priorización, los autores proponen tres actividades clave: usar 
escalas multi propósito, incorporar asignación de niveles de criticidad en la estructura de los protocolos de 
inspección y priorizar por medio del uso de un valor de criticidad total y etiquetas.

2.3.1 Escalas multipropósito
La escala propuesta, presenta un rango de variación de 0 a 10, donde los valores de 1 a 10 se asocian 
directamente a los cuatro cuadrantes de la caja de Eisenhower [33], así: 1: No importante -No urgente 
(NI-NU), 4: No importante -urgente (NI-U), 7: Importante-No urgente (I-NU), 10: Importante-Urgente (I-
U), y cada nivel de la escala es aumentado 3 puntos respecto al anterior, permitiendo la reducción de 
ambigüedades; por otro lado, el valor 0: No se requiere asignación de importancia o urgencia, indica que 
si bien hay una falla, desde la condición observable y la experiencia del inspector, no es necesaria una 
intervención en un periodo de tiempo menor al tiempo entre inspecciones, pero esta condición se debe 
seguir monitoreando. La escala también cuenta con dos tipos de clasificaciones, las dimensiones y los 
criterios, la dimensión tiene una relación más estrecha, más no exclusiva, con el proceso de inspección 
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y la toma de decisiones posterior a la inspección, y los criterios son más cercanos a la construcción de la 
inspección.

En la escala, la dimensión es un indicador de la magnitud o impacto evaluado de la condición y que deriva 
en una toma de decisiones desde el ámbito de la gestión y desde la temporalidad como se muestra 
en la Tabla 2. Los criterios de la escala son los aspectos que permiten integrar información del activo, 
información de resultados de gestión y desempeño (indicadores) junto con necesidades de la compañía 
con respecto al funcionamiento del activo. Estos criterios, por lo general tienen una valoración en escalas 
numéricas, por lo que facilitan el uso de distribuciones y diagramas de Pareto para asociar cada nivel de 
criticidad con un rango Pareto de los valores provenientes de cada criterio, rangos asignados tal como 
se indica en la columna Rangos Pareto de la tabla 2. En la escala propuesta, los autores definen cuatro 
criterios principales, los cuáles pueden ser utilizados de forma individual o conjunta, según la necesidad 
de la organización: la seguridad, el costo/gestión de recursos, la importancia del objeto de inspección 
en las actividades organizacionales, y finalmente los resultados de los indicadores clave. En la Tabla 2, 
se muestra el uso de la escala para los criterios, el valor cero se puede usar siempre y cuando se posea 
más de un criterio para determinación del nivel de criticidad, de otro modo, el elemento evaluado no 
representa interés para la compañía. La ubicación en cada nivel de criticidad se realiza utilizando rangos 
de los valores porcentuales obtenidos de la distribución ABC o Pareto [34],[35].

   Tabla 2. Escala multipropósito. Fuente: 
Elaboración propia.

En la Tabla 2, la dimensión temporal corresponde a un tiempo de respuesta (tr), que es la máxima cantidad 
de tiempo para dar atención a la novedad y se calcula como un porcentaje del tiempo establecido para 
ejecutar de nuevo la inspección (periodo).

2.3.2. Asignación de valores de criticidad
La asignación de la criticidad debe ser asociada tanto desde la concepción del formulario de inspección 
como en su ejecución, proceso en el que interviene todo aquel que tenga interés en la condición del 
activo y posea información técnica, operativa, financiera, datos de valor (aquellos provenientes de 
procesamiento de información) y tenga claridad del objetivo empresarial del activo.

Asignación de criticidad desde el diseño de la inspección: corresponde a los encargados del diseño de 
la inspección, y se realiza seleccionando factores específicos para los criterios mencionados en la escala 
multipropósito, factores que pueden variar en función del tipo de negocio, las políticas internas, la 
normativa y los objetivos específicos de la inspección. La asignación de valores de criticidad abarca la 
criticidad de la pregunta, cuya finalidad es identificar los puntos de inspección más críticos y la criticidad 
de la respuesta, cuya finalidad es identificar los modos de falla más críticos para cada pregunta y pueden 
requerir o no la asignación de una criticidad según la condición observable del activo.

Asignación de criticidad en el momento de la inspección: Esta asignación corresponde al encargado 
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de ejecutar la inspección, allí el inspector identifica, si es posible, los modos de falla que pueden estar 
configurando la condición del objeto de inspección en el momento de la observación; además, de ser 
asignado por el creador del cuestionario, el inspector deberá indicar la degradación de la condición 
elegida usando la calificación de la escala multipropósito presentada en la Tabla 2.

2.3.3. Priorizar usando un valor de criticidad total y etiquetas
El resultado final de cada inspección es un valor que relaciona la criticidad de las preguntas, la criticidad 
de las respuestas elegidas y la criticidad asignada por el técnico (si esta fuera necesaria); por otro lado, 
el análisis posterior de información requiere herramientas de agrupación y filtrado, para esto el creador 
del cuestionario recurre al uso de etiquetas que asocian características de los activos con una inspección 
específica, es decir, crea agrupadores que compartan ciertas características.

A continuación, se describen cada uno de los elementos que permiten priorizar y organizar la información, 
en primer lugar, está el número de criticidad total por respuesta, este nivel de asignación de criticidad 
facilita la gestión a nivel específico de las fallas y su condición según lo observado, otorgando un nivel de 
temporalidad esperado para la atención. En segundo lugar, está el número de criticidad total por pregunta, 
qué es la multiplicación del valor de criticidad de la pregunta, valor asignado durante la creación del 
cuestionario, por la sumatoria de la criticidad de las respuestas elegidas para dicha pregunta, esta permite 
tomar decisiones en función de elementos específicos del activo, en este nivel las etiquetas permiten 
segmentar estos elementos según características deseadas. En tercer lugar, está el número de criticidad 
total del cuestionario, que es la sumatoria del número de criticidad total obtenido por cada una de las 
preguntas de un cuestionario y permite tomar decisiones en función de un activo de forma global, su 
beneficio más representativo es facilitar la atención de los casos generales más críticos. Finalmente, para 
las etiquetas que son características que facilitan la agrupación o segmentación de la información para 
la toma de decisiones, es decir, permiten agrupar los activos según las etiquetas asociadas y priorizar en 
función del valor de la criticidad y el grupo de etiquetas seleccionadas, para su creación e identificación, 
los autores proponen tomar como referente las necesidades de la organización respecto a la identificación 
de la condición de los activos y toma de decisiones operativas, la caracterización de los activos y su 
operación, la gestión de indicadores y la mejora de procesos.

2.4. Desarrollo de plataforma tecnológica
Para el desarrollo de la solución se usó una metodología ágil [36] aplicando las prácticas estándar de la 
industria de construcción de productos de software. Es una metodología cíclica, de avances rápidos y 
entregas incrementales donde se ejecutan las fases del ciclo de vida del desarrollo del software en cada 
iteración [37], [38].

Se definieron requisitos funcionales según los requerimientos nombrados en la sección 2.2 y se incluyeron 
los siguientes requisitos no funcionales:

•  Accesibilidad: Todas las interacciones con los usuarios deben ser sencillas e intuitivas con el fin de 
reducir el esfuerzo cognitivo y aumentar la productividad (acciones/tiempo).

•  Rendimiento: Todos los componentes del sistema deben responder rápidamente a las acciones de los 
usuarios.

•  Disponibilidad: El sistema debe mantenerse operativo durante la mayor parte del tiempo en que la 
organización lo requiera, tanto para crear inspecciones como para llenarlas y ver informes. En caso de 
que exista alguna disrupción que afecte la operación, por ejemplo, fallas de conexión, el sistema debe 
ser capaz de mantener el mayor grado de funcionalidad.

•  Integridad de datos: Dada la gran cantidad de información que se va a recolectar, el sistema debe 
almacenarlos de una manera organizada y consistente.

• Exactitud: Se debe garantizar la correcta implementación de cada parte del sistema.

•  Extensibilidad: El sistema debe poder adaptarse rápidamente a cambios en los procesos, en el mercado 
y en nuevas necesidades que surjan en las organizaciones.

•  Portabilidad: El sistema debe ser lo suficientemente flexible para ser desplegado en distintos 
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dispositivos dependiendo de las necesidades de la organización y de las condiciones particulares del 
despliegue.

•  Escalabilidad: El sistema debe soportar un incremento permanente en el número de usuarios y 
organizaciones.

2.4.1 Stack tecnológico propuesto
Esta sección describe las tecnologías seleccionadas para el desarrollo de la solución debido a que permiten 
cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales.

Django y Django Rest Framework: Para la implementación del backend como servidor central de 
sincronización se seleccionó Django [39] por su facilidad para implementar el modelo de datos. Su 
extensibilidad y adaptabilidad permiten abstraer detalles como el sistema de manejo de base de datos y 
almacenamiento de fotos.

Flutter: Es un framework de código abierto de Google para construir aplicaciones amigables. Se selecciona 
debido a que es rápido, productivo y flexible [40].

2.4.2 Arquitectura de la plataforma

   Figura 1. Diagrama de la arquitectura 
general.

Las capas se encuentran desacopladas de tal manera que pueden ser reemplazadas en cualquier momento 
de ser necesario sin que el sistema tenga que ser reestructurado.

Capa de almacenamiento: Aquí se encuentra el almacenamiento persistente de toda la información 
necesaria para el funcionamiento de la aplicación y también los datos que se obtienen durante la 
operación.

Se seleccionó un modelo relacional para el almacenamiento de datos que puede escalar horizontalmente 
cuando el número de usuarios aumenta.

Otros archivos como las fotos se guardan en un almacenamiento separado de la base de datos relacional 
para controlarlos de manera más eficiente.

Esta capa puede ser consumida por más de una aplicación, esto significa que se pueden hacer desarrollos 
paralelos que aprovechen y enriquezcan la información, por ejemplo, aplicaciones de big data, machine 
learning, gestión de activos, asignación de tareas, etc.

Capa de aplicación: Implementada con DJango, controla la autenticación, sincronización e integridad de 
la información recibida por los clientes a través de un API Rest. Además, puede mantener caché para 
optimizar el rendimiento.

Capa de cliente: Está implementada en Flutter por lo cual se puede ejecutar en dispositivos Android, 
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iOS, navegadores web y como aplicación de escritorio. La interfaz de usuario y experiencia de usuario 
se diseñaron con el fin de reducir la carga cognitiva y aumentar la eficiencia de los procesos llevados a 
cabo por los usuarios, entre las características están: Seguimiento de las guías de Material Design creadas 
por expertos en el área, posibilidad de crear y llenar inspecciones sin conexión permanente a internet, 
adaptabilidad a distintos tamaños de pantalla, fluidez incluso en dispositivos de gama media y baja.

Diseño de la capa de cliente
A continuación, se muestra un diagrama con una de las arquitecturas más adoptadas por la comunidad de 
flutter y que influenció el diseño de la aplicación:

   Figura 2. Diseño de capa del cliente. 
Fuente: elaboración propia basado en: 
Codewithandrea [41], Clean Architecture 
[42], MVVM [43], Domain Driven Design 
[44].

En el diagrama se puede ver la separación de responsabilidades en la app en 3 capas independientes, 
haciéndola modular y verificable. Las capas son: dominio que contiene las entidades básicas del problema, 
ej.: preguntas, respuestas, activos; presentación que contiene pantallas, widgets e interacciones con el 
usuario; datos que contiene las funcionalidades que obtienen, persisten y publican los datos; aplicación 
orquestan las otras capas y definen el comportamiento de la aplicación. El siguiente diagrama muestra un 
fragmento del diagrama de clases del dominio dentro de la aplicación en Flutter:
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   Figura 3. Fragmento del diagrama de 
clases del dominio. Fuente: Elaboración 
propia.

3. Resultados

3.1. Implementación metodología priorización
El proceso de implementación comienza con la definición del objetivo de la inspección, seguido de la 
caracterización de los activos, vehículos doble troque para la recolección de residuos sólidos municipales 
y la caracterización de sus modos de falla más relevantes, luego se procede con el diseño y depuración 
de los protocolos de inspección, lo que incluye la identificación, elección y asignación de etiquetas, el 
siguiente paso fue la determinación y asignación de la criticidad de cada pregunta y cada respuesta en los 
protocolos de inspección, para lo cual se usaron criterios de seguridad, costo invertido en los últimos 12 
meses, cantidad de rutas programadas para cada activo, cantidad de horas trabajadas en los últimos 12 
meses, importancia de las rutas de recolección asignadas a cada activo, e indicadores como el MTTF y el 
MTTR. Finalmente, se procede con la inspección de 24 activos, lo que genera un total de 117 inspecciones 
efectivas, 6089 preguntas con criticidad mayor a cero y una duración media de ejecución de 174 minutos 
para los sistemas estructurales y 69 minutos para el resto de los sistemas.

Ahora bien, con el fin de diferenciar los efectos que tiene el uso de metodologías de priorización en 
la toma de decisiones, se definen dos modelos, el primero denominado MI, el cual corresponde a la 
clasificación sin el uso de una metodología de priorización y el segundo modelo llamado MIII, el cual 
prioriza utilizando el valor de criticidad total y etiquetas de la metodología propuesta. Para cada modelo, 
en la tabla 3 se representan algunos de los activos con cambios de posición más significativos, esto se 
evidencia al comparar los valores del número total de criticidad (NTC), los números de posición según la 
priorización (P) y la ubicación en la caja de Eisenhower (C-E).

   Tabla 3. Comparativo de posición de 
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prioridad de atención de novedades MI y 
MIII.

De manera general y tal como se observa en la Figura 4 (priorización aplicada a un conjunto activo- 
etiqueta sistema), la inclusión de la metodología de priorización genera un desplazamiento de la posición 
en el orden de prioridad, efecto que se aprecia al comparar la curva de densidad de probabilidad de la 
variación de la posición en la lista de prioridades contra la línea vertical ubicada en el punto de variación 
cero, la cual representa los resultados de prioridad obtenidos con el modelo MI. Ahora bien, al incluir en 
el análisis la etiqueta de sistema y al aplicar el modelo de priorización MIII, es posible identificar aparte del 
activo, el sistema donde se deben focalizar las acciones de mantenimiento a realizar.

Es importante resaltar, que para el caso de los criterios de priorización elegidos, se observa que la curva 
de densidad de distribución tienen un desplazamiento hacia la izquierda y una cola más larga hacia el 
lateral derecho, lo primero indica que hay un descenso en la escala de prioridades, por lo que se espera 
que varios de los elementos migren a posiciones inferiores luego de la aplicación del modelo MIII; por 
su parte, la cola extendida hacia la derecha es indicativo de que algunos elementos tuvieron un ascenso 
considerable en la escala de prioridades.

   Figura 4. Curva de densidad de 
probabilidad de variación de la posición 
aplicando modelo de priorización MIII 
para un conjunto activo-sistema.

En la Tabla 4, se presenta el porcentaje de la cantidad de elementos priorizados para cada sistema al usar 
los modelos de priorización MI y MIII, en este sentido, el modelo I da prioridad al sistema estructural 
(4) en los dos primeros cuadrantes de la caja de Eisenhower y sólo hasta el tercer cuadrante comienzan 
a aparecer más de dos sistemas como relevantes para la gestión. El modelo de priorización de tres 
elementos (MIII), permite evidenciar que otros sistemas aparte del estructural requieren de una gestión 
oportuna, de este modo en el primer cuadrante aparece el sistema de frenos-neumática y en el segundo 
cuadrante vemos la presencia del sistema chasis y carrocería, dirección y suspensión. E la dicha tabla, 
se presentas los siguientes sistemas: chasis y carrocería (1), sistema de dirección (2), sistema eléctrico 
(3), sistema estructural (4), sistema de frenos y neumática (5), sistema hidráulico (6), sistema motor (7), 
sistema de suspensión (8).
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   Tabla 4. Determinación de orden de 
prioridades por medio de la caja de 
Eisenhower y el número de prioridad MI 
y MII.

3.2. Implementación plataforma
A continuación, se muestran algunas funcionalidades de la solución desarrollada.

Diseño de cuestionario: Permite crear diferentes tipos de preguntas, asignar etiquetas, fotos guías y 
criticidad desde el diseño, de acuerdo con la escala definida en la sección 2.3.1 Escalas multipropósito.

   Figura 5. Ejemplo de diseño de una 
pregunta.

Implementación�del�cuestionario: Permite asignar criticidad según lo observado por el inspector.

   Figura 6. Ejemplo de respuestas tipo 
cuadrícula.

La figura 6 muestra una pregunta tipo cuadrícula con la posibilidad de adjuntar evidencias fotográficas 
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para cada aspecto revisado por el inspector.

Diseño de reporte automático: Los resultados de las inspecciones se actualizan en tiempo real en el 
reporte y se pueden filtrar por nivel de criticidad según el modelo de cálculo y los criterios para evaluar la 
criticidad apoyando el proceso de toma de decisiones.

  Figura 7. Ejemplo de reportes automáticos

El reporte permite visualizar la criticidad inicial (Al hacer la inspección) y final (Luego de ejecutar acciones 
correctivas o preventivas).

4. Conclusiones
Las soluciones revisadas para la implementación de inspecciones visuales se enfocan en el diseño y 
ejecución de listas de chequeo y acciones operativas de gestión de mantenimiento (Generación de 
ordenes de trabajo, compra o reemplazo de repuestos, entre otras), dejando a un lado el potencial de los 
datos recolectados para priorizar las acciones, analizar comportamientos de falla, apoyar sus procesos de 
toma de decisiones, indagar en nuevas tecnologías como el machine learning, entre otros.

Al implementar la metodología de priorización diseñada, se evidencia un desplazamiento significativo 
en el orden de las acciones a atender, al compararlo con una priorización sin criterios multivariables. 
En el caso de estudio, el orden de las decisiones resultó coherente a las necesidades de la realidad, 
incluso obteniendo prioridades que con un análisis humano no hubieran sido posible identificar, evitando 
sobrecostos futuros debido al potencial de las fallas de generar eventos graves.

Se espera que el uso de imágenes como guía de inspección mitigue la incertidumbre ligada al conocimiento 
del inspector. Respecto al caso de estudio la foto guía se implementó en procesos críticos y como estrategia 
de capacitación al personal técnico nuevo.

Promover la gestión oportuna de novedades y facilitar la disposición de los recursos en las novedades 
realmente importantes y urgentes el tiempo para gestión en el nivel 1 de la escala se recomienda que no 
supere el 60% del tiempo entre inspecciones.
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El uso de frameworks para el desarrollo de aplicaciones como Django y Flutter ha permitido que equipos 
pequeños logren construir productos complejos rápidamente gracias a que las tareas repetitivas y 
frecuentes son hechas automáticamente y así se pueden centrar únicamente en las partes relacionadas 
con el negocio.

5. Trabajos futuros
En implementaciones futuras se recomienda: 1) hacer validación de la potencia de los resultados de la 
metodología de priorización a partir de métodos estadísticos, 2) analizar la variación en los resultados 
de inspección al utilizar o no utilizar una foto guía, 3) desarrollar soluciones de Machine learning, por 
ejemplo, modelos predictivos basado en las fotos permitiría reconocer el estado en que se encuentra un 
activo a partir de una fotografía, automatizar el proceso de ejecución de inspecciones visuales, aumentar 
la eficiencia del proceso, y disminuir el tiempo invertido y la incertidumbre ligada al conocimiento del 
inspector; a su vez, brinda una oportunidad de identificar patrones de comportamiento en los activos 
físicos de la organización.
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Resumen
El presente artículo resume las experiencias en la evaluación y mejora de la implementación de un plan 
de detección y predicción de fallas en motores de combustión interna estacionarios, utilizando el método 
de vibraciones y ultrasonido, lo que permite establecer con mayor exactitud los periodos para realizar los 
mantenimientos programados y diagnosticar el estado que se encuentran. El estudio de predicción de 
fallas busca explicar el comportamiento que se observa al utilizar acelerómetros y equipos de ultrasonido 
y como se interpreta los diferentes espectros, para un análisis acertado y una interpretación adecuada de 
los informes generados, lo que permite al personal encargado de mantenimiento, redefinir las actividades 
de mantenimiento preventivo y optimizar costos.

Palabras clave:  Análisis de fallas; vibración; ultrasonido; señales; acelerómetro.

Abstract
This article summarizes the experiences in the evaluation and improvement of the implementation of a 
plan for the detection and prediction of faults in stationary internal combustion engines, using the method 
of vibrations and ultrasound, which allows establishing with greater accuracy the periods to carry out the 
tests. scheduled maintenance and diagnose the state they are in. The failure prediction study seeks to 
explain the behavior that is observed when using accelerometers and ultrasound equipment and how the 
different spectra are interpreted, for a correct analysis and an adequate interpretation of the generated 
reports, which allows the personnel in charge of maintenance, redefine preventive maintenance activities 
and optimize costs.

Keywords:  Failure analysis; vibration; ultrasound; signs; accelerometer.

1. Introducción
La identificación temprana de fallas mecánicas potenciales y su pronta corrección permite evitar daños 
severos futuros. Así, con la finalidad de tener motores más eficientes, reducir el desgaste de componentes 
y mejorar económicamente al reducir los costos en mantenimientos programados preventivos se efectúa 
un análisis de vibraciones y ultrasonido. La principal contribución del presente trabajo destaca la eficiencia 
en la detección de daños en los componentes internos de los motores de generación eléctrica aplicando 
las normas concernientes, comparación de base de datos y la transformada rápida de Fourier (FFT).

1.1. Motores generadores 
Los motores de combustión interna 9H21/32, denominados MDU (Motor Drive Unit), son motores en 
línea, de 4 tiempos con turbocargador e interenfriador, que tienen las siguientes especificaciones técnicas: 
[1] [2]
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• Potencia nominal: 1800 kW.

• Velocidad: 900 – 1000 RPM. 

• Tasa de compresión: 17:1

• Combustible en este caso: Fuel oil.

• Volumen de barrido por cilindro: 11.1 dm3

• Capacidad Cárter: 1420 litros (375 gal).

Los sistemas principales que poseen los MDU se pueden observar en la figura 1.1 y se mencionan a 
continuación:

   Figura 1.1. Sistemas principales de los 
motores 9H21/32 Fuente: [1]

Los MDU tienen ángulos designados antes del punto muerto superior (PMS) e inferior (PMI) que muestran 
los eventos normales de adelanto y cierre de las válvulas, compresión, inyección, potencia, y escape, 
según su manual de fabricante.

1.2 Modos de fallos más típicos en MDU

1.2.1 Sobreesfuerzo mecánico o térmico en cilindros
Se produce en los cilindros por desbalanceo de la presión producida por falta de lubricación, mal armado 
en pistones o bielas, distorsión de la camisa, errores en el mantenimiento del sistema de enfriamiento. [3] 

1.2.2 Baja presión en cilindros
Llamado también cilindro muerto se puede deber a una mala ignición, retraso o adelanto de la inyección. 
[4]

1.2.3 Inyección atrasada.
Presencia de retardo en la combustión, conducción de presiones bajas de encendido, fallo en la ignición, 
y mayores temperaturas de escape. 

1.2.4 Inyección adelantada
Se puede deber a las altas presiones en el PMS o adelanto del inyector de combustible. [4]

1.2.5 Fugas en alta presión del cilindro
Se debe al sellamiento poco adecuado debido a válvulas sucias, carbonizadas o rotas, resortes dañados 
o rotos, asientos de válvulas y vástagos dañados o doblados. Se acompaña por poca presencia de gases 
de escape [4]

1.2.6 Cierre tardío o temprano de las válvulas
Se puede conocer como efecto latigazo producido por válvulas sucia, carbonizada o con fugas, tolerancia 
incorrecta del elevador de válvulas.

1.2.7 Excesiva fricción en la carrera de escape
Debido a residuos, producto de la combustión incompleta que genera carbón y por ende mayor consumo 
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de aceite. [3]

1.2.8 Desgaste del pin, bulón de biela o cojinete
Se produce por la excesiva tolerancia entre el pin y el cojinete que genera un efecto de ruido durante el 
cambio de la carga de compresión a tensión. [4]

1.2.9 Desgaste de la camisa
Se debe a la falta de lubricación, la diferencia de la temperatura con la chaqueta de agua de enfriamiento, 
depósitos abrasivos entre metal y metal como la falta de alineamiento entre la estructura-cilindro. [4]

1.2.10 Anillo partido del motor
Se debe a una detonación por la ineficiente relación entre el combustible y el aire en un tiempo no 
apropiado. [3]

1.2.11 Fallo en la inyección de combustible 
Cierre temprano en la bomba de inyección o genera flujo de combustible cuando se espera cerrado el 
inyector. [4]

1.3 Vibraciones
Según ISO 2041, el concepto de vibración es “Toda variación en el tiempo, de una magnitud que describe 
el movimiento o la posición de un sistema mecánico, cuando esta magnitud es alternativamente mayor o 
menor que cierto valor promedio o de referencia”. [5]

En instrumentos las unidades de medida para el desplazamiento suelen ser en mils y la velocidad en i.p.s. 
(pulgadas por segundo). Sin embargo, las unidades de medida según ISO 1000 son: desplazamiento (m, 
mm, μm), velocidad (m/s, mm/s), aceleración (m/s²).

El análisis de vibraciones puede ser dividido en análisis en tiempo, frecuencia, y tiempo-frecuencia. 

1.3.1 Análisis en el dominio del tiempo
Su presentación visual sobre una onda en función del tiempo puede proveer mucha información como 
modulación de la amplitud, desbalances de eje, componentes de alta frecuencia y frecuencia transitoria. 
En este dominio de tiempo no puede segregarse el ruido en los datos en la etapa temprana de falla. [6]

Según, [5] los valores pico son máximos valores de una magnitud que varía en un intervalo de tiempo. 
El valor pico-pico “es la diferencia algebraica entre los valores extremos de una magnitud que varían un 
cierto intervalo de tiempo”.

Los valores RMS son preferidos a los valores pico debido a que estos últimos son más sensibles al ruido. 
Las desventajas del RMS son que no detecta los picos aislados reduciendo la sensibilidad. [6]

1.3.2 Análisis en el dominio de la frecuencia
Las señales pueden ser codificadas en una combinación de ondas senoidales, que aparecen como una línea 
vertical en el dominio de la frecuencia, donde la altura y posición representa la amplitud y la frecuencia, 
respectivamente. La amplitud y la frecuencia se comparan con respecto al tiempo, siendo detectable 
más fácilmente la frecuencia resonante. El análisis de frecuencia no siempre es útil para señales cuya 
frecuencia varia en el tiempo. [6]

La transformada de Fourier convierte una señal del dominio del tiempo f(t) al dominio de frecuencia, lo 
que genera un espectro en función de la frecuencia F(ω) y que se basa en la ecuación 1. 

      (1)

Es utilizado comúnmente en señales de tiempo discretizado. En operación industrial los diagramas FFT 
consisten en un solo pico que representa la frecuencia natural, siendo que cualquier otro pico indica un 
defecto. FFT no puede indicar la severidad de la falla y suele perder información, pero es una forma rápida 
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de obtener información y clasificarla. En algunos estudios se ha demostrado que a bajas frecuencias es más 
detectable el desgaste, así la eficiencia del proceso es mejorada principalmente para desalineamientos y 
condición de rodamientos. [6]

1.4. Ultrasonido
Energía ultrasónica se presenta en la forma de fricción, flujo turbulento, impactos o ionización como parte 
el proceso de operación de la máquina. El ultrasonido es ideal tecnológicamente debido a que provee una 
forma eficiente, rápida y no invasiva para la localización de anomalías en cortos periodos de tiempo. [7]

Su factibilidad económica y ahorro de energía radica en la ubicación de fugas de aire, reparación temprana 
y extensión de vida útil de los componentes. Sin embargo, el ultrasonido requiere el acompañamiento de 
otras tecnologías como el análisis de vibraciones, termografía infrarroja, alineamiento laser. [8]

1.5.  Consideraciones en la adquisición de los datos
Según [10]:

i. Identificar las características de funcionamiento y diseño.

ii. Seleccionar los parámetros de medición en desplazamiento, velocidad, entre otros. 

iii. Posicionar y direccionar las medidas con los transductores en puntos estratégicos. 

iv. Determinar los datos específicos para la interpretación de las medidas realizadas. 

v.  Establecer en base a un histórico de datos el espectro de vibraciones en las que se opera en condiciones 
normales.

vi. Tomar los datos antes y después de una para identificar el problema y solución. 

vii. Filtrar los datos de manera coherente de un motor y compararlo con otros motores. 

2. Métodos y Metodología

2.1. Descripción.
El trabajo involucró una investigacion transversal experimental y de campo en una planta de generación 
eléctrica con una muestra de 4 de 12 MDU. El equipo empleado utiliza receptores de señales por 
acelerómetros y sensor de ultrasonido para la detección de fallas. Las actividades emprendidas buscarón 
realizar las mediciones previo a un mantenimiento programado, para luego emitir un informe de las 
posibles fallas que se encuentran en la unidad por medio de las señales detectadas. 

El informe se realizó partiendo de una comparación de señales entre las MDU, valores con normas 
ISO-10816 y ISO-2372 y con una “Base de datos” (colección de casos). En casos en que una señal no 
tuvó una respuesta aparente, se realizó un análisis técnico con diagnostico de campo de la posible falla, 
confirmando la detección. La señal que permitió encontrar dicha falla se la incluyó en la base de datos. 
Posterior a los mantenimientos se tomarón nuevas medidas para determinar si las acciones correctivas 
realizadas eliminaron las señales detectadas previamente.

2.2. Conocimiento del funcionamiento normal del motor de 4 tiempos por medio de señales.
Es importante conocer las gráficas de funcionamiento normal, se presenta un ejemplo de una gráfica de 
vibración y presión de un motor de 4 tiempos con respecto al ángulo del cigüeñal en la figura 2.1.
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   Figura 2.1. Eventos de medición en un motor diésel de 4 tiempos, según Windrock. 
Fuente: [11, p. 5]

Donde cada una de las señales representan los fenómenos característicos para el análisis de vibraciones y 
ultrasonido como en la figura 2.2.

  

   Figura 2.2. Representación de los fenómenos principales que se observan en un análisis 
de vibraciones. Fuente: [12, p. 95]

2.3. Procedimiento para la recolección de las señales 
La recolección de las señales sigue una ruta de mediciones recomendadas por el manual del motor, el 
equipo medidor y las normas; ISO 10816-1, ISO 1016-6, ISO 29821, como se observa en la figura 2.3.

  

   Figura 2.3. Ruta de mediciones de presión y vibraciones en los MDU recomendación 
Hyundai. Fuente: [1]

En consideración a la norma aplicada se categoriza el motor por su rango en rpm. Además, no existe 
norma sobre la amplitud de la señal de un evento específico. Por tanto, este depende que sea la misma 
ubicación del 

sensor en cada medición y aún en cuando sean diferentes maquinas sean los mismos puntos. [4]

Las condiciones internas en el cilindro como las válvulas, pistones y anillos no se pueden reflejar 
estructuralmente por eso se miden en los pernos de sujeción de la culata más próximos. 

2.3.1. Ruta de mediciones.
• Po: Volante del cigüeñal para medir las RPM.

• P1: Válvula de salida de gases de escape para medir la presión (bar)

•  P2: Espárragos de la culata para medir las aperturas y cierres de las válvulas de admisión y escape e 
ignición, diversos golpes o problemas en bielas o cojinetes. (Sensores: High y Ultrasonido)

•  P3: Pared de la culata para medir las aperturas de las válvulas de admisión y escape e ignición y el 
estado del pistón, diversos golpes o problemas en bielas o cojinetes. (Sensores: High y Raw)

• P4: Bloque de alta presión, punto referencial a la inyección de combustible. (Sensores: Ultrasonido)

• P5: Espárragos laterales de los cojinetes principales del cigüeñal. (Sensores: High, Raw y acelerómetro 
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para FFT)

• P6: Base: vertical, horizontal y axial. (Sensores: acelerómetro)

2.4. Creación de una base de datos
Se crea una base de datos de fallos típicos relacionados a una señal de vibración o ultrasonido para cada 
punto de la ruta, con excepción del punto 5 y 6 debido a que estos serán principalmente comparados con 
valores de las normas ISO 10816 e ISO 2372. 

La base de datos cuenta para cada fallo típico mencionada en el punto 1.2 con una señal, una representación 
y una posible solución. Se presenta un ejemplo para una señal donde se detecta que existe un golpe 
similar al de la apertura de una válvula en el punto muerto superior libre de presión que puede ser causa 
de un golpe de pin, bulón o biela y cojinete tal como se puede observar en la tabla 2.1

2.5. Creación de formatos de reporte de fallas. 
Se crean diversos tipos de formatos que servirán para facilitar y generar un análisis semiautomático y 
poder generar un reporte de las gráficas detectadas, estos son:

-  Formato P01: formato para presiones, utilizado para el punto 1 y también para graficas que las que se 
necesiten la unión de los puntos 1 y 2. 

- Formato P02: formato para vibraciones y ultrasonido para los puntos 2, 3 y 4 de la ruta.

-  Formato P03: formato creado para las vibraciones FFT para el punto 5 cuyo análisis se basada en la 
norma ISO 2273, principalmente en la evaluación de severidad de los valores de velocidad rms tal como 
se presenta en la figura 2.4.

 

Tabla 2.1. Ejemplo de la  base de datos para un caso de fallo de una señal tomada en el punto 2. Fuente: 
elaboración propia.

-  Formato P04: Formato creado para las vibraciones FFT para el punto 6 cuyo análisis se basa en la norma 
ISO 10816, principalmente en la evaluación de severidad de los valores de velocidad rms tal como se 
presenta en la figura 2.5.

   Figura 2.4. Evaluación de severidad ISO 
2372. Fuente: [12]

   Figura 2.5. Evaluación de severidad ISO 
10816. Fuente: [13]

2.6. Procedimiento de análisis 
1.  Para el punto 1, se revisan los datos de presión y temperatura, estos deben estar estadísticamente 

balanceados, es decir, ningún valor debe superar o estar por debajo de 5 bares o 50°C del promedio de 
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los 9 cilindros. Además, se debe observar y comparar las gráficas con la base de datos.

2.  Las señales en el tiempo de vibración y ultrasonido para el punto 2,3 y 4 de la ruta se comparan con la 
base de datos y aspectos de la norma.

3.  Las señales de vibración en FFT se comparan con los rangos de valores establecidos por las normas. 

Una señal medida puede ser igual con otras señales de la base de datos, por lo que resulta importante 
analizar y comparar con aspectos técnicos o solicitar información de estados previos del motor, fallas 
recurrentes, entre otras.

2.6.1. Reporte de coincidencia y tabla de ponderación.
Una vez realizado los reportes de falla y las inspecciones en campo se realiza un reporte de coincidencia, 
que a su vez tiene un criterio de evaluación de las predicciones realizadas previo a un mantenimiento por 
medio de una tabla de ponderación que se puede observar en la Tabla 2.2. 

   Tabla 2.2. Tabla de ponderación para 
coincidencia de las fallas predichas  
Fuente: elaboración propia.

3. Resultados.
Se realizaron pruebas en MDU 6, MDU 9 y MDU 12 que no se han presentado en el proyecto ya que las 
mismas solo han sido utilizadas para prueba, eliminación de errores en la toma de señales y ajuste de la 
ruta de medición. 

Se realizaron pruebas definitivas en las unidades MDU2, MDU7, MDU8 y MDU11, y se desarrolla:

- Reporte de fallas previo al mantenimiento programado. 

- Reporte de coincidencia.  

- Tabla de ponderación de coincidencia.

- Cambios en las gráficas posteriores al mantenimiento. 

3.1. Fallas por vibración. 

3.1.1. Reporte de fallas por vibración.
A continuación, se presenta un ejemplo de reporte de fallas por vibración del MDU 8 realizado previo al 
mantenimiento de 2000h que se encuentra en la tabla 3.1. 

En el reporte se puede observar la figura 3.1 medida en campo en el punto 2 de la ruta, es decir en los 
espárragos de la culata, en la que se detecta principalmente una señal atípica en el punto muerto superior 
de baja presión del cilindro 1
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   Tabla 3.1. Reporte de fallas previo al 
mantenimiento de 2000h en el MDU 8.

   Figura 3.1. Señal de vibración detectada 
en la medición previo al mantenimiento 
de 2000h del MDU8. Fuente: Elaboración 
propia.

Una vez observada la falla se procede al análisis con respecto a la base de datos, encontrándose un caso 
similar que se presenta en la figura 3.2, en la que de igual manera se detecta una señal atípica en el punto 
muerto superior de baja presión.

   Figura 3. 2. Señal de vibración con una 
presencia de fallo en el punto muerto 
superior de baja presión. Fuente: [4] 

De acuerdo con la base de datos tal como se muestra en la tabla 2.1 esta señal principalmente puede 
deberse a un golpe producido por el pin, bulón, biela o su cojinete (con posible rotura) [4]

3.1.2. Inspección en campo.
Una vez generada la orden de trabajo, se realiza el desmontaje del cilindro 1 del MDU 8 con el objetivo 
de inspeccionar la falla mencionada en el reporte. Se detecta en campo una falla en el cojinete del pie de 
biela tanto en la parte superior como inferior tal como se observa en la figura 3.3. 
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    Figura 3.3. Cojinete de pie de biela con 
presencias de grietas en las 2 partes. 
Fuente: Elaboración propia.

3.1.3.  Posterior al mantenimiento.

    Figura 3.4. Cojinete de pie de biela 
remplazado. Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizado el mantenimiento se procede a realizar una medición con la que se puede apreciar que 
no se ha detectado la falla previamente registrada.

  

   Figura 3.5. Señal de vibración detectada en la medición posterior al mantenimiento de 
2000h del MDU8. Fuente: Elaboración propia.

3.2. Fallas por ultrasonido. 

3.2.1. Reporte de fallas por ultrasonido. 
De igual manera se realiza un ejemplo para el MDU 8, en este caso no se presenta el reporte debido a que 
es el mismo formato utilizado para el caso anterior.

En el reporte realizado se pudo detectar en el punto 2 en la medición de ultrasonido que en los cilindros 
6,7 y 9, principalmente en el cilindro 6, tienen presencia de una señal después del impacto de cierre, tal 
como se puede apreciar en la figura 3.6.

  

   Figura 3.6. Señal de ultrasonido detectada en la medición previo al mantenimiento de 
2000h del MDU8. Fuente: Elaboración propia.

Comparando la señal detectada en campo con la base de datos, se encuentra una relación con la figura 
3.7.
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   Figura 3.7. Señal de ultrasonido referencial 
con presencia de fuga después del cierre 
de la válvula de admisión. Fuente: [4]

De manera que existe un problema al cierre de la válvula de admisión que según la base de datos mostrada 
en la tabla 2.1 se debe a:

- Un mal estado de los resortes o guías de las válvulas.

- Fallos en las válvulas o en sus asientos. [4]

Se procede a realizar el mantenimiento, realizando mediciones y limpieza en el pie de biela como en la 
cabeza de biela, además se realiza el cambio del cojinete principal tal como se observa en la figura 3.4. 

3.2.2. Inspección en campo. 
Una vez generada la orden de trabajo, se realiza la inspección de los elementos mencionados.

Se detecta en campo una guía en mal estado en el cilindro 6 y no se detectan problemas en los demás 
cilindros.

     Figura 3.8. Guía en mal estado encontrada 
en campo. Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3. Posterior al mantenimiento. 
Una vez realizado el mantenimiento respectivo se procede a tomar otra medición en la que se detecta que 
la falla del cilindro 6 fue solucionada, tal como se aprecia en la figura 3.9.

   Figura 3.9. Señal de ultrasonido detectada 
en la medición posterior al mantenimiento 
de 2000h del MDU8. Fuente: Elaboración 
propia.
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3.3. Fallas por FFT.

3.3.1. Reporte de fallas por FFT.
Se presenta de igual manera un ejemplo para el MDU 8, en el que se ha detectada en campo un pico 
cercano a 3.4 mm/s en el orden de 0.98x tal como se observa a continuación en la figura 3.10.

   Figura 3.10. Señal FFT detectada en el 
esparrago del cojinete del cilindro 1. 
Fuente: Elaboración propia.

En este caso en base a una pequeña guía desarrollada en base a bibliografía se concluye que:

- Existe una posible presencia de desbalanceo o desalineamiento.

- Se debe revisar el estado del cojinete del cilindro 1.

3.3.2. Inspección en campo. 
Una vez realizada la inspección en campo, se observa que existe un desgaste excesivo en el cojinete del 
pie de biela del cilindro 1 en un solo lado lo que hace referencia a que existía un desbalanceo y una mala 
lubricación.

     Figura 3.11. Cojinete de pie de biela con 
problemas de desgaste en un solo lado.  
Fuente: Elaboración propia.

3.4.  Tabla de ponderación de coincidencia de resultados.

   Tabla 3.2. Ponderación de coincidencia 
de resultados del MDU 8. Fuente: 
Elaboración propia.

Se observa en la tabla 3.2. que existe un 83% de coincidencia de las fallas predichas en el MDU 8 previo al 
mantenimiento de 2000h.

   Tabla 3.3. Ponderación de coincidencia 
de resultados del MDU 7. Fuente: 
Elaboración propia.
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Se observa en la tabla 3.3. que existe un 60% de coincidencia de las fallas predichas en el MDU 7 previo al 
mantenimiento de 8000h. 

4. Conclusiones.
Se concluye que se puede detectar y predecir una falla como se observa en el caso del cojinete de pie de 
biela del MDU 8, ya que se pudo detectar y anticipar una posible rotura completa del elemento que podría 
haber ocasionado una parada para realizar un mantenimiento correctivo y generar un costo económico 
mayor al empleador. 

Existen diversas señales que se detectan en campo pueden ser aparentes con diversas fallas, por lo que 
resulta importante tener un especialista técnico, datos previos del motor y un historial de fallas, para 
descartar o seleccionar las fallas poco probables. 

Generar un reporte de fallas previo a un mantenimiento preventivo sirve como un medio para poder 
descartar fallas importantes del motor que podrían generar en un futuro paradas correctivas.

Los diagramas de senales de vibracion y ultrasonido presentan caracteristicas similares en la cualificacion 
de la falla potencial, sin embargo en la sensibilidad del ultrasonido no se puede detectar con facilidad el 
punto de inyeccion como si lo hace la vibracion.

La aplicación de las normas de guia y procedimiento para el analsis de vibraciones y ultrasonido permite 
identificar las frecuencias y el tipo de sensores que pueden ser utilizados, pero su limitacion se da solo 
a la estructura y vibracion en general de la maquina, descartando los componentes internos como por 
ejemplo valvulas, pistones o bielas.

Se puede detectar fallos en la recoleccion de datos por problemas en la calibracion del equipo, como 
confundir las señales entre uno y otro cilindro que comparten un mismo multiple de escape, del mismo 
modo en cuanto mayor sea el tiempo de uso del motor presentara mayor cantidad de fallos que se 
superponen y requerira de una tecnica alterna que permita la ubicación del fallo.
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Resumen
Las máquinas rotativas que generalmente trabajan 24 horas pueden fallar causando pérdidas económicas 
para la empresa. Por tal motivo, se emplean técnicas de mantenimiento para la detección a tiempo de 
estos fallos. Siendo el monitoreo de la condición una de las técnicas empleadas, donde a través de la 
medición de magnitudes mecánicas, eléctricas o la realización de ensayos no destructivos se puede 
determinar la condición de los elementos que componen los sistemas mecánicos. Es así que el presente 
proyecto trata sobre el análisis de las firmas de corriente del motor (AFCM) empleado para realizar la 
detección de fallos en una caja de engranajes, siendo estos fallos los de rotura de diente y picadura de 
diente a distintos niveles de severidad. 

La metodología implementada consiste en realizar la adquisición de señales de corriente provenientes 
del motor, estas señales son adquiridas con la maquina trabajando en una primera instancia en condición 
normal (sin fallas) y luego trabajando en condición con fallos implantados artificialmente. Una vez 
adquiridas las señales estas son procesadas mediante la Transformada Rápida de Fourier, posteriormente 
se realiza un análisis de los espectros de frecuencia donde se determina las frecuencias características de 
la máquina y mediante la comparación de los espectros se puede determinar la condición de la máquina. 
Los resultados obtenidos muestran que se genera un cambio en el espectro de frecuencia dependiendo del 
fallo analizado, además se puede observar que este espectro se ve modificado en función de la severidad 
del fallo, pudiendo utilizarse esta metodología para detectar fallos con una severidad leve a una severa. 

Palabras clave:  AFCM, firmas de corriente, mantenimiento basado en la condición

Abstract
Rotating machines that generally work 24 hours a day can fail, causing economic losses for the company. 
For this reason, maintenance techniques are used for the early detection of these failures. Condition 
monitoring is one of the techniques used, where through the measurement of mechanical and electrical 
magnitudes or the performance of non-destructive tests, the condition of the elements that make up the 
mechanical systems can be determined. Thus, the present project deals with the analysis of motor current 
signatures (AFCM) used to detect faults in a gearbox, being these faults tooth breakage and tooth pitting 
at different levels of severity. The implemented methodology consists of acquiring current signals from 
the motor, these signals are acquired with the machine working in a first instance in normal condition 
(without faults) and then working in condition with artificially implanted faults. Once the signals are 
acquired, they are processed by means of the Fast Fourier Transform, then an analysis of the frequency 
spectra is performed where the characteristic frequencies of the machine are determined and through the 
comparison of the spectra the condition of the machine can be determined. The results obtained show 
that a change in the frequency spectrum is generated depending on the failure analyzed, it can also be 
observed that this spectrum is modified depending on the severity of the failure, this methodology can be 
used to detect failures with a mild to severe severity.

Keywords:  MCSA, current signature, condition-based maintenance

1. Introducción
Los motores eléctricos se utilizan como generadores de movimiento en más del 90% de los sistemas 
mecánicos industriales siendo estos sistemas mecánicos en su mayoría caja de engranajes, ventiladores, 
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compresores y bombas [1] [2].

Existen varios tipos de motores eléctricos siendo su principal clasificación según la corriente utilizada para 
su alimentación. Pudiendo ser motores de corriente alterna o corriente continua. Siendo en la industria los 
más utilizados los primeros debido a sus características y su costo. Como uno de los motores de corriente 
alterna más utilizados tenemos a los motores de inducción tipo jaula de ardilla debido a su fácil manejo 
de transmisión y distribución. 

Una de las técnicas ampliamente utilizadas es el monitoreo de vibraciones utilizada para detectar fallas 
tanto en motores trifásicos como en sistemas mecánicos acoplados a estos. El uso de esta técnica se 
encuentra especificada en la norma ISO 10816 [1].

Otra de las técnicas utilizadas para detectar fallas en motores trifásicos o en sistemas mecánicos 
alimentados por este tipo de motores es el análisis de firma de corriente del motor (AFCM). Esta técnica 
hace uso del monitoreo de la corriente del motor la cual se captura a lo largo del tiempo para luego realizar 
un análisis de esta en el dominio de frecuencia o en el dominio de tiempo-frecuencia. Los errores como 
la excentricidad del rotor, la falla del rotor y el daño de los cojinetes del motor se identifican fácilmente 
en el rango de frecuencia en función de sus frecuencias características [1] [2]. La corriente en la bobina 
del estator es así modulada y se observan bandas laterales alrededor de la frecuencia de alimentación del 
motor espaciadas en la frecuencia de falla mecánica. 

Algunos trabajos que hacen uso de AFCM los podemos encontrar en [3] donde se analiza el uso de esta 
técnica para la detección de fallos en motores de inducción, mientras que en [4], [5], [6] y [7] se encuentran 
trabajos enfocados en el uso de esta técnica para detectar fallos en componentes de sistemas mecánicos 
tales como engranajes, rodamientos, válvulas. 

2. Antecedentes 

2.1 Mantenimiento basado en la condición
El mantenimiento basado en la condición (CBM) se usa para extender el tiempo de actividad de la máquina 
al recomendar acciones de mantenimiento basadas en la información recopilada por el monitoreo de 
la condición. Los programas de mantenimiento basados en la condición aumentan la productividad y 
reducen los costos de mantenimiento [5],[8].

Existe tres etapas fundamentales en el programa de mantenimiento basado en la condición, los cuales 
son: Adquisición de datos, procesamiento de datos, toma de decisiones para acciones de mantenimiento 
basadas en resultados de diagnóstico o pronóstico [5][9][10]. Estas etapas se deben cumplir para realizar 
una correcta detección de fallos en la maquinaria según su condición [8]. La toma de decisiones se hará 
relacionando a dos posibles variantes para analizar los equipos, diagnóstico y/o pronóstico de fallos. “El 
diagnóstico es el análisis posterior de eventos y el pronóstico es un análisis anterior al evento, siendo este 
último el más eficiente. En un programa MBC se puede utilizar uno de ellos o ambos” [8].

2.2 Monitoreo de la condición
El Monitoreo de condición (MC) se puede definir como un medio para prevenir fallas en la máquina al 
determinar la condición de esta y sugerir acciones de mantenimiento. El MC consiste en recopilar datos del 
sistema a través de varios sensores y procesar los datos para obtener información significativa. Se pueden 
usar varias técnicas de monitoreo de condición para detectar condiciones de falla e incluso identificar qué 
componentes dentro de una máquina tienen fallas. Siendo el MC un medio para implementar el MBC [5].

2.3 Motor de inducción tipo jaula de ardilla 
El motor de inducción fue inventado por Nikola Tesla y Galileo Ferrari en 1888, y su principio de 
funcionamiento se basa en la inducción electromagnética, transfiriendo energía de una parte estacionaria 
a una parte giratoria [11]. Cuando se aplica una corriente alterna a la parte estacionaria, se genera un 
campo magnético giratorio, que induce una corriente y una fuerza electromotriz en los devanados de la 
parte giratoria e inicia la rotación [11]. 

Los motores de inducción de jaula de ardilla son los más utilizados de todos los motores eléctricos debido 
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a su construcción. Constan de una parte fija llamada estator y una parte giratoria llamada rotor. Se le llama 
jaula de ardilla porque los conductores están distribuidos en el contorno del rotor y sus extremos están 
cortocircuitados a modo de jaula. 

2.3.1 Torque y corriente del motor
Cuando un motor de inducción acciona un sistema mecánico, el eje de entrada del sistema mecánico se 
acopla rígidamente al rotor del motor. En tal caso, el torque de carga en el rotor será una función de la 
velocidad del eje de entrada y sus frecuencias moduladas, que afectarán al campo electromagnético del 
estator. El estator absorberá la corriente de acuerdo con la variación del campo electromagnético [13].

Los autores Xu et al. [14] desarrollaron una ecuación para calcular el torque del entrehierro de un motor 
de inducción y se presenta en la ecuación 1.

       (1)

Donde:

Pp: número de par de polos

λs: amplitud de enlace del flujo del estator

isT: componente de la corriente del estator en la dirección 90 grados por delante del vector de flujo. isT se 
denomina componente del torque motor.

En un motor trifásico, el enlace de flujo del estator λs tiene una magnitud constante y gira a 2πf rad/s, 
donde f es la frecuencia de la alimentación eléctrica. Para calcular λs:  los autores Xu et al. presentan la 
ecuación 2.

     (2)

Donde:

isM: componente de corriente magnética, que está en fase con el vector de flujo 

ws: velocidad angular de deslizamiento

Ls: inductancia total del estator

Tr: constante de tiempo del rotor

σ: factor de fuga total del motor de inducción

Las ecuaciones 1 y 2 establecen la relación entre las variables mecánicas y eléctricas. En presencia de la 
vibración torsional a la frecuencia (f0) el torque del entrehierro (T) del motor de inducción se calcula con 
la ecuación 3 [1].

      (3)

Donde:

T0: torque promedio

AT: torque de giro en el eje de la maquinaria rotativa 

f0 : velocidad del eje de la maquinaria rotativa

φ:  fase respectiva de fo

Por lo tanto, sólo los efectos de las vibraciones torsionales causadas por las frecuencias de rotación 
del eje son considerados en las señales de corriente. Cada corriente de fase del estator consiste en un 
componente de corriente magnetizante isM, que está en fase con el vector de flujo; y un componente del 
torque motor isT, que está 90° por delante del vector de flujo. Estos componentes están dados por las 
ecuaciones 4 y 5 [1] y se presenta en la Figura 1.

     (4)
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     (5)

Donde:

isM0  y isT0 valor promedio de las componentes isM y isT 

AsM y AsT son proporcionales a AT

φM  y φT  son las fases respectivas donde se proyecta la corriente magnetizante y torque del motor.

    Figura 1. Diagrama vectorial de las 
componentes de corriente en el motor de 
inducción. Fuente: [1]

La corriente del estator Isr como se presenta en la Figura 1, puede ser medida cuando se proyecta sobre 
la corriente de fase r del motor trifásico con una frecuencia de alimentación eléctrica f. La corriente Isr se 
puede calcular con la ecuación 6 [1], [15].

     

Remplazando isM, isT con las ecuaciones 4 y 5 y simplificando tenemos:

    (6)

Donde:

is0 es la magnitud de vector corriente de estator y se calcula con la ecuación 7.

      (7)

φs0 Se calcula con la ecuación 8.

       (8)

La ecuación 6 establece que el efecto de una vibración con una frecuencia f0 puede observarse fácilmente 
en la corriente de alimentación como componentes de bandas laterales de frecuencia (f+f0) y (f-f0) [15].

Para las corrientes Isy y Isb pueden ser calculadas con las ecuaciones 9 y 10.

    (9)

    (10)

Cuando no hay defectos en el motor de inducción y ningún torque de carga, la corriente dibuja una onda 
sinusoidal pura [1] como se presenta en la Figura 2. Pero debido a las frecuencias oscilantes isM e isT e Isr, la 
forma de onda de la corriente se verá afectada en cualquiera de sus fases como se presenta en la Figura 3. 
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    Figura 2. Onda sinusoidal de un motor. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 3. Onda sinusoidal con torque y 
carga en el motor. Fuente: elaboración 
propia.

2.4 Análisis de la firma de corriente del motor (AFCM)
El análisis de la señal de corriente del motor es una forma indirecta de medir las vibraciones causadas 
por fallas mecánicas. Si existe una condición de falla, el par de carga variará con la posición del rotor. La 
variación de carga está relacionada con el cambio de velocidad del motor. Las variaciones de velocidad 
provocan cambios de deslizamiento y cambios de límite continuos a lo largo de la frecuencia de la fuente. 
Este es el principio en el que se basa AFCM [16]. Con AFCM, un motor eléctrico actúa como un transductor, 
detectando la frecuencia de un componente mecánico y convirtiéndola en una corriente inducida 
producida en los devanados del motor. Las vibraciones debidas a fallas en los componentes mecánicos 
provocan cambios en el campo magnético del estator, cambiando la inductancia del motor la cual puede 
ser calculada utilizando la ecuación 6.

Los fallos en engranes como los dientes rotos producen una anomalía en el par de carga, el cual es 
detectado por el motor. Esta anomalía se transfiere a la corriente del motor desde la carga. Dependiendo 
de la anomalía, se pueden ver frecuencias únicas en el espectro de frecuencia actual [17].  Las oscilaciones 
mecánicas en la caja de engranajes cambian la excentricidad en el entrehierro, lo que resulta en cambios 
en la forma de onda de la corriente. En consecuencia, esto puede inducir componentes de corriente a 
la frecuencia de alimentación los cuales se pueden calcular con las siguientes ecuaciones [18], [19] y el 
espectro de frecuencia se presenta en la Figura 4.

       (11)

       (12)

      (13)

       (14)
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      (15)

      (16)

     (17)

    Figura 4. Componentes de frecuencia de 
corriente alrededor de la frecuencia de 
alimentación. Fuente: elaboración propia.

Donde:

f es la frecuencia de alimentación eléctrica del motor.

m, n, q=1, 2, 3, … son los números de armónicos presentes en la señal de corriente. f
r1 y fr2 son las 

velocidades de rotación del eje de entrada y salida de la caja de engranajes.

fm es la frecuencia de engranaje (GMF).

fGr1 y fGr2 son las componentes de frecuencia de giro del eje de entrada y salida de la caja de engranajes.

fGr1r2 es la suma de las componentes de la frecuencia de giro del eje de entrada y salida de la caja de 
engranajes.

fGm es la componente de la frecuencia de engranaje (GMF).

fGr1m y fGr2m es la suma de las componentes de la frecuencia de engranaje y frecuencia de giro de los ejes de 
entrada y salida de la caja de engranajes respectivamente.

fGr1r2m es la suma total de la frecuencia de engranaje y frecuencia de giro de los ejes de entrada y salida de 
la caja de engranajes respectivamente.

Como se presenta en las ecuaciones anteriores, las oscilaciones mecánicas darán lugar a componentes de 
corriente adicionales en el espectro de frecuencias. Los ejes giratorios lentos darán lugar a componentes 
de corriente alrededor de los componentes de la frecuencia de alimentación de estator tal como se 
presenta en la Figura 4 [20].

2.5.1 Aplicaciones de la técnica AFCM en detección de fallos
La técnica AFCM puede aplicarse en varios casos como son: fallos en motores de inducción [3], fallos 
en bombas centrífugas [4], fallos en cajas de engranaje [6], fallos en rodamientos [7] y fallos en válvulas 
dentro de un reactor nuclear [5] 

Ventajas: 

1.  El AFCM es una técnica no intrusiva porque no es necesario montar ningún transductor en la caja de 
engranajes.

2.  El AFCM es una potente técnica para determinar fallas en sistemas mecánicos que de otro modo son 
inaccesibles para el monitoreo de la condición por análisis de vibración convencional.

3.  Para el AFCM, la señal de corriente puede ser medida en lugares lejanos desde el motor, siempre y 
cuando haya acceso al conductor que alimenta la corriente al motor.

4.  El costo de la instrumentación es menor con respecto a las mediciones de vibraciones, debido a que no 
implica el montaje de un sensor en la caja y cablearlo hasta el sistema de adquisición de datos.
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Limitaciones:

1.  Las frecuencias de los fallos pueden sobreponerse con la frecuencia de la fuente de alimentación del 
motor, lo cual puede dificultar la detección del fallo.

2.  Las relaciones señal/ruido de las firmas relacionadas con los fallos en las señales de corriente son bajas.

3.  El AFCM también pueden ser corrompido por errores de transmisión, errores de fabricación y errores 
de instalación de las cajas de engranajes, por lo tanto, podría ser un reto extraer información útil de las 
señales de corriente para el diagnóstico de fallos de la caja de engranajes.

4.  El AFCM es una técnica que aún está en su fase de desarrollo.

2.5 Fallos en engranajes 
Los fallos en engranes se pueden atribuir a la deficiencia del material, desgaste con el transcurrir de 
las horas de funcionamiento, funcionamiento defectuoso, defecto de montaje y mala lubricación. El 
lubricante se utiliza para prevenir el contacto directo con los dientes logrado así reducir los niveles de 
fricción, vibración y eliminar el calor generado.

Los tipos de fallos utilizados en este proyecto son rotura de diente (tooth breakage) y picadura (pitting).

3. Metodología 
La metodología propuesta en el presente trabajo consiste la aplicación del AFCM para la detección de fallos 
en engranajes. Como primera etapa de la metodología se realiza la adquisición de señales de corriente del 
motor de un banco de pruebas para una caja de engranajes. En la cual se encuentran montados elementos 
mecánicos trabajando en condición normal (sin fallos). 

Una vez realizada la adquisición de las señales se realiza un procesamiento de las señales de corriente 
para pasarlas al dominio de la frecuencia y de esta manera analizarlas y realizar una validación de las 
frecuencias características según la teoría del AFCM. 

Como siguiente paso al banco de pruebas se introducen engranes con fallos generados artificialmente y se 
realiza el proceso de adquisición de señales. Y posteriormente se vuelve a realizar el AFCM para verificar 
si existen cambios en las frecuencias características. 

A continuación, se detalla cada uno de los componentes para la metodología aplicada.

3.1 Banco de pruebas
El laboratorio de vibraciones de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) tiene un banco de pruebas 
que ha sido implementado para simulaciones e investigaciones del Grupo de Investigación y Desarrollo 
en Tecnologías Industriales (GIDTEC), logrando así establecer bases de datos que serán usadas para el 
diagnóstico de fallos en las maquinarias rotativas.

El banco se conforma por cinco unidades principales: (i) unidad de mando, (ii) unidad motriz, (iii) unidad 
de carga, (iv) unidad de sistemas rotativos y (v) unidad de sistema de adquisición de datos, tal como se 
presenta en la Figura 6.

   Figura 6. Banco de pruebas. Fuente: [2]

Como unidad motriz se tiene un motor marca Siemens modelo 1LA7 096-6YA60 de 2 Hp; el movimiento 
que se transmite hacia el eje de entrada de la caja de engranajes (unidad de sistemas rotatorios) es 
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mediante un acople flexible. En el eje de salida de la caja de engranajes se ubica una polea que transmite 
el movimiento un freno magnético Rosati de 883 kW (unidad de carga) mediante una banda flexible, lo 
cual permite simular la aplicación de cargas. La carga del freno es controlada por una fuente de voltaje 
de corriente continua TDK-Lambda, GEN 100-15-is510. La unidad de mando nos permite controlar la 
velocidad de giro del motor mediante el uso de un variador de frecuencia Danfoss VLT 1.5 kW. La unidad 
de adquisición de datos consiste en tres pinzas de corriente. Una tarjeta de adquisición de datos NI-9134, 
un chasis cDAQ-9188 y un computador.

En la Figura 7 se presenta una vista superior del banco de pruebas, donde se puede observar el piñón Z1 y el 
engranaje Z2 los cuales son los elementos mecánicos a prueba. Los mismos fueron construidos de material 
SAE/AISI 4140, el número de dientes para el piñón y el engrane son de Z1=32 y Z2=48 respectivamente. El 
ancho de los dientes es 20 mm, módulo de 2.25 y ángulo de presión θ=20°. La localización de los fallos se 
presenta en el engrane Z1, cada fallo tiene una condición normal P0 y nueve niveles de severidad P1 a P9. 

    Figura 7. Banco de pruebas vista superior. 
Fuente: elaboración propia.

3.2 Sistema de adquisición
Como se mencionó anteriormente para realizar el diagnóstico mediante la técnica del AFCM es necesario 
medir la corriente de estator del motor, por tal motivo se implementó el sistema de adquisición de señales 
observado en la Figura 8. El mismo es utilizado para adquirir y procesar las señales de corriente provenientes 
del motor de inducción. Con el fin de poder realizar el AFCM las señales de corriente adquiridas en el 
dominio del tiempo son transformadas al dominio de la frecuencia a través de la transformada rápida de 
Fourier (FFT) obteniendo el espectro de la señal de corriente eléctrica.  

    Figura 8. Sistema de adquisición de 
señales. Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 8 el equipo empleado para adquirir la señal de corriente del motor 
de inducción es una pinza amperimétrica (modelo Fluke i30s), la cual se basa en el efecto Hall para 
realizar la medición de corriente. La Tabla 1 presenta las características técnicas de la pinza amperimétrica 
empleada.
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Características técnicas

Rango de medida ± 30 A

Sensibilidad de salida 100mV/A

Precisión (25 °C) ± 1% de lectura ± 2 mA

Resolución ± 1mA

Impedancia de carga > 10 kΩ y ≤ 100 pF

Sensibilidad de la posición del conductor ± 1% respecto a lectura central

Rango de frecuencias CC a 100 kHz (- 0,5 dB)

Coeficiente térmico ± 0,01% de lectura/°C

Alimentación eléctrica 9 V alcalina, MN1604/PP3

Tabla 1. Características técnicas de la pinza de corriente.

3.3 Fallos implementados 

3.3.1 Fallo por rotura de diente en el engrane
Debido a que los fallos por rotura de dientes se generan paulatinamente y de manera no controlada 
se realizó la construcción artificial de este tipo de fallos.   Para la construcción de los fallos utilizados se 
empleó una máquina fresadora, y los mismos fueron diseñados para replicar un fallo de rotura iniciando 
con un fallo leve, hasta concluir con un fallo severo. La Tabla 2 presenta nueve grados de severidad 
construidos en cada engrane.

Código Porcentaje de fallo 
[%]

Nivel de Severidad

P0 0.0 Normal

P1 1.96 Leve

P2 5.89 Leve

P3 7.85 Leve

P4 11.78 Leve

P5 15.71 Leve

P6 27.93 Moderado

P7 41.89 Moderado

P8 69.81 Severo

P9 Irregular Severo

Tabla 3. Niveles de severidad para cada engrane con fallo por picadura.

3.4 Parámetros para la experimentación 
Para el proceso de experimentación se estableció los parámetros para la etapa de adquisición entre los 
cuales tenemos un tiempo de 10 segundos para la adquisición de los datos y una frecuencia de muestro 
para el sensor de corriente de 50KS/s.  

Una vez establecidos los parámetros se realizó la adquisición de las señales del sistema trabajando en 
estado normal es decir con los engranes sin fallas
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3.5 Pruebas y validación del sistema.
Una vez concluido el montaje de los elementos mecánicos en estado normal (sin fallas) y del sistema de 
adquisición de señales, se procede a realizar las pruebas de toma de datos y la validación de la línea base 
es decir probar el sistema en estado sin falla. Para lo cual se realiza una verificación previa de todo el 
sistema de acuerdo a los siguientes pasos.

3.5.1 Verificación de frecuencias características
Cuando una caja de engranajes se encuentra en buenas condiciones generan frecuencias características 
que están determinadas por la relación de transmisión entre piñón-engranaje y velocidad de giro. Estas 
frecuencias tienen bandas laterales a través de la frecuencia de la línea en la corriente del motor.

El cálculo de las frecuencias características se presenta en las siguientes ecuaciones:

Frecuencia de giro:

      (18)

Donde:

RPMmotor: Velocidad de giro del motor

       (19)

Frecuencia de giro engrane:

      (20)

Donde:

Z1: Numero de dientes del piñón

Z2: Numero de dientes del engrane

Frecuencia de engranes:

       (21)

Frecuencia de corriente de alimentación de estator:

       (22)

Donde:

p: Número de pares de polos del motor.

Frecuencias de giro en la línea de corriente del motor:

      (23)

Donde:

m: 1, 2, 3. . .., son números enteros que representan lo armónicos que se encuentran en la línea de 
corriente.

Frecuencias de los engranes en la línea de corriente del motor:

      (24)
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Donde:

q: 1, 2, 3. . .., son números enteros que representan lo armónicos que se encuentran en la línea de 
corriente.

Componentes de frecuencia relacionados con la frecuencia de engrane y la frecuencia de rotación en la 
línea de corriente del motor:

      (25)

Para la verificación se procede a calcular las frecuencias características de los elementos de la caja de 
engranajes en buenas condiciones a una velocidad de 360 rpm con las ecuaciones 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 y 25. La Tabla 4 presenta los resultados obtenidos de las frecuencias características.

Denominación Frecuencia [Hz]

Fg 6

1X piñon 6

1X engrane 4

GMF 192

Fs 18

FGr1 24, 36, 43, 54

FGM 210, 174

FGr1M 216, 180

Tabla 4. Frecuencias características.

Para realizar la validación se verifica el espectro de corriente con las frecuencias obtenidas en la Tabla 4 
como se presentan en la Figura 9 y 10.

  

  Figura 9. Frecuencias características del piñón. Fuente: elaboración propia.

  

  Figura 10. Frecuencias características del engrane. Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 12 y Figura 14 tanto para los picos de frecuencia obtenidos en el 
piñón como en el engranaje coinciden con las frecuencias características calculadas. 

Una vez validada la línea base se procede a montar los distintos fallos implementados y realizar la 
adquisición de las señales utilizando las mismas condiciones de funcionamiento establecidos en la base 
para el experimento. Los resultados obtenidos se muestran en la sección 4.
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4. Resultados
Los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología para los fallos por rotura de diente y picadura 
se presentan en las Figuras 11, 12, 13 y 14 que inician con fallo leve, hasta un fallo severo tal como se 
presentaron en las Tablas 2 y 3.

En la Figura 11 y 12 se puede observar los espectros de corriente para los fallos de rotura de diente 
y picadura respectivamente. Se observan componentes de corriente alrededor de la frecuencia de 
alimentación del estator que es de 18 Hz. Estas componentes de corriente son las velocidades de giro de 
eje de entrada y salida de la caja de engranajes.

  

   Figura 11. Espectros de corriente de las severidades de fallos por rotura de diente. 
Fuente: elaboración propia.

  

   Figura 12. Espectros de corriente de las severidades de fallos por picadura. Fuente: 
elaboración propia.

Las Figura 13 y 14 se puede observar las componentes de corriente en el rango 100 a 300 Hz. Como los 
GMF son componentes de alta frecuencia de la caja de engranajes, es detectable desde de los 100 Hz en 
adelante. Puede observarse que, aunque se puede rastrea la GMF, es difícil interpretar el resultado debido 
al ruido presente. Además, en la Figura 13 se puede observar variaciones de las componentes de corriente 
a medida que el fallo evoluciona, esto es ocasionado por el fallo de rotura de diente que genera pequeñas 
fluctuaciones de torque en el eje de entrada de la caja de engranajes. Por el contrario, en la Figura 14 se 
presenta el fallo de picadura y no se observan variaciones de las componentes de corriente.

Los resultados observados en las Figuras 13 y 14 establecen que, al existir fluctuaciones de torque en el eje 
de entrada de la caja de engranajes ocasionados por fallos de engrane como la rotura de diente, pueden 
ser detectados por el AFCM.
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   Figura 13. Espectros de corriente de las severidades de fallos por rotura de diente. 
Fuente: elaboración propia.

  

   Figura 14. Espectro de corriente de las severidades de fallos por picadura. Fuente: 
elaboración propia.

5. Conclusiones
Como conclusión al trabajo presentado podemos anotar lo siguiente: 

-  Sobre el estudio bibliográfico realizado a cerca de la detección de fallos en cajas de engranajes 
mediante la técnica del AFCM, se concluye la efectividad de las señales de corriente para detectar 
fallos en sistemas mecánicos.

-  Con los experimentos realizados con distintas severidades de fallos, se puede concluir que es posible  
detectar fallos en engranes con señales de corriente aplicando la técnica del AFCM, identificando 
la existencia de bandas laterales a través de la frecuencia de alimentación del motor; tales como 
frecuencias de rotación del eje de entrada, eje de salida y frecuencias de engranaje, pero la amplitud 
de estas bandas laterales tiene menor amplitud en comparación  con  la frecuencia de alimentación 
del motor,  por lo  que  no se  puede realizar un diagnóstico de severidad de fallos por medio de esta 
técnica. 
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Resumen
Las estrategias de mantenimiento son imprescindibles a la hora de asegurar el correcto y continuo 
funcionamiento de la maquinaria rotativa, especialmente de los componentes más críticos, como los 
rodamientos. Por lo cual surge la necesidad de contar con técnicas de procesamiento de señales que 
no solo identifiquen características asociadas a las fallas de los rodamientos, sino que también permitan 
relacionarlas con el nivel de falla correspondiente. Esto ha creado gran interés en la caracterización 
de fallas y la construcción de indicadores de salud. Recientemente se propuso la caracterización de la 
evolución de una falla del rodamiento, mediante la implementación de mapas de contorno. En este 
estudio se presenta la optimización del diagnóstico de esta metodología, mediante la caracterización de 
las isolíneas del mapa de evolución de falla. Para lo cual se considera la implementación de funciones 
polinómicas. Los resultados muestran una mejora en la identificación del nivel de falla correspondiente.

Palabras clave:  Mapa de contornos; monitoreo de condición; diagnóstico de rodamientos; análisis de 
envolvente.

Abstract
Maintenance strategies are essential to ensure the correct and continuous operation of rotating machinery, 
especially the most critical components, such as bearings. Therefore, there is a need for signal processing 
techniques that not only identify characteristics associated with bearing failures, but also allow them to 
be related to the corresponding failure level. This has created great interest in fault characterisation and 
the construction of health indicators. Recently, the characterisation of the evolution of a bearing failure 
was proposed by implementing contour maps. This study presents the optimisation of the diagnosis of 
this methodology, through the characterisation of the isolines of the fault evolution map. For which the 
implementation of polynomial functions is considered. The results show an increase in the identification 
of the corresponding fault level.

Keywords:  Contour map; condition monitoring; bearing diagnosis; envelope analysis.

1. Introducción
La maquinaria rotativa es uno de los componentes mecánicos más importantes y ampliamente aplicados 
en el sector industrial [1,2]. Uno de los componentes ampliamente usados en maquinaria rotativa y con 
mayor probabilidad de falla son los rodamientos, siendo únicamente el 10% de estos, los que llegan al fin 
de su vida útil [3,4]. Por lo cual, el monitoreo y diagnóstico del estado de los rodamientos es uno de los 
aspectos más importantes en la industria moderna.

Con el objetivo de incrementar el rendimiento de estos equipos se han desarrollado muchas 
investigaciones, considerando principalmente técnicas no intrusivas como los son la medida y análisis 
de las señales de vibración. A partir de lo cual han surgido dos claros enfoques en el desarrollo de los 
métodos de diagnóstico, basados principalmente en inteligencia artificial y procesamiento convencional 
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de señales.

Los métodos de diagnóstico basados en inteligencia artificial emplean algoritmos de aprendizaje 
superficial y profundo para analizar de manera efectiva los datos recopilados y proporcionar resultados de 
diagnóstico fiables [5–9]. En esta linea, se ha propuesto un método basado en algoritmos de aprendizaje 
no supervisado [7], en el cual describen una mejor precisión en la clasificación de las características de 
falla, en comparación con métodos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo.

Por otra parte, los métodos convencionales de diagnóstico se basan en el procesamiento de las señales 
de vibración con el fin de identificar las frecuencias características de falla [10–14]. Si bien, la mayoría 
de estos métodos permiten identificar la presencia de un componente defectuoso, sin embargo, surgen 
inconvenientes a la hora de establecer su relación con el nivel de falla correspondiente. En [14] proponen 
el uso de mapas de contorno para caracterizar espectros de la evolución de un fallo del rodamiento. 
Posteriormente, estos mapas son empleados para evaluar diferentes condiciones del equipo. Con lo 
cual, se busca relacionar las coordenadas que describen los cambios de amplitud de una falla (espectro 
en estudio), con las coordenadas de las isolíneas de su respectivo mapa de evolución de falla. En la 
validación de este método, el diagnóstico se realiza mediante aproximación de puntos. Sin embargo, el 
desarrollo de este diagnóstico presenta inconvenientes, debido a que la relación establecida no describe 
el comportamiento de la coordenada frecuencia evaluada. Además, esta técnica está sujeta a la resolución 
en frecuencia de los espectros que se emplearon para construir el mapa de evolución de falla.

En este trabajo se presenta una optimización de la metodología de los mapas de evolución de 
fallas, empleados en el diagnóstico de rodamientos. Para lo cual, se propone la caracterización del 
comportamiento de las isolíneas de los mapas de evolución de fallas mediante funciones polinómicas. De 
esta forma, el objetivo principal se centra en un diagnóstico real, de acuerdo con el comportamiento de 
las amplitudes de las frecuencias del espectro en estudio. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Configuración Experimental
En este trabajo, se adopta el conjunto de datos empleado en el desarrollo de la metodología por el Centro 
de Investigación en Tecnologías Ferroviarias (CITEF) [14]. El banco de pruebas de rodamientos se presenta 
en la Figura 1. Este tiene la capacidad de funcionar bajo diferentes condiciones de operación, en cuanto 
al régimen y carga, ya que son considerados como los principales parámetros que influyen en el índice de 
vibraciones.

    Figura 1. Banco de prueba de rodamientos 
(CITEF).

El rodamiento de prueba usado es de rodillos esféricos de dos hileras (FAG 22205E1KC3). Los registros 
se evaluaron en tres regímenes diferentes y cuyas frecuencias características de falla como Ball Pass 
Frequency Inner (BPFI), Ball Pass Frequency Outer (BPFO), Ball Spin Frequency (BSF) y Fundamental Train 
Frequency (FTF) se presentan en la Tabla 1.
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Rodamiento 22205E1KC3 Unidad

Régimen 200 350 500 rpm

BPFO 20.62 36.08 51.54 Hz

BPFI 29.38 51.42 73.46 Hz

BSF 18.01 31.52 45.03 Hz

FTF 1.37 2.41 3.44 Hz

Tabla 1. Frecuencias fundamentales del rodamiento.

En el rodamiento se ha generado una falla combinada de elemento rodante (RE), y pista exterior (OR), 
evaluado en cinco niveles de falla incluido el de estado normal (F0, F1, F2, F3, F4). Las condiciones de 
las fallas se presentan en Tabla 2. La profundidad de falla generada en el RE, esta expresada como una 
magnitud absoluta de la diferencia entre el diámetro normal y la falla inducida.

Falla
RE OR

Ancho 
[mm]

Penetración 
[mm]

Ancho 
[mm]

Penetración 
[mm]

F0 0 7.115 0 1.438

F1 1.7 7.109 1.67 1.431

F2 1.78 7.101 1.955 1.425

F3 1.8 7.096 2.19 1.418

F4 2 7.088 2.6 1.41

Tabla 2.  Niveles de falla generados en el rodamiento.

Cada caso de estudio fue repetido tres veces, dando un total de 45 registros. De estas, la réplica más 
representativa fue empleada para construir el mapa de evolución de falla. El equipo de adquisición de 
datos utilizado está basado en componentes de bajo costo, desarrollado para el monitoreo de condición 
de maquinaria rotativa [15]. Las señales de aceleración poseen una frecuencia de muestreo de 40kHz y 
cada registro tiene una longitud de 45 segundos.

2.2. Mapas de evolución de fallas
La consideración de construcción de mapas de evolución de falla como medio de diagnóstico radica en el 
comportamiento de la evolución de la falla de un rodamiento y en los fundamentos de construcción de 
los mapas de contorno. 

Los rodamientos en su rotación están sometidos a una compresión que varía según su posición respecto 
a la zona de carga, acumulando y liberando energía. La fluctuación de energía produce vibraciones 
periódicas a frecuencias discretas, que dependen de la ondulación y holgura entre las pistas y los 
elementos rodantes, en su paso por la zona de carga. Por lo que, los cambios en la superficie o geometría 
de los componentes de un rodamiento generan cambios de rigidez, que conllevan a un incremento de 
la energía liberada [16]. De esta manera, la firma de vibración de un rodamiento establece la relación 
entre la magnitud de la irregularidad y la amplitud de la energía generada, manifestada en la frecuencia 
característica del componente de falla [3,17,18]. 
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    Figura 2. Espectros de envolvente de 
evolución de falla en pista exterior (BPFO), 
a régimen de 500 rpm

En la Figura 2 se presenta espectros de envolvente correspondientes a la evolución de una falla , 
incluyendo el espectro de estado normal. Se observa que a medida que se incrementa la irregularidad del 
componente en estudio (BPFO), existen cambios en el comportamiento de la amplitud de la frecuencia 
de falla, y sus armónicos. De esta forma, la presencia de irregularidades en los componentes de un 
rodamiento se caracteriza por sus coordenadas frecuencia y amplitud, para cada nivel de falla.

Por otro lado, los mapas de contorno son ilustraciones empleadas para representar bidimensionalmente 
funciones espaciales [19,20]. Estos mapas están compuestos de isolíneas, lo que permite compactar 
información y establecer patrones de comportamiento. Esta característica permite considerar el uso de 
los mapas de contorno para establecer una relación entre la frecuencia de falla, y los cambios de amplitud 
que experimenta, según el  nivel de falla desarrollado en el tiempo [14]. 

La Figura 3 representa los mapas de evolución de falla de la frecuencia característica y armónicos de 
los espectros expuestos en la Figura 2. Como se observa, la implementación de los mapas de contorno 
permite caracterizar el comportamiento de la amplitud de una frecuencia de falla a medida que el nivel 
de falla se incrementa. Con lo cual, cada isolínea que lo conforma posee información en cuanto a la 
frecuencia de falla y amplitud, y su respectivo nivel de falla al cual están asociadas.

  

  Figura 3. Mapas de evolución de falla de pista exterior a régimen de 500 rpm.

Esta caracterización del comportamiento de la falla puede ser implementada para relacionar futuros 
estados del equipo. Dado que, en el análisis espectral la componente de análisis es denotada por su 
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frecuencia de falla y la amplitud. Estas corresponden a dos de las tres variables que caracterizan un mapa 
de evolución de falla. Por lo que, de relacionar las variables de frecuencia y amplitud de un espectro dado, 
se puede establecer una relación con el nivel de falla correspondiente.

2.3. Metodología 
El desarrollo de la metodología propuesta está estructurado en seis fases, mismas que han sido 
ampliamente detalladas en [14], las cuales se describen a continuación. 

2.3.1. Adquisición de datos
Esta fase contempla el conocimiento del comportamiento del equipo en estudio. Por lo cual, surge la 
necesidad de contar con registros de vibración que describan su comportamiento del equipo a lo largo 
del tiempo. Estos a su vez permiten la construcción de los respectivos mapas de evolución de falla. En 
este escenario, se enfatiza la importancia de considerar el nivel de falla hasta el cual se pretende evaluar 
futuros registros.

2.3.2 Determinación de muestras representativas
La selección de las muestras representativas conlleva la normalización de estas. Lo que se busca es 
asegurar que las muestras de los registros empleadas en la construcción del mapa de evolución de falla y 
el registro que se pretende diagnosticar, posean:

1. Velocidad de giro constante, 

2. Homogenización de frecuencia de falla, y

3. Misma resolución en frecuencia o longitud del registro.

El principal objetivo es eliminar desfases en frecuencia y variaciones en la fuerza de impacto [21], además 
de reducir la incertidumbre en la identificación de la frecuencia de falla [22].

2.3.3 Preprocesamiento de Datos
Este estudio utiliza la técnica de “Análisis de Envolvente”, para detectar zonas resonantes proveniente de 
los componentes del rodamiento [17,23]. La aplicación de esta técnica de análisis comprende:

1. Selección de la banda de frecuencia,

2. Filtrado de la señal,

3. Extracción de la señal envolvente (mediante la Transformada de Hilbert), y 

4. Construcción del Espectro de Envolvente.

Es conocida la importancia de identificar la banda de frecuencia con mayor información sobre el estado de 
un rodamiento [3,24]. Sin embargo, en [14] consideran una banda de filtrado constante de 1.8 – 6.1 kHz; 
esto con el objetivo de evitar atenuaciones en la señal por cambios en la selección de la banda de filtrado.

Cabe recalcar que, la aplicación de esta etapa de preprocesamiento de datos es aplicada tanto a los 
registros que conforman el mapa de evolución de falla, como a los futuros registros que se deseen 
diagnosticar.

2.3.4 Construcción del mapa de evolución de falla
En la construcción de mapas de evolución de falla existen tres parámetros claves a considerar, como lo es 
el límite inferior, límite superior e intervalo de contorno.

El límite inferior o Umbral (U) representa el valor sobre el cual una amplitud dada es considerada 
significativa, y corresponde al valor de la primera isolínea. Por tal motivo, se considera que este valor 
debe adaptarse al comportamiento del registro en estudio. Para lo cual, se identifica los picos (P_e) de la 
muestra de longitud N, cuya amplitud supera la media de la señal (x), como se observa en la ecuación (1).

      (1)
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Posteriormente, el Umbral equivale a la mediana de la amplitud de los picos identificados, ver ecuación 
(2), donde N_(P_e ) representa el número de picos identificados.

      (2)

El Límite Superior (L_sup) se asocia a la amplitud máxima de la frecuencia de falla o armónicos, de los 
espectros que conforman el mapa de evolución de falla. 

El Intervalo de Contorno (Ic) representa el valor de espaciado entre isolíneas. Esto requiere definir el 
número de isolíneas (N_iso) empleadas en la construcción de los mapas de contorno. En la determinación 
del N_iso consideran la regla de Sturges [25], esta regla se ajusta al número (N) de datos de la muestra del 
espectro analizado. La ecuación (3) corresponde a la estimación de Ic.

     (3)

El valor de cada isolínea (I_V) es definido por un conjunto de valores, establecidos por los múltiplos 
(k=0,1,2,…̅(N̅_iso-1) ) del intervalo de contorno y umbral, sin que estos superen el límite superior, tal 
como se presenta en la ecuación (4).

       (4)

Estos valores de las isolíneas se emplean para construir planos paralelos que se intersecan con las 
amplitudes de los espectros (historial de vida del equipo en estudio). Definiendo asi, las coordenadas de 
las isolíneas y su comportamiento [26].

En la construcción de los mapas de evolución de falla asociados a cada armónico se ha considerado la 
normalización de la frecuencia de estos. Esto con el fin de considerar el deslizamiento en la frecuencia de 
repetición de los armónicos (Figura 4). Este deslizamiento es generado por la variación del diámetro de 
rodadura con el ángulo de carga entre las pistas de rodadura y los elementos rodantes [18].

  

   Figura 4. Efecto del desfase de armónicos en la construcción de mapas de evolución de 
falla, (a) sin normalizar y (b) normalizado.

2.3.5. Tratamiento del registro a evaluar
El registro para diagnosticar también se evalúa según los valores de las isolíneas estimadas. Esto permite 
identificar los puntos de análisis asociados a la intersección de los valores de las isolíneas y la amplitud 
de la frecuencia en estudio, tal como se observa en la Figura 5. De esta forma, los puntos de análisis se 
conforman de dos coordenadas, frecuencia y la amplitud, asociadas a cada valor de isolínea.
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    Figura 5. Identificación de los puntos de 
análisis del espectro en estudio (registro a 
500rpm y nivel de falla F2).

2.3.6. Diagnóstico del nivel de falla
Esta fase comprende la identificación de la relación existente entre los puntos de análisis (registro en 
estudio) y los valores de las isolíneas que conforman los mapas de evolución de falla.  

En [14], esta fase es desarrollada mediante aproximación de puntos. Las isolíneas del mapa de evolución 
de falla están asociadas a un nivel de amplitud, y los puntos que la conforman poseen coordenadas en 
frecuencia y nivel de falla. Por otro lado, las coordenadas de los puntos de análisis denotan frecuencia 
y amplitud. Por consiguiente, al relacionar la coordenada “amplitud” de los puntos de análisis con su 
respectiva isolínea, y sobre esta isolínea se relaciona la coordenada frecuencia (puntos de análisis), 
buscando la frecuencia correspondiente o a su vez la frecuencia más cercana, se estable una relación con 
el nivel de falla.

  

   Figura 6. Representación de la relación entre los puntos de análisis y su respectivo 
mapa de evolución de falla.

En la Figura 6 se representa la relación establecida entre los puntos de análisis representados en la Figura 
5 (frecuencia de falla y armónicos) y su respectivo mapa de evolución de falla. En esta relación se observa 
una nube de puntos sobre cada mapa de evolución de falla. En cada mapa se estable su relación con el 
nivel de falla, según el comportamiento de las amplitudes de la frecuencia y armónicos del espectro en 
estudio. 

Posteriormente, al considerar la totalidad de las nubes de puntos, se estable la relación existente entre el 
espectro en estudio y su respectivo nivel de falla. En la cuantificación de la tendencia del nivel de falla se 
consideran las Medidas de Tendencia Central, como media y mediana. De esta forma, la evaluación de la 
tendencia del nivel de falla del espectro a 500 rpm y etiquetado con nivel de falla F2 (ver Figura 5), se la 
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relaciona a un nivel de falla de 1.90 y 2 para la media y mediana respectivamente. 

3. Optimización del Diagnostico
La propuesta de optimizar el diagnóstico de la metodología radica en considerar funciones polinómicas 
que describan el comportamiento de las isolíneas. Con lo cual, se pretende identificar el nivel de falla real 
asociado a la coordenada frecuencia de los puntos de análisis.  

En la estimación del polinomio se consideran los puntos que caracterizan a cada isolínea, en sus 
coordenadas de frecuencia y nivel de falla. Esto permite disponer de una función, donde cada isolínea es 
caracterizada por un polinomio o conjunto de polinomios, siendo el nivel de falla la variable dependiente, 
como se observa en la Figura 7.

    Figura 7. Representación de los puntos 
que conforman la primera isolínea. 
(a) Conjunto de datos de la isolínea, y 
(b) estimación de los polinomios que 
caracterizas el comportamiento de la 
isolínea.

Para determinar el polinomio que se ajusta a los puntos de la isolínea, en este estudio se emplea la 
función “fit” de Matlab®. Esta función permite implementar métodos de suavizado para un mejor ajuste 
del conjunto de datos que conforman cada isolínea. A pesar del buen ajuste que realiza esta función, 
es importante considerar la disposición de los puntos de la isolínea, en el sentido de incremento o 
decrecimiento de la coordenada frecuencia. En la Figura 7(b) se observa que los primeros cuatro puntos 
del conjunto de datos de la isolínea decrecen en su coordenada frecuencia (unidos por linea azul), mientras 
que los demás datos crecen en dicha coordenada (unidos por linea roja). Por lo cual, en este trabajo se 
considera dividir el conjunto de datos según el sentido de incremento o no de dicha coordenada. Este 
criterio ha permitido obtener un mejor ajuste de los datos.

Posteriormente, una vez determinado el o los polinomios que describen el comportamiento de la isolínea, 
se procede a evaluar los puntos de análisis. Dado que los puntos de análisis poseen coordenadas en 
frecuencia y amplitud, de donde la amplitud está asociada a una isolínea. Por ende, al reemplazar la 
coordenada frecuencia en el polinomio estimado de su respectiva isolínea, se determina el nivel de falla 
correspondiente. 

4. Resultados y Discusión
La metodología es evaluada con los 45 registros que conforman la base de datos, asociados a regímenes 
de 200, 350 y 500 rpm. Cada registro posee una longitud en tiempo de 45 segundo. Considerando los 
criterios de selección de muestras representativas, cada registro fue evaluado en una ventana con longitud 
de 5 segundos, identificando 5 muestras por cada registro. Por lo tanto, los mapas de evolución de fallas 
asociados a cada régimen de giro son evaluados mediante 75 muestras, que comprenden a los 5 niveles 
de falla (F0, F1, F2, F3, F4) analizados, incluido el estado normal. 

Cabe recalcar que, las muestras empleadas en la construcción de los mapas de evolución de falla no son 
consideradas para realizar el diagnóstico y validación de la metodología. Por otro lado, los registros de 
vibración están asociados a una falla combinada (ORRE). Sin embargo, en este estudio la evaluación de las 
prestaciones de la metodología se centra en la falla asociada a la pista exterior. 
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La evaluación del desempeño de la metodología se ha desarrollado mediante matrices de confusión. 
Esta herramienta permite visualizar los aciertos y errores de la metodología propuesta, al comparar las 
instancias de clase real con las predichas. Por lo cual es necesario que el nivel de falla diagnosticado o 
predicho mediante las medidas de tendencia central sea redondeado para eliminar la parte decimal.

4.1. Comparación del diagnóstico
La Figura 8 representa la comparación del diagnóstico entre los métodos de aproximación y caracterización 
de las isolíneas propuesto. Esta figura muestra que, con el método propuesto (puntos verdes), la dispersión 
de los puntos de análisis del espectro en estudio (Figura 5) sobre su respetivo mapa de contorno se reduce. 
Lo cual demuestra una relación más estrecha entre los puntos de análisis de un espectro y su nivel de falla 
correspondiente según el mapa de evolución de falla.

  

   Figura 8. Comparación de los métodos de diagnóstico, mediante aproximación (puntos 
rojos) y el optimizado por ecuación (puntos verdes).

4.2. Diagnóstico del Método de Aproximación
En este apartado se presentan los resultados del diagnóstico de las muestras mediante el método de 
aproximación. La Figura 9 resume los resultados. Como se observa, la media representa la medida de 
tendencia central con mejor diagnóstico, con un 79.11% de aciertos, como se observa en la Figura 9(a). 
Las muestras con nivel de falla F0, F1 y F2 presentan un error en el diagnóstico de 13.3, 6.7% y 15.6 % 
respectivamente. Por otra parte, en el caso de las muestras con falla F3, todas han sido correctamente 
diagnosticadas. Finalmente, las muestras con falla nivel F4 son las que poseen mayor inconveniente, con 
un 68.9% de fallas en el diagnóstico.

    Figura 9. Matriz de confusión de las 
medidas de tendencia central mediante el 
método de aproximación. (a) Media, y (b) 
Mediana.
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4.3. Diagnóstico mediante Método Optimizado
La Figura 10 presenta las matrices de confusión para evaluar las medidas de tendencia central (Media 
y Mediana) empleadas en la estimación del nivel de falla correspondiente. Éstas matices de confusión 
corresponden a la caracterización de las isolíneas mediante funciones polinómicas. En la Figura 10(a) se 
observa que la media presenta mayor exactitud en el diagnóstico de las diferentes muestras, alcanzando 
un 84.44% de aciertos. Con lo cual, el porcentaje de aciertos se ha incrementado en un 5.29% en 
comparación con el método de aproximación. Como se observa, la media se mantiene como la medida de 
tendencia con mejor porcentaje de aciertos.

    Figura 10. Matriz de confusión de las 
medidas de tendencia central mediante 
el método optimizado.  (a) Media, y (b) 
Mediana.

Los registros de estado normal han sido diagnosticados correctamente. Los registros con nivel de falla 
F1 y F3 presentan un error de 2.2% en el diagnóstico, estas muestras fueron asociadas a un nivel de falla 
superior. Por otra parte, respecto a las muestras asociadas a un nivel de falla F3, el 20% de estas fueron 
erróneamente diagnosticadas. El mayor inconveniente continúa estando asociado al diagnóstico de la falla 
F4, donde el 53.3% de las muestras fueron erróneamente estimadas. 

En cuanto a la matriz de confusión de la mediana, ver Figura 10 (b), se puede observar que la 
caracterización de las isolíneas por polinomios presenta un incremento en el porcentaje de aciertos del 
1.34% en comparación con el método de aproximación.

5. Conclusiones
Este trabajo presenta la evaluación de la metodología basada en la construcción de mapas de evolución 
de falla para el diagnóstico de rodamientos propuesta en [14]. Mediante la consideración de polinomios 
para caracterizar el comportamiento de las isolíneas, se ha observado un incremento en la precisión del 
diagnóstico de la falla en pista exterior de 5.29% y 1.34%, para la media y mediana respectivamente. Cabe 
destacar que este valor fue obtenido mediante el procesamiento de todos los puntos de análisis de los 6 
primeros armónicos. Además, se ha observado que la media sigue presentando mejores resultados en la 
estimación del nivel de falla en comparación con la mediana. 

A pesar del incremento de aciertos, los registros con falla nivel F4 continúan siendo el principal problema. 
Por lo que, en trabajos futuros se contempla el desarrollo de un estudio enfocado en determinar cuál de 
los armónicos de un espectro posee mayor relación con el nivel de falla, caracterizado en su respectivo 
mapa de evolución de falla. 
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Resumen
El Tren de Alta Velocidad se ha convertido en un transporte estratégico en los países europeos y asiáticos y 
cada vez son más los países que desarrollan infraestructuras para incorporar la Alta Velocidad a su sistema 
ferroviario. Sin embargo, mantener el buen historial de seguridad de este medio de transporte requiere 
un mantenimiento intensivo. Este trabajo estudia el comportamiento de un Tren de Alta Velocidad antes y 
después de una operación de mantenimiento integral. Para llevar a cabo esta tarea, se instala un conjunto 
de acelerómetros en uno de los ejes el tren con el objetivo de recolectar señales de vibración sin perturbar 
el funcionamiento normal del tren. A las señales de vibración obtenidas se les aplican las técnicas EGRSC 
y ECBF. A partir de los resultados obtenidos, se identifican varias regiones frecuenciales significativas que 
son comunes a ambas direcciones de viaje. Estos patrones deben tomarse como referencia para futuras 
acciones de mantenimiento.

Palabras clave:  EGRSC, ECBF, Tren Alta Velocidad, mantenimiento.

Abstract
High-Speed Rail has become a strategic transport in European and Asian countries and more and more 
countries are developing infrastructures to incorporate High-Speed Rail into their railway system. 
However, maintaining a good safety record for this mode of transport requires intensive maintenance. 
This work studies the behaviour of a High-Speed Train before and after a comprehensive maintenance 
operation. To carry out this task, a set of accelerometers is installed on one of the axles of the train in 
order to collect vibration signals without disturbing the normal operation of the train. EGRSC and ECBF 
techniques are applied to the vibration signals obtained. From the results, several significant frequency 
regions common to both directions of travel are identified. These patterns should be taken as a reference 
for future maintenance actions.

Keywords:  EGRSC, ECBF, High-Speed Train, maintenance

1. Introducción
Desde el comienzo de la Alta Velocidad hace casi 60 años en Japón, este medio de transporte ha sido 
sinónimo de rapidez, confort y seguridad. Es tal el éxito de la Alta Velocidad que, de acuerdo a los datos de 
la Unión Internacional del Ferrocarril (UIC) [1], 20 países cuentan con redes de Alta Velocidad y otros 24 
están construyendo o planificando las suyas actualmente. No obstante, mantener los buenos registros de 
seguridad requieren un extensivo mantenimiento tanto del material rodante como de la infraestructura.

Tradicionalmente, el mantenimiento del material rodante se ha realizado de manera preventiva, a 
intervalos temporales fijados por el fabricante del vehículo. Aunque es un método muy habitual, no evita 
que, en ocasiones, se produzcan accidentes graves debido a defectos no identificados. Los accidentes de 
Eschede [2] y de Viareggio [3] son dos ejemplos claros de esto.

La transición del sector ferroviario hacia el mantenimiento predictivo, animado también por la 
implantación de la Industria 4.0, pretende evitar sucesos como los comentados y, además, reducir los 
costes de mantenimiento. Una de las técnicas de inspección no destructiva más utilizadas en todo tipo de 
industrias [4] es el análisis de vibraciones, ya que permite identificar cambios en el sistema mecánico de 
manera inmediata, realizar una monitorización constante y existen multitud de técnicas de tratamiento de 
la señal que pueden ser aplicadas [5].
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En la literatura científica, el análisis de vibraciones en el material rodante se centra habitualmente en 
los bogies y todos los elementos que los componen, con especial atención a los rodamientos de las 
transmisiones [6] y las cajas de grasa [7], los ejes [8], la existencia de planos [9], grietas [10] u otro tipo 
de defectos en la ruedas [11] y los elementos de la suspensión primaria [12]. En general, este tipo de 
investigaciones se llevan a cabo en condiciones de laboratorio, combinando en ocasiones las medidas de 
vibración registradas con modelos numéricos.

Si bien los estudios realizados sobre material rodante a las velocidades normales de operación no son muy 
habituales, en los últimos años se ha detectado un incremento de este tipo de ensayos. En la referencia 
[13] se estudian las vibraciones registradas en la caja de grasa de un Tren de Alta Velocidad con el objetivo 
de alargar los periodos entre reperfilados de las ruedas. En [14] se estudia el comportamiento dinámico 
de un Tren de Alta Velocidad tras una operación de reperfilado, obteniendo indicadores frecuenciales de 
la condición del tren. Lebel et al. [15] combinan simulaciones de dinámica multicuerpo y medidas reales 
tomadas en un TGV para establecer un modelo matemático basado en métodos bayesianos que permita 
detectar la evolución del estado de los elementos de la suspensión del tren. En una línea similar, Zhang 
et al. [16] y Wang et al. [17] utilizan predicciones bayesianas para detectar los efectos del reperfilado de 
la rueda. Estos métodos se aplican a señales de vibración registradas en un Tren de Alta Velocidad que 
circula a 250 km/h Ham [18] presenta señales de vibración registradas en un bogie motor del Tren de 
Alta Velocidad de Corea del Sur (KTX), pero únicamente se tratan los datos correspondientes a dos viajes.

En este trabajo se propone la aplicación de las técnicas EGRSC (Enhanced Graphical Representation of State 
Configurations) y ECBF (Enhanced Chromogram of Bands of Frequency) a las señales vibratorias tomadas 
en un Tren de Alta Velocidad durante su operación normal en la línea ferroviaria que une las ciudades 
de Madrid y de Alicante. Las señales se analizan antes y después de una operación de mantenimiento 
integral en la cual se procedió al reperfilado de las ruedas. El objetivo es identificar, gracias a las técnicas 
mencionadas, una serie de patrones que permitan establecer la condición operativa del tren.

2. Métodos
En este apartado se describen el sistema de adquisición de datos empleado y las técnicas utilizadas para 
el procesado de las señales de vibración registradas.

2.1. Sistema de adquisición de datos
El tren objeto de estudio es un tren de Alta de Velocidad compuesto por dos cabezas motrices situadas 
en los extremos del tren y ocho coches articulados entre las dos motrices. La velocidad máxima del tren 
son 300 km/h.

La adquisición de las señales de vibración se realiza a través de un equipo de medida instalado a bordo 
del tren, tal y como se muestra en la Figura 1. Este sistema consiste en 6 acelerómetros uniaxiales, 
un tacómetro, dos unidades IMx-R, un router 3G y toda la aparamenta eléctrica necesaria para el 
funcionamiento del sistema.

   Figura 1. Esquema del sistema de medida

Los acelerómetros se encuentran agrupados de tres en tres a ambos lados de un eje remolcado del tren y 
orientados según las tres direcciones del espacio: longitudinal, lateral y vertical. Se posicionan en las tapas 
de las cajas de grasa con el objetivo de captar adecuadamente las vibraciones de los rodamientos, del eje 
montado e, incluso, la interacción con la vía. El sensor de velocidad se sitúa en una de las tapas de caja de 
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grasa, embebido en ella.

Parámetro Valor

Sensibilidad (±20%) 10.2 mV/(m/s²)

Rango de aceleración ± 490 m/s²

Rango de frecuencia (±3dB) 0,52 Hz to 8 kHz

Frecuencia de resonancia 25 kHz

Linealidad de la amplitud ± 1%

Sensibilidad transversal ≤ 7%

Tabla 1. Características de los acelerómetros.

Los equipos IMx-R los proporciona SKF y son los responsables de llevar a cabo el acondicionamiento de la 
señal y el registro de las vibraciones. Posteriormente, las señales de vibración se envían a través del router 
3G de manera inalámbrica hasta una base de datos remota, en la cual se almacenan definitivamente.

Parámetro Valor

Frecuencia de muestreo 5120 Hz

Tiempo de medida 3,2 s

Rango de velocidad para la 
adquisición de datos

75-2000 rpm  

(13-347 km/h)

Tabla 2. Parámetros de la adquisición de señales.

2.2 Tratamiento de la señal
El tratamiento de las señales se lleva a cabo utilizando las técnicas EGRSC (Enhanced Graphical 
Representation of State Configurations) y ECBF (Enhanced Chromogram of Bands of Frequency), las cuales 
se basan en los resultados de la PSD. Una vez se ha obtenido el espectro de frecuencia de la señal (o el 
espectro promedio si se analizan varias señales), éste se divide en mitades de manera sucesiva hasta 
obtener el número de bandas de frecuencia deseado. Dado el proceso iterativo de división, el número 
de bandas obtenido será siempre potencia de 2. Por tanto, el número de bandas de frecuencia se puede 
escribir como 2k, siendo k el nivel de descomposición. El valor de k está limitado por la longitud del 
espectro N, de tal modo que 2k≤N y N/2kN.

EGRSC es un método de compilar la información de la evolución temporal de la potencia espectral de 
las bandas de frecuencia a través de una representación gráfica fácil de interpretar. El primer paso en 
la aplicación de esta técnica consiste en establecer un evento significativo en la máquina que se está 
analizando como, por ejemplo, una intervención de mantenimiento. A partir de aquí, se definen tres 
estados operativos: B (Before, antes del evento), A (After, justo después del evento) y L (Later, cierto 
tiempo después del evento).

Una vez definidos los estados operativos, para cada banda de frecuencia se calcula la potencia espectral 
promedio en los tres estados y se representa en una gráfica tiempo-potencia espectral. La potencia de 
cada estado se representa mediante un círculo, que posteriormente se unen entre sí siguiendo el código 
de colores RGB (Red, Green, Blue o rojo, verde, azul): los estados B y A se unen siempre con una línea roja, 
los estados A y L se ligan siempre con una línea verde, y los estados B y L se conectan con una línea azul. 
Como resultado se obtiene un triángulo cuyos vértices representan la potencia espectral promedio de 
cada instante y cuyos lados ayudan a la identificación de la evolución de la potencia espectral. Además, 
se establece la nomenclatura de la configuración de los estados a partir de la pendiente de las rectas que 
unen dos estados. Se utiliza un sistema de tres letras “xxx” siguiendo el mismo orden RGB y en el cual se 
pueden adoptar dos valores: “d” si la pendiente es negativa y “u” si la pendiente es positiva.

La Figura 2 muestra el resultado final de la construcción del EGRSC para unos datos genéricos. Se observa 
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el evento significativo marcado en el eje temporal, la potencia promedio de los tres estados B, A y L y las 
rectas de unión entre estados con la nomenclatura de cada una de ellas. En el ejemplo de la figura, la 
configuración del estado es “dud”.

   Figura 2. Construcción del EGRSC.

Por otra parte, el ECBF trata de representar en una única gráfica la información contenida en todas las 
bandas de frecuencia representadas con EGRSC. ECBG codifica cada configuración de estados posible 
mediante un código de colores cálidos y fríos, tal y como se muestra en la Figura 3.

    Figura 3. Codificación cromática de las 
posibles configuraciones de estados.

Todas aquellas configuraciones que comienzan por “d”, es decir, aquellas en las que desciende la potencia 
espectral entre los estados B y A, se codifican con colores fríos (azules). En cambio, todas aquellas 
configuraciones que comienzan por “u”, es decir, aquellas en las que la potencia espectral entre los 
estados B y A se incrementa, se codifican con colores cálidos (naranja-rojo). Posteriormente se crea un 
gráfico de colores cuyo eje de abscisas representa la frecuencia y su eje de ordenadas representa el nivel 
de descomposición.

ECBF incluye la posibilidad de definir un umbral en la variación de la potencia espectral, de tal modo que 
se pueden omitir las bandas de frecuencia cuya variación de potencia espectral sea inferior al umbral 
definido por el usuario. Aquellas bandas en las que el diferencial de potencia espectral de los estados A 
y L respecto del estado B es inferior al umbral establecido se representan en blanco en el mapa de color 
(cromograma) del ECBF.

3. Resultados
El registro de las señales vibratorias se lleva a cabo durante la operación habitual de un Tren de Alta 
Velocidad que cubre el trayecto entre las ciudades de Madrid y Alicante. Con el objetivo de que las 
medidas sean lo más uniformes posible, éstas se registran en un tramo de aproximadamente 150 km en 
el cual el tren circula a una velocidad constante de 300 km/h. Las señales de vibración se registran en los 
dos sentidos de la circulación: de Alicante a Madrid, y de Madrid a Alicante.
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Las señales vibratorias se toman antes y después de una operación de mantenimiento programada en la 
cual se reperfilan las dos ruedas del eje monitorizado. Tomando este hecho como evento significativo, se 
definen los tres estados operativos comentados en la sección 2: B, A y L:

•  Estado B: agrupa todas las señales de vibración registradas en las dos semanas anteriores a la entrada 
del tren en los talleres de mantenimiento.

•  Estado A: agrupa todas las señales registradas el primer día que el tren circula por la línea Madrid-
Alicante tras el mantenimiento.

•  Estado L: compila todas las señales entre el estado A y las 4 semanas posteriores a la salida del tren de 
los talleres de mantenimiento.

Previo al análisis de las señales, resulta interesante obtener algunas frecuencias que caracterizan el 
sistema y que pueden ser útiles en la identificación de la condición del tren. Estas frecuencia se listan en 
la Tabla 3 y se han calculado a partir de las ecuaciones (1)-(5), conociendo que el diámetro de la rueda es 
de 903 mm.

Fenómeno Frecuencia (Hz)

Frecuencia de giro (Fr) 29,38

BPFI 372,60

BPFO 303,03

BSF 139,06

FTF 13,19

Paso por la traviesa (SPF) 138,9

Corrugación de la rueda [19] 1500-3500

Tabla 3. Frecuencias características a 300 km/h.

      (5)

En las ecuaciones (1) a (4), N es el número de elementos rodantes del rodamiento, Fr es la frecuencia de 
giro de la rueda, d es el diámetro de los elementos rodantes, D es el diámetro medio del rodamiento y β 
es el ángulo de contacto. En la ecuación (5), λ representa la distancia entre las traviesas y v es la velocidad 
de circulación del tren.

En trabajos anteriores [14] se ha verificado que la información más relevante se obtiene de las vibraciones 
verticales, por lo que en este trabajo se analizarán únicamente las señales de vibración registradas en la 
dirección vertical, en los dos lados del tren.

Las Figuras 4 y 5 ilustran los resultados obtenidos al aplicar EGRSC primero y ECBF después a las señales 
de vibración registradas en la dirección vertical en el lado izquierdo del tren (mirando hacia la primera 
cabeza motriz) durante los trayectos de Alicante a Madrid. Se ha establecido un umbral del 0%, es decir, 
sin umbral, para la Figura 4 y un umbral del 10% para la Figura 5. Al observar la gráfica de la Figura 4, lo 
primero que se observa es una gran presencia de colores cálidos, indicativo de que la potencia espectral 
aumenta tras la operación de reperfilado de las ruedas. En principio, los resultados obtenidos contradicen 
la mejora dinámica del sistema (reducción de la vibración) esperable tras el reperfilado de las ruedas. Sin 
embargo, una observación más detallada permite identificar la presencia de zonas frías (reducciones de la 
potencia espectral y, por ende, del nivel vibratorio) en las bandas de frecuencia entre 0 Hz y 300 Hz, entre 
1000 Hz y 1100 Hz y entre 2000 Hz y 2560 Hz al incrementar el nivel de descomposición. Esta última banda 
está relacionada con el fenómeno de corrugación
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Figura 4. ECBF de aceleraciones verticales en el trayecto Alicante-Madrid (lado izquierdo) sin umbral.

Figura 5. ECBF de aceleraciones verticales en el trayecto Alicante-Madrid (lado izquierdo) con umbral 
establecido en el 10%.

de la banda de rodadura [19], lo que confirmaría el efecto positivo del mantenimiento. En la primera 
banda es donde se agrupan las frecuencias de fallo de los rodamientos y las frecuencias naturales de los 
elementos mecánicos del bogie.

Al considerar un umbral del 10% se observa que la variación de potencia espectral de las señales (nivel 
de descomposición k=0) es inferior a este umbral y, por tanto, poco significativo. También aparecen zonas 
poco significativas a baja y alta frecuencia. No obstante, las zonas rojas predominan en gran parte del 
espectro de frecuencia, indicando un incremento del nivel de vibración.
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Figura 6. ECBF de aceleraciones verticales en el trayecto Alicante-Madrid (lado derecho) sin umbral.

Figura 7. ECBF de aceleraciones verticales en el trayecto Alicante-Madrid (lado derecho) con umbral 
establecido en el 10%

Las Figuras 6 y 7 muestran el ECBF obtenido de las vibraciones verticales registradas en los trayectos entre 
Alicante y Madrid en el lado derecho del tren. Aunque también predominan los colores cálidos, la mayor 
presencia de naranja indica que, aunque la potencia espectral aumenta tras el mantenimiento, se reduce 
entre los estados B y L. Igualmente, se aprecia una banda en colores fríos comprendida entre los 1000 Hz 
y los 1100 Hz al aumentar el nivel de descomposición. En torno a los 250 Hz y a los 2000 Hz se observan 
también sendas disminuciones del nivel vibratorio. Así mismo, se aprecia que la variación de la potencia 
espectral de toda la señal es poco significativa, ya que el nivel de descomposición k=0 se muestra en 
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blanco.

En ambos lados se observa que la banda de frecuencia comprendida entre 800 Hz y 1000 Hz experimenta 
un incremento del nivel vibratorio.

Los resultados de las señales de vibración tomadas en los trayectos de Madrid a Alicante se muestran en 
las Figuras 8 a 11. El análisis de los ECBF del lado izquierdo (Figuras 8 y 9) muestra que la potencia espectral 
total de la señal (k=0) aumenta tras el mantenimiento, sin embargo, la presencia de colores fríos es mayor 
que en los ECBF de Alicante a Madrid.

Al incrementar el nivel de descomposición se aprecia una banda en torno a 600 Hz en la que disminuye la 
potencia espectral. Este comportamiento también se observa, en general, en la banda comprendida entre 
0 t 250 Hz, así como entre 1000 Hz y 1100 Hz para niveles de descomposición elevados (k ≥ 5). Sin embargo, 
en la zona de alta frecuencia por encima de 2000 Hz no se aprecia la reducción de potencia espectral que 
se observaba anteriormente. De hecho, se advierte el efecto contrario y la potencia espectral aumenta 
en las
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Figura 9. ECBF de aceleraciones verticales en el trayecto Madrid-Alicante (lado izquierdo) con umbral 
establecido en el 10%

frecuencias correspondientes a la corrugación de la rueda.

En el lado derecho (Figuras 10 y 11) se observa el comportamiento que cabría esperar a priori, con 
abundancia de colores fríos indicativos de que la potencia espectral se reduce tras la operación de 
mantenimiento. La reducción de potencia es generalizada a lo largo de todo el espectro excepto en la 
banda de frecuencia comprendida entre 600 Hz y 1250 Hz, en la cual aumenta la potencia. Se aprecian 
reducciones de potencia en la zona de la corrugación de la rueda (2000 Hz - 2560 Hz) y por debajo de 250 
Hz. Sin embargo, la franja con variación negativa de la

Figura 10. ECBF de aceleraciones verticales en el trayecto Madrid-Alicante (lado derecho) sin umbral
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Figura 11. ECBF de aceleraciones verticales en el trayecto Madrid-Alicante (lado derecho) con umbral 
establecido en el 10%

potencia espectral entre 1000 Hz y 1100 Hz que se apreciaba en los ECBF anteriores se comporta de 
manera opuesta en esta ocasión.

4. Conclusiones
En este trabajo se exponen los fundamentos de dos métodos avanzados de tratamiento de la señal 
denominados EGRSC y ECBF que permiten representar de forma sencilla abundantes cantidades de 
información. Estas técnicas se aplican a las medidas de vibración tomadas en un Tren de Alta Velocidad 
durante la operación normal del mismo en la línea de Alta Velocidad que une las ciudades de Madrid y 
Alicante. Para garantizar la mayor uniformidad posible de las medidas, éstas se toman en una sección 
específica del trazado a la velocidad máxima del tren de 300 km/h.

Se han analizado las vibraciones medidas en la dirección vertical antes y después del reperfilado de las 
ruedas del eje monitorizado. Tras la aplicación del EGRSC y del ECBF, se observa una sustancial diferencia 
en los cromogramas de los sentidos de la marcha: Alicante-Madrid y Madrid-Alicante. En los recorridos 
entre Alicante y Madrid la tendencia observada es al aumento de la potencia espectral tras el reperfilado 
de las ruedas, mientras que en sentido contrario la tendencia no es tan clara y existen diferencias 
significativas entre los resultados de los dos lados del eje analizados; no obstante, se aprecian amplias 
bandas de frecuencia en las que se reduce la potencia espectral tras el mantenimiento.

Comparando las medidas vibratorias de ambos lados entre sí se observan discrepancias entre ellas. En 
el lado izquierdo muestra una mayor tendencia al incremento del nivel vibratorio que el lado derecho.

Aún y con todo, es posible establecer dos bandas de frecuencia con un comportamiento similar en ambos 
lados del tren y en ambos sentidos: alrededor de 250 Hz se produce siempre una disminución de la 
potencia espectral tras el reperfilado, y entre 800 Hz y 1000 Hz aumenta siempre el nivel vibratorio tras 
el mantenimiento.

El origen de las discrepancias obtenidas entre los dos sentidos de viaje y los dos lados del tren pueden 
tener su origen en el estado de la vía o en otros fenómenos externos que requieren de un estudio 
pormenorizado futuro.
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Resumen
La resiliencia es una capacidad intrínseca de una entidad o sistema para recuperarse de eventos 
perturbadores. Esta capacidad, llevada a los sistemas productivos, está estrechamente relacionada con 
el rendimiento y el mantenimiento de sus activos físicos. En los últimos años se han propuesto varios 
modelos para la evaluación de la resiliencia de activos físicos y de sistemas de producción, sin embargo, 
la mayoría de los modelos son de naturaleza cualitativa. Este trabajo tiene como objetivo proponer el uso 
del concepto de rendimiento (throughput) como medida de funcionalidad de un sistema para viabilizar 
la evaluación cuantitativa de su resiliencia. Para considerar el efecto de la variación del rendimiento de 
cada componente del sistema, se adopta la OTE (Overall Throughput Effectiveness) como base para dicha 
evaluación. Se traslada un estudio de caso basado en una planta de molienda de mineral de cobre. En este 
estudio, y con el fin de medir el efecto de la variación de la disponibilidad en la resiliencia del sistema, se 
realizaron varios análisis de sensibilidad. En este sentido, el estudio del impacto causado por la variación 
de la confiabilidad y de la mantenibilidad (en cada equipo crítico) permite relacionar el rendimiento y 
eficiencia del mantenimiento con la resiliencia. A partir de ahí, se pueden detectar los principales 
problemas relacionados con la función de mantenimiento y recomendar mejoras que lleven al sistema 
a niveles más altos de rendimiento y resiliencia. Esta propuesta muestra un gran potencial considerando 
el vacío en la literatura y la ausencia de métricas que consideran indicadores cuantitativos de resiliencia 
basados en throughput y en la eficiencia real de los sistemas.

Palabras clave:  Resiliencia; OEE; Rendimiento; Throughput.

Abstract
Resilience is an intrinsic capacity of an entity or system to recover from disruptive events. This capacity, 
taken to production systems, is closely related to the performance and maintenance of their physical 
assets. In recent years, several models have been proposed for the assessment of the resilience of physical 
assets and production systems, however, most of the models are qualitative in nature. This paper aims 
to propose the use of the concept of throughput as a measure of the functionality of a system to make 
the quantitative assessment of its resilience feasible. In order to consider the effect of the performance 
variation of each system component, the Overall Throughput Effectiveness (OTE) is adopted as the basis 
for such evaluation. A case study based on a copper ore milling plant is transferred. In this study, and in 
order to measure the effect of availability variation on system resilience, several sensitivity analyses were 
performed. In this sense, the study of the impact caused by the variation of reliability and maintainability 
(in each critical equipment) allows relating maintenance performance and efficiency with resilience. From 
there, it is possible to detect the main problems related to the maintenance function and recommend 
improvements that will lead the system to higher levels of performance and resilience. This proposal 
shows great potential considering the gap in the literature and the absence of metrics that consider 
quantitative resilience indicators based on throughput and actual system efficiency.

Keywords:  Resiliency; OEE; Performance; Throughput.
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1. Introducción
La resiliencia puede describirse como la capacidad intrínseca de una entidad o conjunto de entidades 
(sistema) para recuperarse de eventos perturbadores [1]. Esta capacidad, llevada a los sistemas 
productivos, está estrecha-mente relacionada con el rendimiento y el mantenimiento de los activos físicos. 
En los últimos años se han desarrollado varios modelos para la evaluación de la resiliencia de los activos 
físicos y de los sistemas de producción en particular [2]. Sin embargo, la mayoría de los modelos son de 
naturaleza cualitativa, lo que constituye un inconveniente. Los pocos modelos cuantitativos existentes 
se refieren al desempeño de un activo, o sistema, como la “funcionalidad” [3-4]. Esto es hecho de forma 
genérica y sin definir concretamente qué parámetro debe ser usado para medir el comportamiento de la 
resiliencia [5-7]. Esto va en dirección contraria a la búsqueda y aplicación de sistemas de apoyo a la toma 
de decisión que se basen en datos y en una época de transición digital. En este trabajo tiene como objetivo 
proponer el uso del concepto de rendimiento (throughput) como medida de funcionalidad de un sistema 
para la evaluación de su resiliencia y la propuesta de un indicador cuantitativo de esta. Para considerar 
el efecto de la variación del rendimiento de cada componente del sistema, se adopta la OTE (Overall 
Throughput Effectiveness) como medida de la funcionalidad del sistema. El OTE [8] es un indicador basado 
en los OEE (Overall Equipment Efficiency [9]) individuales (de cada equipo), y tiene la particularidad de 
tomar en cuenta los aspectos taxonómicos o disposición de los equipos a lo largo y ancho del sistema 
(en serie, en paralelo, etc.). Por la naturaleza de los índices que se propone utilizar en este modelo, OEE 
y OTE, esta muestra un marcado potencial para operar de manera automática. Los equipos existentes en 
un sistema de producción modernos, suelen estar conectados a sistemas de monitoreo y control a través 
del concepto de Internet de las Cosas (IoT). Esto permitirá el cálculo del indicador de resiliencia en tiempo 
real. Para validar la propuesta, se aplica un estudio de caso basado en una planta de molienda de mineral 
de cobre de una empresa chilena. En este estudio, y con el fin de medir el efecto de la variación de la 
disponibilidad en la resiliencia del sistema, se realizaron varios análisis de sensibilidad. En este sentido, el 
estudio del impacto causado por la variación de la confiabilidad y de la mantenibilidad (en cada equipo 
crítico) permite relacionar el rendimiento y eficiencia del mantenimiento con la resiliencia [10]. A partir 
de ahí, se pueden detectar los principales problemas relacionados con la función de mantenimiento y 
recomendar mejoras que lleven al sistema a niveles más altos de rendimiento y resiliencia. Creemos en 
el gran potencial de esta propuesta dado que existe un vacío en la literatura que considere indicadores 
cuantitativos de resiliencia basados en throughput y en la eficiencia real de los sistemas.

2. Marco teórico
La resiliencia, en pocas palabras, puede describirse como la capacidad intrínseca de una entidad o conjunto 
de entidades para recuperarse de eventos perturbadores. En los últimos años, se han desarrollado varios 
modelos para la evaluación de la resiliencia de los activos físicos y de los sistemas de producción en 
particular. Sin embargo, la mayoría de los modelos son de naturaleza cualitativa. Linkov [11] identificó 
una serie de métricas que combinan aspectos cuantitativos y cualitativos. Hashimoto et al. [12] definen 
tres conceptos habitualmente relacionados: la fiabilidad, como el grado de susceptibilidad a los fallos; 
la vulnerabilidad, como el grado de gravedad de los fallos y sus consecuencias y, la resiliencia, como la 
rapidez con la que el sistema se recupera de un fallo. Otros trabajos dan cuenta de la resiliencia como la 
velocidad de recuperación ante un shock. Sin embargo, estos no consideran la magnitud del daño o su 
efecto [4]. Algunos autores destacan que el grado de recuperación no implica una restauración perfecta 
en la funcionalidad del sistema, sino que consideran que el sistema ha vuelto a un nivel o estado en el que 
este puede considerarse funcional. En otras palabras, la resiliencia podría o debería capturar el proceso de 
recuperación como el índice entre la funcionalidad recuperada y la funcionalidad perdida [5].

Un enfoque interesante es el de Haimes [13] que sugiere que la resiliencia puede derivarse de un vector 
dependiente del tiempo que contiene un conjunto de estados de un sistema. Estos estados se ven como 
un conjunto de salidas multidimensionales del sistema para cualquier entrada específica. Este autor no 
detalla la forma en que esos estados y la salida pueden ser descritos.

Según Cai et al. [10], para que un sistema despliegue toda su resiliencia, se deben tener en cuenta 
dos factores vitales: la estructura del sistema (taxonomía) y los recursos de mantenimiento dispuestos 
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(estrategias). Es decir, al definir la estructura de un sistema y sus recursos de mantenimiento, se define 
también la resiliencia del sistema (si se mantienen las condiciones de funcionamiento). Esto permitiría 
considerar el concepto de resiliencia como una variable crítica en las decisiones relacionadas con la 
planificación, el diseño, la construcción y la operación de los sistemas de ingeniería. Teniendo en cuenta 
el concepto de estructura, es importante considerar que los sistemas de ingeniería suelen diseñarse 
como sistemas multicapa con taxonomías complejas que implican un gran número de partes y elementos, 
dispuestos en diferentes planos o capas. La combinación de estos elementos, conocida  como  taxonomía  
del  sistema,  permite representar un sistema productivo según diferentes lógicas: en serie, en paralelo, 
stand by, etc.

Cholda [5] subraya que la resiliencia debe considerarse una medida global que proviene de las 
interrelaciones y las prestaciones locales (de cada equipo), junto con el grado en que repercuten en el 
conjunto del sistema. Bishop et al. [2] destacan que el foco debe estar en la estructura de los sistemas y los 
efectos en cascada que se producirán en presencia de eventos disruptivos y en cómo tener esto en cuenta 
en la definición de los sistemas resilientes.

Considerando los sistemas de ingeniería, surgen varias preguntas en el análisis de la resiliencia: ¿Cuál es 
la forma de medirla de manera cuantitativa?, ¿cómo expresar de forma eficaz y coherente la medida de 
desempeño a través de la cual se pueda medir la resiliencia?, ¿existe una forma de automatizar el cálculo 
de un índice de resiliencia?, ¿cómo propender hacia servicios resilientes partir de la información generada 
por un indicador de resiliencia? Por ello, se detectaron dos desafíos de investigación:

1.  La necesidad de medir o expresar, de forma cuantitativa, la resiliencia en un sistema de alta ingeniería, 
considerando el impacto que diferentes componentes, subsistemas y diferentes niveles de abstracción 
pueden causar en dicha propiedad crítica a partir de un indicador de desempeño del sistema que sea 
coherente y representativo con su funcionalidad.

2.  La conveniencia de automatizar el cálculo de dicho indicador de resiliencia partir de los parámetros 
del sistema en los cálculos o estimaciones de la resiliencia. La resiliencia es un concepto que se utiliza 
en las industrias para medir la capacidad de un sistema a resistir caídas en su funcionalidad [10]. 
Se dice de un sistema resiliente el cual, al haber una pérdida de funcionalidad, tiene un tiempo de 
recuperación breve. Esto levanta la pregunta sobre qué se entiende por funcionalidad.

Un indicador muy importante dentro de la industria es el OEE, indicador que mide el desempeño de un 
equipo para fabricar un determinado elemento o pieza [9]. Este indicador se basa en la productividad, 
la disponibilidad y la calidad del producto elaborado por una determinada máquina. Sin embargo, 
tradicionalmente el OEE sólo mide el rendimiento de equipos individuales, dejando de lado la perspectiva 
de sistema, aspecto fundamental en la gestión de activos físicos [11]. Sólo unas pocas contribuciones 
proponen una ampliación hacia un indicador de rendimiento a nivel de sistema. Muthiah y Huang [8] 
desarrollan el Overall Throughput Effectiveness (OTE) como una extensión de la definición de OEE a nivel 
de fábrica, comparando el rendimiento real y el máximo alcanzable del sistema de producción. La OTE se 
formula en la Ecuación 1

      (1)

Como los esfuerzos desplegados en la literatura para cuantificar el concepto de resiliencia pasan por el 
análisis del comportamiento de la funcionalidad del sistema, término que no ha sido aclarado del todo, 
se debe encontrar un indicador real (material) que permita dicha cuantificación. Aquí proponemos el 
throughput del sistema como la variable a ser monitoreada para cuantificar la resiliencia. El OTE permite 
agregar los rendimientos locales en un indicador global a nivel del sistema, y a través de este, conectar los 
aspectos operativos que subyacen en el OEE (parámetro a partir del cual se obtiene el OTE), Disponibilidad, 
Productividad y Calidad con el rendimiento o efectividad global del sistema (throughput), y por último con 
la resiliencia.

Para medir la resiliencia el modelo propuesto por Cai et al. [10] usa como factor de funcionalidad a la 
disponibilidad del sistema. Siendo así, este modelo opera con una serie de tiempo de los valores de 
disponibilidad sistémica. La ecuación 2 presenta dicho modelo.
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      (2)

Donde A1 corresponde a la disponibilidad del sistema en estado estable. A este parámetro se le atribuye el 
instante t1. Al instante t2, una caída brusca en la disponibilidad del sistema ocurre, esto puede ser fruto en 
la caída de la disponibilidad de uno o más equipos del mismo. Dicha caída de la disponibilidad, por su vez, 
se debe a la caída en la confiabilidad y/o mantenibilidad de uno o más equipos existentes en el sistema. 
A partir de ahí, la disponibilidad asume un estado o valor transitorio A2. A partir de dicho instante (t2), el 
sistema recupera su disponibilidad hasta un nuevo estado de equilibrio aceptable, A3. Esto ocurre en t3. 
El número de caídas de disponibilidad se denota por n. Por consiguiente, Ai

2 y Ai
3 representan los valores 

correspondientes asociados a cada uno de los i eventos disruptivos (i <= n).

En este trabajo se propone alterar el modelo de Cai et al. [10] y utilizar reemplazando los valores de la 
disponibilidad por valores de los OTE. Esto es, generar series de tiempo de los valores del OTE de un 
sistema, y a partir de ellas, detectar los eventos disruptivos que constituyen caídas significativas del 
throughput y tratarlos como shocks según el modelo de resiliencia. Con esto, se podrá relacionar cada 
uno de los parámetros que componen los OEE de los equipos individuales, con el OTE, y finalmente, con 
la resiliencia del sistema.

3. Metología propuesta
La figura 2 muestra la estructura del método propuesto. Inicialmente se debe modelar el sistema, 
utilizando diagramas del tipo RBD, dejando claro su estructura y los componentes principales del mismo. 
Aquí se deben reflejar las relaciones taxonómicas entre cada uno de los equipos (series, paralelos, etc.). 
Para viabilizar el cálculo de la resiliencia se debe contar con una serie de tiempo de dichos parámetros. 
Estos valores pueden corresponder a una serie histórico (expost), o a valores sintéticos generados a través 
de experimentos de Montecarlo (exante). Por lo tanto, a cada equipo se deben asociar las series de tiempo 
con los parámetros que permitirán obtener las funciones de distribución (promedio y desvío estándar) y 
el cálculo de los respectivos valores de OEE. Una vez definidos estos valores y sus respectivas funciones 
de distribución de probabilidades se realizarán los experimentos de Montecarlo. Para cada equipo se 
obtienen los valores de la disponibilidad de acuerdo a sus distribuciones, manteniendo fijos los valores de 
los otros parámetros del OEE del equipo, y todos otros los parámetros de los equipos restantes (ceteris 
paribus). Una vez obtenidos todos los valores de OEE para cada iteración y para cada período, es posible 
calcular los valores de OTE para cada período y en cada iteración. Una vez obtenidos los valores de OTE 
para cada período será posible calcular los valores de la resiliencia basada en el throughput. Por último, es 
posible establecer estudios de sensibilidad para verificar el comportamiento de los valores del OTE y las 
respectivas resiliencias a partir de modificación de los valores de disponibilidad de cada equipo. A partir de 
dichos estudios de sensibilidad, es posible determinar los principales drivers de throughput y de resiliencia 
y a partir de dicho conocimiento, orientar la definición de estrategias de mantenimiento. Es así que es 
posible establecer escenarios para los valores de MTBF y MTTR y, a partir de dichos valores, conocer los 
valores de disponibilidad, OEE, OTE y, por fin, de la resiliencia. Con esto, el impacto en este último, será 
medido a partir de los esfuerzos que se desplieguen en mejorar ya sea la confiabilidad o la mantenibilidad 
de un determinado equipo.

  

  Figura 2. Metodología propuesta.
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A partir del uso del mencionado enfoque, se podrán establecer los respectivos análisis de sensibilidad para 
determinar cuál de los equipos individuales hace que su disponibilidad impacte en mayor grado sobre la 
resiliencia del sistema. De manera más específica, los experimentos de simulación producen una serie de 
iteraciones donde el valor de la disponibilidad se hace variar para un cierto un número de periodos. Los 
valores del OEE de los equipos son calculados y luego son obtenidos los valores del OTE para cada uno 
de los periodos y en cada iteración. A partir de esos valores se calcula el valor de la resiliencia para cada 
iteración. Con los resultados de todas las iteraciones, es posible sensibilizar los impactos de la variación 
de las disponibilidades de cada uno de los equipos. De esta manera se puede conocer cuál de los equipos 
tiene un mayor impacto en el rendimiento global del sistema. Con esto, se vincula el desempeño de la 
función de Gestión de Activos con el Throughput y con la resiliencia sistémica. En la próxima sección se 
presenta un caso de estudio basado en un caso real de una planta de chancado en Chile.

4. Caso de estudio
Se presenta el caso de una línea de chancado primario existente en una operación minera localizada en los 
Andes centrales de Chile. En esta planta se realiza la primera reducción de tamaño del mineral proveniente 
de la mina, donde el mineral es enviado a la Tolva de Traspaso. La planta tiene una capacidad nominal 
de 4200 [TPH]. La figura 3 muestra el diagrama de flujo de la planta y la configuración de los principales 
equipos que forman la planta. Desde el punto de vista de la configuración, se considera inicialmente que 
los dos alimentadores de Placas (Feeders 1 y 2) se encuentran trabajando en paralelo conformando una 
estación de trabajo que llamaremos Alimentación, que a su vez se encuentra en serie con el resto de los 
equipos, tal como muestra la figura 3.

  

  Fig. 3. Configuración global en serie del sistema productivo.

Paraszczak [13] propuso una nueva forma para el cálculo de la OEE considerando las diferencias que 
existen entre los equipos de la minería y los de la industria manufacturera. El modelo de OEE propuesta 
por Paraszczak [13] opera según la ecuación 3:

     (3)

Como resultado de estos valores se calcularon los

O.E.E. para cada equipo y se promediaron para realizar el análisis del O.T.E considerando este valor medio. 
Los valores de OEE promedio para cada equipo, y en orden ascendente, se muestran en tabla 1. El valor 
del O.T.E considerando los siete meses bajo análisis es de 33,10 %.

Alim. 1 32,67%

Alim. 2 40,12%

Chancador Primario 57,06%

Cinta A3 60,22%

Cinta A4 60,39%

Alimentador A2 60,41%

Tabla 1. Valores promedio de O.E.E. para cada equipo.

Los resultados permiten observar un importante hecho: el valor promedio de los OEE individuales 
(51,81%) es diferente al valor del OTE (33,10%); Otra constatación, la forma en que la compañía basa sus 
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decisiones y define prioridades con respecto a las acciones de gestión de activos físicos, el equipo con 
menor desempeño es el Alimentador de Placas 1. Con los resultados reales y considerando 7 meses en 
análisis y usando la Eq. 1 adaptada se obtuvo un valor de Resiliencia de 0,11.

Una vez realizados los experimentos de Montecarlo para analizar el impacto en la resiliencia del Sistema a 
partir de la variación de las disponibilidades de cada uno de los equipos que lo componen, se obtuvieron 
los valores mostrados en la Tabla 2.

Equipo Disp. Prom. Desv.St. Resil. Desv.St. Resil.

Alim. 1 88,74% 0,0257 0,1182 0,0059

Alim. 2 87,37% 0,0270 0,1165 0,0018

Chancador 85,22% 0,0287 0,1040 0,0114

Alim. A2 86,76% 0,0315 0,1164 0,0033

Cinta A3 86,38% 0,0348 0,1165 0,0013

Cinta A4 86,07% 0,0277 0,1167 0,0000

Tabla 2. Valores obtenidos de cada simulación para cada equipo.

Con estos resultados se puede observar claramente que existen tres equipos del sistema que no generan 
variaciones en la resiliencia sistémica a partir de la variación de sus disponibilidades. Dicho de otra forma, 
su impacto en la resiliencia sistémica no se logra apreciar en este experimento. Por lo tanto, esfuerzos 
adicionales para mejorar la disponibilidad de dichos equipos, con el fin de aumentar la resiliencia del 
sistema, serían poco relevantes.

Por otro lado, y comparando con el valor calculado de la resiliencia, los equipos que pueden generar 
un efecto positivo, y mayor, en el valor de la resiliencia, a partir de mejoras en su disponibilidad son: 
Alimentador 2, Cinta A3 y Alimentador A2.

Al observar la dispersión de los valores de la resiliencia, concluimos que los aumentos de la resiliencia se 
logran con la mejoría en la disponibilidad del Alimentador 2 y Cinta A3.

Por último, observamos en el diagrama de tornado de la Figura 3, que la mayor correlación entre la 
variación de las disponibilidades locales y el valor de la resiliencia del sistema se da con el Alimentador 1. 
Esto se da por la gran dispersión que muestran los valores de disponibilidad histórica de esa variable de 
entrada y no debería verse corroborado, en lo general, a partir de la configuración en paralelo que poseen 
los Alimentadores 1 y 2.

    Figura 3. Diagrama de tornado con los 
resultados.

Considere que los efectos medidos son logrados a partir de los valores reales de disponibilidad obtenidos 
en la serie histórica del comportamiento de los equipos en el sistema. Por lo tanto, solo sirven de manera 
ilustrativa para comprender la forma de realizar los análisis a partir del método propuesto.

5. Conclusiones
La relevancia de la necesidad por una adecuada medición de la sustentabilidad y la resiliencia nos llevan 
a pensar en una nueva generación de indicadores globales que permitan tener una visión de los efectos 
globales provocados por eventos locales. Se debe ir más allá del uso de indicadores tales como el OEE que 
se remiten específicamente a mostrar el comportamiento individual del equipo. La visión sistémica, en 
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específico, la medición del throughput, parece ser un camino adecuado. Sin embargo, queda un espacio 
para medir efectos estructurales y de largo plazo (estratégicos) y para conocer los impactos generados por 
las estrategias de mantenimiento en la resiliencia del sistema.

Al adoptar la medición de desempeño a nivel sistémico, se hace posible para que las compañías puedan 
focalizar sus esfuerzos en los principales parámetros que actúan como apalancando la eficiencia y el 
throughput, en vez de concentrarse en los activos individuales.

En específico, los rendimientos o las eficiencias de cada equipo, aquí reflejados en los OEE individuales, 
no entregan información sobre las razones u orígenes de bajos niveles. Eso no da luz sobre los aspectos 
que deben ser mejorados (i.e., disponibilidad, productividad o utilización), y no permite direccionar 
correctamente las decisiones hacia la mejoría de rendimientos que impacten positivamente el throughput 
y a la resiliencia del sistema en el medio y largo plazo.

La metodología agrega un indicador de efectividad global (i.e., OTE), un indicador modificado de resiliencia, 
experimentos de Montecarlo y análisis de sensibilidad como un marco de referencia para vincular las 
definiciones estratégicas en Mantenimiento con la resiliencia sistémica.
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Resumen
El mantenimiento y la gestión de activos físicos tienen por objetivo generar las condiciones adecuadas 
para garantizar la disponibilidad de los equipos productivos y prolongarla en el tiempo. Sin embargo, 
en los últimos años se ha ampliado esta visión hacia una orientada a la generación de valor. Esto es, los 
activos son agentes de generación de valor a los clientes internos y externos. Por otro lado, el concepto 
de valor ha ido mutando hacia un enfoque más global, incorporando las dimensiones de la sostenibilidad. 
Es así que, una mirada moderna del mantenimiento debe incluir los tres aspectos del enfoque del Triple 
Impacto (Triple Bottom Line), o sea, lo productivo o económico, lo ambiental y lo social. En este trabajo se 
propone la definición de un modelo de negocio para la función de mantenimiento que incorpora las tres 
dimensiones, como una forma de ofrecer una herramienta para el diseño y/o modificación de la función 
mantenimiento bajo el enfoque de la sostenibilidad. Se entrega un ejemplo inspirado en una planta 
desaladora de agua de mar y se concluye con importantes fundamentos para su aplicación en la industria.

Palabras clave:  Mantenimiento; sustentabilidad; modelo de negocio; canvas.

Abstract
The objective of maintenance and the physical assets management is to generate the right conditions 
to ensure the availability of productive equipment and prolong it over time. However, in recent years, 
this vision has been broadened to one oriented towards value creation. That is, assets are agents of 
value generation for internal and external customers. On the other hand, the concept of value has been 
mutating towards a more holistic approach, incorporating the dimensions of sustainability. Thus, a current 
view of maintenance must include the three aspects of the Triple Impact approach (Triple Bottom Line), 
that is, the productive or economic, the environmental and the social aspects. This paper proposes the 
definition of a business model for the maintenance function that incorporates the three dimensions, as a 
way to offer a tool for the design and/or modification of the maintenance function under the sustainability 
approach. An example inspired by a seawater desalination plant is provided and concludes with important 
insights for its application in the industry.

Keywords:  Maintenance; sustainability; business model; canvas.

1. Introducción
El mantenimiento, como función de toda organización, debe contribuir a promover la sostenibilidad 
a través de prácticas innovadoras de gestión, junto con una debida integración de los objetivos de 
sostenibilidad en el mantenimiento. Además, debe ocurrir una correcta adopción de nuevas metas que 
adhieran a la explotación de todos los potenciales disponibles en las nuevas tecnologías, tales como 
Internet de las cosas, gemelos digitales, Industria 4.0.

Sin embargo, el papel del mantenimiento como driver de operaciones sostenibles ha atraído más atención 
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en los campos de la investigación en los últimos años, sin significar esto la adopción de dichas prácticas 
por parte de la industria.

El mantenimiento sostenible puede ser definido como un conjunto de procesos interconectados que, por 
un lado, buscan sostener los activos físicos (sistemas y equipos) durante su funcionamiento para garantizar 
la conformidad del proceso de producción, de los productos fabricados y reducir sus impactos industriales 
en la economía, la sociedad y el medio ambiente circundante.

Por otro lado, el mantenimiento como función, debe constituirse como una función empresarial sostenible 
e implementar sus propios procesos e impactos generados durante las actividades. Con vistas a una 
fabricación sostenible, se debe repensar y redefinir el papel del mantenimiento como un proceso esencial 
para la gestión del ciclo de vida, cuyo objetivo es proporcionar a la sociedad las funciones requeridas a 
través de los procesos y productos que minimicen el consumo de materiales y energía. Esto quiere decir 
que están vigentes los retos sobre el papel de la función de mantenimiento en lo que respecta a promover 
la sostenibilidad reduciendo los impactos. Esto es, está abierta la necesidad de integrar los aspectos 
relacionados con la sostenibilidad en la gestión del mantenimiento para garantizar un alto rendimiento 
de los activos, la disponibilidad de los equipos, la calidad de los productos, la seguridad de las personas, 
pero también un consumo limitado de recursos y energía. El objetivo de una gestión sostenible de los 
procesos de mantenimiento debe apuntar a la reducción de influencia negativa sobre el medio ambiente, 
garantizar la seguridad de las partes interesadas (stakeholders) y lograr una gestión más eficiente de los 
recursos y la energía.

Una forma, en lo conceptual, de lograr los objetivos de sustentabilidad desde el mantenimiento podría 
ser mediante la integración de prácticas "lean" y "verdes" en la gestión del mantenimiento. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta la fuerte relación entre el mantenimiento y las cuestiones de sostenibilidad se hace 
necesario elegir estrategias de mantenimiento basadas no solo en criterios convencionales, sino también 
en los de sostenibilidad.

Además, a nivel operativo, el mantenimiento debe programar las acciones dando prioridad a los equipos, 
cuya variación de disponibilidad y productividad, pueden tener un impacto en el rendimiento y en la 
generación de valor para la fabricación sostenible.

En cualquier caso, en una época en la que los requisitos de sostenibilidad son omnipresentes, una gestión 
adecuada del mantenimiento sostenible debe tener en cuenta que varias partes interesadas pueden estar 
en las actividades de mantenimiento o verse afectadas por

ellas y, por lo tanto, varios requisitos sostenibles procedentes de diferentes partes interesadas, internas 
y externas, deben condicionar la elección de la estrategia de mantenimiento, así como los beneficios 
internos y externos derivados de la aplicación de prácticas de mantenimiento sostenible.

En resumen, la función de mantenimiento debe considerarse no solo como un servicio de reparación 
y conservación de equipos, sino también como un amplio proceso o serie de actividades que deben 
gestionarse desde una perspectiva sostenible y proactiva. Por lo tanto, los procesos de mantenimiento, 
que son responsables de garantizar la disponibilidad, fiabilidad y seguridad de los activos y equipos 
industriales, tienen un papel clave también para garantizar las operaciones sostenibles. Además, deben 
contribuir hacia la modificación o rediseño de los activos para que, en un proceso gradual, vayan 
evolucionando hacia modos y diseños que cumplan de mejor manera los objetivos de sostenibilidad, 
reduciendo los impactos en la sostenibilidad de las operaciones industriales.

De este modo, el mantenimiento puede constituirse en una palanca para reducir los impactos económicos, 
ambientales y sociales de los sistemas y actividades industriales. Sin embargo, no existe una caja de 
herramientas que permita disponer de modelos conceptuales, medidas e índices que permitan responder 
la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de impacto financiero/ambiental/social derivado del estado técnico 
de un activo debido a prácticas de mantenimiento (eficaces/eficientes o ignoradas/deficientes)?. En 
los próximos párrafos discutiremos brevemente algunas propuestas de modelos conceptuales y métricas 
que permiten responder a nuestra pregunta.

Una de las formas más recurrentes de expresar la relación entre mantenimiento y la sustentabilidad está 
basado en representar el mantenimiento como un Modelo de Negocios. Por otro lado, diversos trabajos 
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proponen, a partir de la bien conocida herramienta llamada Business Model Canvas [1], incorporar la 
visión de la sustentabilidad al mismo. De manera general estas propuestas subdividen cada uno de 
los 9 bloques de construcción del Canvas en tres dimensiones: la económica, la ambiental y la social, 
equiparándose con el enfoque del Triple Impacto (Triple Bottom Line) [2]. Sin embargo, ninguno de los 
trabajos reportados en esta línea hasta ahora, abordan al mantenimiento de manera específica en dichos 
modelos de negocio. Un buen punto de partida puede estar constituido por el trabajo de Holgado et al. 
[3], quienes proponen un Modelo de negocio para mantenimiento basado en el Canvas. Dicho trabajo 
no aborda las tres dimensiones de sustentabilidad de manera explícita, y por lo tanto queda abierto al 
desarrollo de una solución en dicha dirección.

Los modelos de negocio se conceptualizan como una arquitectura de elementos en la propuesta, creación, 
entrega y captura de valor, y se operacionalizan como un panel con nueve bloques de construcción: 
segmentos de clientes, propuestas de valor, canales, relaciones con los clientes, flujos de ingresos, 
recursos clave, actividades clave, asociaciones clave y estructura de costes. Por su vez, los trabajos que 
incorporan la visión de sustentabilidad, en términos generales, subdividen cada bloque en tres partes, que 
corresponden a las dimensiones económica, ambiental y social. De esta forma, el modelo de negocio de 
mantenimiento y sostenibilidad puede ser resumido según un formato como se muestra en la figura 1 [6].

  

   Figura 1. Visión general de un Canvas de Mantenimiento y Sustentabilidad como 
Modelo de Negocio (Celeste: Dimensión Económica; Verde: Dimensión Ambiental; 
Amarillo: Dimensión Social).

Cabe destacar que el Canvas es una herramienta para comunicar la arquitectura del flujo de valor de 
una organización. Como tal, es un excelente recurso para presentar un modelo de negocio. Sin embargo, 
es importante señalar que la arquitectura de un modelo de negocio tiene aspectos más complejos y 
dinámicos, que van mucho más allá de los 9 bloques del Canvas. Un modelo de negocio es un conjunto 
de opciones y consecuencias de una organización [1]. Esta relación de causa y efecto puede formar ciclos 
virtuosos y/o viciosos [7].

Por ejemplo, un modelo de negocio que aborda el mantenimiento de los activos físicos genera valor para los 
propietarios, ya que, al aumentar la disponibilidad de los equipos, se podrás fabricar más producto. Como 
consecuencia, si ese número crece, al mismo tiempo se obtendrán economías de escala suministrando 
más producto a un costo menor. Este ciclo es económicamente virtuoso indiscutiblemente. Sin embargo, 
¿se miden las consecuencias medioambientales de este modelo de negocio? No necesariamente mejor 
o más mantenimiento significará menos desechos o menos accidentes. Si este ciclo económico virtuoso 
no genera un círculo virtuoso para el medio ambiente y/o la sociedad, sería importante reconfigurar el 
modelo empresarial. Las prácticas de mantenimiento eficaces/eficientes pueden generar ciclos virtuosos 
que repercuten en los 3 aspectos de la sostenibilidad. Pero, ¿cómo medir este impacto?

Un trabajo más reciente, Franciosi et al. [5] proponen un marco conceptual para medir el impacto del 
mantenimiento en la sostenibilidad. Este marco de referencia, según sus autores, es holístico en dos 
sentidos: por un lado, porque todas las tres dimensiones de la sostenibilidad (económica, ambiental y 
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social) se tienen en cuenta conjuntamente. Por otro lado, en este modelo se consideran los impactos del 
mantenimiento en diferentes áreas de la organización desde el sistema o estructura de mantenimiento, 
pasando por los equipos o activos físicos, hasta la salida del sistema productivo. Finalmente, los niveles de 
abstracción abordados en dicho modelo consideran al sistema de gestión del mantenimiento, al sistema 
que lo ejecuta, como también al sistema que le da soporte a dicha función.

    Figura 2. Visión general de un modelo 
conceptual para la medición de los 
impactos del Mantenimiento en la 
Sustentabilidad.

Según este modelo es posible considerar todos los impactos que las actividades de mantenimiento 
generan en los aspectos de sostenibilidad. Esto puede contribuir a que la totalidad de las stakeholders 
puedan tomar conciencia de los impactos del mantenimiento. Como ya fue comentado anteriormente, 
un proceso de mantenimiento bien gestionado conlleva diferentes consecuencias positivas, así como 
un sistema de mantenimiento de mala calidad, provocará resultados negativos en lo que respecta a la 
sostenibilidad.

En el siguiente apartado proponemos como ejemplo, un modelo de negocio, expuesto como un Canvas, 
de la función de mantenimiento para una planta genérica de desalación de agua de mar.

Caso de estudio
Como una forma de ejemplificar la propuesta de un Modelo de Negocio para la función Mantenimiento 
que incorpore la mirada de la sostenibilidad se propone un ejemplo genérico, construido a partir de 
experiencia práctica y de algunos reportes de la literatura. Con esto se presenta el Modelo mostrado en 
la Figura 3.

Figura 3. Modelo de Negocio para el mantenimiento bajo el enfoque de la sustentabilidad

Tal como se ve en la figura 3, hemos dividido en tres subsecciones cada parte componente del Canvas 
original. En ellas aparecen cuadros en tres colores diferentes. Cada color representa una de las tres 
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dimensiones del enfoque del triple impacto. Así, el color azul, se asocia a la dimensión económica 
productiva. Los cuadros de color rosa, se refieren a la dimensión social, mientras que los cuadros de color 
verde son las vinculadas con la dimensión ambiental.

Este modelo aborda bajo una perspectiva centrada en la propuesta de valor del mantenimiento como 
un servicio. En este modelo las partes interesadas i incumbentes de entrada (input stakeholders) y las 
actividades necesarias para la entrega del servicio se localizan a la izquierda del Canvas. Los incumbentes 
de salida, así como las actividades relacionadas con la entrega del servicio, se localizan a la derecha del 
modelo. Como ya fue dicho, tres pilares de la sostenibilidad son utilizados para mapear cada elemento 
del Canvas. Esto significa que la propuesta de valor debe describir el valor del mantenimiento como un 
servicio en relación con sus aspectos económicos, medioambientales y sociales. Mientras que el valor 
económico suele centrarse en el cliente, que aquí preferencialmente es el propietario y/u operador 
del equipo o de los activos físicos, el valor social representa el enfoque de la organización en tener un 
impacto positivo en la sociedad en general (como, por ejemplo, dentro de la perspectiva del valor social 
y responsabilidad social empresarial), y más específicamente en cada una de sus partes interesadas. 
Por último, el valor medioambiental debe centrarse en el valor añadido para el planeta, en relación con 
las principales categorías medioambientales tales como: salud y bienestar humano, uso de recursos e 
impacto en los ecosistemas.

El elemento de las partes interesadas relacionadas con los insumos describe a los agentes que participan 
directamente en las fases previas de la actividad principal de la empresa.

El elemento de actividades del modelo de negocios del mantenimiento sustentable incluye las actividades 
clave que son fundamentales para la organización. Desde un punto de vista económico, esto representa 
las actividades de mantenimiento para la creación de valor (económico-productivo), o sea, la promoción 
de valor a través de aumentos de disponibilidad de los activos productivos. Por otro lado, la dimensión 
medioambiental se centra en las actividades del mantenimiento que pueden generar ciertos impactos al 
medio ambiente.

El elemento de recursos en el modelo de negocio sustentable representa los recursos clave para las 
actividades (económicas) principales de una organización. Los recursos clave pueden ser físicos, financieros 
o humanos. Desde el punto de vista medioambiental, este elemento describe los recursos y su utilización 
que pueden generar un impacto medioambiental. Se trata de los insumos, recursos humanos y equipos 
utilizados por los sistemas de mantenimiento. La dimensión social del canvas se centra en los recursos 
humanos y tecnología y su relación con la organización y entorno.

El elemento de los canales del Canvas, y del modelo de negocio sustentable para el mantenimiento que 
representa, se centra en la forma en que el servicio se entrega a los clientes, esto es básicamente como la

propuesta de valor llega desde el mantenimiento a los dueños y usuarios de los activos físicos. Este 
componente comprende, en lo que respecta a la dimensión productiva, tanto la materialidad de los 
mantenimientos ejecutados, como las formas de coordinación y valorización de estas. La dimensión 
medioambiental de este componente está dominada por la visión de cuidado al medioambiente durante 
la ejecución de las actividades del mantenimiento. La dimensión social del mantenimiento refleja las 
relaciones con y entre las personas que participan y se vinculan por los canales. Esto debería ayudar 
a estudiar cómo los diferentes canales de distribución pueden afectar y a su vez ser utilizados durante 
la entrega del valor a los clientes del mantenimiento, sobre todo teniendo en cuenta la fracción de la 
sociedad directamente afectada por este (mantenimiento).

Por último, el elemento de los costos incluye los impactos ambientales, sociales y económicos negativos 
resultantes de la implementación del modelo de negocio de mantenimiento (pudiendo asociarse a las 
debilidades y amenazas de la función de mantenimiento). Los beneficios, en cambio, son los impactos 
positivos generados por la organización del mantenimiento (oportunidades aprovechadas y fortalezas 
bien capitalizadas) con respecto a las tres dimensiones de la sostenibilidad.

En la próxima sección entregamos, como una forma de ejemplificar la propuesta, una síntesis descriptiva 
de los elementos del modelo de negocio expresado por el canvas de tres dimensiones con la perspectiva 
de una planta desaladora de agua de mar.
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Propuesta del Modelo
Como una forma de ejemplificar la utilización del canvas para expresar el modelo de negocio de 
mantenimiento sustentable, comentaremos y daremos algunos ejemplos para cada uno de los elementos 
descritos en la sección anterior y mostrados en la figura 3. Con el objetivo de simplificar esta descripción, 
entregamos la Tabla 1 con la descripción de cada elemento del Canvas, subdividido por cada una de las 
tres dimensiones del Modelo.

En esta propuesta se mencionan algunos modelos de mantenimiento que están en boga en los últimos 
años y que de cierta manera promueven, de manera específica, aspectos individuales del concepto de 
sostenibilidad por el enfoque del Triple Impacto. Así, hablamos del Green Maintenance como el intento de 
hacer que el mantenimiento sea benigno con el medio ambiente, eliminando todos los potenciales flujos 
de residuos asociados a la ejecución de las actividades de mantenimiento.

    Tabla 1. Componentes de un Canvas para 
Mantenimiento bajo el enfoque de la 
sustentabilidad.

Sus actividades implican la integración de las cuestiones de diseño de equipos, procesos de 
mantenimiento, planificación y ejecución del mantenimiento, con el fin de minimizar los efectos negativos 
sobre el medio ambiente. Para comprender los componentes de este enfoque estos consideran el reto de 
modificar el proceso de diseño de equipos y así anticipar y evaluar el impacto medioambiental durante 
el mantenimiento e incorporar las consideraciones ecológicas de forma sistemática y eficaz. Esto es 
importante, ya que el impacto medioambiental del mantenimiento asociado a los equipos se decide 
principalmente en la fase de diseño y, en segundo lugar, por las políticas y los pasos que se siguen durante 
la fase de funcionamiento del mantenimiento.

Por lo tanto, los diseñadores deben ser conscientes de las interrelaciones entre las cuestiones de diseño 
del proceso y del producto, e incorporar los aspectos ambientales (verdes).

Por otro lado, el human-centered maintenance es un enfoque centrado en la necesidad de centrar todas 
las decisiones y acciones relacionadas con el mantenimiento en la protección y bienestar de las personas 
que ejecutan el mantenimiento y que operan el equipo.
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    Tabla 1. Componentes de un Canvas para 
Mantenimiento bajo el enfoque de la 
sustentabilidad (continuación).

2. Conclusiones
A manera de conclusión, podemos destacar la importancia que tiene el mantenimiento como un driver 
de sustentabilidad, así como la mirada sistémica que debe darse a dicha función organizacional, esto 
es, desde el sistema de gestión hasta su ejecución, pasando por todas las acciones y funciones que la 
factibilizan (logística, recursos humanos, etc.). El concepto de valor debe estar presente, no solo desde 
la mirada económica-productiva, sino que también bajo los enfoques ambientales y sociales, como una 
forma de contribuir al bienestar pleno de los incumbentes (stakeholders) y garantizar la permanencia del 
sistema productivo a lo largo del tiempo.

En este trabajo proponemos un modelo de negocio, basado en el Canvas, que soporta el enfoque del Tripl 
Impacto (Triple Bottom Line) para la función de mantenimiento. Como una forma de ilustrar su diseño y 
potencial de utilización, nos hemos basado en un caso hipotético de una planta desaladora de agua de 
mar. Los próximos pasos apuntan a la validación del mismo con la participación y aplicación en una planta 
real. Los primeros contacto ya han sido hechos para tal objetivo.
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Resumen
Este artículo presenta los problemas y necesidades que puede enfrentar un robot astronauta de servicio 
cuando se utiliza en una estación espacial. Los requisitos tienen en cuenta los límites de lanzamiento y 
operación en el espacio, así como todos sus problemas. Se ha construido un prototipo TORVEASTRO V2 de 
un brazo antropomórfico con cables que actúan de hombro y codo como desarrollo inicial. Se ha utilizado 
un prototipo de laboratorio para realizar una caracterización experimental del diseño propuesto. El objetivo 
del presente artículo es el de presentar el funcionamiento del brazo antropomórfico mostrando resultados 
de trayectorias, velocidades y energía consumida por este prototipo para así obtener información que 
ayude a mejorar su diseño en trabajos futuros.

Palabras clave:  Robótica, Robots de Servicio, Robots Astronautas, Prototipos, Validación Experimental.

Abstract
This paper aims to highlight issues and needs that an astronaut service robot faces when used in a space 
station. The requirements consider the launch and operating limits in space, as well as all their issues. A 
prototype of TORVEASTRO V2 an anthropomorphic arm with links of shoulder and elbow actuated by cables 
has been constructed as early development. A lab prototype has been used to conduct an experimental 
characterization of the proposed design. The goal of this paper is to show the anthropomorphic arm 
performance with trajectories, velocities, and power consumption results, this is necessary to acquire data 
to improve its design in future works.

Keywords:  Robotics, Service Robots, Astronaut Robots, Prototypes, Experimental Validation.

1. Introducción
Durante años los robots de servicio han mostrado una gran utilidad a la hora de ayudar a los seres 
humanos en sus tareas habituales. Estos se han convertido también en grandes aliados a la hora de realizar 
tareas que pueden considerarse peligrosas para la integridad del humano, en casos de tareas como el 
tratamiento de objetos radiactivos, tareas industriales, tareas pesadas. Entre estas las más peligrosas para 
la integridad del ser humano son aquellas que se desarrollan en el espacio exterior, esto debido a las 
condiciones adversas a la vida en este ambiente hostil para la vida (1). Debido a los avances tecnológicos 
que la humanidad ha tenido, la actividad en el espacio exterior debe incluirse dentro de esos trabajos 
que ponen en riesgo la vida para un ser humano (2), en este caso el hecho de tener en órbita la Estación 
Espacial Internacional (EEI) (3).

Debido a las complejas tareas que se presentan en la EEI (4) se hace necesario la ayuda de robots para 
tener el mínimo riesgo y la mayor efectividad posible (5). Las actividades más comunes que se presentan 
son las de mantenimiento (6), de la propia estación o de objetos de apoyo en la misma, de reparación, 
de acoplamiento; entre otras tareas afuera de la misma que pueden ser ayudadas a realizar con robots 
de servicio (7).

Algunos ejemplos de este tipo de robots son Robonaut, Canadarm, y ESA EuroBot (8). Estos robots han 
sido desarrollados para tareas complejas y que son de una gran ayuda a la hora de mantener a la EEI en 
funcionamiento hasta la actualidad (9). El desarrollo de estos robots muestra la necesidad de desarrollar 
alternativas para apoyar las tareas de los astronautas en el espacio exterior.

En este artículo se mostrarán los primeros experimentos que se realizaron con el prototipo del robot 
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astronauta TORVEASTRO V2, (8) que se construyó en LARM2 con el objetivo de observar el funcionamiento 
y evaluar mediante la medición de las trayectorias, velocidades y la energía consumida del brazo 
antropomórfico el desempeño del diseño conceptual que se plantea para este robot astronauta de 
servicio TORVEASTRO en futuros desarrollos.

2. Diseño del robot astronauta TORVEASTRO
El robot astronauta de servicio TORVEASTRO, se ha diseñado teniendo en cuenta que para ser usado en la 
Estación Espacial Internacional (EEI). La estación cuenta con un diseño el cual les permite a los astronautas 
desplazarse fuera de ella. Con el fin de realizar actividades de mantenimiento, reparación, construcción, 
entre otras. Estas actividades son realizadas principalmente por astronautas en colaboración con algunos 
robots que ayudan a agilizar el trabajo de una forma segura. Dentro del diseño de la EEI en su exterior se 
fijaron pasamanos que se distancian entre cada uno de ellos alrededor de 1 m. El objetivo principal de 
estos pasamanos es el que los astronautas se sujeten y poder cumplir con sus tareas en el espacio exterior. 
Para que el robot pueda

    Figura 1. Esquema general del robot 
astronauta TORVEASTRO V.2.

desplazarse se ha pensado en un concepto de robot como se observa en la figura 1.

Debido a estas consideraciones, el diseño de un robot astronauta cuyo objetivo principal es el de realizar 
tareas compatibles con las que realizaría un astronauta o ayudar a un astronauta en su tarea. Ahora bien, 
este debe ser de un cuerpo cilíndrico con tres brazos, los cuales le van a permitir al robot desplazarse en 
el exterior de la EEI y realizar diferentes tareas. En este caso para el desplazamiento del robot a través de 
los pasamanos se requerirán dos de los brazos, en el momento que este llegue al lugar donde realizará 
su trabajo. Este se anclará con un solo brazo al pasamano y usará sus otros dos brazos para cumplir con 
la tarea programada.

A la hora de realizar el desplazamiento, el robot contará con un sistema de navegación, sistema 
electrónico de control y cámara web. El sistema de navegación ayudará a la ubicación del robot y a hacer 
una retroalimentación para que el sistema de control dirija de manera eficiente los actuadores del robot y 
evitando que el robot se estrelle con la misma estación, con algún astronauta o con cualquier objeto que 
se encuentre en su área de trabajo.

En la figura 2 se puede observar el diseño conceptual del robot astronauta de servicio TORVEASTRO, (9) el 
cual muestra la distribución que tendría el robot al ser construido, al igual que muestran los 3 brazos, en el 
que se empieza a dar una idea del cómo se diseñará cada uno de los brazos que serán idénticos.

La idea principal es que los servomotores que le darán el movimiento a los brazos del robot irán dentro del 
cuerpo del robot. Para esto se usará la transmisión del
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    Figura 2. Diseño conceptual del robot 
astronauta TORVEASTRO V.2, [3]

movimiento desde los actuadores a cada uno de los eslabones de los brazos por medio de cables, como 
se puede ver en la figura 2. El efector final cuenta con su actuador en el extremo del brazo para una 
mayor efectividad a la hora del agarre que se llevará a cabo en los pasamanos distribuidos alrededor de 
la EEI. Estos cables deberán estar protegidos para que no sean golpeados con algún objeto lo que podría 
ocasionar la ruptura de alguno de los cables perdiendo así el control del brazo, como se puede ver en la 
figura 3.

    Figura 3. Diseño del brazo del robot 
astronauta de servicio TORVEASTRO V.2 
[3]: a) Esquema cinemático del eslabón y 
actuador, b) Esquema del brazo.

El diseño del brazo del robot astronauta de servicio TORVEASTRO [3] se muestra en la figura 3. En la figura 
3 a) se visualiza un segmento del brazo, en donde se puede observar el actuador conectado a los cables. 
Los cables pasan por unas tuberías las cuales se encuentran dentro de los eslabones, para conectar con 
el mecanismo que actúa como junta de revolución. El mecanismo se conecta con el siguiente eslabón.

En la figura 3 b) se muestra el concepto del diseño del brazo completo, en dónde se pueden observar los 
tres actuadores. Los servomotores que se encuentran dentro del cuerpo del robot. El primer servomotor 
se conecta a la articulación de revolución del hombro, que se encarga del movimiento del hombro del 
brazo mediante engranajes tipo planetario. Dentro de esta primera articulación pasan los cables para 
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encontrar el primer mecanismo de junta de revolución, donde se conectan los cables para transmitir el 
movimiento del segundo servomotor. Dentro de este eslabón también se encuentran los cables del tercer 
servomotor que conducirá el movimiento del último eslabón.

La distancia del robot astronauta de servicio debe tener 1 m de distancia entre dos de sus efectores 
finales, el cuerpo del robot debe tener 350 mm de diámetro y los brazos deben ser de 175 mm de largo, sin 
contar con el peso de la estructura el brazo debe soportar 9 Kg (9). Para este experimento de laboratorio 
se construyó el brazo a escala.

3. Prototipo y modos de pruebas
Una vez determinado el diseño del brazo del robot, se ha construido el prototipo del brazo como se 
muestra en la figura 4. El control del brazo se realiza por medio de la electrónica asociada para generar 
los movimientos que se requieren para poder adquirir experiencia. Este experimento permitirá obtener 
resultados que lleven a plantear mejoras en el diseño. También se podrán establecer requerimientos 
necesarios del sistema electrónico que permita el funcionamiento del sistema, así como la fuente de 
energía necesaria para que el prototipo pueda funcionar de manera correcta.

Los componentes que se usaron en el prototipo para su puesta en funcionamiento fueron: una tarjeta 
Arduino Mega 2560, la cual controla los servomotores; Una tarjeta Arduino Nano para la medición de la 
corriente que se consume en el sistema completo, con la ayuda de un sensor de corriente; dos reguladores 
de voltaje Dc-Dc se usan con el fin de regular el voltaje de la fuente de alimentación, de esta forma se 
controla y divide la alimentación del sistema de control del sistema de potencia; tres servomotores se usan 
para transmitir los movimientos a los eslabones del brazo y una batería Lipo de 7.4V con una capacidad 
de 6.000 mAh. El prototipo del brazo del robot de servicio astronauta TORVEASTRO V2, se construyó con 
dimensiones a escala que para llevar a cabo el experimento, en este sentido, el tamaño del hombro es 
de 4.5 cm, la distancia del brazo es de 10 cm y la distancia del antebrazo es de 6 cm. Estos eslabones y 
mecanismos de rotación fueron construidos en material de PLA por medio de la impresión 3D.

En la figura 4 se puede observar cómo se construyó el prototipo de un brazo del robot astronauta de 
servicio TORVEASTRO V2. En esta figura 4 se destacan los principales componentes electrónicos que se 
deben usar, y la distribución de estos con el fin de ocupar el menor espacio posible, ayudando a entender 
así cuál podría llegar a ser una configuración que permitiera usarse para un diseño posterior de todo el 
robot y que fuera más eficiente.
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    Figura 4. Segundo prototipo del robot 
astronauta TORVEASTRO V.2.

La distribución de los servomotores se presenta de esta forma, para que, la distribución de los cables que 
transmitirán el movimiento entre los actuadores y las articulaciones estableciendo así una tensión que 
evite al máximo perder el rango de movimiento.

Se pueden observar tres marcas que se han puesto en el brazo, con el objetivo de tomar estos puntos para 
realizar medidas necesarias para conocer el funcionamiento del brazo durante el movimiento.

En la figura 5 se puede observar el brazo del robot con más detalle especificando la definición de cada uno 
de los eslabones por medio de las marcas.

Cada marca que se observa en la figura 5 tiene su nombre, esto debido a que se usó un software de visón 
para adquirir los datos que se deben conocer en el desarrollo del funcionamiento.
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    Figura 5. Brazo del Prototipo del robot 
astronauta TORVEASTRO V.2.

En la figura 4 si puede ver el servomotor que dirige la rotación del hombro del brazo del robot astronauta 
de servicio. El movimiento se realiza por medio de un engranaje planetario, se tuvo en cuanta que se 
debía dejar el espacio dentro de la articulación para la tubería que conducirán los cables. Los cuáles serán 
utilizados para dirigir los mecanismos de junta de revolución de los eslabones del brazo en los eslabones 
siguientes.

En la figura 6 se puede observar la ubicación de cada uno de los servomotores S1, S2 y S3, que transmiten 
su movimiento por medio de cables a las articulaciones del brazo. El tipo de servomotores utilizados tiene 
un rango de movimiento de 180° por lo tanto para obtener un movimiento del brazo el cuál pueda ser 
conducido hacia ambos lados de forma simétrica. Los servomotores (servomotor 1, servomotor 2) fueron 
puestos como punto de inicio en 90° haciendo que como se ve en la figura los mecanismos de junta de 
revolución se encuentren a 180°. De igual forma el servomotor de la articulación rotatoria (servomotor 
3) aunque este no use la transmisión de movimiento por cables. El último eslabón del brazo tiene un leve 
diseño es curvo, con el fin de acomodarse.
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    Figura 6. Esquema de las conexiones 
entre los servomotores y los eslabones 
del brazo en figura. 

En la figura 7 se puede ver el esquema electrónico que se diseñó para el prototipo, en el cual se observan 
las conexiones de llevan cada uno de los servomotores, el sensor de corriente para poder medir la 
corriente total del sistema, los reguladores de voltaje que sirven para alimentar las tarjetas de control. En 
este caso las tarjetas Arduino y los servomotores, esto para proteger el sistema de control separándolo 
del sistema de potencia.

Para este experimento se realizaron modos de prueba los cuales condujeron a mover el brazo del prototipo 
del robot astronauta de servicio TORVEASTRO V2 de forma consecutiva, es decir, cada articulación se 
movió en diferentes tiempos, con el objetivo de observar los cambios que ocurrían durante la prueba, en 
cuanto a desplazamiento y consumo de energía en cada uno de los eslabones y por consiguiente en cada 
uno de los servomotores S1, S2 y S3. Estos resultados se dan teniendo en cuenta que el brazo no tiene 
ninguna carga en su efector final.
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    Figura 7. Esquema del sistema de 
actuación del prototipo en figura 4.

4. Resultados de validación
El brazo se acciona gracias a tres servomotores. Uno acciona el hombro permitiendo el balanceo mediante 
un mecanismo de corona dentada, mientras que dos servos permiten la flexión-extensión del antebrazo y 
el accionamiento del brazo hacia los cables.

Se usó una cámara para medir el movimiento del brazo siguiendo el marcador en la Figura 8 a través 
del software Kinovea. Al usar la dimensión real del marcador, es decir, 10 × 10 mm, el movimiento en 
píxeles se convierte en uno del mundo real con un proceso de seguimiento semiautomático, que tiene una 
precisión estimada del 5% (medida a través de una calibración de tablero de ajedrez). Además, gracias a 
la metodología mencionada es posible analizar el comportamiento del prototipo mientras es accionado.

Las figuras 9, 10 y 11 muestran la posición del antebrazo, brazo y hombro. Su desplazamiento durante 
todo el experimento es de 12.91 cm en P1, 5.03 cm en P2 y 1.98 cm en P3. Además, es posible notar que 
realizan el movimiento sin problemas y de acuerdo con la entrada dada.
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     Figura 8. Imagenes del movimiento en 
una prueba de laboratorio.
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    Figura 10. Trayectorias de la marca P2 
a) Componente x-axis, b) Componente 
y-axis.
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    Figura. 11. Trayectorias de la marca P3 a) 
x-axis Componente, b) x-axis Componente.

Se puede obtener una mejor comprensión del comportamiento del movimiento realizado analizando el 
gráfico de la Figura 12. Dos eventos principales pueden ser reconocidos en la trama. El primero representa 
los motores moviéndose a las posiciones deseadas, mientras que el segundo gran pico es causado por una 
gran vibración debido a la pérdida de tensión de los cables y las estructuras no lo suficientemente rígidas. 
Como se puede observar en el gráfico, los momentos se han realizado a una velocidad muy baja de 5°/s 
para el antebrazo y el brazo mientras que para el hombro a 1°/s ya que el acoplamiento de engranajes no 
puede permitir un movimiento más rápido debido a la transmisión.

   

    Figura 12. Velocidades adquiridas de los 
puntos de marcas en el prototipo en Fig. 
4 durante la prueba: a) P1, b) P2, c) P3.
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Problema en la caja de cambios. Dadas estas velocidades angulares, el antebrazo, el brazo y el hombro 
alcanzaron velocidades promedio de 0.87 cm/s en P1, 0.30 cm/s en P2, 0.20 cm/s en P3. El sistema se ve 
afectado, como era de esperar, por un problema de tensión del cable y una gran vibración. Por lo tanto, el 
enfoque de los trabajos futuros estará en la optimización de la transición de fuerzas entre cables y motores 
para mantener siempre un tensado positivo. También se investigará un mejor diseño de la estructura del 
brazo para mejorar la transmisión de fuerza incluso en el codo y lograr un mejor comportamiento de 
movimiento.

Los resultados que provienen del experimento realizado muestran un consumo de energía con un pico de 
3.50 W como se muestra en el gráfico de la Figura 13.

    Figura 13. Potencia consumida adquirida 
del sistema.

Además, vale la pena notar que el consumo de energía se mantiene constantemente bajo con picos 
que representan la activación del actuador. Es posible ver un primer pico cuando se enciende el sistema 
completo. Los tres picos en la segunda fase de la experiencia muestran cómo los tres actuadores se activan 
secuencialmente uno por uno, los resultados numéricos de este experimento se pueden observar en la 
Tabla 1.

Desplazamiento de P1 12.91 cm

Desplazamiento de P2 5.03 cm

Desplazamiento de P3 1.98 cm

Velocidad de P1 0.87 cm/s

Velocidad de P2 0.30 cm/s

Velocidad de P3 0.20 cm/s

Consumo de Energía Máximo 3.50 W

Tabla 1 Resumen de los datos obtenidos en las figuras 9-13.

5. Conclusions
En este artículo se presentan los resultados de una evaluación experimental del prototipo del robot 
astronauta de servicio TORVEASTRO V2. De los resultados se puede determinar que los primeros ensayos 
con el prototipo del brazo a escala del robot demostraron que el funcionamiento esperado puede realizarse 
con el diseño propuesto. Los mecanismos de junta de revolución tienen un buen desempeño, pero 
necesitan ser optimizados para dar un mejor rendimiento y eficiencia. Los servomotores son actuadores 
muy útiles a la hora de realizar este trabajo, el rango de movimiento para ser el primer experimento es 
bueno. En cuanto al sistema electrónico, esta muestra una respuesta eficiente a las necesidades requeridas. 
Al momento de ser aplicado al robot usando sus tres brazos, se buscarán unas opciones más robustas que 
permitan realizar de formas efectivas el control de cada uno de los tres brazos. La batería usada para este 
banco de pruebas muestra ser eficiente para tener una autonomía aceptable del prototipo. En definitiva, 
este tipo de baterías es muy útil para el propósito que se quiere cumplir con el robot.
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Resumen
En el presente trabajo se generan y simulan cinemáticamente una serie de trayectorias robóticas. De 
dichas simulaciones se obtienen diferentes datos (coordenadas articulares, posición y orientación 
del elemento terminal, imágenes etc.) de cara a realizar el entrenamiento de una red neuronal para 
aplicaciones en robótica. El objetivo de la red neuronal es poder generar trayectorias de forma automática 
a partir de un conjunto de imágenes y coordenadas. Para ello, se han diseñado trayectorias con dos tramos 
convenientemente unidos mediante curvas de Bèzier, asegurándose la continuidad hasta aceleraciones. 
Además, entre las posibles trayectorias que pueden llevarse a cabo debido a las distintas configuraciones 
del robot, se han seleccionado las más adecuadas. Se han evitado colisiones y singularidades y se han 
utilizado distintos criterios de selección. Se ha diseñado un algoritmo que puede ser utilizado en múltiples 
aplicaciones adaptándose los diferentes parámetros del mismo.

Palabras clave:  Robótica industrial, Generación de trayectorias, Singularidades, Inteligencia Artificial

Abstract
In the present work robot trajectories are generated and kinematically simulated. Different data (joint 
coordinates, end effector position and orientation, images etc.) is obtained in order to train a neural 
network suited for applications in robotics. The neural network has the goal of automatically generating 
trajectories based on a set of images and coordinates. For this purpose, trajectories are designed in 
two separate sections which are conveniently connected using Bèzier curves, ensuring continuity up to 
accelerations. In addition, among the possible trajectories that can be carried out due to the different 
configurations of the robot, the most suitable ones have been selected. Collisions and singularities have 
been avoided and different selection criteria have been used. The designed algorithm can be used in 
multiple applications by adapting its different parameters.

Keywords:  Industrial Robotics, Trajectory Generation, Singularities, Artificial Intelligence

1. Introducción
En los últimos años el avance de la robótica industrial ha permitido automatizar operaciones que 
requieren miles de repeticiones. Dicha automatización ha permitido aumentar la productividad 
y disminuir el número de errores respecto a los cometidos por los operarios. Sin embargo, en ciertas 
operaciones la automatización resulta más complicada debido a la aleatoriedad que puede darse. Por 
ejemplo, la recolección de objetos que pudieran no encontrarse dispuestos exactamente del mismo modo 
u operaciones de corte, remachado etc. en objetos con algún tipo de variabilidad.

El rápido desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) está posibilitando automatizar este tipo de tareas con 
cierta aleatoriedad. Las Redes Neuronales (RN) son una de las soluciones que más se está desarrollando 
en este campo.

Las RN tienen múltiples aplicaciones, pero en el caso del presente proyecto se van a utilizar para poder 
generar trayectorias robóticas a partir de imágenes. Concretamente, la RN es capaz de identificar el 
objeto que debe coger el robot y generar la trayectoria automáticamente. Para poder llevar a cabo esta 
aplicación es necesaria una fase de entrenamiento de la RN en la que se le proporcionan imágenes y series 
temporales agrupadas en un conjunto de datos. Este entrenamiento permitirá ajustar los parámetros de 
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forma óptima.

Este trabajo se centra en la generación de trayectorias para obtener imágenes y series temporales virtuales 
del robot de cara a realizar la primera fase de entrenamiento. Se ha desarrollado una metodología capaz 
de generar trayectorias con cierta aleatoriedad, de las que se obtienen los conjuntos de datos necesarios.

2. Generación de trayectorias
En robótica una trayectoria es el movimiento que se desea que describa un manipulador desde un punto 
inicial a un punto final, descritos dichos puntos mediante la posición y orientación de la herramienta o 
elemento terminal del robot. La generación de trayectorias busca encontrar las funciones que describan 
la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo de las articulaciones, conocidas la posición y 
orientación inicial y final deseados para el elemento terminal.

En este trabajo van a generarse una serie de trayectorias utilizándose el robot UR10e. Se trata de un 
robot serie con 6 grados de libertad cuya cinemática se ha descrito utilizando los parámetros Denavit-
Hartenberg (D-H)[1-3]. De esta forma, puede describirse la relación entre los sistemas de coordenadas 
asociados a dos eslabones consecutivos mediante una matriz de transformación homogénea en la que 
aparecen los cuatro parámetros D-H necesarios.

i αi−1 αi−1 di �i

1 0 0 d1 �1

2 α1 0 d2 �2

3 0 α2 d3 �3

4 0 α3 d4 �4

5 α4 0 d5 �5

6 α5 0 d6 �6

Tabla 1. Parámetros D-H del robot UR10e.

siendo los parámetros de D-H los siguientes:

• αi−1: ángulo de rotación de Zi−1 a Zi entorno al eje xi−1.

• ai−1: distancia de traslación de Zi−1 a Zi en el eje xi−1.

• di: distancia de traslación de Zi−1 a xi en el eje Zi.

• θi: ángulo de rotación de Zi−1 a xi entorno al eje Zi.

El robot tiene la tarea de coger un cable que se encuentra en una mesa siendo variables una serie de 
parámetros del cable como se comentará más adelante. Dicho objeto determinará cual deberá ser la 
posición final del elemento terminal.

De cara a la descripción de las trayectorias a recorrer por el robot existen dos espacios distintos: el 
espacio de operación, formado por las posiciones y orientaciones del elemento terminal en coordenadas 
cartesianas (pose) y el espacio articular, formado por las coordenadas articulares del robot. Ambos espacios 
se encuentran relacionados mediante una función f diferenciable denominada función cinemática [4].

La función f calcula la posición y orientación del elemento terminal asociada a unas coordenadas 
articulares determinadas del robot. Se denomina cinemática directa a dicha operación y es un cálculo 
con una única solución que siempre puede resolverse. También puede realizarse la operación inversa y 
calcularse las coordenadas articulares en función de la posición y orientación del elemento terminal. Se 
denomina cinemática inversa a este cálculo, él cuál puede no tener solución o tener múltiples soluciones 
denominadas configuraciones del robot. En el caso concreto del UR10e existen hasta 8 configuraciones 
distintas, es decir, puede alcanzarse una misma pose con 8 combinaciones de coordenadas articulares 
distintas.

En este trabajo van a generase trayectorias utilizando simultáneamente el espacio de operación y el 
espacio cartesiano, puesto que se ha dividido la trayectoria en dos tramos distintos. El primer tramo se 



VO
LÚ

ME
N 2

227

denomina aproximación, trasladándose el robot desde su pose inicial (P1) hasta una pose intermedia (P2) 
cercana a la pose final (P3). En este primer tramo se busca que el robot realice el recorrido en el menor 
tiempo posible y está basado en el espacio articular. Se llega a una pose intermedia muy cercana a la 
final y se alcanza la orientación necesaria para la posterior manipulación del objeto. El segundo tramo 
se denomina lento, trasladándose el robot desde P2 hasta P3. En este tramo se busca que el robot se 
aproxime con una velocidad reducida y sin variar la orientación del elemento terminal. Para mantener la 
orientación constante se ha definido este tramo en el espacio de operación.

2.1. Cálculo de los puntos de trayectoria
Para generar la trayectoria dadas la pose inicial y final del robot, se comienza calculando la pose intermedia 
en la que se unen los dos tramos de la trayectoria. Para ello, se ha calculado una pose del robot con la 
misma orientación que la pose final y con unas coordenadas cartesianas x, y, z que se calculan con la 
distancia (en módulo) que se desea entre las coordenadas cartesianas que definen ambas poses.

A continuación, mediante la cinemática inversa que se ha obtenido utilizándose el método geométrico [5] 
se obtienen las coordenadas articulares de las poses inicial, intermedia y final. Se ha utilizado la misma 
configuración del robot para los tres cálculos de forma que el robot mantiene la misma configuración 
durante toda la trayectoria.

De esta forma se tiene las coordenadas articulares del robot, que se denotarán mediante el vector q = 
[θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6]

T y las coordenadas cartesianas del elemento terminal que se definirán mediante el 
vector x = [x, y, z, α, β, γ]T para las poses P1, P2 y P3. A dichas poses intermedias se las denominará puntos 
a partir de ahora.

2.2. Diseño de trayectorias mediante curvas de Bèzier
Las curvas de Bèzier son curvas polinomiales que se aproximan a una serie de puntos denominados puntos 
de control. Su ecuación es la siguiente:

      (1)

donde t es un coeficiente que va de 0 a 1 y n es el grado de la curva de Bèzier.

En este trabajo se han utilizado curvas de grado 5 puesto que al tener 6 puntos de control permiten 
garantizar la continuidad hasta las aceleraciones. Mediante estas curvas se han creado dos tramos que 
definirán la trayectoria completa del robot. El tramo de aproximación de la trayectoria se genera en el 
espacio articular de forma que sólo será necesaria la cinemática inversa calculada anteriormente en P1 y 
P2 [6]. Para minimizar el recorrido de las coordenadas articulares, se modifican los valores del punto inicial 
sumándose y restándose convenientemente 2π radianes de forma que se tienen valores de coordenadas 
equivalentes.

Se han definido un total de 6 curvas de Bézier puesto que se tienen 6 coordenadas articulares. Para 
garantizar la continuidad hasta aceleraciones se han definido los puntos de control del vector de puntos 
de control c=[c

1,c2,c3,c4,c5,c6]
T de forma que cumplan una serie de condiciones.

Se ha decidido que las velocidades (q̇) y aceleraciones (q̈) articulares sean nulas en el instante inicial, 
imponiéndose que los tres primeros puntos de control deben tener el valor de la coordenadas articulares 
en P1 para cada una de las 6 curvas de forma que c1i=c2i=c3i=θi,P1 donde i se refiere a la i-ésima coordenada 
articular. Para asegurar la continuidad en posiciones articulares en P2, debe cumplirse que c6i=θi,P2, es 
decir, el último punto de control debe ser igual a las coordenadas articulares de P2 para cada una de las 
curvas de Bézier.

Para calcular los valores de c5i necesarios primero se ha impuesto la velocidad en el espacio de operación 
que desea tenerse en P2, x=[ẋ,ẏ,ż,0,0,0]T. Las velocidades angulares son nulas puesto que en P2 ya se tiene 
la orientación final del elemento terminal deseada. Las velocidades en el espacio de operación se han 
trasladado al espacio articular mediante la ecuación obtenida a partir de diferenciar ƒ:
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       (2)

donde J(q) es la matriz jacobiana respecto de las velocidades articulares. Mediante la Eq. (2), se han 
calculado las velocidades articulares deseadas y se ha elegido c5i de forma que la velocidad deseada en el 
punto final de la curva de Bézier es igual a la velocidad articular deseada en dicho punto:

       (3)

donde T es el tiempo de duración del tramo de trayectoria y n el grado de la curva de Bézier.

Los valores de c4i siguen un proceso de cálculo similar a los de c5i, imponiéndose primero la aceleración 
en el espacio de operación que desea tenerse en P2, en este caso, ẍ=[ẍ,ÿ,z̈,0,0,0]T. Para trasladar las 
aceleraciones del espacio de operación al espacio articular se ha vuelto a diferenciar la función f 
obteniéndose la ecuación

       (4)

donde J(q) es la matriz jacobiana y u(q,q̇) es un término que depende de las posiciones y velocidades 
articulares. Mediante la Eq. (4) se han obtenido las aceleraciones articulares deseadas y se ha elegido ̅4
de forma que se cumple que la aceleración articular en el punto final de la curva de Bézier es igual a la 
aceleración articular deseada:

      (5)

Se han discretizado las 6 curvas obtenidas con un intervalo de tiempo fijo, de forma que se tienen una 
serie de coordenadas articulares en función del tiempo que definen la trayectoria.

    Figura 1. Evolución de la coordenada 
articular θ2 en el tramo de aproximación.

El tramo lento se ha definido en el espacio de operación puesto que se desea que el robot se traslade 
sin que la orientación de su elemento terminal varíe. Por lo tanto, como el elemento terminal varía 
únicamente su posición son necesarias únicamente 3 curvas de Bézier para x, y, z.

En la pose final del robot se desea tener velocidades y aceleraciones nulas definiéndose c4i,c5i,c6i de forma 
homóloga a los puntos de control c1i,c2i,c3i del primer tramo de trayectoria. Debe cumplirse la relación 
c4i=c5i=c6i=xi,P3. Siendo xi,P3 el valor de la componente i-ésima del vector x en P3.

Para asegura la continuidad en P2 se impone c1i=xi,P2 de forma que ambas trayectorias coincidan en 
el punto intermedio tanto en el espacio de operación como en el espacio articular. La continuidad en 
velocidades en P2 es más sencilla en este caso puesto que no es necesario utilizar la Eq. (2) y basta con 
imponer que la velocidad al inicio de la curva de Bézier se igual a la deseada en P2:

       (6)

de esta ecuación se obtiene c2i y seguidamente c3i imponiendo que la aceleración al inicio de la curva de 
Bézier sea igual a la deseada en P2:
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      (7)

Las curvas de Bézier obtenidas para este segundo tramo se han discretizado al igual que en el primer tramo 
y después se ha calculado la cinemática inversa de cada uno de los instantes discretos de la trayectoria.

    Figura 2. Evolución de la coordenada 
cartesiana x3 tramo lento.

De esta forma, se tiene la trayectoria completa descrita en el espacio articular de forma que puede 
describirse el movimiento del robot de forma unívoca. La trayectoria en el espacio de operación resultaría 
ambigua puesto que podrían tenerse distintas soluciones articulares en cada punto debido a las diferentes 
configuraciones del robot.

3. Selección de trayectorias
Bajo las premisas de la sección 2 se han generado un total de 8 trayectorias para unas poses inicial y 
final dadas, de forma que cada trayectoria corresponde a cada una de las configuraciones del robot. 
Estas 8 trayectorias representan 8 soluciones posibles para que el robot se traslade de una pose inicial 
determinada a una pose final determinada. En esta sección se utilizarán una serie de criterios para 
seleccionar cual es la mejor entre las posibles soluciones.

3.1. Análisis de colisiones
Las colisiones con algún objeto del entorno y las auto colisiones del propio manipulador son uno de los 
problemas que puede aparecer al diseñar una trayectoria.

De cara a poder eliminar las trayectorias en las que existe algún tipo de colisión, se ha diseñado un 
algoritmo de detección de colisiones. El algoritmo, evalúa si existe algún tipo de intersección entre los 
sólidos que pueden colisionar entre sí y en caso de que la haya desecha la trayectoria.
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   Figura 3. (a) Robot modelado con 
sólidos originales en Gazebo. (b) Robot 
modelado mediante sólidos de colisión.

El robot se ha modelado mediante paralelepípedos rectangulares de cara a simplificar y agilizar el algoritmo 
de detección de colisiones. Como puede verse en la Figura 3 los paralelepípedos del mismo color que se 
encuentran en contacto entre si modelan un mismo eslabón del robot para lograr un mejor ajuste a la 
entidad geométrica real. Este mejor ajuste permite que se rechace un menor número de colisiones falsas 
en las que se tendría contacto entre los sólidos del robot modelo, pero no entre los eslabones reales del 
robot.

3.2. Análisis de singularidades
Las singularidades son combinaciones de posiciones articulares en las que un robot pierde uno o varios 
de sus grados de libertad, no pudiendo trasladarse en una o más direcciones determinadas. Existen 
dos tipos de singularidades distintas para manipuladores en serie: las singularidades de frontera y las 
interiores [7]. El primer caso ocurre cuando el manipulador está en el límite de su espacio de trabajo y 
se encuentra en una posición completamente extendida o recogida. El segundo caso ocurre cuando para 
unas velocidades determinadas del elemento terminal las velocidades articulares no están acotadas. Debe 
evitarse pasar por estas posiciones y por zonas cercanas a las mismas para evitar velocidades excesivas en 
las coordenadas articulares que podrían ser críticas para la vida del robot.

En robótica se evalúan las singularidades utilizando la matriz jacobiana que relaciona las velocidades 
articulares con las velocidades en coordenadas cartesianas Eq. (2). Un determinante nulo de esta matriz 
implicaría que el manipulador se encuentra en una posición singular. De cara a evaluar la proximidad de 
un robot a una singularidad se ha utilizado el número de condición de la matriz jacobiana. De esta forma 
se han podido rechazar las trayectorias con algún instante con valor de condicionamiento superior al valor 
máximo establecido.

3.3. Criterios de selección de trayectorias
Entre las trayectorias no desechadas debido a colisiones y singularidades se han diseñado una serie de 
criterios de cara a seleccionar la mejor de ellas:
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•  Criterio de minimización de velocidad articular máxima: Se escoge la trayectoria cuya velocidad 
articular máxima es la menor.

•  Criterio de minimización del recorrido del elemento terminal: Se estima la distancia que ha recorrido el 
elemento terminal sumándose los módulos entre cada uno de los instantes de tiempo de la trayectoria 
y se escoge la de menor recorrido.

•  Minimizar el valor máximo del número de condición: Se escoge la trayectoria cuyo máximo valor del 
número de condición de la matriz jacobiana sea el menor.

    Figura 4. Diagrama de selección de 
trayectorias.

Se han generado conjuntos de datos utilizándose los tres criterios indistintamente, siguiéndose el esquema 
de la Figura 4. Se comentará en la sección 5 cuáles han sido las diferencias entre ellos.

4. Generación de datos en base a la trayectoria óptima
Siguiendo las secciones 2 y 3 se han generado 8 trayectorias y se ha seleccionado la mejor entre ellas. De 
cara a alimentar la red neuronal no basta con una única trayectoria, siendo necesarias un gran número de 
trayectorias en las que se varíe algún parámetro de las mismas. Para generar esta conjunto de trayectorias 
se han variado aleatoriamente los siguientes parámetros del cable que debe coger el robot: posición, 
radio, ángulo de apertura, ángulo de torsión de los terminales y longitud del mismo. Así, se consigue 
variar la pose final que debe alcanzar el robot pudiendo crearse un gran número de trayectorias aleatorias.

Se ha llevado a cabo la generación (sección 2) y selección (sección 3) de un gran número de trayectorias 
aleatorias obteniéndose en cada una de ellas distintos datos para alimentar la red neuronal con conjuntos 
de datos formados por varias trayectorias. Los conjuntos de datos generados están compuestos por una 
serie de imágenes, vídeos y archivos de texto con series temporales (posición, velocidad y aceleración 
articulares, posición y orientación del elemento terminal etc.).
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    Figura 5. Organización de los conjuntos de 
datos.

La Figura 5 muestra la estructura de un conjunto de datos completo. Dicho conjunto estará formado por 
una serie de carpetas conteniendo cada una todos los datos de una simulación de trayectoria completa. 
Cada una de estas simulaciones se habrá llevado a cabo variándose de forma aleatoria los parámetros 
del punto final de la trayectoria. De este modo la red neuronal se entrena de forma robusta ante posibles 
variaciones de la trayectoria.

4.1. Imágenes
Las imágenes del manipulador llevando a cabo la trayectoria en distintos instantes de tiempo es la parte 
que mayor información aporta a la RN puesto que a partir del entrenamiento mediante estas imágenes 
será capaz de generar trayectorias de forma autónoma.

La obtención de estas imágenes se ha llevado a cabo utilizándose el software libre de simulación de 
robótica Gazebo. Se ha creado un entorno virtual de trabajo lo más parecido posible al real. Además, se 
han instalado cámaras en distintas posiciones y orientaciones según las necesidades de entrenamiento 
de la red neuronal.

El motor físico ODE integrado en Gazebo permite realizar simulaciones dinámicas e introducir algoritmos 
de control, pero en este trabajo no se van a utilizar estas características. El software se utiliza como un 
mero visualizador y herramienta para tomar las imágenes necesarias. Se ha tomado esta decisión debido 
a que se quiere alimentar la RN mediante trayectorias ideales en las que sólo se tenga en cuenta la 
cinemática. Tomar imágenes a partir de una simulación dinámica resultaría inadecuado puesto que se 
introducirían errores en la trayectoria provenientes de diferentes fuentes como pueden ser el integrador 
numérico, el control utilizado etc.

Por lo tanto, para cada instante de la trayectoria, se ha utilizado un modelo del robot en Gazebo en la 
posición deseada, se han tomado las imágenes necesarias y se ha pasado al siguiente instante de tiempo. 
Se ha repetido este proceso hasta obtenerse todas las imágenes correspondientes a los instantes de 
tiempo de la trayectoria.

4.2. Series de datos temporales
Las series de datos temporales son generadas en el momento en el que la trayectoria óptima ha sido 
seleccionada. Se guardan en un archivo de texto de forma que puedan abrirse en múltiples softwares de 
tratamiento de datos. La primera fila del archivo contiene el encabezado con los nombres de todas las 
variables:

• Tiempo.

• Posiciones, velocidades y aceleraciones articulares.

• Posición y orientación del elemento terminal en coordenadas cartesianas.

El resto de filas representan el valor de cada una de estas variables en un instante de tiempo determinado.



VO
LÚ

ME
N 2

233

5. Resultados
En esta sección van a analizarse los resultados obtenidos tras generarse varios conjuntos de datos 
susceptibles de ser utilizados para alimentar la RN. El análisis individual de cada una de las trayectorias 
obtenidas resulta completamente inviable. Así, se va a analizar una única trayectoria a modo ejemplo y 
después se comentarán algunos datos generales de los conjuntos de datos obtenidos.

5.1. Trayectoria ejemplo
La trayectoria ejemplo se genera siguiéndose las secciones 2 y 3. Se dan valores aleatorios a los parámetros 
del cable obteniéndose la pose final del robot para después generarse las 8 trayectorias correspondientes 
a cada una de las configuraciones. De las 8 trayectorias 4 han sido descartadas (trayectorias 3-6) por 
detectarse colisiones mediante el algoritmo presentado en la sección 3.1. La Figura 6 muestra un ejemplo 
de colisión en el modelo de Gazebo.

    Figura 6. Trayectoria desechada por 
colisión.

Las colisiones se producen con la mesa en la que se encuentra el cable en configuraciones en las que la 
articulación entre los sólidos 2 y 3 se encuentra en una posición más baja que el primer sólido del robot 
(configuraciones codo abajo).

Las 4 configuraciones libres de colisiones se han sometido al análisis de singularidades en el que se ha 
comparado la evolución de los números de condición de sus matrices jacobianas como puede verse en la 
Figura 7. Se producen dos grandes picos que superan el valor límite establecido en las trayectorias 2 y 8. 
Estas trayectorias son desechadas por estar demasiado cerca de singularidades.

La elección final entre las trayectorias que dan las configuraciones 1 y 7 se ha realizado en base al criterio 
de minimizar el valor máximo del número de

    Figura 7. Evolución de los valores del 
número de condición.

condición. De esta forma la trayectoria 1 ha sido la seleccionada y se ha realizado toda la obtención de 
imágenes y series temporales presentada en la sección 4 utilizándose dicha trayectoria.
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    Figura 8. Evolución de la trayectoria 
seleccionada en distintos instantes de 
tiempo.

5.2. Resultados de un conjunto de datos completo
Se han generado 3 conjuntos de datos compuestos por 1000 trayectorias cada uno de cara a realizar un 
análisis de las configuraciones utilizadas y de las trayectorias que no han podido llevarse a cabo. La Tabla 
2 contiene los resultados obtenidos.

Configuración nº de usos % de uso

1 4284 42.84

2 320 3.2

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 2635 26.35

8 46 0.46

Error 2715 27.15

Tabla 2. Configuraciones utilizadas.

Se ha comprobado que las configuraciones 1 y 7 son las más utilizadas, siendo la número 1 la más destacada. 
En cuánto al no uso de las configuraciones 3 a 6 puede decirse que es el resultado esperado puesto que 
el robot colisiona con la mesa debido a la configuración de codo abajo que adopta. A la vista de estos 
resultados podría modificarse el algoritmo para este caso concreto evitando calcularse las trayectorias 
asociadas a las configuraciones 3 a 6 de forma que se reduciría el coste computacional. Podrían incluso no 
calcularse en el caso de las trayectorias 2 y 8 puesto que se su uso es también muy reducido.

Por otro lado, las trayectorias erróneas representan un porcentaje significativo entre todas las trayectorias 
generadas. Los errores se deben a que existen casos concretos en los que todas las configuraciones llevan 
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a trayectorias en las que se produce alguna colisión o el paso por alguna singularidad. Para reducir el coste 
computacional que supone una trayectoria errónea se ha desarrollado el algoritmo de forma que en el 
momento que se produce un error se deseche la trayectoria y vuelva a iniciarse la generación completa 
del siguiente caso aleatorio.

Por último, en esta aplicación concreta, los criterios de selección utilizados han servido esencialmente para 
elegir una configuración entre la 1 y la 7. Se ha visto, que las diferencias que existían entre los valores de 
criterio eran mínimas y por lo tanto, puede decirse que en general podrían haberse utilizado directamente 
ambas configuraciones.

6. Conclusiones
Este trabajo presenta una metodología para crear trayectorias robóticas y seleccionar las mejoras de cara a 
obtener un conjunto de datos para entrenar una red neuronal. Se han comprobado las ventajas de generar 
trayectorias de forma cinemática en lo que respecta a simplicidad de generación de las trayectorias e 
idealidad de las mismas. Se ha creado un algoritmo que permite evitar colisiones y pasos por puntos 
cercanos a singularidades. Las trayectorias generadas se han utilizado para exportar una serie de datos en 
forma de imágenes y series temporales que son los que se utilizarán para las labores de entrenamiento 
de la RN.

Por último, pueden fijarse los valores de las poses inicial y final del robot, las duraciones de los tramos de 
la trayectoria, las velocidades y aceleraciones deseadas en el punto intermedio e incluso pueden añadirse 
objetos extra tanto en el entorno gráfico como en el algoritmo de colisiones. Así, la metodología completa 
puede utilizarse para otras aplicaciones similares.
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Resumen
La introducción de la Inteligencia Artificial y las Redes Neuronales en la industria resulta muy ventajosa, ya 
que posibilita la automatización de muchas tareas repetitivas que precisan de sentidos físicos. Las Redes 
Neuronales requieren ser entrenadas con datasets, que consisten en imágenes y datos numéricos de 
interés. No obstante, el desarrollo de técnicas de generación de datasets para componentes industriales 
se está realizando de manera independiente y aislada entre empresas, con sus consiguientes dificultades. 
Este artículo aporta una metodología sencilla y económica para la generación de datasets de objetos 
industriales que presenten cierta aleatoriedad en su disposición o forma, que ha sido llevada a la 
práctica en dos componentes distintos de dos empresas reales. La creación de estos datasets es muy 
versátil, pudiendo utilizarlos posteriormente para entrenar Redes Neuronales con distintos fines, como la 
generación de trayectorias para brazos robóticos o la Detección de Objetos, entre otros.

Palabras clave:  Modelos 3D; Dataset; Red Neuronal; Detección de Objetos; Robótica Industrial.

Abstract
The use of Artificial Intelligence and Neural Networks in the industry is very advantageous, due to the 
fact that it enables the automation of many repetitive tasks that require human senses. Neural Networks 
are trained employing datasets, which consist of images and some data of interest. Nevertheless, the 
development of dataset generation techniques for industrial components is being carried out in an 
independent and isolated way among companies, with its consequent difficulties. This paper provides 
a simple and economical methodology for the generation of datasets of industrial objects that show 
some randomness in their layout or shape. This methodology has been put into practice in two different 
components belonging to two real companies. The creation of these datasets is very versatile, being able 
to use them to train different Neural Networks, such as the generation of trajectories for robotic arms or 
Object Detection, among others.

Keywords:  3D models; Dataset; Neural Networks; Object Detection; Industrial Robotics.

1. Introducción
El rápido avance de la robótica industrial ha posibilitado la automatización de gran parte de las operaciones 
más mecánicas y repetitivas de la industria. Sin embargo, siguen existiendo muchas operaciones repetitivas 
que requieren de sentidos intrínsecamente humanos, como la visión, que permiten al trabajador 
adaptarse a la aleatoriedad de ciertas tareas. Es el caso, por ejemplo, del asimiento de un objeto por una 
zona concreta, la soldadura de una ranura o la aplicación de pintura en una superficie específica. En estas 
situaciones, el objeto sobre el que se actúa puede estar dispuesto de formas distintas y aleatorias, y es 
necesario identificar correctamente la zona de interés.

El desarrollo exponencial de la Inteligencia Artificial (IA) está abriendo vías para la automatización de 
muchas de esas tareas, gracias a la identificación de objetos mediante Visión Artificial y el entrenamiento 
de Redes Neuronales.

Dentro del mundo de la Visión Artificial, la Detección de Objetos (Object Detection) es precisamente eso: 
la identificación de objetos de interés dentro de una imagen.
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Las Redes Neuronales requieren de un periodo de entrenamiento para aprender a identificar los objetos 
y puntos de interés. Este aprendizaje se lleva a cabo proporcionando a la Red Neuronal un conjunto de 
datos que consiste en imágenes de los objetos en cuestión y las coordenadas de los puntos de interés 
respecto de un sistema de referencia (o vectores directores de alguna curva, etc.). A este conjunto de 
datos se le denomina set de datos (dataset). La Red Neuronal aprenderá a asociar las imágenes con las 
coordenadas, y posteriormente será capaz de obtener estas últimas a partir de imágenes de entornos 
cambiantes. Realizar este proceso de aprendizaje en entornos reales es muy costoso, tanto en términos 
de tiempo como económicos. Así, resulta útil realizar una primera fase de aprendizaje en un entorno 
virtual, en el que es más sencillo simular entornos cambiantes con una gran variabilidad. Este artículo se 
va a centrar en la creación de modelos 3D y datasets para el entrenamiento de Redes Neuronales (tanto 
para Detección de Objetos como para alimentar la generación de trayectorias del artículo de Merino et al. 
mediante Imitation Learning [1]).

Actualmente este campo está siendo muy investigado y desarrollado, existiendo una gran cantidad 
de artículos, modelos 3D y datasets con este propósito. Sin embargo, estos avances han estado 
desacompasados: los datasets y los modelos de objetos comunes (common-object datasets) superan 
enormemente a los de objetos mecánicos y del ámbito industrial.

Tal y como afirman Sangpil Kim et al. [2], el escaso interés en crear un extenso dataset de componentes 
mecánicos e industriales está ralentizando el desarrollo y la evaluación de algoritmos de aprendizaje para 
la detección de objetos mecánicos. Esto responde principalmente a derechos de propiedad y de secreto 
industrial de las compañías.

Al no disponer de datasets accesibles, muchas empresas realizan el desarrollo de sus redes neuronales 
de una forma aislada e independiente, sin disponer de una base de datos común de la que poder partir. 
Las compañías, por lo tanto, disponen de diseños particulares y en muchas ocasiones confidenciales, 
por lo que se tiende a recurrir al escaneo 3D de las piezas con sus inconvenientes en costes, tamaños 
y volúmenes máximos que se pueden escanear [3,4]. Otra opción es la fotogrametría, que consiste en 
generar los modelos tridimensionales a partir de un conjunto de imágenes [5,6]. Ambos procedimientos 
dan como resultado nubes de puntos, que pueden ser reconstruidas en modelos 3D (mallas o meshes, 
más concretamente).

No obstante, estos dos métodos tan extendidos no resultan adecuados en el caso de tener que modelar 
piezas o componentes que tengan cierta variabilidad o aleatoriedad, ya que haría falta realizar el proceso 
de escaneo o de toma de fotografías repetidas veces.

La diferencia entre un modelo mallado (como un archivo STL, por ejemplo) y un modelo sólido (también 
llamados modelos CAD) es que los primeros son una descomposición en polígonos de la superficie de la 
pieza, mientras que los últimos describen una secuencia de pasos con la que representar las geometrías 
vectorialmente (con lo que pueden ser fácilmente modificados).

La contribución de este trabajo, por lo tanto, se fundamenta en la exposición de un método sencillo y 
económico para modelar piezas, ensamblajes y/o productos manufactureros mediante geometrías 
y parámetros que presenten una cierta aleatoriedad, para obtener imágenes de modelos 3D con 
disposiciones aleatorias en entornos variables. Este modelado servirá para generar escenarios virtuales de 
entrenamiento de redes neuronales para la automatización de operaciones mediante robots industriales. 
Para ello, se van a crear modelos sólidos con ciertas dimensiones parametrizadas, de modo que sea 
posible variarlas aleatoriamente en un rango deseado.

2. Metodología: Procedimiento general
El proceso de generación de modelos 3D y datasets se ha llevado a cabo con dos componentes reales 
empleados en la industria: un cable enrollado y un tubo, cada uno perteneciente a un producto final 
totalmente distinto, de empresas de sectores muy diferentes. El primero es para el ABS de un vehículo, y 
el segundo es parte de un frigorífico. Esto muestra la gran versatilidad de este método, que es aplicable a 
una gran variedad de objetos, siempre que estos posean algún atributo que varíe aleatoriamente.
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    Figura 1. Fotografía del cable de ABS real.
Fuente: SKF Española, S.A.

Por un lado, el cable de ABS puede apreciarse en la Figura 1. La parte flexible está enrollada en su zona 
central, teniendo cierta variabilidad en el radio de dicha circunferencia así como en la disposición de sus 
extremos. En estos últimos presenta unos conectores rígidos, cuya posición y orientación podrá variar, 
pero no así su forma. En esta aplicación el robot se dirigirá al cable y lo asirá por los conectores.

Por otro lado, el tubo se compone de una parte rígida y de otra flexible. La parte rígida está soldada al 
compresor por uno de sus extremos (zona izquierda de la Figura 2.a), y tiene un ensanchamiento de 
diámetro en el extremo opuesto (zona central de la Figura 2.a). Este último se une por soldadura a un tubo 
flexible que gira 90º en un plano prácticamente horizontal (zona derecha de la Figura 2.a). El robot deberá 
realizar estas dos uniones soldadas.

    Figura 2. Imágenes 3D del tubo aislado 
(a) y del frigorífico completo con el tubo 
coloreado en verde (b). Fuente: BSH 
Electrodomésticos España.

Se van a emplear estos dos objetos para ilustrar la secuencia de pasos que se ha seguido en esta 
metodología.

Para generar las geometrías de forma paramétrica e introducir cierta aleatoriedad, se han utilizado 
distintas herramientas informáticas, cumpliendo cada una con una función específica:

•  Openscad: aplicación CAD de representación de modelos 3D, de código abierto, cuyas operaciones de 
representación de piezas se llevan a cabo mediante código. Con ella se crearán los modelos sólidos.
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•  Gazebo: herramienta de simulación enfocada a aplicaciones robóticas, personalizable mediante interfaz 
gráfica o código. En este entorno de simulación se tomarán las imágenes.

•  Matlab: aplicación que realizará un bucle de iteraciones, es decir, un bucle de distintas configuraciones 
del objeto en cuestión. Además, efectuará los cálculos, se encargará de la comunicación entre las tres 
aplicaciones y organizará todos los datos generados, dando lugar al dataset.

Estos serían los pasos necesarios para generar el dataset:

1) Representación esquemática de la pieza mediante geometrías más sencillas y parametrizables

2) Representación 3D del objeto y creación del entorno de simulación

3) Creación de un script para dar variabilidad

4) Almacenamiento de las imágenes

5) Generación del dataset

A continuación se detalla cada uno de los pasos mencionados.

2.1. Representación esquemática de la pieza mediante geometrías más sencillas y 
parametrizables
Para comenzar, se deben escoger geometrías elementales con las que poder representar la pieza, buscando 
un compromiso entre la sencillez y la similitud con la pieza real. Se establecerán entonces las dimensiones 
de dichas geometrías, definiendo parámetros para las variables y el rango de variabilidad de los mismos.

Además, se deberá reflexionar sobre qué componentes son siempre iguales y no merece la pena 
parametrizar, ya que este método permite unir modelos 3D (e.g., STEP) o meshes (e.g., STL) al modelo 3D 
parametrizado. Esto es especialmente interesante cuando se tienen componentes o partes muy complejas 
de asemejar mediante geometrías elementales y que no van a variar. Esto sucede con los dos ejemplos 
analizados, en concreto con los conectores del cable (véanse los extremos del cable de la Figura 1) y la 
mayoría de componentes del frigorífico (véase Figura 2.b).

2.2. Representación 3D del objeto y creación del entorno de simulación
El siguiente paso consiste en representar el objeto parametrizado mediante una aplicación CAD de 
generación de modelos 3D. Como se ha mencionado anteriormente, se ha optado por la plataforma 
Openscad, en lugar de realizar diseños a través de una interfaz gráfica. Esto permite definir variables 
dentro del script de Openscad, que más adelante se modificarán aleatoriamente y de forma externa.

Por lo tanto, en este paso se escogen unos valores concretos para los parámetros, es decir, se particulariza 
para un caso concreto. Una vez creado el sólido, se puede exportar en diversos formatos (STL entre 
ellos), y se importa en la plataforma Gazebo, que permite visualizar objetos 3D en entornos muy variados 
(pudiendo modificar una gran cantidad de parámetros visuales, como la luminosidad, la dirección de las 
luces, los colores, añadir otros muchos objetos, etc.). Se ha escogido Gazebo porque permite la inserción y 
control de brazos robóticos, lo cual es interesante para el objetivo de alimentar el entrenamiento de redes 
neuronales en el que se enmarca este artículo. Además, en Gazebo se pueden colocar cámaras en distintas 
ubicaciones, con las cuales se tomarán las imágenes para la creación del dataset.

Así pues, se creará un archivo de Gazebo (llamado world o entorno de Gazebo) en el cual se importará el 
modelo sólido creado en Openscad.

2.3. Creación de un script para dar variabilidad
Una vez creado el modelo en Openscad, se crea un programa en Matlab que le pueda transferir los valores 
de los parámetros; es decir, el archivo de Openscad será una mera “plantilla” donde Matlab escribirá los 
valores concretos que adquieran los parámetros en cada iteración. De esta forma, desde Matlab se puede 
dar un valor a cada parámetro, y Matlab se encargará de generar el modelo y el STL en Openscad con esos 
valores concretos.

Tras haber realizado la interconexión entre Matlab y Openscad, resulta sencillo integrar el programa 
de Matlab en un bucle en el cual los valores de los parámetros varíen de forma aleatoria dentro de un 
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rango especificado. De esta manera se puede introducir la variabilidad debida a las tolerancias de la pieza 
estudiada.

2.4. Almacenamiento de las imágenes
Llegados a este punto, es posible crear modelos tridimensionales (en formato sólido y STL) aleatorios. Sin 
embargo, no se han obtenido todavía imágenes de los modelos de forma automatizada. Para ello, se ha 
creado una “plantilla” del mundo de Gazebo (al igual que con el archivo de Openscad), sobre la cual el 
programa de Matlab será capaz de realizar modificaciones.

En este caso, se deberá modificar la ruta de almacenamiento de las imágenes que toman las cámaras, así 
como sus nombres, de modo que resulte sencillo ordenarlas después en el dataset.

La “plantilla” de Gazebo realizada en el apartado anterior puede volverse mucho más versátil si además 
de la ruta de almacenamiento de las imágenes se modifican otras opciones del entorno de Gazebo. 
Como ejemplo, Gazebo permite modificar muchas variantes ambientales de la simulación, como los tipos 
de luces, sus orientaciones y colores, el fondo, los objetos del entorno, el terreno o suelo sobre el que 
colocarlos, etc. Se viene comprobando que la variación de condiciones ambientales influye positivamente 
en las etapas de entrenamiento de las Redes Neuronales [7,8], adaptándose posteriormente al mundo 
real sin un salto (conocido como gap) tan grande.

2.5. Generación del dataset
Finalmente, se creará un documento de texto en el cual se escriban de forma ordenada (matricial, 
por ejemplo) los datos requeridos para el entrenamiento del algoritmo de Inteligencia Artificial: las 
coordenadas de los puntos de interés, los vectores directores de algunos objetos, etc. Esto depende de 
qué operación se quiera efectuar y en qué zona o punto del objeto.

Cada fila de esta matriz de datos corresponde a una configuración nueva y aleatoria del objeto en 
cuestión, y por lo tanto tendrá una imagen asociada a ella. Es recomendable emplear un nombre de 
archivo similar con el que poder asociarlas posteriormente, o directamente almacenarlas juntas en un 
directorio individual.

Por lo tanto, una vez obtenidos tanto la matriz de datos como las imágenes, se dispone ya del dataset al 
que llamará el algoritmo de entrenamiento de la Red Neuronal.

3. Ejemplos de aplicación
Tras la exposición de la metodología empleada, se va a ilustrar el procedimiento con los dos objetos 
mencionados anteriormente: un cable para el ABS de un vehículo y un tubo perteneciente a un frigorífico.

3.1. Esquema y generación de geometría del cable
En el caso del cable, como se ha visto en la Figura 1, el modelo real está enrollado sobre sí mismo y 
tiene dos conectores con unas características muy concretas en sus extremos. Este componente se ha 
representado como una circunferencia con dos líneas tangentes y dos conectores en los extremos (véase 
Figura 3). El radio puede variar en un cierto rango, por lo que las líneas tangentes pueden verse acortadas 
o alargadas, y pueden ser de distinta longitud. En cuanto a los conectores, conservarán su geometría real, 
ya que se han empleado STLs reales.

Los parámetros establecidos son los siguientes:

• el radio de la circunferencia (R),

• el ángulo de giro (Φ),

• el ángulo de apertura (α),

• las longitudes de las tangentes (L1 y L3);

y se han realizado los cálculos pertinentes para que la longitud total del cable se mantenga constante.
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    Figura 3. Representación esquemática y 
parametrizada del cable.

La representación del cable en Openscad se ha realizado sobre un plano, y consiste en la unión de tres 
sólidos extruidos (uno circular y dos lineales), trasladados y rotados según los ángulos de giro y de 
apertura. En los extremos libres de los sólidos lineales se han añadido los dos conectores, importándolos 
como archivos STL. La posición de todo el conjunto es aleatoria.

Openscad no permite la importación de archivos STEP, pero sí archivos STL, por lo que es necesario 
convertir los conectores a dicho formato. Posteriormente, se importan en Openscad y se realiza la unión 
con el cable con los desplazamientos y rotaciones necesarias, tras lo cual se desea exportar un archivo 
STL del conjunto. No obstante, inicialmente Openscad no era capaz de crear dicho STL, alegando que el 
mallado no estaba debidamente cerrado. Esto ocurría debido a que los conectores estaban compuestos 
por muchos detalles y algunos sólidos independientes en su interior, todos muy próximos físicamente, y 
en el momento de creación del STL a partir del STEP se generó un mallado no-cerrado (también llamado 
non-manifold o not watertight), es decir, existían mallados no cerrados o volúmenes separados que 
compartían únicamente un vértice o una arista. En este caso, se emplearon herramientas como Meshlab y 
Solidworks para eliminar ciertos detalles de pequeño tamaño y convertir en macizos los conectores. Esta 
sencilla solución dio resultado para el cable, pero no para el tubo (como se verá en el apartado 3.2). Un 
ejemplo de la representación del cable en Openscad puede apreciarse en la Figura 4.

    Figura 4. Representación 3D de una 
configuración aleatoria del cable en 
Openscad.

En Gazebo, el cable se ha colocado en posiciones aleatorias sobre un bloque con las dimensiones de una 
mesa de trabajo. Se ha aleatorizado la iluminación (su posición, su orientación y sus colores), y también los 
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colores tanto del cable como de la mesa, que son en gran parte función de la luz incidente. Se han tomado 
imágenes del entorno de Gazebo desde dos cámaras colocadas en posiciones distintas, para poder aportar 
la sensación de profundidad a la Red Neuronal. La Figura 5 muestra varias iteraciones del cable.

En esta aplicación el robot deberá asir el cable por la zona central de los conectores, de modo que los 
datos de interés para el dataset son las coordenadas de estos dos puntos y los vectores directores que 
indican la orientación de los conectores. Estos datos se han almacenado en un documento de texto junto 
a las imágenes, como se ha especificado en el apartado 2.5, dando lugar así al dataset.

 

  Figura 5. Ejemplo de seis iteraciones para el caso del cable. La disposición del cable, así como la 
iluminación y los colores, varían en cada iteración.

3.2. Esquema y generación de geometría del tubo
La geometría del tubo ha resultado más compleja de modelar que la del cable. Primeramente, el tubo 
(véase Figura 2.a) se ha dividido en tramos rectos y curvos. Los puntos de unión entre dichos tramos 
serán los que tengan variabilidad en el espacio, manteniendo siempre constante la longitud de los tramos 
rectos. La unión entre el tubo y el resto de la nevera se realiza posteriormente en Gazebo (uniendo los dos 
sólidos en formato STL).

Atendiendo a la Figura 6, se observa que los tramos Q1-Q2, Q3-Q4 y Q5-Q6 son rectos, y que los tramos 
Q0-Q1, Q2-Q3 y Q4-Q5 son curvos. Los puntos Q0 y Q6 son fijos, mientras que el

    Figura 6. Representación esquemática y 
parametrizada del tubo.

El procedimiento se resume en la siguiente secuencia de pasos, que se explicarán posteriormente:

• Se colocan los puntos Qi aleatoriamente en el interior de sus respectivos cubos tridimensionales

• Se generan los vectores directores desde Qi a Qi+1 (tramo recto)

• Se establecen los nuevos puntos Qi (criterio de longitud constante en tramos rectos)

• Se generan curvas de Bézier de Qi a Qi+1 (tramo curvo)

• Se realiza la extrusión, recta o curva en función de cada tramo

Inicialmente, Matlab asigna valores aleatorios a los puntos (Qi), cada uno de ellos dentro de un cubo 
tridimensional que será función de las tolerancias que pueda presentar dicho punto. En los tramos rectos 
se unen los puntos mediante una recta y obtienen así los vectores directores de los tramos rectos (ui y 
ui+1). Además, se ajustan los dos puntos extremos de cada tramo recto de forma que la distancia entre 
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ellos sea constante (Li, la longitud de dicho tramo). La Figura 7 muestra este procedimiento, donde los 
puntos de mayor grosor representan los puntos aleatorios iniciales, mientras que los puntos de menor 
grosor representan los puntos recolocados, que tienen entre ellos una distancia Li.

    Figura 7. Colocación aleatoria y 
posterior colocación definitiva de los 
puntos extremos de los tramos rectos, 
manteniendo siempre constante la 
distancia entre ellos.

Como los tramos rectos y curvos están intercalados, estos últimos ya están totalmente definidos por los 
puntos y los vectores directores (véase Figura 8); así que se emplea una curva de Bézier de tercer orden. 
Se tiene libertad para colocar los dos puntos de control intermedios, por lo que se establece un criterio de 
decisión. En este caso, los puntos de control intermedios son los dos puntos que están a mínima distancia 
entre las dos rectas que forman los vectores directores de Qi y Qi+1, representados como P1 y P2 en la 
Figura 8.b. Teniendo los cuatro puntos de control de cada tramo curvo, se pueden calcular las trayectorias 
descritas por las curvas de Bézier de tercer orden.

    Figura 8. (a) Los puntos extremos de los 
tramos curvos y sus vectores directores 
han quedado definidos cuando se 
establecen los tramos rectos. (b) Se 
obtienen los puntos de mínima distancia 
entre rectas, que serán los puntos de 
control intermedios.

Una vez obtenidos todos los puntos Qi y las trayectorias discretizadas de los tramos curvos (una serie 
de puntos pertenecientes a estos tramos), se transfieren estos datos a la “plantilla” de Openscad. La 
representación en Openscad puede hacerse creando un programa propio que represente tramos rectos 
y curvas de Bézier o utilizando funciones creadas por otros usuarios de Openscad. El procedimiento 
ha consistido en representar los tramos rectos mediante extrusión entre los dos puntos extremos, y 
paralelamente representar los tramos curvos como un barrido de una sección constante a lo largo de una 
trayectoria curva.

Inicialmente se intentó realizar la unión tubo-frigorífico en el propio Openscad, y exportar todo ello 
como un único STL. Sin embargo, el frigorífico del que se disponía estaba en formato STEP, de modo que 
primeramente se debía eliminar el tubo, y posteriormente convertir el resto del frigorífico a formato STL 
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para que Openscad pudiese importarlo. Tras ello, y una vez unidos en Openscad el frigorífico y el tubo 
(este último creado íntegramente en Openscad), se procedía a exportar el objeto completo como un único 
STL. No obstante, al igual que ocurría con el cable, Openscad no era capaz de crear dicho STL, debido a la 
presencia de un sólido no-cerrado (non-manifold). Así como en el caso del cable el problema se resolvió 
de manera sencilla, el frigorífico está compuesto por muchos más sólidos, y todos muy cerca los unos de 
los otros, por lo que “simplificar” la geometría del frigorífico era mucho más complicado. Por ello, la unión 
entre tubo y frigorífico se realizó directamente en Gazebo.

Finalmente, en Gazebo se ha realizado una “plantilla”, al igual que con el cable, y se ha añadido el frigorífico 
completo (sin el tubo y en formato STL), realizando los desplazamientos horizontales y giros necesarios 
para colocarlos en la posición relativa correcta. Se han aleatorizado también ciertos aspectos ambientales 
y de aspecto, y se han tomado las imágenes desde dos cámaras distintas. Algunos ejemplos se muestran 
en la Figura 9.

En este caso, los puntos Q1 y Q6 serán soldados por un brazo robótico, por lo que tanto su posición 
(coordenadas) como su orientación (vectores directores u1 y u6) se almacenarán en un documento de 
texto. Este último, junto a las imágenes de las cámaras, formarán el dataset.

4. Resultados y discusión
Mediante esta metodología se obtienen datasets para componentes que presentan cierta variabilidad. 
Estos datasets consisten en imágenes y datos (coordenadas de algún punto, vectores directores, etc.), 
agrupados en directorios para cada configuración del elemento modelado. Los datos están escritos 
en archivos de texto, organizados por columnas y separados por espacios (aunque podrían emplearse 
símbolos también).

Los dos objetos modelados en este artículo (el cable y el tubo) se enmarcan en el proyecto ImitAI, donde 
serán empleadas para el aprendizaje de trayectorias para brazos robóticos [1]. No obstante, este método 
permite la creación de datasets para aplicaciones muy variadas, como por ejemplo la Detección de 
Objetos.

En cuanto al tiempo requerido para generar los datasets, en el caso del cable la duración es de 230 
segundos para 10 iteraciones, y de 274 segundos para 10 iteraciones del tubo. Todo ello se ha realizado 
en un ordenador con un procesador Intel Core i5-9500 CPU de 3.00 GHz, una RAM de 32 GB y una tarjeta 
gráfica de Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL GT2).

Las herramientas utilizadas se han ido escogiendo a lo largo del desarrollo del método, a raíz de diversas 
problemáticas que fueron apareciendo. Matlab es la
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Figura 9. Ejemplo de cuatro iteraciones para el caso del tubo (aislado y con el frigorífico). La configuración 
del tubo, así como la iluminación y los colores, varían en cada iteración.

herramienta principal, que calcula, que articula e integra todas las operaciones, además de ser aquella que 
realiza un bucle de iteraciones. Se pueden emplear otras aplicaciones similares, como Python, Octave o 
Scilab y llegar a un resultado similar.

En cuanto a la creación de modelos tridimensionales, inicialmente se consideró la posibilidad de hacer 
uso de herramientas con interfaz gráfica (como Solidworks), pero rápidamente se reconoció la facilidad 
de parametrizar variables en Openscad y de modificar sus archivos mediante Matlab. Sin embargo, hubo 
ciertas complicaciones al importar archivos STL que no estuviesen correctamente cerrados y tratar de 
juntarlos con nuevos sólidos. Esto se solucionó “simplificando” sólidos (en el caso del cable) o directamente 
realizando las uniones en Gazebo (en el ejemplo del tubo).

Por último, el uso de la herramienta Gazebo se fundamenta en dos razones: por un lado, la conveniencia 
de este simulador en cuanto a poder añadir y controlar brazos robóticos, posibilitando así la toma de 
imágenes tanto para aplicaciones de Detección de Objetos como de generación de trayectorias para 
robots; por otro lado, la gran customización de entornos que posibilita Gazebo.

Las herramientas que se han utilizado, sin embargo, no son las únicas con las que se podría llevar a cabo 
este método. Se podrían emplear otras aplicaciones y obtener resultados muy similares.

    Figura 10. Imagen tomada en Gazebo, 
donde se muestra una disposición 
aleatoria del cable, junto al brazo robótico 
UR10.
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5. Conclusiones
Este artículo presenta un método sencillo, versátil y económico para la generación de datasets de piezas, 
ensamblajes y/o productos industriales que presenten cierta variabilidad en su disposición o forma. Estos 
datasets serán parte del entrenamiento de redes neuronales que podrán tener diversos objetivos, siendo 
el más conocido la Detección de Objetos.

Este método permite modelar objetos y componentes que presenten cierta aleatoriedad, parametrizando 
las

Figura 11. Imágenes tomadas en Gazebo por dos cámaras colocadas en distintas posiciones , donde se 
muestra una dispos ición aleatoria del tubo, junto al brazo robótico UR10.

dimensiones variables y creando modelos 3D también variables. Se introducen posteriormente en 
entornos de simulación cambiantes, donde se toman imágenes del objeto, y en caso de ser necesario 
también del robot. Finalmente, se almacenan tanto estas imágenes como los datos de interés, obteniendo 
así un set de datos.

Los casos prácticos que ilustran este artículo son un cable para el ABS de un vehículo y un tubo perteneciente 
a un frigorífico. Ambos objetos pueden presentar cierta aleatoriedad en su disposición o forma, por lo 
que se ha estudiado cada caso particular para ser modelado con las geometrías más adecuadas y para 
parametrizar las dimensiones que varíen. Los modelos 3D generados siguiendo esta metodología, aunque 
podrían utilizarse para ser detectados por Visión Artificial, se van a emplear como detalles visuales en 
imágenes que muestren las trayectorias ideales que debería seguir un brazo robótico (véanse la Figura 10 
y la Figura 11 como ejemplos de estas imágenes). Estas imágenes servirán para entrenar la red neuronal 
de generación de trayectorias, que guiará al robot en sus tareas de asimiento del cable y soldadura del 
tubo. Todo ello se enmarca en el proyecto ImitAI para robots industriales de precisión con Inteligencia 
Artificial basada en aprendizaje por Imitación.
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Resumen
Este trabajo presenta nuevos diseños de manipuladores paralelos de 4 GDL que pueden realizar dos 
traslaciones y dos rotaciones (2T2R). Los diseños se han obtenido a través del software GIM y un método 
de síntesis basado en las restricciones de movilidad de cadenas cinemáticas de una o dos barras rígidas. 
Además de describir los diseños, se realiza un análisis comparativo de los movimientos parásitos. Los 
nuevos manipuladores paralelos obtenidos se pueden agrupar en dos tipos en función de los actuadores 
que emplean: rotativos o lineales. Todos ellos están libres de restricciones redundantes, permiten 
disponer los actuadores en el bastidor fijo y presentan la capacidad de tener un elemento terminal con 
la geometría deseada. Por último, a pesar de que están pensados para aplicaciones de rehabilitación, 
a través del método de diseño planteado, se pueden ajustar para emplearse en un amplio abanico de 
aplicaciones que requieran 2T2R.  

Palabras clave:  Manipuladores paralelos; 2T2R; síntesis de tipo; movimientos parásitos; rehabilitación.

Abstract
This work presents novel designs of 4-DoF parallel manipulator capable of performing two translations 
and two rotations (2T2R). These designs have been obtained using GIM software and a synthesis method 
based on the mobility restrictions of a single bar or a two-bar kinematic chains. Apart from describing 
the applied synthesis method, an analysis of the parasitic motions has been carried out. The new parallel 
manipulators are classified in two groups according to the type of actuators they use: rotatory or lineal. 
All of the proposed designs are free of redundant restrictions, can be actuated from the fixed frame, 
may have an end effector with the desired geometry and, even if they are designed for rehabilitation 
applications, they can be adjusted and used in a wide range of applications that required 2T2R.

Keywords:  Parallel manipulators; 2T2R; type synthesis; parasitic motions; rehabilitation.

1. Introducción
Desde robots industriales, bancos de ensayo y máquina-herramienta, hasta mecanismos de rehabilitación, 
son numerosas las aplicaciones que requieren menos de 6 grados de libertad (GDL). Para estos casos 
resulta interesante emplear manipuladores paralelos de movilidad reducida, ya que éstos permiten 
aprovechar las ventajas inherentes de este tipo de robots (alta precisión, rigidez y capacidad de carga), 
pero incorporando un menor número de actuadores que un manipulador de movilidad completa, lo cual 
supone una optimización desde un punto de vista económico, mecánico y de control [1]. Aunque esta idea 
ha sido ampliamente desarrollada para manipuladores de 3 GDL [2], son comparativamente mucho más 
escasos los diseños existentes para aplicaciones que requieran 4 GDL [3] y, en concreto, 2 traslaciones y 
2 rotaciones (2T2R). 

Entre los estudios encontrados en la literatura sobre la síntesis de manipuladores paralelos de 4 GDL, la 
gran mayoría de diseños planteados hasta la fecha son puramente teóricos [4-5], y aquellos que proponen 
diseños para aplicaciones prácticas concretas [6-7], habitualmente presentan inconvenientes como tener 
restricciones redundantes, actuadores ubicados por encima del bastidor fijo, o incluso un espacio de 
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trabajo muy limitado para el elemento terminal [8]. 

Aún más limitado es el número de manipuladores paralelos de 4 GDL destinados a aplicaciones de 
rehabilitación, donde el manipulador paralelo de 2T2R para la rehabilitación de rodilla propuesto por P. 
Araujo-Gómez et al. [9] es uno de los pocos ejemplos disponibles en la literatura. No obstante, hasta la 
fecha, no se ha encontrado ningún manipulador paralelo con la capacidad de realizar dos traslaciones en 
un plano vertical (plano sagital) y dos rotaciones entorno a ejes horizontales (inclinación en el sentido 
antero-posterior y medio-lateral) para la rehabilitación del equilibrio en condiciones cuasi-estáticas y 
dinámicas. Es decir, con el paciente parado en bipedestación o en condiciones similares a la marcha. 

Con el objetivo de paliar la escasez del número de diseños de manipuladores paralelos de 4 GDL y, en 
concreto, de manipuladores paralelos 2T2R aplicados a la rehabilitación de la función de equilibrio en 
condiciones cuasi-estáticas y de marcha, el presente trabajo plantea un método de síntesis basado en las 
restricciones de movilidad de las cadenas cinemáticas que proporciona nuevas familias de manipuladores 
capaces de realizar dos traslaciones en un plano vertical y dos rotaciones entorno a ejes horizontales. 

La novedad que aporta este trabajo es que todos los diseños que se presentan están libres de restricciones 
redundantes, disponen de un actuador por cadena que está ubicado en el bastidor fijo, y presentan la 
capacidad de disponer como elemento terminal una plataforma rectangular, lo que da lugar a unos 
diseños más simples en cuanto a montaje y fabricación, y cuyo uso permite cubrir aplicaciones para las 
cuales no se disponía de diseños válidos, como por ejemplo la rehabilitación del equilibrio.

2. Metodología
Para obtener los distintos diseños de manipuladores paralelos 2T2R, se ha hecho uso del software GIM 
[10] y se han empleado cadenas cinemáticas de una o dos barras rígidas unidas entre sí a través de pares 
cinemáticos de rotación (R), prismáticos (P), esféricos (S), cilíndricos (C) y juntas universales (U). El hecho 
de que las cadenas cinemáticas de los diseños propuestos consten como mucho de dos barras, reside en 
simplificar el proceso de montaje y reducir el coste de fabricación. 

La estrategia de síntesis que se ha llevado a cabo consiste en dos pasos. En el primero, se buscan todos los 
mecanismos que, con el mínimo número de cadenas cinemáticas de una o dos barras y pares cinemáticos 
inferiores, tengan los 4 GDL deseados. En el segundo paso, se añaden a estos mecanismos que satisfacen 
los requisitos cinemáticos, cadenas cinemáticas que no alteran la movilidad del mecanismo pero que 
permiten satisfacer otros requisitos de diseño como son una mayor estabilidad, reducción de inercia y 
simplificación de control. 

En el presente trabajo, se empleará el término de cadenas dominantes para hacer referencia a aquellas 
cadenas cinemáticas que determinan los GDL y, por ende, los movimientos parásitos, y el término de 
cadenas auxiliares, para aquellas cadenas cinemáticas que no alteran la movilidad del mecanismo, pero 
que permiten mejorar los requisitos de diseño. En consecuencia, todos los diseños que contengan el mismo 
número y tipo de cadenas dominantes serán cinemáticamente equivalentes en lo relativo a la movilidad 
proporcionada y estos diseños se considerará que pertenecen a una misma familia de manipuladores. 

El software GIM se ha empleado tanto para la obtención de las distintas familias de manipuladores 
paralelos, como para realizar un análisis de los movimientos parásitos que se producen al realizar las 
traslaciones y rotaciones de forma independiente en la dirección de los 4 GDL.
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    Figura 1. Sistemas de referencia fijo (rojo) 
y móvil (azul) en (a) una posición genérica 
y en (b) la Home Position.

Figura 2. Soluciones cinemáticas para actuadores rotativos: (a) RyRyUz, (b) RyRyS - RyUzUz y (c) RyRyS – 
RxUzUz.

En la Figura 1 se representan los dos sistemas de referencia empleados en el presente trabajo, en el cual se 
ha considerado un sistema de referencia fijo {O-XYZ} que se ubica en la base del manipulador con el eje Z 
vertical, y un sistema de referencia móvil {P-uvw} que va soldado al elemento terminal de los manipuladores 
paralelos y donde el eje w apunta en dirección normal al plano que contiene el elemento terminal. Cabe 
destacar que, todos los diseños que se van a mostrar, disponen de una plataforma rectangular como 
elemento terminal que presenta la particularidad de que, en la Home Position, entendida como aquella 
posición de partida a partir de la cual se realizan los movimientos, está completamente horizontal. Por 
tanto, teniendo en cuenta cómo se han definido los sistemas de referencia, en la Home Position se cumple 
que la orientación del sistema de referencia móvil y fijo es idéntica.  

Con el fin de facilitar la descripción de las cadenas cinemáticas propuestas, se va a emplear una notación 
específica para los pares cinemáticos que presenten ejes de traslación o rotación específicos. En concreto, 
se indicará mediante un superíndice, la dirección del eje de rotación o la dirección en la que se traslada 
el par cinemático correspondiente. De esta forma y a modo de ejemplo, Rx hace referencia a un par de 
rotación cuyo eje de giro es paralelo al eje X, Uxy simboliza una junta universal cuyos ejes de rotación se 
encuentran orientados en dirección paralela al eje X y al eje Y respectivamente, Uz hace referencia a una 
junta universal cuyos ejes de rotación se encuentran orientados en direcciones arbitrarias dentro de un 
plano paralelo al plano XY (plano perpendicular a la dirección Z), Pz refleja un par prismático capaz de 
trasladarse en la dirección vertical Z y Cz hace referencia a un par cilíndrico que puede trasladarse y rotar 
en torno al eje Z.   
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3. Resultados
A través de la metodología de síntesis descrita en el apartado anterior, se obtienen varios diseños de 
manipuladores paralelos. Todos ellos, presentan la capacidad de realizar dos traslaciones en el plano 
vertical XZ (x, z) y dos rotaciones alrededor de los ejes horizontales X e Y (θ y φ, respectivamente). Si los 
diseños van a emplearse para aplicaciones de rehabilitación, las traslaciones x, z se corresponderían con 
las traslaciones dentro del plano sagital del paciente, y los giros θ y φ, con las rotaciones medio-lateral y 
antero-posterior respectivamente (véase Figura 1).  

En función del tipo de actuador, los diseños planteados se pueden clasificar en dos grupos; aquellos que 
emplean únicamente actuadores rotativos, y aquellos que emplean actuadores lineales.

3.1. Diseños con actuadores rotativos
Los diseños que emplean únicamente actuadores rotativos, parten de una de las tres soluciones cinemáticas 
recogidas en la Figura 2. Estas soluciones cinemáticas constan únicamente de cadenas dominantes y, por 
tanto, sólo con estas cadenas cinemáticas ya se dispone de los 4 GDL (x, z, θ, φ) deseados. 

La solución de la Figura 2(a) consiste en una única cadena cinemática (RyRyUz) en la que los ejes de los 
pares de rotación son paralelos al eje Y, mientras que los ejes de la junta universal están contenidos en 
un plano XY en la Home Position. De por sí, esta solución cinemática corresponde a la de un manipulador 
serie (brazo robótico) en el que se actúan todos los pares de la cadena. 

Por el contrario, la alternativa cinemática planteada en la Figura 2(b) consta de dos cadenas cinemáticas 
(RyRyS - RyUzUz) y presenta las características propias de un manipulador paralelo en el que se actúan los 
pares R y eje de la junta universal que es paralelo al eje X. Al igual que la solución cinemática anterior, 
los ejes de todos los pares de rotación están orientados en la dirección del eje Y, y los ejes de las juntas 
universales están contenidos en planos paralelos al plano XY. La diferencia entre esta solución y la de la 
Figura 2(c) reside en la orientación de la cadena dominante RUU, cuyo par de rotación pasa de tener un 
eje de giro paralelo al eje Y, a tener uno paralelo al eje X.   

Si se añaden cadenas auxiliares a estas tres soluciones cinemáticas, se pueden obtener nuevos diseños de

Figura 3. Diseños con actuadores rotativos que se obtienen al combinar la solución cinemática (a) RyRyUz 
con las cadenas auxiliares RSS: (b) RyRyUz - 2RxSS - RySS y (c) RyRyUz - 3RySS.

manipuladores paralelos que son cinemáticamente equivalentes en cuanto a movilidad, pero que, 
además de cumplir con los requisitos cinemáticos, pueden satisfacer otros requisitos necesarios para cada 
aplicación concreta. Para cadenas de dos barras unidas por pares cinemáticos inferiores, se han hallado las 
tres cadenas auxiliares (RSS, RSU y RUS) mostradas en la Figura 4. Estas cadenas auxiliares están diseñadas 
para que, si se emplean con alguna de las tres combinaciones de cadenas dominantes, no aparezcan 
restricciones redundantes que dificulten el montaje del manipulador final. La dirección del eje de giro del 
par de rotación de las cadenas auxiliares puede ser cualquiera dentro del plano horizontal y, al igual que 
ocurre con las cadenas dominantes con actuadores rotativos, las cadenas auxiliares RSU y RUS presentan 
unas juntas universales cuyos ejes deben estar contenidos en un plano XY en la Home Position. Siempre 
que se cumplan estas dos condiciones estrictamente necesarias, la disposición de las cadenas auxiliares a 
lo largo del manipulador y la orientación de sus pares cinemáticos puede ser cualquiera. Sin embargo, su 
elección afectará en mayor o menor grado a la amplitud de los movimientos deseados. 
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    Figura 4. Cadenas auxiliares para diseños 
con actuadores rotativos: (a) RSS, (b) RSU 
y (c) RUS.

Teniendo en cuenta que las traslaciones de interés son en la dirección X y Z, lo ideal desde el punto de vista 
de la amplitud del movimiento, es disponer las cadenas auxiliares de tal forma que la barra inferior esté 
contenida en un plano XZ, ya que de esta forma se puede aprovechar la longitud de las dos barras para 
alcanzar posiciones más lejanas en las direcciones de interés. No obstante, como las cadenas auxiliares no 
influyen en la movilidad del mecanismo, la orientación de estas cadenas podría ser cualquiera y adecuarse 
a otras necesidades de diseño. 

A pesar de que la cadena auxiliar RSS presenta un grado de libertad inoperante (el giro de la barra superior 
sobre su propio eje), como no se altera la movilidad global del mecanismo, su uso sigue siendo válido, y 
en el caso de querer eliminar el autogiro de la barra biarticulada (S-S) bastaría con recurrir a alguna de las 
otras dos cadenas auxiliares. 

El número de cadenas auxiliares que se puede añadir a las soluciones cinemáticas es flexible. No obstante, 
si se quiere hacer uso de diseños donde todos los actuadores rotativos estén en el bastidor fijo, lo cual 
mejoraría el comportamiento inercial del conjunto, se deben añadir cadenas auxiliares hasta que el 
número total de cadenas cinemáticas coincida con el número de grados de libertad del mecanismo (cuatro 
para el presente caso). 

En la Figura 3, se muestra un ejemplo de este proceso de síntesis haciendo uso de la cadena dominante 
RyRyUz y de cadenas auxiliares tipo RSS. En este caso, si se añaden 3 cadenas auxiliares, se obtienen diseños 
de mayor estabilidad, rigidez y la posibilidad de disponer de todos los actuadores en el bastidor fijo, como 
es el caso del manipulador RyRyUz - 2RxSS - RySS de la Figura 3(b). Asimismo, para aplicaciones en las que 
el espacio en la periferia del manipulador es crítico, como es el caso de los dispositivos de rehabilitación 
de la función de equilibrio en condiciones que simulan la marcha, se puede cambiar la disposición de las 
cadenas cinemáticas y ubicarlas por debajo del elemento terminal, véase el manipulador paralelo RyRyUz 
- 3RySS de la Figura 3(c).   

Por tanto, se deduce que en función del tipo, número y orientación de las cadenas auxiliares que se 
seleccionen, se pueden obtener distintos manipuladores paralelos que, aunque pertenezcan a una misma 
familia cinemática asociada a una de las tres soluciones de la Figura 2, permiten cubrir los diferentes 
requisitos de diseño de las aplicaciones en las que se vayan a emplear.

Figura 5. Soluciones cinemáticas para actuadores lineales con pares prismáticos: (a) PzRyUz y (b) PzRyS - 
PzUzUz y con pares cilíndricos: (c) PzRyS - CzRyUz y (d) PzRyS - CzRxUzy.
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3.1.1. Análisis movimientos parásitos
A pesar de que todos los diseños mostrados anteriormente presentan los mismos 4 GDL, desde un punto 
de vista de los movimientos parásitos, entendidos como aquellos movimientos indeseados inherentes 
a la geometría de los mecanismos de movilidad reducida [12], tienen un comportamiento diferente. 
Las características (tipo, magnitud y sentido) de los movimientos parásitos son idénticas en aquellos 
manipuladores paralelos que parten de la misma solución cinemática de la Figura 2 o, lo que es lo 
mismo, en aquellos que pertenecen a la misma familia cinemática. Por tanto, con realizar un estudio de 
los movimientos parásitos de las tres soluciones cinemáticas, es suficiente para conocer el efecto de los 
movimientos parásitos en los diseños que pertenecen a dichas familias de manipuladores.

Haciendo uso del software GIM, se ha llevado a cabo un análisis de los movimientos parásitos que 
aparecen en las tres soluciones cinemáticas con actuadores rotativos cuando se realizan movimientos 
simples (no combinados) en la dirección de alguno de los 4 GDL para una orientación específica de los 
ejes de rotación de las juntas universales. Los resultados de estos análisis se recogen en la Tabla 1. Para 
los mecanismos 2T2R, sólo pueden producirse dos tipos de movimientos parásitos, uno por cada GDL no 
controlado. En concreto, para los mecanismos del presente trabajo, una traslación en la dirección del eje 
Y horizontal, y una rotación ψ entorno al eje vertical Z. 

Cadenas X Z � Φ

RyRyUyx - - - -

RyRyS - RyUxyUyx (ne) - - ψ -

RyRyS - RyUxyUyx (e) - - - -

RyRyS - RxUyxUxy ψ - - -

Tabla 1. Movimientos parásitos para las familias de manipuladores rotativos, donde (ne) hace referencia a 
cadenas no enfrentadas y (e) a cadenas enfrentadas.

De la Tabla 1, cabe destacar que, para la solución cinemática que consta únicamente de la cadena 
dominante RyRyUxy no se producen movimientos parásitos cuando el manipulador paralelo se mueve en la 
dirección de uno de los cuatro GDL deseados. 

A diferencia de lo que ocurre para la solución cinemática RyRyUxy, para la familia de manipuladores que 
parten de las cadenas dominantes RyRyS - RyUxyUyx puede producirse un giro parásito ψ al realizar el giro 
θ en torno al eje X. No obstante, este giro parásito sólo se produce para aquellos diseños en los que las 
dos cadenas dominantes RyRyS y RyUxyUyx no están enfrentadas (ne). Ya que, para los diseños en los que 
las cadenas dominantes están enfrentadas (e) o, lo que es lo mismo, la primera barra de cada cadena 
dominante está contenida en un mismo plano XZ, como en la Figura 2(b), no se manifiesta el giro parásito. 
Por ende, a la hora de realizar los diseños basados en esta solución cinemática, se debe tener en cuenta la 
posición relativa de las dos cadenas dominantes. 

Finalmente, para la familia de manipuladores basada en la solución cinemática RyRyS - RxUyxUxy se produce 
el giro parásito ψ al realizar una traslación horizontal en X. En este caso, la posición relativa entre las 
cadenas dominantes RyRyS y RxUyxUxy no afecta al tipo de movimientos parásitos que se manifiestan. 

Desde el punto de vista de los movimientos parásitos, la solución cinemática RyRyUxy es la más adecuada, 
ya que no se manifiestan movimientos parásitos al realizar los movimientos simples en las direcciones de 
los 4 GDL, y como sólo consta de una cadena dominante, a diferencia de lo que ocurre para la solución 
cinemática RyRyS - RyUxyUyx, no es crítica la posición relativa entre cadenas. Cabe remarcar que el análisis 
de los movimientos parásitos realizado sólo es válido para las orientaciones especificadas de los ejes de 
las juntas universales. Por ello, queda pendiente estudiar la influencia de la orientación de los ejes de 
giro de las juntas universales en los movimientos parásitos. Ya que, si bien es cierto que los movimientos 
parásitos suelen ser movimientos de pequeña magnitud, es interesante tener un análisis completo de 
dichos movimientos para conocer una de las posibles causas de los errores de posicionamientos del 
elemento terminal. 
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3.2. Diseños con actuadores lineales
Los diseños de los manipuladores que hacen uso de actuadores lineales parten de una de las cuatro 
soluciones cinemáticas de la Figura 5. Estas alternativas se han obtenido siguiendo una estrategia de 
diseño análoga a la que se ha empleado para los mecanismos que únicamente hacen uso de actuadores 
rotativos, y se pueden dividir en dos subgrupos en función de si hacen uso de pares prismáticos (Figura 5 
izq.) o paras cilíndricos (Figura 5 dcha.). 

La solución de la Figura 5(a) consiste en una única cadena cinemática (PzRyUz) en la que el par prismático 
se orienta en la dirección vertical (z), el eje del par de rotación es paralelo al eje Y, y los ejes de la junta 
universal están contenidos en el plano XY para la Home Position. Esta solución presenta cierta analogía con 
la solución cinemática RyRyUz, correspondiente al apartado de manipuladores con únicamente actuadores 
rotativos. Por su parte, la solución cinemática de la Figura 5(b) consta de dos cadenas dominantes (PzRyS - 
PzUzUz) donde las guías lineales con los pares prismáticos son verticales, el eje de giro del par de rotación 
es paralelo al eje Y, y los ejes de las dos juntas universales se encuentran en planos paralelos XY en la 
posición de partida. 

Si en lugar de pares prismáticos se emplean pares cilíndricos, se obtienen dos soluciones cinemáticas 
que constan de una misma cadena dominante PzRyS y una cadena dominante CzRU. En ambos casos, 
las guías lineales con los pares cilíndricos se orientan verticalmente, pero mientras que en la solución  
PzRyS - CzRyUz de la Figura 5(c) el eje del par de rotación es paralelo al eje Y horizontal y los ejes de la 
junta universal pueden orientarse de forma arbitraría en un plano horizontal XY en la Home Position, la 
solución PzRyS - CzRxUzy de la Figura 5(d) presenta un par de rotación con un eje de giro paralelo al eje X 
y una junta universal cuyo ejes deben orientarse, en la posición de partida, paralelos al eje Z y al eje Y 
respectivamente. Para orientaciones concretas de los ejes de las juntas universales, las soluciones (b) y 
(c) de la Figura 5, son cinemáticamente equivalentes. En concreto, cuando el primer eje de rotación de la 
junta universal intermedia de la solución (b) es vertical y el segundo eje es paralelo al eje Y horizontal, y 
los ejes de rotación de las juntas universales terminales (unión con la plataforma) coinciden en dirección 
en ambos casos.

En la Figura 6 se recogen las cadenas auxiliares compuestas por una única barra rígida y pares cinemáticos 
inferiores para el caso de actuadores lineales (PSS, PSU, PUS y CRS). La cadena auxiliar PSS consta de una 
guía lineal con un par prismático que desplaza una barra biarticulada. Esta cadena auxiliar presenta un 
GDL inoperante (giro incontrolado entorno al propio eje de la barra) que se puede controlar introduciendo 
una junta universal en el par intermedio (PSU) o en el par terminal (PSU). Por su parte, la cadena CRS es 
la única que dispone de un par cilíndrico. Esta cadena presenta la particularidad de ser equivalente a la 
cadena auxiliar PUS cuando los ejes de giro de la junta universal se encuentran orientados en la dirección 
del par cilíndrico y del par de rotación respectivamente. La disposición de estas cadenas auxiliares en el 
manipulador es flexible, la única limitación reside en que, si se emplean juntas universales, los ejes de giro 
de dichas juntas deben estar contenidos en un plano XY en la Home Position. 

    Figura 6. Cadenas auxiliares para diseños 
con actuadores lineales: (a) PSS, (b) PSU, 
(c) PUS y (d) CRS.

De forma análoga a lo que se hizo para los diseños que presentan únicamente actuadores rotativos, en 
la Figura 7 se muestra un conjunto de diseños que se obtienen combinando la solución cinemática PRU, 
que consta de una única cadena dominante, con tres cadenas auxiliares de tipo CRS dispuestas de forma 
distinta según la aplicación y los requisitos de diseño que se estén buscando. A modo de ejemplo, se 
pueden obtener diseños de manipuladores paralelos con todos los actuadores dispuestos en el bastidor 
fijo para mejorar el comportamiento inercial del conjunto (véase Figura 7b), diseños en los que todas las 
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cadenas se ubican por debajo del elemento terminal (véase Figura 7c), lo cual resulta de gran utilidad para 
el diseño de placas y seguidores solares [13], e incluso diseños en los que se hace uso de guías lineales 
dispuestas horizontalmente para ampliar el rango de movimiento en la dirección horizontal (véase Figura 
7d). 

Cabe destacar que se pueden obtener otros diseños que se ajusten a las necesidades (espaciales, inerciales, 
etc.) de cada aplicación concreta, empleando la misma u otra solución cinemática propuesta en la Figura 5 
junto con un número distinto de una o varias de las cadenas auxiliares planteadas en la Figura 6. De hecho, 
entre las posibles combinaciones, si se emplea la cadena dominante PRU y tres cadenas auxiliares PSS, se 
obtiene el manipulador paralelo PRU-3PSS propuesto por Xie et al. [14], lo que corrobora que el método 
de diseño planteado en el presente trabajo, permite obtener diseños existentes y un amplio abanico de 
soluciones novedosas capaces de realizar dos traslaciones y dos rotaciones en las direcciones de interés. 

Figura 7. Diseños con actuadores lineales que se obtienen al combinar la solución cinemática (a) PzRyUz 
con las cadenas auxiliares CRS: (b) PzRyUz - 2CzRxS - CzRyS, (c) PzRyUz - 3CzRyS y (d) PxRyUz - 3CxRyS.

3.2.1. Análisis movimientos parásitos
Al igual que el caso de los diseños con actuadores rotativos, se han analizado los movimientos parásitos 
que aparecen para las cuatro soluciones cinemáticas con actuadores lineales durante los movimientos 
simples en la dirección de los 4 GDL.  En la Tabla 2 se muestran los resultados de este análisis, donde se 
puede observar que, en caso de producirse algún movimiento parásito, es un giro parásito ψ respecto al 
eje Z.  

Cadenas X Z � Φ

PzRyUyx - - - -

PzRyS - PzUxyUyx (ne) - - - -

PzRyS - PyUxyUyx (e) - - - -

PzRyS - CzRyUyx (ne) - - ψ -

PzRyS - CzRyUyx (e) - - - -

PzRyS - CzRxUzy ψ - ψ -

Tabla 2. Movimientos parásitos para las familias de manipuladores lineales, donde (ne) hace referencia a 
cadenas no enfrentadas y (e) a cadenas enfrentadas.

Para las soluciones cinemáticas PzRyUyx y PzRyS - PzUxyUyx no se manifiesta ningún movimiento parásito 
durante las traslaciones y rotaciones de interés. Sin embargo, para la familia de manipuladores paralelos 
que parten de las cadenas dominantes PzRyS y CzRyUyx, puede producirse un giro parásito ψ, cuando se 
realiza el giro θ en torno al eje X, sólo si dichas cadenas dominantes no están enfrentadas (ne).  Desde 
el punto de vista de los movimientos parásitos, los diseños que parten de la solución cinemática PzRyS 
- CzRxUzy son los más críticos, ya que presentan un giro parásito ψ durante la traslación en dirección X 
y durante el giro θ respecto al mismo eje. Por consiguiente, las primeras dos soluciones cinemáticas se 
consideran las más adecuadas, al carecer de movimientos parásitos durante el movimiento en la dirección 
de los GDL de interés y no depender de la posición relativa entre cadenas dominantes.  
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3.3. Otros diseños
Los diseños que constan de dos cadenas dominantes idénticas de tipo RyRyS (2RyRyS) y aquellos que 
constan de dos cadenas dominantes iguales de tipo PzRyS (2PzRyS), son dos soluciones cinemáticas 
alternativas a las presentadas en los apartados anteriores. La razón por la cual no se han incluido en 
los apartados previos, reside en que, a pesar de que las cadenas dominantes que componen estas dos 
soluciones cinemáticas permiten que la plataforma o el elemento terminal disponga de los 4 GDL de 
interés, el giro θ respecto al eje X es un giro incontrolado. Es decir, actuando los pares de las cadenas 
dominantes no se podría controlar dicho giro. No obstante, combinando estas cadenas dominantes con 
alguna de las cadenas auxiliares vista anteriormente, no se modificarían los GDL, pero se podría controlar 
el giro θ respecto del eje X y obtener manipuladores paralelos 2T2R topológicamente diferentes a los 
planteados. Ejemplo de ello, sería el diseño 2RyRyS - 2RySS, para actuadores rotativos, y el diseño 2PzRyS 
– 2CzRxS, para actuadores lineales, e incluso soluciones ya existentes como el 2PRS-2PSS planteado por 
Xie et al. [13] o el 2PRS-2PUS propuesto por Chen et al [14]. Otra forma de controlar el giro θ empleando 
únicamente dos cadenas dominates, es disponer de un actuador que sea capaz de controlar dicho giro. 
Esto se podría realizar sustituyendo los pares S por pares U, pero se obtendrían las soluciones cinemáticas 
con cadenas dominantes enfrentadas de los apartados anteriores (véase Figura 2b, Figura 5b y c), en las 
cuales se actúa el eje de rotación de la junta universal orientada en la dirección del eje X para controlar 
el giro θ.

4. Conclusiones
En este trabajo, se han presentado nuevos diseños de manipuladores paralelos de 4 GDL con capacidad 
de realizar 2T2R. Para ello, se ha hecho uso del software GIM y de un método de síntesis basado en las 
restricciones de movilidad de las cadenas cinemáticas que componen el manipulador. Los diseños se han 
dividido en dos grupos; aquellos que utilizan únicamente actuadores rotativos y aquellos que emplean 
actuadores lineales. Para los diseños que únicamente emplean actuadores rotativos, se han hallado tres 
soluciones o familias cinemáticas diferentes (RyRyUz, RyRyS - RyUzUz y RyRyS - RxUzUz), siendo cuatro para 
aquellos que emplean actuadores lineales (PzRyUz, PzRyS-PzUzUz, PzRyS - CzRyUz y PzRyS - CzRxUzx). A partir 
de estas soluciones cinemáticas se han obtenido manipuladores paralelos que son cinemáticamente 
equivalentes en movilidad a dichas soluciones, pero que satisfacen otros requisitos de diseño. Esto se 
ha realizado añadiendo a las soluciones cinemáticas anteriores unas cadenas adicionales, denominadas 
cadenas auxiliares, que no afectan a la movilidad del mecanismo. Para diseños únicamente con actuadores 
rotativos se han empleado tres tipos de cadenas auxiliares (RSS, RSU y RUS) y para aquellos diseños con 
actuadores lineales, cuatro (PSS, PUS, PSU y CRS). Asimismo, se ha realizado un estudio de los movimientos 
parásitos que aparecen en los manipuladores correspondientes a las siete familias cinemáticas cuando se 
realizan movimientos simples en la dirección de los 4 GDL, y se han presentado dos soluciones cinemáticas 
alternativas, que a pesar de que no siguen estrictamente el método de síntesis planteado, pueden resultar 
interesantes para aplicaciones de rehabilitación.   

Si bien los manipuladores paralelos presentados en este trabajo se enfocan a aplicaciones de rehabilitación, 
se ha demostrado la flexibilidad del método de diseño propuesto, ya que, con cambiar el tipo, número 
y configuración de las cadenas auxiliares, los diseños obtenidos se pueden adecuar a los requisitos que 
requieran otras aplicaciones en las que se necesiten realizar 2T2R.
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Resumo
O GNSS (Global Navigation Satellite System) vem sendo pesquisado como instrumento de auxílio em 
máquinas agrícolas desde meados da década de 90. Utiliza-se ele, principalmente, em conjunto com 
outros sensores na agricultura de precisão para o planejamento, mapeamento e execução das tarefas 
na lavoura, o que resulta em um expressivo aumento da produtividade e maior eficiência dos processos. 
Entretanto, a obstrução do sinal de GPS é um problema comum que pode levar a erros no posicionamento. 
Neste contexto, o presente artigo coletou dados de GNSS em uma lavoura de cana de açúcar com um robô 
terrestre e a partir da análise exploratória dos dados, por meio de gráficos de dispersão, diagramas de 
caixa e coeficientes de correlação, propõe um algoritmo de classificação para identificar a existência de 
obstrução do sinal de GNSS e, deste modo, selecionar o melhor método de navegação para tais condições, 
diminuindo as chances de acidentes na lavoura. 

Palabras clave:  GNSS; Robôs Agrícolas; Aprendizado de Máquina; Navegação Autônoma

Abstract
The GNSS (Global Positioning System) has been researched as an aid instrument in agricultural machinery 
since the mid-1990s. It is mainly used in conjunction with other sensors in precision agriculture for 
planning, mapping, and carrying out tasks in the field, which significantly increases productivity and 
process efficiency. However, obstruction of the GNSS signal is a common problem that can lead to errors in 
positioning. In this context, the present article collected GNSS data in a sugarcane plantation with a ground 
robot and from the exploratory analysis of the data, through scatter plots, box diagrams, and correlation 
coefficients, proposes a classification algorithm to identify the existence of GNSS signal obstruction and 
select the best navigation method for such conditions, reducing the chances of accidents in the field.

Keywords:  GNSS; Agricultural Robots; Machine Learning; Autonomous Navigation

1. Introduçao
Atualmente, existem 24 satélites em órbita e operados pelos Estados Unidos que em conjunto formam 
o GPS (Sistema de Posicionamento Global). O GPS funciona através da triangulação do sinal emitido por 
ao menos 4 satélites em diferentes posições da órbita terrestre que cruzam o sinal obtido e conseguem 
identificar o posicionamento de um determinado objeto na superfície terrestre.

Existem, também, outras constelações de satélites com a mesma proposta, mas operadas por diferentes 
países sendo elas: Galileo (União Europeia), GLONASS (Federação Russa) e BeiDou (China). Esses, em 
conjunto com o GPS, formam o Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS).
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O GNSS possui diversas aplicações na sociedade contemporânea como: identificação de desastres naturais 
[1][2], monitoramento de trânsito [3][4], sistemas de navegação [5][6] e agricultura [7]-[10].

No que tange às pesquisas relacionadas à agricultura, o GNSS vem sendo pesquisado como instrumento 
de auxílio em máquinas agrícolas desde meados da década de 90 e começo dos anos 2000 [11]-[13]. 
Utiliza-se tal ferramenta, principalmente, em conjunto o GIS (Sistema de Informação Geográfico) na 
agricultura de precisão para o planejamento, mapeamento e execução das tarefas na lavoura, resultando 
em um expressivo aumento da produtividade e maior eficiência dos processos [14] [15].

No que diz respeito à execução das tarefas, o GNSS é utilizado como um sensor proprioceptivo fornecendo 
as informações de posicionamento global do sistema e possibilitando, assim, a navegação autônoma de 
robôs agrícolas, que utilizam os dados do GNSS para planejar e seguir trajetórias ao longo da plantação.

Estudos feitos na universidade de Purdue já demonstraram o impacto negativo que o dossel1 das plantas 
tem na recepção do sinal de GNSS e que a folhagem é uma das maiores fontes para esse erro, diminuindo 
em até 47% a eficiência na aquisição de dados [16]. A degradação do sinal de GNSS, seus impactos e as 
técnicas de mitigação são posteriormente estudados por outros autores, e não somente a degradação do 
sinal causada pelo dossel de florestas
1Camadas sobrepostas de ramos e folhas que formam as copas das plantas.

[17] e plantações, [18] mas também por prédios e outras construções do ambiente urbano [19] [20].

Deste modo, a interferência do sinal é um fator preocupante, pois resulta em erros no posicionamento e no 
cálculo de trajetória que, por sua vez, podem provocar acidentes, afetando a integridade das plantações.

Visando a mitigação deste problema, surgem diversas soluções baseadas principalmente na fusão do 
sinal de GPS, seja ele RTK (Real Time Kinematic) ou não, com dados de outros sensores embarcados 
como câmeras, LiDAR e IMU (Unidade de Medição Inercial). Isso é feito, pois a inclusão de giroscópios e 
acelerômetros (através da IMU) juntamente com outros sensores possibilitam que em momentos de falha 
do GNSS a estimativa da posição e velocidade do robô ou veículo seja ainda feita.

Estudos demonstram o resultado positivo da integração do GNSS com Sistemas de Navegação Inercial 
(INS) por meio do uso de IMU’s baseadas em Sistemas Microeletromecânicos (MEMS) com potencial de 
diminuir os impactos da degradação do sinal GNSS em ambientes urbanizados. Todavia, algoritmos para 
redução de erros de localização foram necessários [21], devido aos erros acumulativos [22] e ruídos [23], 
sendo o último por meio do método MSHARKF (Modified Sage Husa adaptive Robust Kalman Filter).

Além disso, o uso de GPS com câmeras foi relatado juntamente com hodômetro e giroscópio (GPS/DR) 
para localização de veículos autônomos, mas apresentou limitações em relação aos dados longitudinais, 
além da própria limitação do sensor de visão em locais mal iluminados [24].

Propostas utilizando o LiDAR combinado com o GPS surgem, também, tornando os veículos ou objetos 
capazes de se localizarem, criar e armazenar mapas, detectar e corrigir falhas na localização e, também 
navegar sob o dossel de plantações [25][26]. Entretanto, erros de estimativa causados por objetos não 
estáticos no ambiente [27] e o custo de processamento, no caso do LiDAR 3D merecem atenção [28].

Por meio da junção do GNSS com Sistemas de Navegação Inerciais, outras soluções utilizam ainda de um 
Filtro de Kalman (KF) adaptativo para melhorar as estimativas de posição [29], mas testes demonstram 
uma variabilidade nos resultados da covariância para o uso do algoritmo adaptativo em diferentes 
parâmetros [30]. O uso de Filtro de Kalman Estendido (EKF) o GPS/INS e uma câmera é também uma 
proposta de implementação para obter uma resolução melhor [31], assim como a implementação da 
lógica fuzzy juntamente com EKF (AFEKF) para o ajuste das medições e a covariância. Sendo que a última 
apresentou em pesquisa recente, uma diminuição de 50% no erro médio quadrático (RMS) da posição e 
velocidade ao longo do tempo [32].

Desta forma, muitas são as implementações e pesquisas para a fusão de dados dos sensores de modo 
a aprimorar as informações do GNSS e se obter um algoritmo de navegação mais seguro e robusto. 
Vale também citar o Filtro de Kalman Estendido e Aprimorado (IEKF) com Deep Learning [33], e o UKF 
(Unscented Kalman Filter) que surge para superar alguns obstáculos do EKF como precisão das estimativas 
[34]. Reitera-se que a precisão do método apresenta uma dependência em relação aos dados disponíveis 
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para a estimativa. Isto é, se informações não precisas são utilizadas, há uma degradação do processo [35].

Logo, evidencia-se a relevância da obtenção de dados precisos de sensoriamento para a utilização em 
algoritmos de mapeamento e navegação para robôs autônomos. Nesse contexto, o presente artigo 
objetiva a criação de um método para a identificação do nível obstrução do sinal de GNSS em plantações 
agrícolas para que o sistema possa descartar medidas com e optar por utilizar outros sensores e métodos 
para navegação. O método é aplicado em dados de GNSS obtidos em uma plantação de cana de açúcar 
no sudeste do Brasil, mostrando uma alta eficiência da identificação de degradação no sinal de GNSS em 
cenários com diferentes níveis de obstrução.

2. Metodologia
A metodologia utilizada neste artigo está representada na Figura 1. Como primeiro passo, determina-
se as situações problemas que são investigadas. Posteriormente, realiza-se experimentos para coleta de 
dados, em posse dos dados, a análise exploratória dos comportamentos destes dados para os cenários 
investigados é feita. E, por fim, utiliza-se um modelo de Machine Learning (ML) que identifica a obstrução 
dos dados de GNSS e avalia-se o desempenho do mesmo.

    Figura 1. Diagrama da Metodologia.

2.1 Cenários
Os cenários foram separados em três classes em um cultivo de cana de açúcar: SemObstrução, 
ObstruçãoLateral e ObstruçãoLateralSuperior.

A primeira classe (SemObstrução), demonstrada na Figura 2, possui plantas jovens, bem espaçadas entre 
si, com bastante lacunas de cultivo e sem um dossel que pudesse causar obstrução na parte superior.
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    Figura 2. Cenário agrícola em que a cana 
de açúcar jovem. Fonte: elaboração 
própria.

A segunda classe (ObstruçãoLateral), evidenciada na Figura 3, contém plantas próxima a época da colheita, 
entretanto, não há obstrução superior, cenário este que pode ser observado em falhas de plantio ou curva 
de nível. Esta situação representa a obstrução do sinal de GNSS pela lateral.

    Figura 4. Cenário agrícola em que a cana 
de açúcar da época de colheita, com 
obstrução superior. Fonte: elaboração 
própria.

2.2 Coleta de Dados
Para a coleta dos dados, aqui apresentados, utilizou-se o Agbot TerraSentia, representado na igura 5, que 
é um robô desenvolvido pela empresa EarthSense que tem como objetivo a automação no processo de 
monitoramento dos fenótipos das plantas. O TerraSentia utiliza o controle de direção diferencial como 
método de locomoção sendo, portanto, necessário dois comandos distintos para sua movimentação, um 
para as rodas da direita e outro para as suas rodas da esquerda. Suas dimensões são de aproximadamente 
0,51m x 0,32m x 0,40m. A versão TS2020, utilizada nos testes, possui chassi de plástico rígido reforçado 
por uma base de metal e utiliza motores outrunners sem escovas acoplados com sensores de efeito Hall 
da empresa Maytech para locomoção.

    Figura 5. Robô TerraSentia, utilizado para 
a obtenção dos dados experimentais. 
Fonte: EarthSense.

O TerraSentia possui dois sensores LiDAR Hokuyo UST-10LX que têm 270° de range e resolução de 1080p. 
Além disso, tem uma IMU Bosch BNO0555 e um receiver GNSS Ublox Zed-F9P.

As variáveis preditoras investigadas foram precisão angular, precisão horizontal e precisão de velocidade. 
Estas informações são fornecidas pelo Agibot com uma taxa de aquisição de 1 Hz.
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Os dados foram coletados em junho de 2022, em uma plantação de cana de açúcar no distrito de Água 
Vermelha, localizado no município de São Carlos no estado de São Paulo, Brasil.

2.3 Análise Exploratória
Para realizar a análise exploratória, propõe-se duas etapas. A primeira consiste em analisar o 
comportamento de cada uma das variáveis preditoras em cada cenário, utilizando um diagrama de caixa. 
A segunda etapa consiste em calcular o coeficiente de correlação de Pearson para analisar a relação entre 
as variáveis em cada classe, este coeficiente é definido pela equação (1).

      (1)

Onde xi é o valor da variável x para a amostra i, yi é o valor da variável y para a amostra i, x é a média da 
variável x e y é a média da variável y.

2.3 Modelo de ML
Para este trabalho, como o objetivo é realizar a classificação de três cenários agrícolas que podem obstruir 
o sinal de GNSS, optou-se pela utilização da Regressão Logística Multinomial (RLM), a qual indica a 
probabilidade de uma dada condição de variáveis preditoras pertencer ao comportamento da variável 
categórica. As probabilidades, para esta técnica, são calculadas pela equação (2) e equação (3).

       (2)

       (3)

Onde P0 é a classe de referência, Pj é a probabilidade de classe j, a é o intercepto (coeficiente linear) de 
cada classe, β é o vetor com os coeficientes angulares de cada característica e X é o vetor de característica 
e N é a quantidade de classe.

Para estimar os coeficientes da RLM, utilizou-se o método de otimização denominado Máxima 
Verossimilhança (MV), o qual é calculado pela equação (4).

      (4)

Onde LL é a máxima verossimilhança e Yim é um valor binário que indica a presença ou ausência da classe 
m para a observação i.

Após estimar os coeficientes, realiza-se o procedimento stepwise que é responsável por selecionar 
variáveis preditoras para obter o melhor modelo preditivo, prevenindo, também, a existência de 
multicolinearidade. Esse procedimento consiste em iterar removendo e colocando variáveis preditoras 
no modelo, observando quando há redução no Critério de Informação de Akaike (CIA), o que indica um 
aumento na capacidade preditiva. Este critério é calculado pela equação (5).

       (5)

Onde AIC é o Critério de Informação de Akaike e v é o número de variáveis do modelo, incluindo o 
intercepto.

Como o procedimento stepwise pode retirar variáveis do modelo, não é possível realizar a classificação 
direta entre eles. Para isto, utilizou-se o Teste da Razão de Verossimilhança (TRV), apresentado na equação 
(6). Neste teste, a hipótese nula indica que os modelos possuem a mesma capacidade preditiva e a 
hipótese alternativa é que os modelos não possuem a mesma capacidade preditiva.

      (6)
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O TRV é comparado com uma distribuição X2 com Grau de Liberdade (GDL) igual à diferença de variáveis 
entre os modelos comparados. Um intervalo de confiança de 95% é adotado para este trabalho.

2.4 Avaliação do Modelo de ML
Para avaliação do desempenho do modelo, utilizou-se a matriz de confusão, que é uma tabela de 
contingência entre classes de uma variável categórica, nas colunas estão os valores reais e nas linhas os 
valores preditos por um modelo de ML.

3. Resultados
Durante a coleta de dados, o TS2020 foi controlado remotamente por um operador humano. Obtendo-se 
3.500 amostras de cada cenário.

Na Figura 6 pode ser observado o diagrama de caixa da precisão angular para os cenários: SemObstrução 
(roxa), ObstruçãoLateral (verde) e ObstruçãoLateralSuperior (amarela). Observa-se que existe a presença 
de outliers apenas para o cenário em que não há obstrução (caixa roxa), além disto, percebe-se que a 
presença de obstrução (caixa verde e caixa amarela) aumenta a amplitude da distribuição dos dados.

Aliado a isto, verifica-se uma assimetria da distribuição dos dados quando há obstrução, principalmente 
no cenário que há apenas a obstrução lateral (caixa verde). Ainda, percebe-se que a precisão angular 
mediana aumenta com a obstrução.

    Figura 6. Precisão Angular. Fonte: 
elaboração própria.

Na Figura 7 pode ser observado o diagrama de caixa da precisão horizontal para os cenários: SemObstrução 
(roxo), ObstruçãoLateral (verde) e ObstruçãoLateralSuperior (amarelo). É evidente que existe a presença 
de outliers para os cenários sem obstrução (caixa roxa) e com obstrução lateral (caixa verde) e, também, 
nota-se que a presença de obstrução lateral (caixa verde) teve a maior amplitude interquartil, indicando 
uma maior distribuição dos dados. Por outro lado, para esta variável, percebe-se uma menor assimetria 
da distribuição dos dados quando comparado à variável anterior. E, por fim, verificou-se que a precisão 
horizontal foi maior para quando há obstrução lateral (caixa verde) do que para quando há obstrução 
lateral e superior (caixa amarela).

    Figura 7. Precisão Horizontal. Fonte: 
elaboração própria.

Na Figura 8 pode ser observado o diagrama de caixa da precisão de velocidade para os cenários: 
SemObstrução (roxo), ObstruçãoLateral (verde) e ObstruçãoLateralSuperior (amarelo).

Existe a presença de outliers para todos os cenários, além disto, observa-se que a presença de obstrução 
(caixa verde e caixa amarela) aumenta a amplitude da distribuição dos dados, mas não é vista a mesma 
relação entre as amplitudes interquartis. Nota-se, também, que existe assimetria da distribuição dos dados 
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quando não há obstrução. Para as condições com obstrução as distribuições tendem a ser simétricas.

    Figura 8. Precisão de velocidade linear. 
Fonte: elaboração própria.

Na Figura 9 pode ser observado o coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis preditoras 
utilizadas nesse trabalho. O cenário com obstrução lateral foi o que gerou maior correlação linear entre 
as variáveis preditoras; no caso da variável “precisão angular”, a obstrução tende a criar dois picos de 
frequência relativa que aumenta a dispersão dos dados, fato este que pode ser causado pela mudança de 
quantidade de satélites durante a aquisição dos dados.

Figura 9. Coeficiente de correlação de Pearson. Fonte: elaboração própria.

Adicionalmente, de acordo com os dados obtidos, a variável “precisão horizontal” torna a separação 
dos cenários mais evidente. Além disso, nessa mesma variável, constata-se que os valores com maiores 
frequência relativa entre as classes com obstrução lateral (verde) e obstrução lateral e superior (amarela) 
estão próximos, o que pode ser um indicativo de que não há diferença significativa entre estas obstruções.

Posteriormente, foram obtidos dois modelos RLM utilizando a técnica k-fold com 5 iterações.

1. Completo, com todas as variáveis preditoras;

2. Stepwise, selecionando as melhores variáveis preditoras.

Para todos os modelos, a classe de referência adotada é a SemObstrução.

Os dados dos modelos estão apresentados na Tabela 1. Conforme apresentado, os valores de Máxima 
Verossimilhança e AIC estão próximos, o que é um indicativo que os modelos possuem a mesma 
capacidade preditiva. Além disto, o acurácia dos modelos foi de 100%, indicando que ambos identificam 
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a obstrução do sinal de GNSS.

Dado do Modelo Completo Stepwise

LL -0.04 -1,75

GDL 8 4

AIC 16,08 11,50

TRV 3,42

P- valor 0,49

Acurácia (%) 100,00

Tabela 1. Comparação entre os modelos.

Comparando o TRV com uma distribuição X2 com GDL igual a 4, obtêm-se um p-valor de 0,49, indicando 
que em um 95% de intervalo de confiança, os modelos possuem a mesma capacidade preditiva.

Obstrução 
Lateral

Obstrução 
Lateral 

Superior

a -58,89 -49,62

Precisão Angular - -

Precisao Horizontal 316,75 85,70

Precisão Velocidade - -

Tabela 2. Coeficientes do modelo final de predição.

Sendo assim, optou-se pelo modelo com menor quantidade de variáveis preditoras, pois desta forma, 
diminui-se o custo computacional, tornando o algoritmo de predição de obstrução do sinal de GNSS mais 
rápido. Os coeficientes do modelo de RLM para o modelo stepwise podem ser vistos na Tabela 2. A única 
variável preditora no modelo final foi a precisão horizontal, indicando que a mesma é suficiente para 
identificar se há obstrução do sinal de GNSS.

A matriz de confusão do modelo final pode ser vista na Tabela 3, como o método teve uma acurácia de 
100,00%, todas as classes preditas foram classificadas corretamente.

Sem 
Obstrução

Obstrução 
Lateral

Obstrução 
Lateral 

Superior

Sem Obstrução 3.500 0 0

ObstruçãoLateral 0 3.500 0

ObstruçãoLateral 
Superior

0 0 3.500

Tabela 3. Matriz de confusão.

4. Conclusão
O presente trabalho investigou como a precisão do sinal de GNSS é afetada pela própria plantação em um 
cultivo de cana de açúcar. Constatou-se que a presença de obstrução, seja ela lateral ou superior, interfere 
na assimetria, amplitude e/ou mediana na distribuição das variáveis de precisão angular, horizontal e 
velocidade.

Ao utilizar um modelo de RLM, observou-se que a variável precisão horizontal é, para o sensor GNSS 
presente no TS2020, a mais importante para identificar a existência de obstrução no sinal de GNSS, pois 
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este método obteve uma acurácia de 100% em todas as iterações utilizando o método k-fold.

Levantou-se a hipótese de que não há diferença entre obstrução lateral e lateral superior e, portanto, 
propõe-se mais experimentos ao longo de vários dias para fazer a validação de tal proposição.

5. Agradecimentos
O presente trabalho foi realizado com o apoio da EMBRAPII processo no. PIFS-2111.0043, Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 e da 
EarthSense, por cederem o robô utilizado para aquisição dos testes. Por fim, os autores agradecem a Elson 
Mompean Rosalis pelo apoio dado à pesquisa ao disponibilizar o local para a coleta dos dados.

6. Referências
[1] C. Falck, M. Ramatschi, C. Subarya, M. Bartsch, A. Merx, J. Hoeberechts, G. Schmidt, “Near real-time 

GPS applications for tsunami early warning systems”, Rev. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., vol. 10, pp. 
181–189, 2010. [PDF]. Disponível em: https://doi.org/10.5194/nhess-10-181-2010

[2] K. Jayaram, K. Janani, R. Jeyaguru, R. Kumaresh, & N. Muralidharan. “Forest fire alerting system with 
GPS Co-ordinates using IoT”. 5th International Conference on Advanced Computing & Communication 
Systems (ICACCS), IEEE, pp. 488-491, 2019.

[3] Y. Hara, M. Kuwahara. “Traffic Monitoring immediately after a major natural disaster as revealed by 
probe data–A case in Ishinomaki after the Great East Japan Earthquake”. Transportation research part 
A: policy and practice, vol. 75, pp. 1-15, 2015.

[4] J. C. Herrera, D. B. Work, R. , X. J. Ban, Q. Jacobson, A. M. Bayen. “Evaluation of traffic data obtained 
via GPS-enabled mobile phones: The Mobile Century field experiment”. Transportation Research Part C: 
Emerging Technologies, vol. 18, n.°4, pp. 568-583, 2010.

[5] Y. Liu, X. Fan, C. Lv, J. Wu, L. Li, D. Ding. “An innovative information fusion method with adaptive Kalman 
filter for integrated INS/GPS navigation of autonomous vehicles”. Mechanical Systems and Signal 
Processing, vol. 100, pp. 605-616, 2018.

[6] Y. Zein, M. Darwiche, Mokhiamar. “O. GPS tracking system for autonomous vehicles”. Alexandria 
engineering journal, vol. 57. n.° 4, pp. 3127-3137, 2018.

[7] S. Wanasuria, A. Fathoni, Y. Indra, B. Surojo. “Use of GPS and laser for GIS data capture in oil palm 
plantations”. Planter, vol. 74, n.° 873, pp. 647-659, 1998.

[8] B. T. W. Putra, P. Soni, B. Marhaenanto, S. S. Harsono, S. Fountas. “Using information from images for 
plantation monitoring: A review of solutions for smallholders”. Information Processing in Agriculture, 
vol. 7, n.° 1, pp. 109-119, 2020.

[9] A. J. de Oliveira, G. F. da Silva, G. R. da Silva, A. A. C. dos Santos, D. S. A. Caldeira, M. K. C. Vilarinho, T. 
C. de Oliveira, Potencialidades da utilização de drones na agricultura de precisão. Brazilian Journal of 
Development, vol. 6, n.° 9, pp. 64140-64149, 2020.

[10] J. Zhang, F. Zhou, C. Jing, S. Wei, Y. Wu. “Research and Design of Automatic Navigation System for 
Agricultural Machinery Based on GPS”. IEEE International Conference on Power, Intelligent Computing 
and Systems (ICPICS), pp. 984-986, 2020.

[11] E. Tayari, Jamshid, R. Amin, H. R. Goodarzi, “Role of GPS and GIS in precision agriculture”. Journal of 
Scientific Research and Development, vol. 2, n.° 3, pp. 157-162, 2015.

[12] B.L. Lee, Y.C. Kim, M.E. Park. “Interactive web interface for GIS applications in Agriculture”, Korea 
Agricultural Information and Technology, vol. 6, n.° 1, pp. 136-139, 1997.

[13] D. Mandal, S. K. Ghosh. “Precision farming–The emerging concept of agriculture for today and 
tomorrow”. Current Science, vol. 79, n.° 12, pp. 1644-164, 2000.

[14] C. Palaniswami, P. Gopalasundaram, A. Bhaskaran. “Application of GPS and GIS in Sugarcane 
Agriculture”. Sugar Tech, vol. 13, n.° 4, pp. 360-365, 2011.

[15] F. Zhang, N. Cao. "Application and Research Progress of Geographic Information System (GIS) in 



VO
LÚ

ME
N 2

267

Agriculture". 8th International Conference on Agro-Geoinformatics (Agro-Geoinformatics), pp. 1-5, 
2019.

[16] P. Sigrist, P. Coppin, M. Hermy. “Impact of forest canopy on quality and accuracy of GPS measurements”. 
International journal of remote sensing, vol. 20, n.° 18, pp. 3595-3610, 1999.

[17] T. Yoshimura, H. Hasegawa, “Comparing the precision and accuracy of GPS positioning in forested 
areas”. Journal of Forest Research, vol. 8, n.° 3, pp. 147-152, 2003.

[18] C. W. Chan, J. K. Schueller, W. M. Miller, J. D. Whitney, J. A. Cornell. “Error sources affecting variable 
rate application of nitrogen fertilizer”. Precision Agriculture, vol. 5, n.° 6, pp. 601-616, 2004.

[19] K. W. Chiang, T. T. Duong, J. K. Liao. “The performance analysis of a real-time integrated INS/GPS 
vehicle navigation system with abnormal GPS measurement elimination”. Sensors, vol. 13. n.° 8, pp. 
10599-10622, 2013.

[20] Y. Deng, Y. Shan, Z. Gong, L. Chen. “Large-scale navigation method for autonomous mobile robot 
based on fusion of GPS and lidar SLAM”. In 2018 Chinese Automation Congress (CAC), IEEE, pp. 3145-
3148, 2018.

[21] S. Godha, M. E. Cannon. “GPS/MEMS INS integrated system for navigation in urban areas”. Gps 
Solutions, vol. 11, n.° 3, pp. 193-203, 2007. [22] K. W. Chiang, H. W. Chang, Y. H. Li, G. J. Tsai, C. L. Tseng, 
Y. C. Tien, P. C. Hsu. “Assessment for INS/GNSS/odometer/barometer integration in loosely-coupled 
and tightly-coupled scheme in a GNSS-degraded environment”. IEEE Sensors Journal, vol. 20, n.° 6, pp. 
3057-3069, 2019.

[23] M. Narasimhappa, A. D. Mahindrakar, V. C. Guizilini, M. H. Terra, S. L. Sabat. “MEMS-based IMU drift 
minimization: Sage Husa adaptive robust Kalman filtering”. IEEE Sensors Journal, vol. 20, n.° 1, pp. 250-
260, 2019.

[24] B. H. Lee, J. H. Song, J. H. Im, S. H. Im, M. B. Heo, G. I. Jee. “GPS/DR error estimation for autonomous 
vehicle localization”. Sensors, vol. 15, n.° 8, pp. 20779-20798, 2015.

[25] V. A. Higuti, A. E. Velasquez, D. V. Magalhaes, M. Becker, G. Chowdhary. “Under canopy light detection 
and ranging-based autonomous navigation”. Journal of Field Robotics, vol 36, n.° 3, pp.547-567, 2019.

[26] A. E. B. Velasquez, V. A. H. Higuti, M. V. Gasparino, A. N. Sivakumar, M. Becker, G. Chowdhary. 
“Multi-sensor fusion based robust row following for compact agricultural robots”. arXiv preprint 
arXiv:2106.15029, 2020.

[27] L. Zheng, Y. Zhu, B. Xue, M. Liu, R. Fan. “Low-cost gps-aided lidar state estimation and map building”. 
In 2019 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), IEEE, pp. 1-6, 2019.

[28] C. Donati, M. Mammarella, L. Comba, A. Biglia, P. Gay, F. Dabbene. “3D Distance Filter for the 
Autonomous Navigation of UAVs in Agricultural Scenarios”. Remote Sensing, vol. 14, n.° 6, pp. 1374, 
2022.

[29] A. H. Mohamed, K. P. Schwarz. “Adaptive Kalman filtering for INS/GPS”. Journal of geodesy, vol. 73, 
n.° 4, pp. 193-203, 1999.

[30] A. Almagbile, J. Wang, W. Ding. “Evaluating the performances of adaptive Kalman filter methods in 
GPS/INS integration”. Journal of Global Positioning Systems, vol. 9, n.°1, pp. 33-40, 2010.

[31] M. Mammarella, G. Campa, M. R. Napolitano, M. L. Fravolini, Y. Gu, M. G. Perhinschi. “Machine vision/
GPS integration using EKF for the UAV aerial refueling problem”. IEEE Transactions on Systems, Man, 
and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews), vol. 38, n.° 6, pp. 791-801, 2008.

[32] J. Liu, G. Guo. “Vehicle localization during GPS outages with extended Kalman filter and deep learning”. 
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 70, pp. 1-10, 2021.

[33] S. Gao, G. Hu, Y. Zhong. “Windowing and random weighting-based adaptive unscented Kalman filter”. 
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, vol. 29, n.° 2, pp. 201-223, 2015.

[34] G. Hu, B. Gao, Y. Zhong, C. Gu. “Unscented kalman filter with process noise covariance estimation for 
vehicular ins/gps integration system”. Information Fusion, vol. 64, 1pp. 94-204, 2020.

[35] S. Yazdkhasti, J. Z. Sasiadek, S. Ulrich. “Performance enhancement for GPS/INS fusion by using a fuzzy 



VO
LÚ

ME
N 2

268

adaptive unscented Kalman filter”. In 2016 21st International Conference on Methods and Models in 
Automation and Robotics (MMAR), IEEE, pp. 1194-1199, 2016.



VO
LÚ

ME
N 2

269

PONENCIA
 ESTUDIO DEL CONTACTO CUASI ESTÁTICO DE UN ROBOT PARALELO FLEXIBLE EN 
TAREAS COLABORATIVAS

José L. Pulloquinga-Zapata1, Oscar Altuzarra2, Victor Petuya2, Alfonzo Hernandez2, Vicente Mata3 Ángel 
Valera1.

1 Instituto de Automática e Informática Industrial, Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, 
Universitat Politècnica de València, España. Email: jopulza@doctor.upv.es, giuprog@isa.upv.es

2 Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad del País Vasco UPV/EHU, España. Email: oscar.
altuzarra@ehu.es, victor.petuya@ehu.es, a.hernandez@ehu.es

3 Centro de Investigación en Ingeniería Mecánica, Departamento de Ingeniería Mecánica, Universitat 
Politècnica de València, España. Email: vmata@mcm.upv.es

Resumen
O La robótica colaborativa combina las principales ventajas de un sistema robótico con la capacidad analítica 
y creativa de un ser humano, permitiendo alcanzar altos índices de productividad. Sin embargo, para 
salvaguardar la integridad del usuario ante posibles colisiones es necesario establecer procedimientos de 
seguridad. En robots rígidos, un método efectivo para reducir el riego de impacto con el operario es limitar 
la velocidad de operación y la fuerza medida en el efector final del robot. Esta investigación analiza si el 
uso de robots flexibles en tareas colaborativas reduce las fuerzas durante un atrapamiento prolongado o 
colisión cuasi estática. Para lograr este objetivo se simula la colisión cuasi estática entre un robot paralelo 
flexible y una mano humana. Previo a la simulación de la colisión se verifica la compatibilidad del modelo 
del robot flexible ensayando una colisión real sobre una mesa dinamométrica.

Palabras clave:  Manipuladores flexibles; robótica paralela; tareas colaborativas; contacto cuasi estático.

Abstract
Collaborative robotics combines the main advantages of robotic systems with the analytics and creativity 
of a human being to reach high productivity indices. However, safe procedures are needed to ensure 
the user’s integrity against possible collisions. In rigid robots, limiting the working velocity and forces 
measured in the robot end-effector is an effective method to reduce the impact risk to the user. This 
research analyzes whether using flexible robots in collaborative tasks reduces the forces during a 
prolonged clamping or quasi-static impact. This objective is reached by simulating a quasi-static impact 
between a flexible parallel robot and a human hand. Previous to impact simulation, the accuracy of the 
flexible parallel robot’s model is verified by executing an actual collision on a dynamometric platform.

Keywords:  Continuum manipulators; parallel robotics; collaborative tasks; quasi-static contact

1. Introducción
La robótica colaborativa combina en una misma tarea la fiabilidad y precisión de los sistemas robóticos 
con la capacidad de análisis y adaptación del ser humano. De esta forma la industria puede afrontar 
problemas de alta complejidad y variabilidad con un elevado índice de productividad [1], [2]. En concreto, 
los robots colaborativos de arquitectura paralela han sido empleados principalmente en tareas de pick 
& place [3] y en aplicaciones médicas [4]. En una tarea colaborativa, el robot y el usuario comparten 
el espacio de trabajo, por lo que es imprescindible diseñar y/o configurar el robot de tal modo que la 
integridad del usuario no se vea comprometida. Inicialmente se optó por colocar puertas sensorizadas 
entre el robot y el operario para impedir su interacción mientras el robot estuviera en movimiento. Con el 
avance tecnológico en los sistemas automatizados [5], [6], se pudo integrar mecanismos de seguridad para 
que el ser humano pueda interactuar con el robot sin interrumpir su funcionamiento. La especificación 
técnica ISO/TS 15066 [7] establece los requerimientos de diseño, sensorización y métodos de seguridad 
preventiva para un robot colaborativo. Dentro de los métodos de seguridad preventiva se analizan los 
posibles contactos físicos entre el robot y el operario. Como resultado del análisis se especifican la 
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velocidad máxima a la que pueden operar, así como la fuerza máxima que el robot puede ejercer sobre un 
usuario en caso de una colisión transitoria o cuasi estática. Si bien, la especificación ISO/TS 15066 aborda 
con detalle el comportamiento de un robot rígido en tareas colaborativas, no considera los robots flexibles 
con estructuras de tipo serie o paralela.

Un robot paralelo flexible es aquel que incorpora barras deformables en una o varias de sus cadenas 
cinemáticas [8]. Si un robot paralelo flexible se empleara para tareas colaborativas, su capacidad de 
deformación le permitiría absorber la energía involucrada en una colisión cuasi estática disminuyendo 
la fuerza que se trasmite hacia el usuario. Esto supondría que, si integramos robots flexibles en tareas 
colaborativas, los límites de funcionamiento podrían incrementarse. El presente trabajo presenta la 
simulación de una colisión cuasi estática entre una mano humana y un robot paralelo flexible de tres 
grados de libertad, topología 2RFR. Las fuerzas medidas en la colisión con el robot paralelo flexible se 
comparan con los límites máximos establecidos en la especificación ISO/TS 15066.  Para garantizar la 
precisión de la simulación, primero se realizará la colisión del prototipo de robot flexible 2RFR con una 
mesa dinamométrica Kistler® de seis ejes, después se compararán los resultados con la fuerza estimada 
por el modelo dinámico del robot 2RFR.

En la Sección 2 se describe el modelo dinámico del robot paralelo flexible 2RFR, las características de una 
colisión cuasi estática y el procedimiento empleado para la simular las fuerzas involucradas en un contacto 
cuasi estática con una mano humana. La Sección 3 muestra los resultados obtenidos durante simulación y 
experimentación. Finalmente, en la Sección 4 se detallan las principales conclusiones.

2. Metodología

2.1 Robot paralelo flexible 2RFR
En la Figura 1 se muestra el prototipo de robot flexible de 3 GDL diseñado y construido en la Universidad 
del País Vasco [8]. El prototipo tiene tres grados de libertad, dos traslacionales xp, yp y uno rotacional φ, 
controlados mediante tres actuadores rotacionales α1, α2 y α3.

   Figura 1. Prototipo de robot flexible 2RFR.
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   Figura 2. Esquema del mecanismo flexible.

El actuador α3 permite rotar el sistema de referencia móvil {O-X,Y} alrededor del eje Zf. Sobre el plano móvil 
XY se define un mecanismo paralelo 2RFR, donde R representa una junta de revolución y F representa una 
barra flexible. En el mecanismo 2RFR los actuadores α1, α2 se conectan a una barra rígida de longitud Lr, 
ver Figura 2. Cada barra rígida OAi tiene fijadas en sus extremos dos barras flexibles de longitud L con un 
angulo αr respecto a la barra rígida. Las barras flexibles Bi Ci convergen en la junta de revolución P, donde 
se puede acoplar un efector final. Los extremos de la barra flexible se fijan mediante dos cilindros huecos 
Ai Bi y Ci P de longitud d1 y d2, respectivamente. 

Los elementos flexibles del prototipo se pueden modelar como una barra de Cosserat [9]. El modelo 
de Cosserat divide la barra deformable en secciones diferenciales ds donde la posición del centro de la 
sección transversal se parametriza como p(s), y la orientacion de la misma sección transversal es dada por 
la matriz R(s), donde s [0,L] es la longitud de arco. La deformación longitudinal v y la curvatura u entre dos 
secciones trasnversales contiguas se define derivando p y R respecto de s ('), así:

        (1)

        (2)

Considerando leyes constitutivas lineales, en un elemento infinitesimal rígido ds sus fuerzas internas n, los 
momentos internos m y las deformaciones v, u se relacionan como:

        (3)

        (4)

Donde KSE y KBT son la matriz de rigidez a tracción y flexión, respectivamente.

    Figura 3. Modelo de deformación de la 
sección infinitesimal ds.
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Si el elemento infinitesimal está sometido a fuerzas y momentos distribuidos f(s), l(s), ver Figura 3, el 
equilibrio estático vendrá dado por:

      (5)

      (6)

Donde μs representa la posición donde se aplica la resultante de la fuerza actuante. 

Al derivar (5) y (6) respecto de s, se obtiene el siguiente sistema diferencial no lineal:

        (7)

       (8)

Las expresiones (1), (2), (7) y (8) forman el sistema diferencial no lineal que representa el modelo 
constitutivo de la barra deformable como:

       (9)

La resolución numérica del  sistema (9) se puede simplificar al restringir la deformación de la barra a un 
plano y considerando nulas las deformaciones longitudinales y transversales [10], es decir v=e3, con e3 
como un vector unitario tangente a la sección deformada. 

El problema de cinemática directa se resuelve mediante el sistema (9) y la ecuación de lazo cerrado para 
el punto P. En este caso, las variables conocidas son α1, α2 y la fuerza externa aplicada en P, mientras que 
las incógnitas buscadas son la posición del punto P y las fuerzas en los actuadores. 

El problema de cinemática inversa se resuelve mediante el sistema (9) y las dos ecuaciones de lazo abierto 
de las cadenas cinemáticas RFR. En estas condiciones las variables conocidas son la posición del punto P y 
la fuerza externa aplicada en P, mientras que las incógnitas son α1, α2  y la fuerza de los motores. En [8] se 
analiza en profundidad la solución de los problemas cinemáticos en este prototipo.

2.2 Atrapamiento cuasi estático
Un robot colaborativo debe garantizar la integridad del operario mediante al menos uno de los métodos 
propuestos en la especificación técnica ISO/TS 15066 [7]. En la especificación ISO/TS 15066, el método de 
limitación de potencia y velocidad considera contactos físicos intencionales o accidentales entre el usuario 
y las partes móviles del robot colaborativo, estos posibles contactos se pueden clasificar como:

Cuasi estático: Atrapamiento prolongado de una parte del cuerpo humano con una parte móvil del 
robot colaborativo. Se considera que el robot aplica una fuerza especifica durante todo el periodo de 
atrapamiento. 

Transitorio: Una parte del cuerpo humano impacta con una parte móvil del robot, luego del impacto 
los elementos involucrados pueden retroceder o retraerse. Se considera un impacto de corta duración, 
dependiente de las características dinámicas del robot y la persona.

Para minimizar el daño al ser humano, en caso de un contacto físico, el robot colaborativo debe reducir 
una fuerza transitoria máxima F

T a una fuerza cuasi estática máxima FS en 0.5 s o menos, ver Figura 4. 
Los valores de FT y FS se establecen en la especificación técnica ISO/TS 15066 de acuerdo con la parte del 
cuerpo humano que se impacta.
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    Figura 4. Fuerza y presión aceptable 
durante un contacto físico. Fuente: ISO/TS 
15066.

Las limitaciones de fuerza y velocidad de un robot colaborativo se logran mediante configuración del 
software del controlador, o restringiendo las especificaciones eléctricas y mecánicas de los actuadores. 

Los valores de FT y FS, así como de la velocidad máxima a la que puede trabajar un robot colaborativo se 
establecen considerando un impacto puramente elástico entre un robot rígido y un sistema de masa-
resorte. Sin embargo, no se ha contemplado la posibilidad de que el impacto sea con un robot flexible. Si 
un robot flexible es capaz de absorber parte de la energía del impacto se puede considerar el incrementar 
la velocidad de trabajo.

2.3 Pruebas experimentales
En un atrapamiento vertical cuasi estático, la fuerza FS se puede especificar como:

       (10)

Donde kh es la constante de rigidez y ∆y es la compresión lineal experimentada por una parte del cuerpo 
humano.

Si un robot flexible interviene en el atrapamiento, la fuerza FA que se aplica sobre el cuerpo humano se 
puede determinar cómo:

       (11)

Donde Ky representa la rigidez del robot flexible sobre el eje Y, que es dependiente de la posición del 
punto P.

En un atrapamiento cuasi estático ∆y es el mismo para el cuerpo humano y para el robot flexible, por lo 
que, para distintas ubicaciones del efector final del robot flexible, la fuerza FA se determina mediante:

       (12)

En (12), Ky se puede determinar numéricamente a partir del modelo del robot flexible2RFR. 

La presente investigación simular el atrapamiento cuasi estático de una mano con el prototipo de robot 
flexible 2RFR de la Figura 1, para analizar si la fuerza aplicada sobre el cuerpo humano es menor a la que 
aplicaría un robot rígido. En la Tabla 1 se muestra los parámetros físicos de una mano de acuerdo con el 
estándar ISO/TS 15066. 

Fs kh Δy

140 N 75 N/mm 1.86 mm

Tabla 1. Parámetros físicos de una mano humana.

Para garantizar la validez del cálculo de FA, primero se analizará la compatibilidad del modelo matemático 
y el prototipo real del robot paralelo flexible 2RFR. El análisis de compatibilidad consiste en impactar el 
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prototipo de robot paralelo flexible 2RFR con una plataforma dinamométrica de 6 ejes para registrar las 
fuerzas FM ejercidas por el efector final del robot 2RFR.

En la Figura 5 se muestra los equipos que intervienen en el análisis de compatibilidad. Durante el 
experimento, el robot flexible se mueve a una velocidad lineal promedio de 10.4 mm/s, con una 
compresión máxima de ∆y = 13 mm. La mesa dinamométrica está formada por cuatro células de carga 
triaxial 9347C de marca Kistler®. 

    Figura 5. Descripción general del análisis 
de compatibilidad.

Las células de carga 9347C tienen una resolución de 0.01 N, y la fuerza máxima permitida es de ±30 KN 
sobre el eje Fz y ±15 KN sobre los ejes Fx y Fy. En esta investigación el eje Fz de la mesa dinamométrica se 
alinea con el eje vertical (eje Y) del robot paralelo.

3. Resultados

3.1 Compatibilidad del modelo y el prototipo de robot paralelo flexible 2RFR
La Figura 6 muestra la comparativa entre la fuerza FA calculada mediante el modelo teórico del robot 2RFR 
y la fuerza FM experimental proveniente de la mesa dinamométrica. 

Se puede verificar una buena compatibilidad entre el modelo matemático y el comportamiento real del 
robot flexible para una comprensión ∆y<5 mm, con un máximo error de 1.1 N. Cuando el desplazamiento 
∆y≥5 mm el error en el cálculo de FA  incrementa hasta un máximo de 3 N. En un contacto cuasi estático 
con una mano humana ∆y=1.86 mm, por lo que el modelo matemático es adecuado para simular un 
atrapamiento de mano humana.
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    Figura 6. Comparación entre la fuerza 
calculada FA y su medición experimental 
FM en función de la compresión ∆y.

3.2 Simulación de atrapamiento cuasi estático
En la Figura 7 se muestra la fuerza FA durante una colisión cuasi estática de mano en distintas posiciones 
del punto P del prototipo del robot flexible.

    Figura 7. Fuerza aplicada por el robot 
flexible 2RFR sobre una mano humana en 
un contacto cuasi estático.

La Figura 7 muestra la fuerza FA calculada durante el contacto cuasi estático vertical del robot flexible 2RFR 
con una mano humana. Esta figura muestra una fuerza máxima de 8.5 N, que representa el 6.07% de la 
fuerza FS permitida en un contacto cuasi estático con la mano humana. Con base en lo anterior se puede 
decir que un robot de tipo flexible aplica fuerzas inferiores a las indicadas en la especificación técnica 
ISO/TS 15066. Si con un robot flexible, las fuerzas de impacto son menores se podría permitir operar a 
velocidades superiores a las establecidas para robots rígidos. Sin embargo, el análisis de velocidades de 
operación para robot flexibles actualmente está en desarrollo por lo que no se puede cuantificar en esté 
artículo.

4. Conclusiones
Durante una colisión cuasi estática sobre la mano de un ser humano, el robot paralelo flexible 2RFR ha 
sido capaz de reducir hasta en un 94% la fuerza de contacto cuasi estático comparado con un robot rígido. 
Sin embargo, esta reducción de la fuerza es dependiente de la posición en la que se encuentre el robot 
flexible. 

Por otro lado, con base en esta absorción de energía durante un contacto en el que intervienen robots 
flexibles se puede pensar en incrementar la velocidad de funcionamiento de los robots colaborativos. 
Sin embargo, el modelo de deformación de los elementos flexibles requiere integrar el efecto de 
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deformaciones no lineales a fin de mejorar la exactitud en la estimación de la fuerza aplicada sobre el 
cuerpo humano FA.

En futuros trabajos se analizarán a detalle la velocidad máxima que puede alcanzar un robot flexible 
durante el impacto transitorio con distintas partes del cuerpo humano. Esto permitirá proponer una 
especificación técnica donde se establecerán los límites de fuerza y velocidad de trabajo permitidos para 
robots con elementos flexibles.
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Resumen
En las aplicaciones de mecanizado, los robots industriales son utilizados en células de mecanizado con 
exigencias de precisión no elevadas o en células flexibles de fabricación para carga y descarga de máquinas 
y manipulación de piezas y otros elementos. En estos últimos casos, los robots, al no alcanzar precisiones 
de posicionamiento elevadas, se relegan a la realización de tareas de pre-mecanizado y desbarbado, o 
para tareas de manipulación.

En el trabajo que se presenta, se trata de mejorar la productividad de las células de fabricación 
mediante una reasignación de tareas entre las máquinas herramientas y el robot o entre fases previas 
de conformado y del robot. Esta reasignación se basa en establecer la verdadera capacidad de trabajo del 
robot considerando las fuerzas de proceso y teniendo en cuenta la precisión especificada del producto a 
fabricar mediante el modelado preciso de su comportamiento. Este modelado se ha realizado utilizando 
el método multicuerpo y considerando una rigidez variable en las articulaciones del robot. La reasignación 
de tareas se realiza en base a determinar el comportamiento del robot en los distintos puntos del área de 
trabajo y por lo tanto disponiendo de los mapas de precisión de trabajo y en determinar en la dirección de 
mecanizado donde se producen los mejores resultados. A partir de ello se obtiene la posible reasignación 
de tareas, el punto de posicionamiento y la orientación de la pieza en el área de trabajo.

La información de entrada al modelo del robot es la fuerza de corte simulada o medida modificada 
de acuerdo con la influencia de las variaciones de los parámetros de mecanizado. Estas variaciones se 
producen debido a las desviaciones del robot durante la trayectoria de mecanizado.  Para tener en cuenta 
las variaciones de los parámetros de mecanizado se define una función para cada uno de ellos donde se 
recoge la influencia en el valor de la fuerza. Está información de entrada podrá ser modificada a partir de 
la realimentación que se tenga del comportamiento estimado del robot. 

Los ensayos de fuerzas medidas se han realizado en un centro de mecanizado, al que se considera como 
rígido, que representa adecuadamente las fuerzas de base que entran en juego. Los resultados del 
modelado del robot y su interacción con las fuerzas de corte muestran la influencia del tipo de robot y la 
zona de trabajo en la cual éste está trabajando, permitiendo caracterizar el proceso.

Como resultados del trabajo se espera determinar el incremento de productividad que se puede conseguir 
en aplicaciones de células de fabricación flexibles o en células de mecanizado robotizado.

Palabras clave:  Posición, robot, sistemas multicuerpo, taladrado, fresado.



VO
LÚ

ME
N 2

278

Abstract
Industrial robots are employed for machining tasks in manufacturing cells for low precision requirements 
or in flexible manufacturing cells for loading and unloading machines and handling parts and other 
components. In that latter case, robots are limited to pre-machining and deburring tasks, or for handling 
tasks, as they do not achieve high positioning accuracy.

The aim of this work that it is shown is to improve the productivity of manufacturing cells by reallocating 
tasks between the machine tools and the robot or between previous forming and robot phases. This 
reallocation is performed by establishing the true working capacity of the robot considering the process 
forces and taking into account the specified precision of the product to be manufactured by accurately 
modelling its behaviour. This modelling has been carried out using the multi-body method and considering 
a variable stiffness in the robot joints. The reassignment of tasks is carried out on the basis of determining 
the behaviour of the robot in the different points of the working area and therefore having the work 
precision maps and determining the machining direction where the best results are produced. This results 
in the possible reallocation of tasks, the positioning point and the orientation of the workpiece in the 
work area.

The input information to the robot model is the simulated or measured cutting force modified according 
to the influence of variations in the machining parameters. These variations occur due to deviations of 
the robot during the machining path.  To take into account the variations of the machining parameters, a 
function is defined for each machining parameter where the influence on the force value is recorded. This 
input information can be modified on the basis of feedback from the estimated behaviour of the robot. 

The measured force tests have been carried out on a machining centre, which is considered to be rigid, 
which adequately represents the basic forces that come into play. The results of the modelling of the robot 
and its interaction with the cutting forces show the influence of the type of robot and the work area in 
which it is working, allowing the process to be characterised.

The results of the work are expected to determine the increase in productivity that can be achieved in 
flexible manufacturing cell applications or in robotic machining cells.

Keywords:  Position, robot, multibody system, drilling, milling.

1. Introducción
El uso generalizado de células flexibles en la industria de fabricación mecánica lleva consigo un incremento 
en la productividad y la flexibilidad en la fabricación de componentes.

La búsqueda continua de mejora de la competitividad se pone de manifiesto en la digitalización de 
los procesos y servicios, la incorporación de tecnologías aditivas en las operaciones de fabricación 
y la asignación de los robots a tareas de mecanizado, diferentes a las tradicionales operaciones de     
manipulación de piezas entre operaciones.

El rango de posibilidades y expectativas para aplicaciones con robots en tareas de mecanizados y pre-
mecanizados, se refleja en la amplia colección de reseñas y trabajos que existen en la literatura especializada 
[1][2][3][4]. Los grandes retos a los cuales se enfrenta el mecanizado con robots frente al mecanizado con 
máquinas herramientas siguen siendo hoy [5] la caracterización de la rigidez y la configuración del robot 
[6], la planificación de la trayectoria y su dinámica, la vibración durante el mecanizado [7] y la deformación 
del robot y su compensación [8]. Sin embargo, a pesar de los intentos por establecer una metodología 
estructurada [9] falta una norma que determine si un robot industrial es adecuado para tareas de arranque 
de viruta e identifique sus límites.

Un medio para confirmar si un robot es capaz de realizar una operación de mecanizado, minimizando el 
empleo de costosas pruebas, es a través de un modelo eficiente que permita simular su comportamiento 
dinámico. Por esta razón se ha desarrollado un modelo de robot empleando el método multicuerpo con 
coordenadas naturales mixtas (MB). Como resultado de esta aplicación, se puede simular una trayectoria 
y su desviación en función de las cargas del proceso.

Para operaciones de taladrado, el ángulo de desviación del eje de la herramienta, la perpendicularidad y la 
desviación de posición del agujero son los factores más evaluados. La calidad de un determinado agujero 



VO
LÚ

ME
N 2

279

a taladrar, en términos de ángulo de desviación, puede ser obtenida sin elementos adicionales, a través 
de métodos de optimización como el coeficiente de rendimiento de rigidez del robot [10], basado en la 
derivada del modelo de la matriz de flexibilidad [11].

En relación a la perpendicularidad, las mejoras se basan en técnicas de guiado por láser [12], algunas de 
ellas combinadas con modelos geométricos [13]. Utilizando sistemas de monitorización con multisensores 
en la unidad de taladrado del efector, es posible evaluar la desviación de posición [12]. Con la intención 
de minimizar el uso de costosos elementos, a veces sin posibilidad de aplicación inmediata fuera del 
ámbito del laboratorio, algunos investigadores combinan un enfoque del control de la posición mejorada, 
funciones de control de la flexibilidad optimizadas y nuevos diseños de herramientas de corte específicas 
para taladrado y fresado con robots industriales estándares [14].

En células de fabricación, la configuración del robot es un tema ampliamente evaluado. El uso de índices 
basados en la rigidez es un enfoque recurrente empleado para optimizar la postura de taladrado con el fin 
de evitar dispositivos adicionales al sistema robot [15]. Similar metodología se emplea para el fresado [11], 
[16], [17]. Desafortunadamente, hay algunas desventajas prácticas. No hay predicción de qué resultados 
pueden conseguirse al taladrar un punto dado en relación a tolerancias dimensionales o geométricas 
típicas (por ejemplo, tolerancia de posición). Además, no se ha establecido una relación directa entre los 
parámetros de mecanizado y las fuerzas y pares a introducir en el modelo del robot. 

Otros trabajos tienen en cuenta los parámetros de mecanizado, así como los de la herramienta y el robot 
y su configuración en cada posición, consiguiendo simular la precisión [18].

En operaciones de fresado con robots, los estudios se centran en los resultados relativos a estimación 
de fuerzas a partir de la medición de la señal de corriente de los motores del robot [19], desviaciones 
de trayectoria y rugosidad. Un modelo basado en sistemas multicuerpo (MBS) con formulación Denavit-
Hanterberg (D-H) y articulaciones flexibles ha sido aplicado para predecir desviaciones en trayectorias 
al fresar. Las articulaciones se han modelado como flexibles añadiendo articulaciones de tipo muelle 
y amortiguamiento [20]. El modelo proporciona buenos resultados comparado con los valores 
experimentales. Sin embargo, no queda claro si se alimenta con pruebas medidas y se da a entender que, 
al final, se prueba con una fuerza constante. No se considera la interacción con el proceso y la modificación 
de las desviaciones del robot cuando las fuerzas del proceso se ven afectadas por la propia desviación del 
robot. Se ha estimado la desviación entre los valores teóricos de la cinemática y los valores calculados con 
los nuevos ángulos después de calcular la dinámica inversa sin lazo cerrado.

También con MBS se ha empleado la dinámica inversa para modelar robots de cinemática paralela, 
introduciendo la flexibilidad de eslabones y articulaciones para estimar la desviación al introducir las fuerzas 
y pares de fresado medidas, comparando los resultados de simulación con resultados experimentales [21]. 
El método MBS se ha utilizado también para comprobar la fiabilidad de otras metodologías, como los 
métodos de trabajos virtuales, para obtener modelos de dinámica inversa [22].

2. Metodología
Las operaciones de fresado se encuentran entre las más habituales que pueden hacerse con el robot, 
como se observa en la Figura 1, y por ello la posibilidad de mejorar la productividad en las células.

Dentro de los métodos MBS que existen (con formulación clásica, con formulación de coordenadas 
naturales y con formulación de coordenadas naturales mixtas) [23], se ha seleccionado el método de los 
sistemas multicuerpo con formulación de coordenadas naturales mixtas (MBSmc) desarrollado por García 
de Jalón [24]. Las ventajas que este método otorga frente a los métodos de formulación clásica (como 
D-H) son que minimiza el número de ecuaciones y el resultado tiene interpretación física, al contrario que 
D-H [23].
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    Figura 1. Distribución de operaciones de 
mecanizado en células flexibles del sector 
de automoción.

La formulación elegida de coordenadas naturales mixtas emplea puntos y vectores unitarios para definir 
la posición de los diferentes cuerpos, permitiendo compartirlos cuando es necesario para definir los 
pares cinemáticos, reduciendo al mismo tiempo el número de variables. Además, las incógnitas son 
intuitivas, con ecuaciones de restricción muy simples, por lo que se reduce significativamente el número 
de ecuaciones e incógnitas. 

En este trabajo, los algoritmos, las simulaciones y la obtención de resultados se han programado por medio 
de Matlab. El comportamiento de las articulaciones es relevante cuando el robot está mecanizando. Éste 
está sometido a cargas adicionales a las de tipo de peso de piezas. Los eslabones pueden ser considerados 
con rigidez infinita.

En esta aplicación del método MBSmc se consideran las articulaciones como sólidos flexibles (SF) y dicho 
comportamiento va a ser dependiente de la configuración del robot debido a las características de los 
mecanismos de transmisión de las articulaciones.

Para realizar un modelo predictivo de la trayectoria de trabajo del robot y su desviación, ha de encontrarse 
cuál es el comportamiento de las articulaciones. Para ello, se define el parámetro φ que recoge la rigidez 
angular k de tal manera que, en caso de variaciones en el par como consecuencia de las fuerzas que 
se producen en el proceso, esta deformación y su efecto en el centro de la brida del robot pueden ser 
conocidos. El esquema del modelo que se propone se aprecia en la Figura 2.

    Figura 2. Modelo para el sistema de 
fresado del robot.

Puesto que las deformaciones principales se sitúan en las articulaciones (en comparación con la rigidez de 
los eslabones), la dirección de las fuerzas y pares que se desarrollarán durante la ejecución del mecanizado 
aplicado tienen una influencia relevante, al igual que la configuración del robot.
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3. Modelo del robot
El modelo que se presenta es un modelo de simulación del comportamiento del robot que tiene en cuenta 
las fuerzas del proceso de fresado.

Para ello, se interactúa con el proceso en lugar de con unpatrón de fuerzas fijo, en base a la estimación de 
cómo es la evolución de las fuerzas con las desviaciones del robot y, por tanto, con la modificación de los 
parámetros de mecanizado.

De esta manera se define la desviación de la trayectoria del robot δrobot como la diferencia entre el 
movimiento nominal del TCP y su posición real (ecuación (1)).

       (1)

Esta variación es provocada por las desviaciones en el posicionamiento del robot y por las desviaciones 
provocadas por deformaciones del robot como consecuencia de las fuerzas y pares generados durante 
el proceso que se esté realizando. El cálculo de la estimación de esta desviación puede hacerse a través 
de la simulación del comportamiento del robot, determinando la desviación como diferencia entre las 
trayectorias o posiciones nominales y simuladas (ecuación (2)).

       (2)

El robot elegido a modelar es una versión simplificada en 3-GDL de un robot industrial ABB de 6-GDL y 
considera que el TCP coincide con el centro de la brida.

La posición q para todos los puntos y vectores del robot  (ver Figura 3) es modelada mediante el método 
MBSmc. La formulación con MBSmc (combinación de coordenadas naturales puras y relativas) permite 
aplicar fuerzas motrices, momentos y evaluar errores de posicionamiento en cada uno de los eslabones. 
Con ello es posible relacionar directamente la respuesta angular del movimiento del eslabón con su 
correspondiente accionamiento.

    Figura 3. Modelo multicuerpo del robot 
con coordenadas naturales mixtas 
(MBSmc).

El movimiento del robot se obtiene con una trayectoria generada por un conjunto de puntos discretos para 
cada posición programada del robot a través de posiciones maestras. Las coordenadas independientes 
que definen cada posición del robot son sus ángulos (coordenadas relativas). 

Todas las posiciones del robot deben cumplir la función de las ecuaciones de restricción no lineal para 
cada instante t:

       (3)

La función recoge, en forma de productos vectoriales y escalares, toda la información necesaria para 
cumplir las condiciones geométricas del robot y las interacciones entre sus diferentes elementos, 
garantizando el movimiento como sólido rígido de cada cuerpo que conforma el robot en cualquier 
instante de tiempo. 
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Los eslabones del robot se definen con las coordenadas naturales (coordenadas cartesianas) de, al 
menos, dos puntos r del robot. Las restricciones utilizadas para definir las coordenadas naturales son: la 
longitud L de cada eslabón definido como una constante geométrica (ecuación (4)), módulo constante de 
los vectores unitarios u no fijos (ecuación (5)), ángulo ψ constante entre vectores unitarios y eslabones 
(ecuación (6)), y entre vectores unitarios (ecuación (7)).

      (4)

       (5)

      (6)

       (7)

Las coordenadas relativas se emplean para establecer la posición relativa entre eslabones. Las restricciones 
se definen como productos vectoriales o escalares. 

Haciendo cumplir la función de  la ecuación (3) en la dinámica inversa primero y, a continuación, con los 
resultados de ésta en la dinámica directa, se calculan las coordenadas del desplazamiento del TCP del 
robot qTCPsim para cada configuración de la trayectoria.

El vector completo de las coordenadas del robot es:

       (8)

Las coordenadas independientes qi se corresponden con las coordenadas relativas (ángulos de los 
motores Ψ). Para calcular los valores de los ángulos es necesario resolver el problema dinámico directo. 
Los mecanismos de las articulaciones del robot experimentan deformaciones angulares, por este motivo, 
se consideran flexibles. 

En la formulación de los ángulos de giro simulados Ψsim (ver ecuación (9)), se propone la dependencia de 
los ángulos de giro teóricos Ψ y el término φ [18].  Este término recoge el comportamiento de la rigidez 
angular de cada una de las articulaciones, caracterizada por el parámetro k y propiciada por la transmisión 
de la articulación, y relaciona los pares τ que cada motor produce en su articulación con la rigidez angular 
k (ver ecuación (10)). El signo negativo explica la dirección de los pares de mecanizado, contrarios a los 
pares motores.

       (9)

        (10)

La posición de todos los elementos del robot qsim es corregida de la siguiente manera:

       (11)

Para ello, es necesario conocer en cada configuración los ángulos nominales Ψ de cada articulación. Esto 
se calcula resolviendo el problema cinemático, haciendo cumplir la función de la ecuación (12) con las 
ecuaciones de restricción no lineales para las coordenadas nominales mixtas q,

       (12)

De esta manera, se obtiene la posición nominal de todos los elementos q, incluyendo las variables 
nominales independientes Ψ.
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       (13)

Los datos geométricos del robot, necesarios en las relaciones de restricción, parten de valores simplificados 
del fabricante. Para caracterizar la rigidez y los pares motores τ en cada posición para cada articulación, se 
considera que la rigidez fundamental es alrededor del eje de giro. Cada articulación es modelada con un 
único muelle de torsión ki de rigidez constante (1-GDL). No se tiene en cuenta ningún amortiguador ya que 
la influencia de las velocidades es considerada como no relevante, por las condiciones de funcionamiento.

La rigidez se obtiene experimentalmente. El procedimiento considera aplicar diferentes cargas en 
diferentes direcciones en el TCP, para excitar el par deseado. Para saber cuáles son los pares τi que los 
motores producen en cada articulación como consecuencia de las fuerzas de proceso que estén actuando, 
se necesita resolver el problema dinámico inverso, empleándose el método de potencias virtuales (ver 
ecuación (14)).

     (14)

La rigidez en las articulaciones introduce una desviación en los ángulos de la articulación. Esta desviación 
se añade al ángulo que fue previamente calculado a través del problema cinemático. Puede ser significativa 
y se corrige con el control de posición del robot. Este hecho se resuelve introduciendo una ganancia Kpos 
ajustada al error en las posiciones de las coordenadas relativas. Por lo tanto, esta ganancia se determina 
para el conjunto de los ejes del robot, corriendo el modelo dinámico y ajustando los valores calculados con 
las desviaciones obtenidas experimentalmente en el extremo del robot.

Operando con el modelo dinámico directo se obtienen las aceleraciones angulares corregidas de las 
articulaciones ψ ̈+Δψ ̈_Kpos (ecuación (15)). Aplicando métodos de integración tipo ODE, se calculan los 
ángulos y sus correcciones debidas a la ganancia ψ+Δψ_Kpos en cada posición de la trayectoria (ecuación 
(16)).

     (15)

     (16)

Los ángulos con correcciones obtenidos en ecuación (16) e introducidos en la ecuación (9), junto con la 
deformaciones de las articulaciones φ, dan lugar a;

       (17)

Con los ángulos simulados Ψsim se generan, mediante el método de spline cúbicos, las coordenadas 
naturales para todos los puntos del robot en cada instante t de la trayectoria. 

A partir de las coordenadas del TCP se obtienen las deviaciones del extremo del robot para los distintos 
puntos de la zona de trabajo (ecuación (2)). 

Una vez modelado el robot se introducen las fuerzas de proceso. De esta manera, se modela el proceso 
teniendo en cuenta la influencia de las fuerzas de proceso y la influencia en ellas de las deformaciones 
del robot.

4. Interacción del robot con el proceso de mecanizado
El comportamiento del robot se ve afectado por las fuerzas de mecanizado, sobre todo cuando éstas 
son variables, como es en el caso del fresado. En este caso, las deviaciones del robot (deformaciones) 
respecto de la posición nominal pueden ser significativas. Estas desviaciones lógicamente dependen en 
gran medida de la magnitud de las fuerzas y de las características del robot.
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Las desviaciones del robot modifican los parámetros de mecanizado y por lo tanto el valor de las fuerzas 
de corte.

La desviación del robot en la dirección del movimiento afecta al avance por filo instantáneo y por lo tanto al 
espesor medio de viruta. Las desviaciones del robot en la dirección transversal afectarán al ancho de corte, 
ángulo de empañe del filo y al espesor de viruta. La desviación de robot en la dirección perpendicular a la 
base del robot (eje z) modifica la profundidad axial de corte.

El hecho de que las fuerzas de corte se vean modificadas, da lugar a que la respuesta del robot sea 
diferente. Por consiguiente, se debe conocer en qué medida los valores de las fuerzas de mecanizado van 
a verse modificados. Para ello se tienen dos maneras: la simulación de las fuerzas a través de un modelo 
completo del proceso como se resuelve en [25] o estableciendo una función que relacione la variación de 
las fuerzas con la variación de los parámetros de mecanizado.

En este trabajo se ha optado por el segundo procedimiento, ya que es más inmediato debido a que no es 
necesario la determinación de la presión específica de corte y, por ende, realizar un conjunto de ensayos 
de mecanizado para su cálculo. Por otra parte, se desarrollan algoritmos de modificación de fuerzas de 
corte que exigen un tiempo de procesamiento menor y permiten una corrección rápida en cada punto de 
la posición del filo en cada giro de la herramienta sin conocer cuál era la situación en el punto anterior.

De acuerdo con todo ello y para operaciones de fresado periférico de acabado se ha tomado como punto 
de partida el modelo desarrollado anteriormente por los autores expuesto en [25]. En las operaciones de 
acabado la profundidad radial de corte se sitúa a aproximadamente el 10% del valor del diámetro de la 
herramienta. 

El régimen uniforme de corte se cumple cuando:

       (18)

con φ_pr como:

       (19)

Las fuerzas de corte en la dirección tangencial, radial y axial son:

     (20)

     (21)

     (22)

Las fuerzas proyectadas según la dirección de desplazamiento del robot y aplicadas en el punto medio del 
ángulo activo de corte φm:
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       (23)

Se obtiene las fuerzas ejercidas sobre el robot.

      (24)

Las evoluciones de las fuerzas para las desviaciones del robot se recogen en Figura 4 y Figura 5. En 
definitiva, para las desviaciones consideradas en este trabajo, se observa una dependencia casi lineal en la 
relación entre desviaciones de posición y variación de las fuerzas de corte.

    Figura 4. Variación de la fuerza de corte 
debido únicamente a la desviación 
transversal del robot.

    Figura 5. La variación de la fuerza de 
avance debido únicamente a la desviación 
en la dirección del avance del robot.

A partir de esta linealización se define un coeficiente corrector para cada punto de la posición del filo por 
vuelta en cada instante.

Las correcciones que se aplican a cada una de las componentes de la fuerza son función de la posición.

Para el cálculo del avance f
zi en cada punto de la trayectoria se tiene en cuenta el avance nominal fz, la 

deformación del robot en el sentido de avance en ese punto y lo que el filo anterior en ese punto no cortó, 
según la ecuación (25)).

      (25)

Con respecto al ancho de corte aei, también para cada posición de la trayectoria, se utiliza una expresión 
análoga (ecuación (26)) en donde el ancho de corte ae está afectado por el efecto de la deformación 
transversal del robot en ese punto.

       (26)

En ambos casos el cálculo de la deformación del robot en cada posición tiene en cuenta la rigidez de las 
articulaciones y se simula a través de la dinámica directa en toda la trayectoria con los pares obtenidos de 
la dinámica inversa al introducir las fuerzas medidas.
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Una vez realizadas las correcciones y obtenidos fzi y aei, se obtienen las fuerzas corregidas QFuerzas sim 
en cada punto (ecuación (27)). 

      (27)

Para ello, el algoritmo diseñado calcula, individualmente para cada punto, la dinámica inversa con las 
fuerzas corregidas. Los pares en las articulaciones corregidos obtenidos se pasan de nuevo a la dinámica 
directa para obtener la posición simulada. Este proceso se repite para cada punto hasta que el resultado 
converge y con ello ya puede obtenerse la desviación del robot (ecuación (2)). El procedimiento se aplica a 
cada posición de la trayectoria. El número de posiciones coincide con el número de puntos medidos para 
las fuerzas.

5. Resultados
Las fuerzas medidas aplicadas en el TCP (fuerzas sin interacción con el proceso) se muestran, junto con su 
corrección por el modelo, en la dirección del movimiento del robot (Figura 6) y en la dirección transversal 
al mismo (Figura 7). Se han realizado con una herramienta con 2 filos, de 8 mm de diámetro, a 2600 rpm.

En ambas figuras se puede apreciar que, como consecuencia de las deformaciones del robot y lo que el 
filo anterior no ha cortado, las fuerzas de proceso decrecen. Además, esa desviación no es igual para todo 
el corte, sino que varía a medida que el filo gira.

El efecto de cambio de las articulaciones también influye. En este caso, una variación de la articulación 1 
(Figura 9) produce una disminución adicional. 

 

 Figura 6. Fuerzas medidas (azul) y corregidas (verde) en el TCP (eje de avance del robot).

 

 Figura 7. Fuerzas medidas (azul) y corregidas (verde) en el TCP (eje transversal al avance del robot).

 

 Figura 8. Movimientos sin corregir (verde) y corregidos (azul) en el TCP (eje de avance del robot).
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  Figura 9. Movimientos sin corregir (verde) y corregidos (azul) en el TCP (eje de transversal al 
avance del robot).

    Figura 10. Ángulos simulados (rojo) vs 
nominales (verde) para la articulación 1.

    Figura 11. Ángulos simulados (rojo) vs 
nominales (verde) para la articulación 2.

    Figura 12. Ángulos simulados (rojo) vs 
nominales (verde) para la articulación 3.

6. Conclusiones
El modelo de simulación del comportamiento del robot que se ha desarrollado tiene como finalidad última, 
el conocimiento de las desviaciones del punto central de la herramienta (TCP) cuando se interactúa con las 
fuerzas de mecanizado. A partir de estas desviaciones es posible determinar las tolerancias dimensionales 
o el acabado superficial.

De los resultados se concluye que el modelo recoge adecuadamente el comportamiento del robot, de 
manera que, ante variaciones de las fuerzas de mecanizado en cada posición de filo, se obtiene una 
desviación distinta en ese punto, consiguiendo que el comportamiento del robot sigua la evolución de las 
fuerzas variables en operaciones de fresado.

Las correcciones se calculan a partir de la situación del robot y del mecanizado en cada posición del filo 
dentro de una revolución, teniendo en cuenta la situación del filo anterior en la misma posición. Esto 
permite considerar el material que no ha sido eliminado como consecuencia de la desviación del robot en 
ese momento, mejorando la precisión de la estimación de las desviaciones.

El procedimiento establecido tiene un gran valor ya que permite predecir bien las desviaciones del robot. 
Estas desviaciones son dependientes de sus características mecánicas del robot, de modo que para robots 
de baja carga las desviaciones que se obtienen son altas y por lo tanto limitantes en las condiciones de 
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mecanizado a utilizar en una operación.
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Resumen
La aplicación de automatismos en la industria nuclear provee múltiples beneficios, especialmente en el 
apartado de seguridad. Por lo que es necesario implementar metodologías claras a la hora de evaluar 
cada actividad y alcanzar un nivel de automatización adecuado que permita un desarrollo óptimo de las 
funciones de la planta. Es reconocido internacionalmente que esta metodología, en la industria nuclear, 
está guiada a través del uso de las normas NUREG-0711 [1]. El objetivo principal de estas normas es lograr 
que la carga de trabajo de los operadores en conjunto a la conciencia de la situación y el trabajo en equipo 
sean los adecuados para la operación segura del reactor.

Palabras clave:  Industria Nuclear - Ingeniería de Factores Humanos - Robótica - Automatización - 
Reactores modulares pequeños - Asignación de funciones - Carga de trabajo.

Abstract
The application of automation in the nuclear industry provides multiple benefits, especially on behalf of 
safety. That is the reason why it is important to implement methodologies in order to evaluate each activity, 
and reach an adequate level of automation to allow an efficient development of the plant functions. 
An internationally wide known methodology in the nuclear industry is guided through the NUREG-0711 
regulations [1]. The main objective of it, is to achieve an optimal balance between the workers task loads, 
situational awareness and teamwork, with the aim of safe operation of the power plant.

Keywords:  Nuclear Industry - Human Factors Engineering - Robotics - Automation - Small modular 
reactors - Function allocation - Workload.

1. Introducción
El reactor CAREM 25 es un reactor modular pequeño que se implementará por primera vez en una planta 
de energía prototipo en Argentina. Este posee sus generadores de vapor (GVs) integrados en el recipiente 
de presión, por lo que la inspección de los tubos de dichos GVs presenta un desafío. Con el fin de reducir 
la tasa de exposición a la radiación del personal de la planta, se utilizará un sistema robotizado que 
actualmente se encuentra en diseño que cumpla con dichas funciones de inspección. Este tipo de sistemas 
robotizados, que pueden encontrarse en la industria general, no han sido utilizados desde la etapa de 
diseño hasta el momento dentro de la industria nuclear.

1.2 Ingeniería de Factores Humanos
Para este caso de estudio se presenta la aplicación de metodologías pertenecientes a la ingeniería de 
factores humanos (HFE, por sus siglas en inglés). Esta área de la ingeniería define una base de conocimiento 
sobre los seres humanos, sus características y limitaciones en relación a sus trabajos, entorno y máquinas. 
El objetivo primordial es alcanzar un balance óptimo entre la seguridad, eficiencia y satisfacción del 
operador. Para lograr esto se busca encontrar un método científico conciso y ordenado para la integración 
de automatismos y seres humanos durante el diseño, y evitar los juicios de intuición, especialmente si los 
diseñadores no son los que luego trabajarán con ellos. Enfocándonos en nuestro caso de estudio, dentro 
de la industria nuclear la Comisión de Regulación Nuclear de Estados Unidos (NRC: Nuclear Regulatory 
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Commision) tiene un enfoque “Top-Down” para el área de seguridad nuclear. Se comienza estudiando las 
funciones principales de la planta y se baja a través del árbol jerárquico de funciones hacia las más simples 
para alcanzar los objetivos de la planta. Estas últimas son asignadas a entes humanos, automatismos o una 
combinación de ambos, para luego ser separadas en tareas donde se determinan los elementos necesarios 
para completarlas satisfactoriamente. Para realizar esto nos basamos en las normas NUREG-0711 [1] y 
la norma NUREG-3331 [2], donde se presenta la metodología de “Asignación de Funciones” como un 
proceso para la toma de decisiones durante el diseño y desarrollo de sistemas complejos para lograr una 
distribución eficiente.

1.3 Verificación y Validación
El proceso de verificación y validación (V&V) determina si el diseño presentado está conforme con los 
principios propuestos por la HFE para alcanzar los objetivos globales de la planta [9]. Aplicado a nuestro 
caso de estudio el proceso de V&V es parcial, enfocado a la asignación hipotética de funciones resuelta. 
Este proceso se ejecuta mediante el uso de métricas objetivas y subjetivas para evaluar la calificación de 
cada una de las funciones manuales, automáticas o manuales/automáticas. El objetivo de este mecanismo 
es apoyar en la identificación de errores y desviaciones de los operadores durante las tareas primarias que 
deben cumplir. Para esto se utilizan parámetros como:

• Tiempo de ejecución.

• Frecuencia de la tarea.

• Precisión de la tarea.

• Cantidad de recursos utilizados.

Para el apartado de medir el desempeño de los operadores se enfocan en tres aspectos: Carga de trabajo, 
Conciencia de la situación, y Trabajo en equipo. Estas tres áreas se pueden analizar con múltiples métricas 
siempre y cuando cumplan los requisitos de ser métodos : No intrusivos, fiables, Válidos, Sensibles y 
con capacidad de diagnóstico. Para nuestro caso de estudio, en el marco del Proyecto CAREM 25, se 
seleccionaron las 3 métricas para cada uno de los aspectos mencionados [4]:

• Carga de trabajo: NASA-TLX

• Conciencia de la situación: SART

• Trabajo en equipo: BARS

El resultado de estos tres apartados indican si la asignación hipotética de funciones que se planteó es 
acorde a la capacidad de los operadores y muestra

cuales son las funciones que se deben rediseñar, en caso de ser necesario. Además proveen información 
sobre qué tareas que componen la función son las más críticas para un resultado satisfactorio, cuales son 
las que mayor demanda de atención poseen, y en aquellas donde el trabajo en equipo sea primordial, 
permite visualizar qué comportamientos son los adecuados para un desempeño óptimo.

2. Metodología
Desarrollaremos el caso de estudio con el cual ejecutaremos primero la asignación hipotética de funciones 
(FA por sus siglas en inglés), para luego generar un informe de V&V parcial que verifique dicha asignación.

2.1 Caso de Estudio
El reactor CAREM 25 posee 12 GVs, dispuestos de manera radial al núcleo del reactor [Fig. 1]. Este conjunto 
de GVs posee las siguientes funciones principales :

• Función principal: El intercambio de calor para generar vapor.

• Función principal de seguridad: Evitar que el agua del circuito primario se filtre al circuito secundario.
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    Figura 1. Diagrama de los GVs. Fuente: 
Área Robótica CAREM 25.

    Figura 2. Sistema Automático de 
Inspección y Mantenimiento (SAIM). 
Fuente: Área Robótica CAREM 25.

Nuestro caso de estudio involucra el sistema a cargo del mantenimiento de los GVs. Para esta actividad 
se utiliza un Sistema Automático de Inspección y Mantenimiento (SAIM) encargado de realizar todo el 
proceso mencionado anteriormente en cada uno de los GVs [Fig 2]. El mismo consta de un brazo robótico 
(1), acompañado de un rack de herramientas especialmente diseñadas para el Proyecto CAREM 25

(3). En la figura 2, ademas, se muestra el prototipo de un GV para realizar las pruebas pertinentes (2). Los 
requisitos funcionales del SAIM son la inspección y mantenimiento los GVs y las soldaduras del interior. 
Esto consiste en realizar ensayos no destructivos sobre el cuerpo de cada tubo con el fin de conocer su 
espesor, e inspeccionar los cordones de soldadura de cada tubo y de la brida que conforman los GVs. Para 
cumplir los requisitos se definieron 5 funciones globales:

I. Almacenamiento del SAIM;

II. Posicionamiento en la estación de trabajo;
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III. Acceso a la placa tubo;

IV. Inspección de tubos y soldaduras;

V. Mantenimiento de tubos y soldaduras.

El proceso de FA se aplica a las funciones que se desagregan de estas últimas cinco funciones globales. A 
continuación se explica la metodología en detalle.

2.2 Asignación de funciones
La FA es una actividad realizada dentro de la HFE, y se puede definir como un proceso para tomar 
decisiones durante el diseño y desarrollo de sistemas complejos, para lograr una distribución eficiente de 
las  funciones  que  los  componen  entre  los

automatismos y los seres humanos [2]. Este desarrollo de asignación de funciones es un método iterativo 
que alterna una fase de hipótesis y una fase de evaluación. Esto se aplica al diseño funcional desde el 
inicio, generando hipótesis relacionadas fuertemente entre tres aspectos principales: ingenieril, humano 
y de seguridad. Los encargados de este proceso asignan las funciones para cumplir con los requisitos 
funcionales, teniendo en cuenta la tecnología presente y el costo económico. También es donde se definen 
los roles del personal, en base a sus capacidades, fortalezas y debilidades para asegurar la seguridad y 
fiabilidad del diseño [2]. Para avanzar con esta metodología se presentan las definiciones y conceptos que 
utilizaremos durante el desarrollo de la FA.

2.2.1 Definición de función
En principio podemos definir al término de “función” como las acciones que deben ser realizadas por 
uno o más sistemas para cumplir los objetivos de la planta. Una función es la capacidad de un subsistema 
específico para alcanzar un objetivo material o informativo, ya sea intermedio o final. Estas metas 
operacionales son definidas durante el proceso de diseño de la planta. La función puede ser ejecutada 
en configuraciones específicas tanto por entidades humanas como máquinas automáticas, o bien un 
trabajo distribuido entre ellos mediante la interfaz humano-máquina. Las funciones se agrupan en un 
árbol jerárquico, disminuyendo en complejidad a medida que se van especificando su objetivo [Fig 3]:

    Figura 3. Árbol jerárquico de funciones. 
Fuente: Elaboración propia.

2.2.2 Los niveles de automatismo
Según la ref [8] se definen seis (6) niveles de automatismos para cualquier aplicación partiendo de un nivel 
“0” donde el trabajo lo realiza completamente el ser humano, utilizando o no herramientas, hasta el nivel 
“5” donde el humano no tiene injerencia de ningún tipo.

>  Nivel 0: El trabajo es realizado 100% por los humanos utilizando máquinas y tecnologías, pero quien 
toma todas las decisiones son los humanos.

>  Nivel 1: Los automatismos ayudan en ciertas ocasiones al operador y entran en acción en tareas 
simples y repetitivas.

>  Nivel 2: El operador se encarga de configurar parámetros, e iniciar la operación. Esta es llevada a cabo 
por el automatismo sin interrupción a menos que ocurra una excepción al trabajo.

>  Nivel 3: El automatismo se encarga totalmente del trabajo bajo un rango de condiciones normales, 
permitiendo al operador intervenir si es necesario.
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>  Nivel 4: El automatismo aprende bajo nuevas circunstancias, recopilando y analizando datos para 
futuras situaciones similares y poder responder satisfactoriamente. El operador 
también provee información para el sistema. Es capaz de cambiar su comportamiento con el fin de 
realizar su trabajo de manera más eficiente.

>  Nivel 5: El sistema es completamente autónomo capaz de adaptarse a las diversas necesidades de la 
planta, tanto en condiciones normales como extraordinarias. Todavía no se ha alcanzado este estado 
en nuestro tiempo presente.

En base a estos niveles de automatización, nuestro caso de estudio se centrará en asignar las funciones 
del proceso de mantenimiento de los generadores de vapor como “funciones manuales”, donde los 
operadores realizan todas las tareas de la función, correspondientes al nivel 0 de la escala mostrada. El 
otro extremo sería “funciones automáticas”, siendo aquellas ejecutadas por los automatismos de nivel 
3, y supervisadas por los operadores. Entre estos dos extremos pueden aparecer múltiples funciones 
que se clasifican como “funciones automático/manual” que representan los niveles 1 y 2 de la escala de 
automatización.

2.2.3 Matriz de decisión
La asignación de cada función requiere un enfoque a dos variables: El rendimiento humano y el del 
automatismo. La relación entre estas dos características se ilustra en una matriz de decisión [Fig. 4] que 
resume en un espacio bidimensional el resultado de la asignación hipotética de funciones [3].

Región “I.a”:  Zona donde la automatización no es técnicamente posible o de costo elevado, o baja 
eficiencia.

Región “I.m”: La habilidad humana no es capaz de alcanzar los requisitos funcionales.

Región “I.am”:  Zona donde los dos casos anteriores se solapan, y cuya única solución radica en redefinir 
las funciones.

Región “P.a” y “P.m”: ´ Representan la preferencia por la acción automática o manual respectivamente. 
La selección de cual se escoge en base a experiencias anteriores, carga de trabajo 
de los operadores, y confiabilidad de los entes disponibles para realizar la función.

Región “P.am”:  En esta zona ambas soluciones son factibles. La elección se realiza teniendo en cuenta 
aspectos ingenieriles, experiencias previas y preferencias de trabajadores.

    Figura 4. Matriz de decisión. Fuente: 
Referencia [3].

2.2.4 FA: La etapa Hipotética
La primera fase de la FA es la Asignación Hipotética Inicial de Funciones (AHIF). En esta se desarrollan 
hipótesis que resuelvan los problemas de diseño, para luego durante la fase de evaluación, comprobar 
si las primeras suposiciones e hipótesis son adecuadas o requieren correcciones y/o cambios, analizando 
detalles y costos económicos hasta alcanzar un resultado satisfactorio. [Fig 5]. Mediante una serie de 
7 preguntas se determina la clasificación de las funciones. Estas pueden ser ejecutadas principalmente 
por operadores, denominadas como “Manuales (M)”, o por sistemas automáticos, definidas como 
“Automáticas (A)”. Aquellas funciones que se ubican entre ambos extremos, son funciones Automática/
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Manual (A/M).

1. ¿Es obligatorio la automatización?

1.1. Las condiciones de trabajo son hostiles para el trabajador

1.2. El requerimiento de rapidez de respuesta excede la capacidad humana

1.3. Existe un requisito de la autoridad regulatoria

1.4. Es una función de seguridad que se requiere que sea automática

2. ¿Es técnicamente posible la automatización?

2.1. Es el costo económico excesivamente elevado

3. ¿Es obligatoria la actuación humana?

3.1. Existe un requisito de la autoridad regulatoria.

3.2. La automatización es técnicamente imposible.

    Figura 5. Diagrama de asignación 
hipotética de funciones. Fuente: 
Elaboración propia.

4. ¿Es posible y razonable la actuación humana?

4.1. Se utilizan los parámetros y preguntas del apartado 1.

5. ¿Se prefiere la automatización?

5.1. Incluso donde la acción humana es capaz de lograr el objetivo, el automatismo se desempeña mejor.

5.2.  Se identifica el rol del hombre aun para cuya única función sea de monitorear instrumentos y 
parámetros.

6. ¿Se prefiere la actuación humana?

6.1.  Incluso donde el automatismo es capaz de lograr el objetivo, la acción humana se desempeña mejor 
y resulta más fiable.

6.2.  Se identifica el rol del hombre en las tareas manuales, aunque se presenten tareas realizadas por 
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entes automáticos.

7. ¿Se necesita algún tipo de soporte automático/manual?

7.1.  En las funciones definidas como A/M, debe determinarse qué componentes o tareas se deben 
realizar por las máquinas y humanos para hacer la función eficientemente.

2.2.5 FA: La fase Evaluativa
La segunda fase de la FA es la Evaluación de la Asignación Hipotética de Funciones (EAHF) consiste en 
contestar una serie de preguntas separadas en cuatro pasos que nos darán como resultado final la 
aprobación o rechazo de nuestra asignación hipotética de funciones. Las 4 fases de preguntas son:

1.  ¿Cumple el operador con los requisitos de ejecución clave de la función? En esta prueba el operador 
es visto como una herramienta ingenieril, que es capaz de recibir información, tomar decisiones y 
ejecutar tareas de control.

2.  ¿Cumple el operador con los requisitos de ejecución humanos? En esta pregunta el ser humano es 
tratado en su totalidad, considerando tanto su desempeño físico, mental, y social.

3.  ¿La asignación de funciones compensa económicamente? Apartado que estudia la relación costo- 
beneficio de implementar la FA.

4.  ¿Es adecuado el apoyo cognitivo? Estudia si es posible mantener el modelo mental de la planta y de 
los procesos de los cuales se encarga el operador.

Una vez resueltos estos interrogantes, podemos definir si la asignación hipotética de funciones fue 
aprobada, o bien rechazada. En este último caso, es necesario redefinir las funciones desaprobadas y 
nuevamente realizar todo el análisis y evaluación.

2.3 V&V: Desempeño del operador
En nuestro caso de estudio se realiza el proceso de V&V parcial enfocado en la asignación hipotética de 
funciones resuelta. Esta se ejecuta mediante el uso de métricas subjetivas para el estudio de cada una de 
las funciones diseñadas que se ubicaron bajo la calificación de funciones manuales, manuales con apoyo 
automático o automático con apoyo manual. Se estudiarán los 3 aspectos con las métricas seleccionadas 
en el marco del Proyecto CAREM para la evaluación de estos factores cognitivos [4].

2.3.1 Carga de trabajo: NASA-TLX
El método NASA-TLX es un procedimiento de valoración que da una puntuación global de carga de trabajo, 
basada en una media ponderada de seis subescalas, que ayudan a definir los factores más relevantes 
dentro la experiencia de trabajo [5]. Se parte del supuesto que la carga de trabajo es un concepto 
abstracto subjetivo a la persona que lo realiza, siendo al final el resultado de múltiples características 
propias del trabajo (duración, ritmo, equipamiento), las circunstancias en las que se realiza (entorno), 
y las capacidades del operador (experiencia, conocimientos). De las consideraciones mencionadas, se 
desarrollaron 6 divisiones para alcanzar una métrica de la carga de trabajo [ver tabla 1].

Exigencia Mental ¿Cuánta actividad mental y perceptiva es necesaria?  ¿Cómo  es  la  tarea,

simple, compleja, repetitiva, única?

Exigencia Física ¿Cuánta actividad física requiere la tarea? ¿Es una tarea lenta, rápida, 
repetitiva, simple?

Exigencia Temporal ¿Cuánta presión de tiempo sintió? ¿El ritmo de la tarea es rápido, o lento?

Esfuerzo ¿Cuánto se ha tenido que esforzar para alcanzar un resultado satisfactorio?

Rendimiento ¿El resultado de la tarea es aceptable? ¿Cuál es su grado de satisfacción?

Frustración ¿En algún momento se sintió inseguro, tenso, preocupado? ¿O lo contrario?

Tabla 1. Divisiones de la carga de trabajo. Fuente: Elaboración propia.
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La aplicación de este instrumento se lleva a cabo en dos fases: Fase de Ponderación, previa a realizar la

tarea, y Fase de Puntuación, completada una vez finalizada la actividad.

Fase de ponderación: Se realizan comparaciones binarias (Cuál de las dos es más importante) entre las 6 
subescalas de a pares, y se les asigna el peso en función de cuántas veces fueron seleccionadas como más 
relevantes, cuyos valores varían entre 0 (no relevante), a 5 (la más importante).

Fase de Puntuación: Los operadores evalúan la tarea una vez realizada mediante una representación de 
20 intervalos iguales, cuyos extremos son delimitados por adjetivos antónimos (bajo/alto, bueno/malo, 
poco/mucho). Luego esta puntuación se traduce a una escala de 100 (Puntuación convertida). Finalmente 
se multiplica el peso con la puntuación convertida y se completa la puntuación ponderada. La media de 
este último valor indica el valor global de la tarea en estudio.

2.3.2 Conciencia de la información: SART
La métrica SART: “Situational Awareness Rating Technique” [6], se basa en 3 aspectos globales que 
se dividen en 10 variables totales [ver Tabla 2]. La medición subjetiva del operador se realiza una vez 
finalizada la tarea, dándole un puntaje entre 1 (bajo) a 7 (alto), a una serie de 10 apartados en base a su 
experiencia propia.

Aspectos Variables

Demanda de la 
atención

Inestabilidad de la situación

Variabilidad de la situación

Complejidad de la situación

Aporte de la 
atención

Preparación del operador

Capacidad mental del operador

Concentración del operador

División de la atención

Comprensión Cantidad de información

Calidad de información

Familiaridad de la operación

Tabla 2. Aspectos de la métrica SART. Fuente: Elaboración propia.

Las variables examinan las características de la relación que existe entre el operador y la tarea a realizar, 
enfocándose en la atención que demanda la actividad y la capacidad del operador para suplir dicho recurso. 
Una vez realizadas la tarea y con las variables ya evaluadas por el operador en base a su experiencia, se 
obtiene un valor de la métrica mediante la fórmula de SART:

      

El producto final de esta ecuación varía en el rango de [-14, 46]. Un resultado con valor numérico elevado 
nos indica que el operador posee una buena conciencia de la información durante la ejecución de la tarea 
y por lo tanto dicha actividad se completa de la manera deseada.

2.3.4 Trabajo en equipo: BARS
Para dar un valor objetivo y medible sobre la calidad del trabajo en equipo de los operadores utilizamos la 
metodología denominada Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS) [7]. Esta se basa en definir un conjunto 
de comportamientos específicos como ejemplo para calificar el rendimiento deseado del grupo de trabajo 
a analizar. Para plasmar estas métricas se establecen ejemplos de comportamientos, con valores entre 1 a 
5, siendo por ejemplo un comportamiento inaceptable (valor 1) hasta un comportamiento excelente (valor 
5). Para estas escalas deben definirse sus grados de manera concreta, enfocadas únicamente en describir 
los comportamientos, evitando definiciones ambiguas y que tiendan en tener múltiples interpretaciones.
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3. Resultados
Para alcanzar un resultado satisfactorio de la FA, en base a las funciones principales, identificamos los 
requisitos funcionales y con ello determinamos un conjunto de funciones que separamos en cinco grupos 
[ver tabla 3]. A partir de esto, podemos definir un total de 32 funciones, cuyas asignaciones resultan de 
la siguiente manera:

• 16 Funciones automáticas (A)

• 7 Funciones manuales (M)

• 9 Funciones automáticas/manual (A/M)

Cabe destacar que las funciones A/M, requieren una inspección visual de un operador que compruebe 
que los elementos involucrados se encuentren en la posición correcta y que la zona de trabajo esté libre de 
obstáculos. Por el lado de las funciones automáticas, estas son de carácter simple y repetitivo. En cuanto a 
las funciones manuales, estas tienen como justificación la necesidad de tomar decisiones en base a datos 
relevados, y el costo de la automatización es muy elevado.

Se tomaron para mostrar un ejemplo 3 funciones distintas, una de cada tipo: A, M, y A/M. [Ver tabla 4]. En 
la primera parte se detallan las respuestas de las

7 preguntas de la etapa hipotética. Con estos resultados se determina la clasificación de la función. En la 
etapa evaluativa de los 4 pasos se confirma si la asignación es satisfactoria o no.

En la segunda parte de la tabla se muestran como se especifican los requerimientos de control, y qué 
acciones de control son necesarias para el desarrollo de la función. Al finalizar se especifican, bajo 
“observaciones”, qué tipo de soporte es necesario y la justificación de la AHIF.

4. Conclusiones
La metodología propuesta para el proyecto CAREM 25 presenta un camino claro para definir el nivel de 
automatismos en el sistema de mantenimiento robótico. Frente a la primera asignación hipotética de 
funciones satisfactoria, la definición de las 32 funciones se encuentra adecuada, siendo posible llevar a 
cabo su implementación en el diseño. El paso siguiente consiste en contrastar la lista de funciones

Tabla 3. Lista de funciones para la asignación de funciones. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. Ejemplo de aplicación FA. Fuente: Elaboración propia.

con el área de Robótica del Proyecto CAREM 25 para comprobar si es necesario agregar o redefinir alguna 
función, y de ser así, ejecutar la asignación de funciones para ese caso particular.

Debido a que la verificación y validación de las funciones es el último paso en el diseño, en nuestro caso, el 
desarrollo de V&V de la FA es de carácter parcial y conlleva la participación de múltiples áreas en el diseño. 
Por el momento ya se establecieron los métodos para realizar el estudio y es necesario que el proyecto 
avance para aplicarlos y obtener un resultado tangible en este apartado. En el futuro cercano se dispondrá 
de equipamiento en el laboratorio del área de Robótica para plantear escenarios de prueba y ejecutar las 
métricas anteriormente detalladas. Estos métodos pueden establecer los requerimientos necesarios para 
los puestos de trabajo, y el uso de las métricas mencionadas permite conocer el estado de los operadores 
durante el desarrollo de la actividad de la planta de potencia.

5. Referencias
[1] J. M. O’Hara, J. C. Higgins, S. A. Fleger, P. A. Pieringer, “Human Factors Engineering Program Review 

Model”. NUREG-0711 rev. 3, U.S.NRC, November 2012.

[2]. R. Pulliam, H. E. Price, & J. Bongarra, “A Methodology for Allocation Nuclear Power Plant Control 
Functions to Human or Automatic Control”. NUREG/CR-3331, Nuclear Regulatory Commission, May 
1983.

[3] J. Hugo, D. Gertman, J. Joe, H. Medema, “Development of Technical Basis and Guidance for Advance 
SMR Function Allocation”. Idaho National Laboratory, September 2013.

[4] Lauren Reinerman-Jones, Svyatoslav Guznov & James Tyson, “Workload, Situation Awareness, and 
Teamwork”. University of Central Florida, U.S. Nuclear Regulatory Commision. Marzo 2015.

[5] Sandra G. Hart & Lowell E. Staveland, “ Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of 
Empirical and Theorical Research”. Vol 52, San Jose State Universiy, 1988.

[6] SKYbrary Aviation Safety, https://skybrary.aero/articles/situation-awareness- rating-technique-sart , 
(2022.05.10)

[7] AHIR Homepage, https://www.aihr.com/blog/behaviorally-anchored- rating-scale , (2022.05.10)

[8] Automation Levels, https://www.linkedin.com/pulse/6-levels-automation- remastered-alex-lyashok

[9] Human-Factors Engineering – Britannica Online Encyclopedia, Web: https://www.britannica.com/print/
article/275693 Web: https://www.hfes.org/About-HFES/What-is-Human- Factors-and-Ergonomics



VO
LÚ

ME
N 2

300

PONENCIA
 HERRAMIENTA SOFTWARE DE AYUDA AL DISEÑO DE SISTEMAS ROBOTIZADOS DE 
FILMACIÓN

Carlos Reca-Luque1, José Luis Torres-Moreno1, José Domingo Álvarez-Hervás2, Antonio Giménez1.

1 Grupo de investigación ARM, Departamento de Ingeniería, Universidad de Almería, España. Email: 
jltmoreno@ual.es

2 Grupo de investigación ARM, Departamento de Informática, Universidad de Almería, España. Email: 
jhervas@ual.es

Resumen
En los últimos años se han podido ver numerosas innovaciones tecnológicas asociadas al manejo y operación 
de videocámaras. En sectores como el cinematográfico, la publicidad o incluso eventos deportivos y 
culturales, ha aumentado la utilización de sistemas robotizados y cámaras grúas que permiten, entre otras 
ventajas, garantizar la repetitividad de maniobras, así como incrementar su precisión e incluso el alcance 
y la velocidad de operación. No obstante, hasta donde han llegado los autores, la oferta comercial de este 
tipo de sistemas es aún limitada. Por este motivo, mediante este trabajo se pretende potenciar el diseño 
y desarrollo de nuevos sistemas robotizados a partir de la implementación de una aplicación informática 
elaborada en Matlab que permite la obtención de la cinemática y dinámica inversa del robot en cuestión, 
de manera que se disponga información sobre las velocidades alcanzadas y los pares necesarios para la 
realización de las maniobras deseadas

Palabras clave:  Brazo robótico; diseño; simulación; cinematografía; software;

Abstract
In the last few years we have seen many technological innovations associated with the use and operation 
of video cameras. In fields such as cinematography, advertisement or even sport and cultural events, 
the use of robotic systems and camera cranes has increased due to the fact that they allow, among 
other advantages, to guarantee the repeatability of movements, as well as to increase their precision 
and even the range and speed of operation. However, as far as the authors' research has reached, the 
commercial offer of this type of systems is still limited. For this reason, the purpose of this work is to 
promote the design and development of new robotic systems through the implementation of a computer 
application developed in Matlab that allows to obtain the kinematics and inverse dynamics of the robot 
in consideration, therefore providing information on the speeds reached and the torques required to 
perform the desired movements.

Keywords:  Robotic arm; design; simulation; cinematography; software.

1. Introducción
Durante las últimas décadas ha existido una expansión en el empleo de los robots en diversos ámbitos 
de la actividad humana. Si bien esta tecnología encuentra su mayor acogida en el sector industrial, uno 
de los campos en el cual existe una menor penetración de estos es en la cinematografía. Con el ánimo de 
impulsar el empleo de estos sistemas en dicho ámbito, durante los últimos años se están desarrollando 
diversos estudios que buscan la robotización de las labores de filmación mediante el empleo de tres tipos 
de tecnologías principalmente: a) los robots cámara controlados por cable, b) los vehículos aéreos no 
tripulados (UAV) y, c) los brazos robotizados.

Los robots cámara controlados por cable suspendido son unos dispositivos que permiten la sujeción y 
el control de la posición espacial de la cámara a partir de la conexión generalmente de cuatro cables a 
la base la cual sostiene el robot. Trabajos como el realizado por Wang et al. en 2013, buscan el diseño 
e implementación de un dispositivo de control capaz de posicionar y orientar de manera adecuada a la 
cámara para que pueda realizar las labores de grabación a la cual está destinada. Por otro lado, si se desea 
realizar el rodaje aéreo con mayor maniobrabilidad y simplicidad 
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estructural, el empleo de vehículos aéreos no tripulados es una opción sobre la cual se están desarrollando 
numerosas investigaciones. Por un lado, se está desarrollando metodologías capaces de planificar 
trayectorias óptimas con un equipo de drones que realicen cinematografía autónoma, como es el caso del 
estudio realizado por Alcantara et al. en el año 2021 [1]. Por otro lado, se está estudiando los requisitos 
de hardware y software para la detección automática de objetivos que permitan realizar un seguimiento 
de este [2], e incluso se están desarrollando modelos que permiten la determinación analítica de la 
distancia focal máxima permitida por la cámara para garantizar que el seguimiento visual del objetivo sea 
el adecuado [3].

Finalmente, para la realización de tomas desde tierra la opción empleada generalmente es el empleo de 
brazos robotizados. Estos presentan una destreza similar a la de un humano, pero con la posibilidad de 
realizarlas a velocidades tanto superiores como inferiores, así como de repetir los movimientos realizados 
para poder elaborar diferentes tomas de un mismo plano. Dentro de este campo la mayoría de las 
investigaciones se centran en tres objetivos fundamentales, por un lado, en el diseño de nuevos diseños 
de robots [4], [5]. Por otro lado, el desarrollo de diversas metodologías para la mejora en la resolución del 
problema cinemático inverso, donde adquiere especial relevancia el empleo de algoritmos genéticos [6]–
[8]. Y, finalmente, el cálculo de la posición y las trayectorias asociadas a una secuencia de rodaje [9]–[11].

Como se puede advertir, las diferentes investigaciones realizadas respecto a este último tipo de sistemas 
robotizados están enfocadas a nuevos desarrollos enfocados en mejoras especificas en ciertos campos 
del proceso de diseño y cálculo de estos. Con el objetivo de ofrecer una aplicación integral que permita 
realizar un análisis completo del robot, en el presente trabajo se presenta el diseño de una interfaz 
desarrollada dentro del entorno de Matlab que permite la obtención del análisis cinemático y dinámico 
dentro del contexto de la cinematografía. Además, se presentará un ejemplo de aplicación asociado que 
permitirá validar la herramienta seleccionada frente a programas comerciales.

2. Materiales y métodos

2.1. Herramientas matemáticas
En este apartado se abordará de manera breve las diferentes herramientas matemáticas empleadas 
para el cálculo desarrollado por el programa para el brazo robótico a analizar. Para ello, se definirán tres 
subapartados relativos a la parte cinemática, la parte de interpolación de trayectorias y, finalmente, a la 
parte de cálculo dinámico.

2.1.1. Herramientas para el cálculo cinemático
Para poder realizar el cálculo cinemático, es fundamental establecer una relación matemática entre el 
sistema de referencia de la base de este con el sistema de referencia del extremo, de tal manera que esta 
relación se encuentre expresada en términos de las coordenadas articulares de este. De esta forma sería 
posible realizar el cálculo de la pose del extremo conocidas los valores articulares, lo que se denomina 
problema cinemático directo (PCD), o viceversa, denominado el problema cinemático inverso (PCI). Esta 
correspondencia se realiza mediante el empleo de lo que se conoce como la matriz de transformación 
homogénea, indicada en la ecuación 1. Esta formulación matemática permite, en robótica, establecer la 
relación respecto a la rotación (matriz [R]3x3) y la traslación (matriz [T]3x1). La construcción de esta matriz 
global de transformación se obtendrá a través del producto sucesivo de las matrices de transformación 
individuales definidas para cada eslabón.

      (1)

En el caso del problema cinemático directo, bastaría con sustituir las variables articulares por el valor 
deseado para obtener numéricamente la orientación del extremo, indicada en la matriz de rotación, y la 
posición de este, indicada en la matriz de traslación.

Para la resolución del problema inverso existen dos estrategias de resolución: a) aplicando métodos 
numéricos iterativos o b) aplicando soluciones analíticas ad hoc para cada robot en concreto. En el caso 
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del programa confeccionado, se ha optado por emplear métodos numéricos iterativos debido a que 
estos permiten trabajar sistemáticamente del mismo modo independientemente del tipo de robot. Para 
ello se establecen 12 ecuaciones, 9 de la matriz de rotación y 3 de la posición, a partir de la igualación 
de la matriz de transformación homogénea global en función de las coordenadas articulares calculada 
inicialmente, con la matriz homogénea numérica formada a través de la pose deseada en el extremo. Se 
debe tener en cuenta que aunque el número de ecuaciones de la matriz de rotación sean nueve, se puede 
expresar la misma información únicamente con tres variables, los ángulos de Euler, lo que nos indica que 
dichas ecuaciones se encuentran relacionadas entre sí y, por lo tanto, el número de ecuaciones efectivas 
para saber si el sistema presenta más incógnitas que ecuaciones sería seis. Por tanto, el método iterativo 
seleccionado buscará minimizar las diferencias existentes en esas 12 ecuaciones, llegando a una solución 
de compromiso en el caso de que el número de grados de libertad del brazo sea inferior a 6 o, a una 
solución particular fuertemente influenciada por el punto de partida si el número de grados de libertad es 
superior o igual a seis. Este sistema de ecuaciones será resuelto dentro del programa a través del empleo 
de una de las dos funciones de Matlab implementadas: a) la función fsolve y, b) la función lsqnonlin. 
Ambas funciones pueden realizar el cálculo sin restricciones, sin embargo, sólo la segunda función permite 
la integración de las restricciones articulares propias del robot [12], [13].

2.1.2. Herramientas para la interpolación de las trayectorias
Para la realización de la interpolación de trayectorias mediante el programa elaborado se deberán de 
facilitar una serie de poses de la cámara, que describan la trayectoria de rodaje deseada. Para poder 
obtener una evolución suave del movimiento de la cámara que permita la transición de una pose 
definida a la siguiente, mediante la aplicación del PCI indicada en el subapartado anterior, se obtienen las 
coordenadas articulares asociadas a cada pose indicadas y, posteriormente, se calculan las ecuaciones de 
interpolación entre una coordenada articular y la siguiente para cada una de las articulaciones del robot. 
De tal manera que la función interpoladora empleada es una spline cúbica donde el criterio de velocidades 
se obtiene mediante el método de Craig [12]. La ecuación interpoladora se indica en la ecuación 2 junto 
con la definición de los coeficientes asociados (Ec. 3-6).

      (2)

      (6)

Además, a partir de la ecuación interpoladora se puede obtener las curvas de velocidades y aceleraciones 
asociadas a dicho movimiento mediante la derivada temporal primera y segunda respectivamente, como 
se puede apreciar en las ecuaciones 7 y 8.

      (7)

      (8)

2.1.3. Herramientas para el cálculo dinámico
Para la realización del cálculo de la dinámica inversa, se ha confeccionado una función dentro del programa 
que permite el cálculo de los esfuerzos en las articulaciones del robot conocida la trayectoria interpolada 
del robot a partir del empleo del método de Newton-Euler. Esta formulación permite el cálculo dinámico 
mediante la aplicación de operaciones vectoriales ligadas al equilibrio de fuerzas y pares de cada eslabón 
del robot (véase las ecuaciones 9 y 10). A partir de este razonamiento, el método consta de una serie de 
pasos ordenados que permiten la determinación de los esfuerzos del robot a partir del conocimiento de 
la masa, centro de masas e inercias de cada uno de los eslabones que componen a el robot. Estos pasos 
pueden consultarse en el libro “Fundamentos de la robótica” [12].

        (9)
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       (10)

donde, fi, son las fuerzas ejercidas en la barra i, ri, los pares ejercidos sobre la barra i en torno a su centro 
de masas, mi, es la masa del eslabón i, Ii, es el tensor de inercia de la barra i entorno a su centro de masas, 
expresado en el sistema de referencia Si; vi, es la aceleración lineal del centro de masas de la articulación i, 
wi, es la velocidad angular de la articulación i y, wi̇, es la aceleración angular de la articulación i.

2.2. El brazo robotico estudiado
Con el objetivo de realizar una verificación de los códigos desarrollados a partir de los fundamentos 
expuestos, se definirá un brazo robótico cuya geometría debe estar fuertemente ligada a la aplicación 
que va a presentar, la cinematografía. A la hora de determinar la configuración de los ejes principales más 
adecuada, parece razonable pensar que el brazo robótico a emplear debe ser aquel que más necesidades 
sea capaz de satisfacer. Por lo tanto, este debería presentar una maniobrabilidad y velocidad así como un 
volumen de trabajo equivalente a un soporte humano, es decir, un operador que porte una cámara. Por 
otro lado, otra cualidad importante, aunque no fundamental, sería tener la capacidad de trasladarse a 
través de un eje, de tal forma que pudiera cubrir las necesidades equivalentes a las del travelling o Dolly. 
Finalmente, este brazo robótico debería presentar un espacio en planta reducido respecto a su volumen 
de trabajo, para permitir que el equipo de rodaje se pueda adaptar fácilmente a diferentes tipos de platós 
de cine. En virtud de lo comentado anteriormente, el empleo de una configuración de robot tipo TRR sería 
lo más adecuado.

En cuanto a las características geométricas generales de altura y capacidad de carga en el extremo, se puede 
acudir a las dos grandes compañías que ofertan este tipo de producto al mercado cinematográfico: Mark 
Roberts Motion Control (MRMC) y Motorized Precision. En ambos casos, se establecen tres segmentos 
de robots en función de dichas características geométricas de tal manera que se adapten a diferentes 
requerimientos de rodaje. Obviando la categoría de robots más pequeños, la geometría debería presentar 
una longitud de brazo de entre dos y tres metros así como una capacidad de carga de entorno 20 kg.

Por lo tanto, con el fin de trabajar con brazos robóticos contrastados en el mercado, se va a acudir 
al empleo de un brazo robótico comercial de la compañía ABB propio de la aplicación industrial para 
llevarlo al campo de la cinematografía. El robot seleccionado teniendo en cuenta los requerimientos 
anteriormente definidos es el IRB 4600-20/2.50, cuya capacidad de carga es de 20kg y una altura de 
brazo de 2.50 metros. Por otro lado, con el objetivo de realizar un análisis lo más realista posible a nivel 
dinámico, parece conveniente la instalación de una cámara de grabación profesional empleada en la 
industria cinematográfica dentro del modelo del robot. Para ello, se ha modelado mediante el software 
CAD SolidWorks tanto la cámara digital Sony Venice como un soporte asociado. De tal manera que el 
conjunto robotizado empleado para la verificación del programa es el indicado en la figura 1.

    Figura 1. Sistema robotizado de rodaje 
cinematográfico.

2.3. Definición de trayectoria
La trayectoria empleada en el caso del robot IRB 4600- 20/2.50 se trata de la elaboración de un nuevo 
plano correspondiente a una de las secuencias de la película del año 1969 denominada Patton, cuyo 
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rodaje se realizó en parte en la provincia de Almería, al igual que muchos otros grandes éxitos de la época. 
Para ello, partiendo de la secuencia original mostrada en la figura 2, se propone el rodaje de un plano que 
realice la grabación del lateral del vehículo militar norteamericano “Jeep Willys” para finalizar situando la 
cámara al lado de la cabeza del conductor, de tal forma que se permita la grabación de la profundidad de 
la carretera a través de la luna del propio vehículo (véase figura 3).

    Figura 2. Secuencia real de la película 
Patton.

    Figura 3. Simulación de la filmación con el 
brazo robótico en RobotStudio.

3. Resultados

3.1. Interfaz del programa desarrollado
A partir de los fundamentos teóricos expuestos en la sección anterior, se ha desarrollado un programa que 
se compone de cuatro pestañas sobre las cuales se pueden ir realizando diferentes etapas del proceso de 
cálculo. En la primera pestaña denominada Tabla D-H (véase la figura 4), se introduce la matriz asociada 
al brazo robótico definida mediante los parámetros de Denavit- Hartenberg del mismo. Una vez definida 
inicialmente, o cargada del archivo correspondiente con extensión

.txt si se ha realizado un análisis anterior del mismo, se puede proceder a la obtención de un informe con las 
matrices de transformación homogéneas del mismo tanto individuales como la matriz global en variables 
simbólicas. Paralelamente, también es posible acudir a la siguiente pestaña titulada PCD/PCI para realizar 
el cálculo del problema cinemático deseado. En ella, introduciendo el valor de las coordenadas articulares 
deseadas, se puede obtener la posición en coordenadas cartesianas así como la orientación indicada en 
términos tanto en matriz de rotación como en cuaternios o ángulos de Euler, dando lugar al cálculo del 
problema cinemático directo. Para el caso opuesto, el problema cinemático inverso, se debe facilitar la 
pose del extremo del robot e, indicando una serie de ajustes relativos al método de resolución, se obtiene 
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el valor de las coordenadas articulares asociadas a la pose de la cámara en cuestión. Para la indicación 
de dichos ajustes se desplegará una ventana en la cual se podrá indicar el método de resolución iterativo 
deseado (los cuales fueron abordados en el apartado 2.1.1) junto con la selección de si se desea trabajar 
con restricciones si procede, los valores articulares iniciales del método y los valores articulares mínimos y 
máximos siempre y cuando el método lo contemple. Estos ajustes se podrán guardar para ser cargados en 
sucesivos análisis. Una vez realizado el análisis pertinente, es posible obtener una representación gráfica 
del robot en posición así como la elaboración de un informe específico del problema cinemático realizado. 
Esta pestaña se muestra en la figura 5.

   Figura 4. Interfaz inicial del programa 
desarrollado.

   Figura 5. Interfaz para el cálculo 
cinemático.

La tercera pestaña (véase la figura 6) está orientada al cálculo de las trayectorias interpoladas a partir de 
la definición de una serie de poses de precisión, las cuales serán cargadas de un archivo Excel. Una vez 
indicado el número de poses intermedias y, configurado el método del PCI deseado al igual que en el caso 
anterior, se obtendrán las trayectorias interpoladas. Durante el proceso de cálculo es posible visualizar 
una representación animada del robot en cuestión siguiendo la trayectoria calculada así como gráficas 
relativas a la posición, velocidad y aceleración articulares del robot. Además, se ofrece la posibilidad de 
guardar un informe asociado que permite conocer todos los coeficientes de interpolación calculados, las 
velocidades obtenidas mediante el método de Craig, los valores articulares interpolados y los valores de 
velocidad y aceleración interpolados para cada variable articular.
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   Figura 6. Interfaz para el cálculo de 
trayectorias interpoladas. Fuente: 
elaboración propia.

Finalmente, en la cuarta pestaña se permite la realización del cálculo dinámico inverso del robot en 
cuestión para la trayectoria calculada en la pestaña anterior. Para ello, se debe cargar los datos relativos 
a la masa, centro de masas y momentos de inercia para cada uno de los eslabones del brazo robótico de 
un archivo Excel. Posteriormente, una vez definido el valor de la fuerza gravitatoria correspondiente y el 
eje sobre el que actúa, se puede proceder al cálculo del mismo generando una gráfica que representa 
los esfuerzos de cada articulación respecto del tiempo. Adicionalmente, es posible guardar los datos 
obtenidos en un informe específico. La interfaz de esta pestaña se puede advertir en la figura 7.

  Figura 7. Interfaz para el cálculo dinámico.
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Nº Prueba Robot
Tipo de 

problema
Base

Solución 
válida

1

IRB 4600-20/2.50

PCD

Fija

Sí

2 Sí

3 Sí

4
Móvil

Sí

5 Sí

6

PCI

Fija

Sí

7 Sí

8 Sí

9
Móvil

Sí

10 Sí

Tabla 1. Ensayos cinemáticos realizados.

3.2. Resultados y verificación del programa desarrollado

3.2.1. Verificación cinematica del programa
En este subapartado se validará el modelo de Denavit- Hartenberg del robot y la aplicación a nivel 
cinemático mediante la comparativa tanto numérica como visual de los resultados obtenidos con el 
programa desarrollado frente al software comercial del robot, RobotStudio. Para ello, se van a realizar 
un total de diez ensayos diferentes en el cual se van a estudiar, para el robot seleccionado, el problema 
cinemático directo e inverso considerando tanto la base móvil como la base fija, siendo esto último 
realizado mediante la aplicación de la restricción articular de la base a un movimiento nulo. Como se 
puede apreciar en la tabla 1, todos los ensayos realizados han obtenido soluciones válidas, permitiendo 
verificar la aplicación a nivel cinemático.

Un ejemplo visual de una de estas comparativas se puede observar en la figura 8. En ella se puede apreciar 
como la posición del robot calculada mediante el programa representada en la figura 8a, coincide con la 
representación realizada por RobotStudio para la misma pose del extremo del robot definida (véase figura 
8b).

    a) Posición obtenida con el programa 
desarrollado.

   b) Posición obtenida con RobotStudio
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3.2.2. Resultados cinemáticos de la trayectoria propuesta
Para el movimiento de rodaje propuesto en el apartado 2.3, se ha realizado el cálculo de la trayectoria 
interpolada mediante el programa elaborado, cuyo resultado se puede apreciar en la figura 9. Como 
se puede observar, el software ha sido capaz de obtener una transición suave de la cámara entre las 
diferentes poses definidas, indicadas con cuadros naranjas en la imagen. Si se compara dicha respuesta 
con la obtenida mediante RobotStudio, la cual se representa en la figura 10, se puede advertir que ambas 
trayectorias presentan un comportamiento muy similar, validando la respuesta del programa desarrollado. 
No obstante, en el caso de la obtenida con RobotStudio, esta es mucho más directa hacia los puntos de 
precisión haciendo que la imagen rodada sea ligeramente menos confortable visualmente.

A partir del cálculo de trayectorias realizado mediante el método expuesto en el apartado 2.1.2, 
se puede obtener la evolución de cada una de las coordenadas articulares interpoladas junto con las 
gráficas de velocidad y aceleración asociadas. Estas gráficas se pueden apreciar en las figuras 11, 12 y 
13 respectivamente. Como se puede advertir, el empleo de polinomios cúbicos para la interpolación de 
trayectorias, tal y como se puede apreciar en la primera imagen, conlleva una evolución parabólica de la 
velocidad, lo que a su vez se traduce en un comportamiento lineal de la aceleración que puede generar 
discontinuidades en esta variable. Esta fluctuación de la aceleración podría solventarse mediante el 
empleo de otro tipo de interpolador o mediante el uso de un polinomio de mayor orden, como es el caso 
del interpolador mediante splines quínticos.

    Figura 9. Trayectoria calculada por 
el programa para el plano de rodaje 
definido.

    Figura 10. Trayectoria calculada por 
RobotStudio para el plano de rodaje 
definido.

    Figura 11. Evolución de las coordenadas 
articulares para la trayectoria interpolada.

    Figura 12. Velocidades asociadas a la 
trayectoria interpolada calculada.
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    Figura 13. Aceleraciones asociadas a la 
trayectoria interpolada calculada.

3.2.3. Obtención y verificación de los resultados dinámicos
Finalmente, a fin de validar los resultados obtenidos mediante el empleo del programa para el cálculo 
dinámico, se ha decidido comparar los resultados de este con hasta otros cuatro métodos diferentes: 
a) Simulink empleando la librería de Simscape multibody (sm), b) Robotics Toolbox de Matlab (rt), c) el 
método de Euler programado ad hoc para este robot (bar) y, d) el método de Euler aplicado de manera 
pseudo- automática (Ali). El resultado de la comparativa se muestra en la figura 14. Como se puede 
apreciar, la respuesta general de todos los métodos para los diferentes valores de esfuerzos articulares es 
muy similar. En el caso de los valores correspondientes a la tercera, quinta, sexta y séptima articulación, 
se puede constatar que los resultados obtenidos son idénticos. Si por el contrario se analiza el resto de 
articulaciones rotacionales, articulaciones 2 y 4, se puede advertir como existen diferencias puntuales 
entre los resultados de Simulink y el resto de métodos de valor no superior a 10 kNm. Finalmente, en el 
caso de la articulación traslacional, la primera, se puede observar cómo al igual que en el caso anterior 
existen diferencias entre Simulink y el resto de métodos cuyo valor máximo se establece en 33 N. Cabe 
destacar que estas diferencias puntuales pueden ser debidas a la diferente manera de trabajar que 
presenta Simulink respecto al resto en lo relativo al cálculo del tensor de inercia a partir de los modelos 
geométricos. Sin embargo, teniendo en cuenta que las diferencias observadas son mínimas y se generan 
de forma puntual, se considera validada la función de cálculo dinámica desarrollada e integrada en el 
programa dentro de la interfaz mostrada en el apartado 3.1.

 

 Figura 14. Comparativa dinámica para la trayectoria de rodaje indicada.

4. Conclusiones
En virtud de los resultados obtenidos en la realización de este proyecto se pueden extraer una serie de 
conclusiones.

En primer lugar, se destaca el desarrollo de una interfaz desarrollada en Matlab que permite de manera 
muy visual, confortable y rápida el cálculo de la cinemática, la trayectoria completa y la dinámica para 
cualquier robot definido siguiendo la trayectoria de rodaje deseada.
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En segundo lugar, ha quedado demostrado la validez del programa frente a analisis cinemáticos y de 
interpolación de trayectorias mediante comparativa con el programa comercial de la compañía ABB 
RobotStudio.

En tercer lugar, tras la comparativa en la respuesta dinámica que presenta el brazo robotico, al llevar a 
cabo la trayectoria de rodaje indicada, entre las herramientas de Simulink, la Robotics Toolbox de Matlab 
y dos métodos basados en la formulación de Newton-Euler, se constata que la respuesta que ofrece el 
programa elaborado es correcta.

Como trabajo futuro se contempla la incorporación de un algoritmo de reconocimiento automático de 
distancia que permita ajustar automáticamente la distancia focal en función de las necesidades y los 
requerimientos del rodaje.
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Resumen
El problema que se trata en este trabajo de investigación se focaliza en el análisis dinámico de un robot 
manipulador con carga en su extremo. Para este fin, la metodología empleada debido a la inclusión de 
fuerzas no conservativas (no derivadas de un potencial) se basa en el empleo de la expresión más extendida 
de las ecuaciones de Lagrange. El concepto de fuerza generalizada asociado al de trabajo virtual son de 
vital importancia para la obtención de las ecuaciones de movimiento. Se obtienen diferentes resultados en 
función del modelo dinámico obtenido; tales como monitorear valores de la fuerza aplicada en el efector 
terminal para diferentes trayectorias articulares, así como también analizar la respuesta temporal de los 
pares de torsión en las articulaciones del manipulador. Los resultados obtenidos constituyen referencias 
sustanciales en el análisis del control de posición y de la estabilidad asintótica global para el diseño del 
sistema de control.

Palabras clave:  Fuerza generalizada; modelo dinámico; pares de torsión; trayectorias articulares, 
trabajo virtual.

Abstract
The problem dealt with in this research work focuses on the dynamic analysis of a manipulator robot 
with a load at its end. For this purpose, the methodology used due to the inclusion of non-conservative 
forces (not derived from a potential) is based on the use of the most extended expression of the Lagrange 
equations. The concept of generalized force associated with virtual work is of vital importance for obtaining 
the equations of motion. Different results are obtained depending on the dynamic model obtained; such 
as monitoring values of the force applied in the end effector for different joint trajectories, as well as 
analyzing the temporal response of the torques in the manipulator's joints. The results obtained constitute 
substantial references in the analysis of position control and global asymptotic stability for the design of 
the control system.

Keywords:  Generalized strength; dynamic model; torques; joint trajectories, virtual work.

1. Introducción
En el contexto de la mecánica analítica, la dinámica constituye una extensa área dedicada al estudio de la 
vinculación entre las causas (fuerzas o pares) que actúan sobre un cuerpo y el movimiento que en él se 
origina. Dentro del campo de la robótica la dinámica estudia la relación existente entre el movimiento que 
se produce en el sistema – robot y los pares o fuerzas que ejercen los actuadores de las articulaciones. 
En líneas generales, los manipuladores robóticos están conformados por articulaciones de un grado de 
libertad; rotacionales o prismáticas. Cuando se hace referencia a una articulación de tipo rotacional, 
los actuadores producen pares de fuerzas entre los eslabones que están conectados por medio de la 
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articulación. En forma análoga, cuando la articulación es prismática, los actuadores producen fuerzas 
entre dichos eslabones. La consecuencia real es que mediante las relaciones dinámicas es factible 
controlar los actuadores de las articulaciones; y por consiguiente el movimiento de todos los eslabones 
del manipulador, de forma tal que el órgano terminal del mismo lleve a cabo una determinada trayectoria 
[1]. En esta línea de análisis, las relaciones entre los pares o fuerzas que se aplican en los actuadores de 
las articulaciones; y las posiciones, velocidades y aceleraciones articulares que tienen lugar en las mismas, 
se obtienen por medio del modelo dinámico del robot manipulador. Por medio de las ecuaciones de 
movimiento que conforman dicho modelo, es posible calcular las funciones de momento de torsión del 
actuador, a los fines de controlar al manipulador para que siga una ruta deseada [2].

1.1. Marco Teórico
En el contexto del presente artículo se emplean tópicos fundamentales de la Mecánica Analítica, los cuáles 
actúan a modo de soporte para realizar el desarrollo del trabajo y explorar el alcance de la investigación. 
En este sentido, conceptos tales como coordenadas generalizadas, desplazamientos virtuales, principio de 
los trabajos virtuales y fuerzas generalizadas son fundamentales para la formulación de las ecuaciones de 
Lagrange en su forma más extendida [3]. Esta última afirmación refiere a la consideración de la parte no 
conservativa de las fuerzas no conservativas que intervienen en el dispositivo robótico.

1.1.1. Coordenadas generalizadas y ligaduras
Cuando se aborda el estudio de la dinámica de un sistema de partículas; cabe distinguir entre sistemas sin 
vínculos (como el sistema solar) y sistemas vinculados. En el primer caso se considera que las partículas 
son completamente libres y las trayectorias que describen depende de las fuerzas que actúan sobre y 
dentro del sistema. En el segundo caso las partículas no son libres, y las trayectorias dependen de la 
naturaleza de los vínculos. En la figura 1 se ilustra un péndulo simple de masa m y longitud fija l como un 
sistema vinculado.

    Figura 1. Péndulo simple de longitud l y 
masa m.

La coordenada q define de manera unívoca la posición de la masa m, dado que este sistema posee un solo 
grado de libertad. En caso de hacer uso de las coordenadas rectangulares x e y para posicionar la masa m, 
se requiere incluir la ecuación de ligadura (1).

       (1)

Las coordenadas x e y no son independientes, dado que están relacionadas a través de la ecuación de 
ligadura. Al definir la configuración de los sistemas vinculados es conveniente seleccionar determinadas 
cantidades que son independientes entre sí; las cuales se denominan coordenadas generalizadas, y en el 
caso del péndulo simple es el ángulo q. La cantidad de coordenadas rectangulares menos el número de 
ecuaciones de ligadura coincide con los grados de libertad del sistema; por consiguiente, con la cantidad 
de coordenadas generalizadas. Esto es así en los llamados sistemas holónomos [4], donde las ecuaciones 
de restricción es posible expresarlas en función solo de las coordenadas, o de las coordenadas y el tiempo 
t. De esta forma, cada una de las coordenadas rectangulares de un punto i de un sistema de N puntos es 
posible expresarlas en función de las coordenadas generalizadas q1, q2,.., qn; y en forma general también 
del tiempo, tal como se muestra en la ecuación (2) para un sistema de N puntos en R³.
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      (2)

Cabe señalar, que las coordenadas generalizadas pueden ser ángulos o longitudes, o cualquier otro 
conjunto de cantidades independientes que, en combinación con las restricciones, permiten especificar 
de manera unívoca la configuración de un sistema de n grados de libertad [5].

1.1.2. Desplazamiento virtual y fuerza generalizada
Se llama desplazamiento virtual a todo desplazamiento arbitrario, pudiendo ser este angular o lineal, 
que separe al sistema de su posición real o natural. Cuando se refiere a sistemas vinculados, estos 
desplazamientos deben ser compatibles con las restricciones o ligaduras del sistema [6]. Si se tiene por 
caso, un extremo de una barra que está articulado por medio de un pasador fijo, el desplazamiento 
virtual del otro extremo tiene que ser perpendicular a la recta que conecta a ambos extremos. En otras 
palabras y sin pérdida de generalidad, el caso anterior expresa que estos requisitos de compatibilidad 
de los desplazamientos con las ligaduras del sistema son de carácter cinemático y están en relación 
con la geometría de los movimientos posibles; a la vez que suministran las denominadas ecuaciones 
de restricción o de ligadura. Si estas ecuaciones no dependen del tiempo, los desplazamientos reales 
coinciden con los virtuales [7]. Considerando un sistema de N partículas, el vector posición asociado a la 
partícula i – ésima se puede expresar en función del vector de coordenadas

generalizadas q y del tiempo t de la forma: ri = ri (q, t) i = 1, 2,…, N. Suponiendo que la partícula experimenta 
un desplazamiento virtual δri, este se relaciona con los desplazamientos virtuales de cada coordenada 
generalizada  δqk  mediante  la  ecuación  (3).  Al considerar un sistema holónomo, si este posee n grados 
de libertad, esta cantidad coincide con la cantidad de coordenadas generalizadas. De ahí que el subíndice 
k varíe desde 1 hasta n.

      (3)

En caso de que la posición de la partícula no dependa explícitamente del tiempo, la relación de 
desplazamiento está dada por la ecuación (4).

      (4)

El trabajo que desarrollan las fuerzas exteriores aplicadas a un sistema cuando el mismo sufre un 
desplazamiento virtual, se llama trabajo virtual del sistema. Si en un sistema de N partículas actúa una 
fuerza exterior resultante sobre cada una de estas Fi, el trabajo virtual total que desarrolla el sistema 
cuando cada partícula experimenta un desplazamiento virtual δri está dado por la ecuación (5).

      (5)

Si el sistema de partículas presenta n coordenadas generalizadas o grados de libertad; en función de la 
expresión (4) que vincula el desplazamiento virtual de una partícula δri con los desplazamientos virtuales 
de las coordenadas generalizadas δqk se obtiene la expresión (6) para el trabajo virtual del sistema.

      (6)

Como se puede observar de la expresión (6) el escalar

      (7)
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necesariamente debe tener dimensiones de fuerza, pudiendo tener dimensiones de momento si la 
coordenada generalizada correspondiente fuese un ángulo. No obstante, el producto Qk.δqk debe tener 
dimensiones de trabajo.

1.1.3. Ecuaciones de movimiento de Lagrange
En esta sección se desarrollan las ecuaciones de movimiento de Lagrange de un punto material de masa 
m que se encuentra sujeto a una fuerza exterior resultante F (Fx, Fy, Fz), luego se puede extender este 
desarrollo para el caso de un sistema de puntos materiales. El objetivo central consiste en mostrar la 
importancia de la fuerza generalizada asociada al correspondiente desplazamiento virtual y como se 
aplica el principio del trabajo virtual en el desarrollo; si bien no se realiza la deducción completa de las 
ecuaciones de Lagrange. Desarrollando la ecuación (5) del trabajo virtual para el punto material de masa 
m en función de sus componentes se obtiene la ecuación (8).

      (8)

Las relaciones funcionales que vinculan las coordenadas cartesianas x, y, z del vector posición de m y las 
coordenadas generalizadas q1, q2,.., qk del sistema están dadas por la expresión (8), considerando que x, y, 
z no dependen explícitamente del tiempo; sin solo de las coordenadas generalizadas.

       (9)

Las variaciones de x, y, z en función de las coordenadas generalizadas q1, q2,.., qk se ven en la ecuación (9).

      (10)

Aquí las δ refiere a variaciones virtuales de orden infinitesimal de las coordenadas generalizadas. Y dado 
que las qk son independientes, es posible explorar el movimiento para el efecto de la variación de cada 
una de las qk, manteniendo constante las otras coordenadas. De esta forma, tomando δq1 ≠ 0 y δq2 = δq3 
=…= δqk = 0, se tendría la expresión (10) para δx, δy y δz.

      (10)

Reemplazando en (8) se obtiene la expresión (11) del trabajo virtual en función de la coordenada 
generalizada q1 y del desplazamiento virtual δq1.

       (11)

El primer miembro de esta expresión hace referencia al trabajo realizado por la fuerza F durante el 
desplazamiento virtual δq1; a la vez que representa el producto punto de los vectores en la ecuación (7), 
desarrollado en función de sus componentes. Continuando esta línea de análisis, a la cantidad:

  

Se la llama fuerza generalizada correspondiente al desplazamiento virtual δq1, explicada anteriormente. 
De igual forma que como se procedió para la coordenada generalizada q1 se obtienen las demás fuerzas 
generalizadas Q1, Q2,…,Qk, asociadas a los otros desplazamiento virtuales δq1, δq2,.., δqk. Desarrollando en 
forma analítica el segundo miembro de la ecuación (11), y teniendo en cuenta que el primer miembro se 
corresponde con Q1δq1, se llega a la siguiente nueva expresión (12).
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      (12)

Siendo el factor entre paréntesis de la expresión (12):

  

La energía cinética del punto material de masa m. Sustituyendo en (12) y eliminando el factor δq1 se llega 
una primera expresión (13) de la ecuación de Lagrange.

       (13)

Para los demás desplazamientos virtuales (δq1, δq2,.., δqk) se desarrollan ecuaciones análogas tomando 
cada una por separado, tal como se ve en la ecuación (14).

       (14)

Se procede a descomponer cada fuerza generalizada Qk en su parte conservativa que deriva de una función 
de energía potencial (Qkc) y no conservativa que no deriva de una función de energía potencial (Qknc). La 
parte conservativa Qkc se expresa según la ecuación (15).

       (15)

Con base en la ecuación (15), definiendo la función Lagrangiana L = Ec – Ep y siendo la fuerza generalizada 
Qk = Qkc + Qknc; se sustituyen estas expresiones en la expresión (14) y se deduce la forma extendida de las 
ecuaciones de Lagrange para cada grado de libertad o coordenada generalizada (cantidades que coinciden 
asumiendo que se trabaja con sistemas holónomos). La ecuación (16) suministra la forma extendida de las 
ecuaciones de movimiento de Lagrange [9].

      (16)

Cabe señalar que la parte no conservativa de las fuerzas generalizadas (Qknc) asociadas a cada coordenada 
generalizada o grado de libertad, se calculan en base a la expresión (7) tal como se realiza en el caso de 
estudio del manipulador robótico del presente trabajo.

1.2 Propuesta y alcance de la investigación
En esta sección se presenta una breve síntesis acerca del marco en el que se encuentra el tópico de este 
artículo. En este sentido, el modelo de proceso que se está llevando a cabo se soporta en el desarrollo de 
tres fases que procuran optimizar el diseño de un manipulador robótico industrial; a saber: una primera 
fase corresponde a la Cinemática del Robot; una segunda fase se corresponde con la Dinámica del Robot, 
y una tercera fase vinculada a los aspectos que hacen al Control del robot, cuyos algoritmos permiten 
mejorar las características de velocidad y precisión [10]. Las cuestiones que se abordan en este trabajo se 
sustentan en el marco teórico analizado y se encuadran dentro del estudio de la dinámica del robot. En 
la figura 2 se ilustra un pequeño bosquejo del proceso que desarrolla el grupo de investigación en este 
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sentido.

    Figura 2. Modelo del proceso de 
investigación.

Desde un punto de vista más específico, el objetivo central del presente artículo se basa en observar 
la respuesta del dispositivo cuando este debe sostener una carga en su extremo, haciendo uso de las 
ecuaciones de movimiento de Lagrange en su versión extendida.

2. Metodología
En esta sección se presenta el proceso metodológico que se emplea para el análisis dinámico de un robot 
manipulador, y los resultados que se obtienen aplicados a un caso de estudio de manipulador robótico 
industrial con carga en el extremo de su efector terminal.

2.1. Proceso metodológico
El proceso metodológico que se propone en el presente trabajo posee como “insumos de entrada” 
los parámetros dinámicos (masas, longitudes y momentos de inercia de eslabones) y las coordenadas 
generalizadas definidas por el diseñador. Asimismo, este proceso provee como “producto de salida” los 
pares de torsión que se deben aplicar en cada articulación ajustados a las trayectorias articulares que se 
proponen; debiendo señalar, que dichos pares pueden o no satisfacer los requisitos de diseño ajustados 
a las prestaciones que debe realizar el robot. El núcleo de este proceso se conforma de tres fases que se 
desarrollan en forma interconectada. La primera fase se focaliza en realizar la “Formulación Lagrangiana” 
mediante cinco procedimientos: cálculo de la energía cinética, cálculo de la energía potencial, cálculo del 
Lagrangiano, obtención de las fuerzas generalizadas no conservativas y formulación de las ecuaciones de 
movimiento de Lagrange. La segunda fase se basa en el cálculo de los pares de torsión que se aplican en las 
articulaciones conforme a las trayectorias articulares propuestas. Cabe señalar, que otras posibilidades se 
ofrecen en este punto del proceso, tal como la obtención de las evoluciones temporales de las trayectorias 
articulares para ciertas evoluciones de los pares de torsión. En el extremo del proceso se tiene la tercera 
fase, cuyo soporte principal consiste en una sentencia de decisión acerca de si se cumplen determinados 
requisitos de usuario. Esta pregunta hace referencia a que, para las trayectorias articulares requeridas por 
el usuario, los pares en las articulaciones estén dentro de valores admisibles de diseño. Una alternativa 
que se propone en caso de que no se satisfaga esta condición, consiste en reformular los parámetros 
dinámicos (por ejemplo, con técnicas de identificación paramétrica), y plantear nuevas ecuaciones 
dinámicas de movimiento. En caso de que se satisfagan estas condiciones (por ejemplo, pares de torsión 
que estén dentro de valores admisibles, o valores máximos aceleración articular dentro de valores 
tolerados de fabricación para ciertas evoluciones temporales de los pares de torsión), entonces el proceso 
envía estas referencias al módulo de control. En este sentido, es importante que se diseñen estrategias de 
control con acciones acotadas dentro de los límites físicos del servomotor, y sintonizar adecuadamente las 
ganancias de control a efectos de no saturar al servoamplificador [11]. Esta tercera fase se encuentra en 
desarrollo, probando diferentes parámetros dinámicos y modelos de control. En figura 3 se ve el esquema 
del proceso metodológico.
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    Figura 3. Proceso metodológico para el 
análisis dinámico de robots manipuladores 
en base a la formulación Lagrangiana.

2.2. Caso de estudio
En esta sección se aborda un caso de estudio de un robot planar de dos grados de libertad con dos 
articulaciones rotacionales y dos eslabones rígidos. Tal como lo muestra la figura 3, los insumos de entrada 
se corresponden con los parámetros dinámicos del robot y las coordenadas generalizadas respecto al 
sistema de referencia asociado a la base del robot. Sus parámetros dinámicos son: longitudes de eslabones 
(L1 y L2), masas de eslabones (m1 y m2). La posición del centro de masa del eslabón 1 es: Rcm1 = (Xcm1, Ycm1) = 
((L1/2) C1, (L1/2) S1) y para el centro de masa del eslabón 2 es: Rcm2 = (Xcm2, Ycm2) = (L1 C1 + (L2/2) C2), (L1 
S1 + (L2/2) S2). Se asume que C1 = cos q1 y S1 = sen q1. Cada eslabón se asume como barras con momento 
de inercia con respecto a su centro de masa de Icm1 = 1/12m1(L1)2 e Icm2 = 1/12m2(L2)2. En la figura 4 se 
ilustra el esquema del dispositivo; en el cual se observa la fuerza F aplicada en el extremo, así como el 
vector posición Rext que localiza el punto de aplicación de F respecto al sistema de referencia asociado 
a la base del robot. Estos dos elementos son fundamentales para obtener las fuerzas generalizadas no 
conservativas asociadas a cada coordenada generalizada q1 y q2.

    Figura 4. Robot manipulador de dos 
grados de libertad con dos articulaciones 
rotatorias y carga exterior aplicada en su 
extremo terminal.
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En el marco de la implementación del proceso de figura 3, se desarrollan los cinco procedimientos 
asociados a la formulación Lagrangiana. Para los cálculos que se desarrollan a continuación, se toma m1 = 
m2 = m y L1 = L2 = L, a efectos de simplificar la exposición. Se muestra el cálculo de las velocidades de los 
centros de masas de cada eslabón para obtener la energía cinética total del robot, ecuación (17). Luego 
se calcula la energía potencial gravitatoria total, ecuación (18). Con estas dos ecuaciones, se calcula el 
Lagrangiano del dispositivo, ecuación (19). Luego se obtienen las fuerzas generalizadas no conservativas 
para cada coordenada generalizada. Se formulan las ecuaciones dinámicas de movimiento de Lagrange; 
completando la formulación Lagrangiana. Las velocidades de los centros de masas de cada eslabón son:

     

Las energías cinéticas para cada eslabón están conformadas por la energía cinética de traslación más la 
energía cinética de rotación:

    

La energía cinética total es la suma de ambas energías cinéticas: Ect = Ec1 + Ec2; y tomando m1 = m2 = m, L1 
= L2 = L e Icm1 = Icm2 = Icm, se llega a la ecuación (17).

      (17)

La energía potencial gravitatoria total está conformada por la energía potencial gravitatoria para cada 
eslabón: Epgt = Epg1 + Epg2; tomando m1 = m2 = m, L1 = L2 = L y operando algebraicamente, se llega a la 
ecuación (18).

      (18)

Se calcula el Lagrangiano con la ecuación (19).

      (19)

Se obtienen las fuerzas generalizadas no conservativas Q1NC y Q2NC asociadas a cada coordenada 
generalizada q1 y q2. Para ello se obtienen las fuerzas generalizadas debido a la fuerza F asociadas a cada 
coordenada generalizada. Luego se obtienen las fuerzas generalizadas debido a los pares τ1 y τ2 aplicados 
en cada articulación, que son estos mismos. Considerando que el Rext = L ((C1 + C2), (S1 + S2)), se obtiene la 
siguiente ecuación (20). Luego se suma cada contribución para obtener Q1NC y Q2NC, ecuación (21).

      (20)

Y la ecuación (21) proporciona las fuerzas generalizadas no conservativas para cada coordenada 
generalizada, en el marco de este caso de estudio.
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      (21)

Operando sobre la ecuación (19) del Lagrangiano, se obtienen los términos para la formulación de las 
ecuaciones dinámicas de movimiento de Lagrange. Ecuaciones (22), (23), (24) y (25).

     (22)

      (23)

     (24)

      (25)

Para obtener las ecuaciones dinámicas de movimiento de Lagrange en su versión extendida, se debe 
aplicar la ecuación (16) para cada grado de libertad del robot.

      (16)

Aplicando esta expresión más extendida de las ecuaciones de Lagrange para cada coordenada generalizada 
q1 y q2 del presente caso de estudio se obtienen las ecuaciones (26) y (27). Para q1 se restan las (22) – (23) 
= primera de las (21); para q2 se restan las (24) – (25) = segunda de las (21).

      (26)

      (27)

Para la implementación de la segunda fase del proceso se proponen trayectorias articulares, pudiendo ser 
que se soliciten otras prestaciones, tal como se explicitó en la sección 2.1. Se desarrolla la segunda fase en 
la próxima sección con valores numéricos para los parámetros dinámicos. Se obtienen distintos resultados 
para los pares aplicados en cada una de las articulaciones para diferentes trayectorias articulares.

3. Resultados
En el contexto de este caso de estudio, se asume que la carga exterior F que se aplica en el extremo del 
efector terminal del manipulador es un peso vertical. Los valores son: m = 10kg, L = 1m, F = 100N y g = 10 
m/seg2. La situación física se ilustra en la figura 5. La fuerza F = (0, – fy) (fx = 0) y las ecuaciones (26) y (27) 
se transforman en las ecuaciones (28) y (29).
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    Figura 5. Robot manipulador con carga 
exterior aplicada hacia abajo en el 
extremo de su efector extremo terminal.

      (28)

      (29)

Con base en las expresiones (28) y (29), se desean analizar las siguientes situaciones: 1) conocer los pares 
τ1 y τ2 para el vector articular q = (45°, 60°) en situación de equilibrio ( 1 2 1 2 q q 0 y q q 0 • • •• •• = = = = 
). 2) para esta misma posición articular q = (45°, 60°) y misma situación de equilibrio de equilibrio ( 1 2 1 2 
q q 0 y q q 0 • • •• •• = = = = ), se quita el peso vertical con los pares de torsión obtenidos en 1); entonces 
se desean conocer las aceleraciones articulares que adquieren cada uno de los eslabones en ese instante. 
3) situación similar a la 1) para el vector articular q = (45°, 0°). 4) situación similar a la 2) con q = (45°, 0°). 
5) situación similar a la 1) con vector articular q = (45°, 345°). 6) situación similar a la 2) con q = (45°, 345°). 
Situación 1: se plantean las ecuaciones (28) y (29) obteniéndose τ1 y τ2 por la expresión (30).

      (30)

Ambos pares τ1 y τ2 son de sentido antihorario tal como se han supuesto, y se analizan en la subsección 
3.1. Situación 2: se plantean las (28) y (29) con el mismo vector de posición articular q = (45°, 60°), 
velocidades articulares nulas ( 1 2 1 2 q q 0 y q q 0 • • •• •• = = = = ), con los pares de torsión obtenidos 
en 1) τ1 = 176,77Nm, τ2 = 75Nm y F = 0N. Se obtiene así la expresión (31).

      (31)

De las relaciones en la expresión (31) se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones en las aceleraciones 
articulares, prescindiendo de las unidades.

       

Se obtienen las aceleraciones articulares que se muestran en la expresión (32).

       (32)
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Situación 3: planteando las ecuaciones (28) y (29) de manera similar a la situación 1, se obtienen los 
pares de articulación: τ1 = 176,77Nm y τ2 = 150Nm. Los pares τ1 y τ2 son de sentido antihorario como se 
supusieron. Situación 4: se plantean las ecuaciones (28) y (29) de manera similar a la situación 2 con el 
mismo vector posición articular q = (45°, 0°), velocidades articulares nulas ( 1 2 1 2 q q 0 y q q 0 • • •• •• 
= = = = ), con los pares de torsión obtenidos en 3) τ1 = 176,77Nm, τ2 = 150Nm y F = 0N. Y de forma similar 
se llega al siguiente sistema de ecuaciones en las aceleraciones articulares, prescindiendo de las unidades.

      

Se obtienen las aceleraciones articulares que se muestran en la expresión (33).

      (33)

Situaciones 5) y 6): aplicando el mismo procedimiento con el vector articular q = (45°, 345°), se obtienen 
los siguientes valores para los pares y las aceleraciones articulares, dados por la expresión (34).

     (34)

Las situaciones físicas de equilibrio 1 – 2, 3 – 4 y 5 – 6, se ilustran en las figuras 6), 7) y 8) respectivamente.

    Figura 6. Situaciones físicas de equilibrio 
1 – 2 en el equilibrio (en la situación 2 se 
quita la fuerza F)

    Figura 8. Situaciones físicas de equilibrio 
5 – 6 en el equilibrio (en la situación 6 se 
quita la fuerza F)

3.1 Discusión de resultados
Se observa que el par τ1 = 176,77Nm se mantiene en este valor para las distintas configuraciones de q2; 
dado que en virtud de la expresión (28) y asumiendo equilibrio total ( 1 2 1 2 q q 0 y q q 0 • • •• •  = = 
= = ), se ve que el par τ1 depende de la posición articular q1 = 45°, de la fuerza F, de m y de L (todos se 
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mantienen constantes conforme varía q2). El par τ2 depende de las distintas configuraciones que adopta la 
posición articular q2 mientras q1 = 45°; haciendo notar que este par crece en la medida que disminuye q2, 
llegando a su valor máximo (τ2 = 150Nm) para q2 = 0° y cos (q2) = 1 (eslabón 2 horizontal de situación física 
de equilibrio 3 de figura 7). Tanto para los valores de q2 = 60° y q2 = 345° (situaciones físicas de equilibrio 
1 y 5 de figura 6 y 8 respectivamente), el par articular τ2 adopta valores menores que para q2 = 0° (τ2 = 
75Nm para q2 = 60° y τ2 = 144,88Nm para q2 = 345°). Todos estos pares articulares son antihorarios en 
estas situaciones de equilibrio; habida cuenta de que deben contribuir a contrarrestar el efecto del peso 
colgante, así como del efecto gravitatorio de ambos eslabones. Por su parte, las aceleraciones articulares 
se determinaron en cada situación quitando el peso colgante y bajo la acción de los pares articulares. 
En este sentido, se observa que 1 q •• se acelera en sentido horario y 2 q •• en sentido antihorario. Los 
valores mayores de aceleraciones articulares se registran para la situación física 4 (q2 = 0° y τ2 = 150Nm);

  

Si bien este fenómeno mecánico también tiene lugar en las otras situaciones cuando se quita la fuerza 
vertical F (situaciones 2 y 6); en esta situación 4 es cuando se registran los valores máximos de las 
aceleraciones articulares, y mayor cuidado se debe tener. El fenómeno que se ha observado en banco de 
prueba experimental es el siguiente: el eslabón 1 experimenta la mayor aceleración hacia la línea de base 
del robot en sentido horario, mientras que el eslabón 2 sufre el “sacudón” en sentido antihorario producto 
de una importante aceleración angular de casi 34 rad/seg2.

En esta línea de análisis, también se debe procurar que las aceleraciones articulares no pasen de los 
valores admisibles proporcionados por el fabricante; así como también que los pares articulares sean 
aceptables a criterio del diseñador. En caso de que no se satisfagan esta clase de requisitos, se propone 
reformular parámetros dinámicos hasta llegar a plantear nuevas ecuaciones dinámicas de movimiento. En 
caso de que se satisfagan estos requerimientos, se pasan estas referencias al módulo de control dinámico. 
Todo esto conforma la tercera fase del proceso metodológico, que se encuentra en fase de desarrollo.

Como un último caso de experimentación, se propone partir de la configuración de la situación 2 (vector 
articular q = (45°, 0°), y el eslabón 2 se mueve a una velocidad constante de 0,0523 rad/seg. La evolución 

temporal de la velocidad articular del eslabón 2 es  Sustituyendo esta expresión en las 
ecuaciones (28) y (29) con los mismos valores para los parámetros dinámicos, se obtienen las siguientes 
evoluciones temporales para los pares articulares τ1 (t) y τ2 (t), dados por las ecuaciones (35) y (36).

     (35)

      (36)

El primer término de la (35) es la contribución de la aceleración centrípeta. Al anular este término, se llega:

 que significa que a los 15seg la contribución cambia de signo (de 
antihoraria a horaria). De todas formas, su contribución es despreciable frente a la contribución del par 
gravitatorio de 125√2Nm. Asimismo, anulando el factor del coseno en la ecuación (36), se llega a que a los 
30 seg el par τ2 es nulo y el eslabón 2 adopta la configuración vertical (q2 = 90°) de la figura (9) 

    Figura 9. Configuración vertical para el 
eslabón 2
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Cabe señalar desde el punto de vista mecánico; qué si bien el par τ2 es nulo para esta configuración, se 
debe tener en cuenta que la fuerza F y P2 se aplican en forma directa sobre la articulación 2. Por lo tanto, 
es necesario estudiar el efecto que producen ambas fuerzas en conjunto sobre dicha articulación.

4. Conclusiones
Se extraen las siguientes conclusiones: 1) el problema analizado en el modelo de proceso de investigación 
de la figura (2). 2) se emplean tópicos fundamentales de la Mecánica Analítica como las coordenadas 
generalizadas y el principio de los trabajos virtuales. 3) se propone la implementación de un proceso 
metodológico para el análisis dinámico de robots manipuladores en base a la formulación Lagrangiana.

4) se realiza un análisis de caso para un robot manipulador de dos grados de libertad en el marco del 
proceso metodológico propuesto. 5) se presenta una discusión de los resultados obtenidos en términos 
de pares y aceleraciones articulares teniendo como base distintas configuraciones del dispositivo; tanto 
en situación de equilibrio como de movimiento.

Como futuras líneas de investigación: 1) se continua con el desarrollo de la tercera fase del proceso 
metodológico; tanto en lo que se refiere a la reformulación de parámetros dinámicos, como en el diseño 
de los algoritmos de control. 2) en línea con el punto anterior, se está estudiando la determinación de 
los valores de parámetros dinámicos del robot (momentos de inercia, centros de masa y coeficientes de 
fricción) mediante técnicas de identificación paramétrica, tales como modelos de regresión. 3) se está 
trabajando en el diseño y evaluación de diversos algoritmos de control, haciendo uso de los pares de 
torsión obtenidos como entrada al sistema. 4) se continúan las pruebas del modelo analítico obtenido 
en banco experimental donde los eslabones, actuadores y sistemas de trasmisión se construyen en el 
laboratorio de nuestra facultad. 5) se está trabajando en la introducción de fricciones viscosas en las 
articulaciones, y así medir la respuesta del sistema en condiciones similares a los casos experimentales 
estudiados en condiciones ideales.
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Resumen
En el presente artículo se describe el procedimiento de cálculo de uno de los parámetros geométricos 
que definen la arquitectura de un robot industrial, de tal manera que se maximice su índice de 
condicionamiento cinetostático (designado como KCI, por las iniciales del término en inglés) con una 
postura óptima del manipulador. En el proceso de optimización, el KCI  se calcula aplicando la matriz 
jacobiana del robot homogeneizada mediante los parámetros inerciales de un órgano terminal ideal. 
Al conocimiento de los autores, la matriz homogeneizada mediante parámetros inerciales no ha sido 
aplicada en trabajos previos para el diseño de robots, por lo que el dimensionamiento propuesto en este 
artículo es completamente original. Como resultado de la optimización, el máximo valor del KCI que se 
obtiene para el diseño modificado del robot es 1.817 % mayor que el correspondiente al diseño original. 
Asimismo, aplicándole al robot modificado un vector unitario 6-dimensional de velocidades articulares, se 
incrementa en un 5 % la energía cinética máxima que es capaz de generar el órgano terminal con respecto 
al robot con el diseño original.

Palabras clave:  Robots industriales; optimización; condicionamiento cinetostático; Jacobiana 
homogeneizada.

Abstract
One of the geometric parameters that define the architecture of an industrial robot is optimized in this 
article. The computation is such that the robot’s Kinetostatic Conditioning Index (KCI) is maximized with 
the optimal posture. In the optimization process, the KCI is obtained by employing the Jacobian matrix of 
the robot homogenized by the inertial parameters of an ideal end effector. To the best knowledge of the 
authors, this kind of Jacobian matrix has not been applied in other works for designing robots. Hence, 
the dimensioning proposed in this paper is quite original. As a result of the optimization carried out, the 
maximum obtained value of the KCI for the modified design of the robot is 1.817% greater than that of the 
original design. Likewise, by applying a unit 6-dimensional array of joint-rates, the maximal kinetic energy 
obtained by the end-effector is 5 % greater than that one supplied by the original design.

Keywords:  Industrial robots; optimization; kinetostatic conditioning; homogenized Jacobian

1. Introducción
Uno de los modelos de robots industriales de 6 grados de libertad (GDL) más utilizados globalmente en 
manufactura avanzada hoy en día incluye un codo de 90° en el tercer eslabón móvil. Este diseño permite 
reducir el par torsor requerido por ese eslabón bajo posturas de trabajo del robot durante la ejecución de 
tareas típicas. Es posible que, en el diseño de ese eslabón, la longitud d4 (véase la Figura 3) del codo, esté 
determinada de manera preponderante por el espacio que requieren los dispositivos mecánicos que se 
montan comúnmente en el codo, tales como actuadores y transmisiones de potencia. Sin embargo, como 
se verá más adelante, d4 es un parámetro relevante para el desempeño cinemático del robot cuyo, cálculo 
conviene analizar.

En el presente artículo se determina la magnitud de d4   que permite maximizar el índice de condicionamiento 
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cinetostático (designado como KCI, por las iniciales del término en inglés) [1] de un robot industrial en una 
postura óptima, considerando constantes el resto de sus parámetros geométricos. La arquitectura de éste 
corresponde al modelo Arc Mate 100iC de Fanuc. En la siguiente Sección se presentan los fundamentos 
teóricos que se aplican en el artículo. En la Sección 3 se refieren algunos resultados previos que constituyen 
antecedentes interesantes para este trabajo, y se describe la arquitectura del robot aquí estudiado. En la 
Sección 4 se aborda el problema de optimización. En la Sección 5 se presenta la conclusión del trabajo.

2. Fundamentos teóricos

2.1 Matriz Jacobiana
La relación entre las velocidades articulares q ̇ de un manipulador y el estado de velocidad t (o twist) de su 
órgano terminal (OT) está determinada por la siguiente ecuación:

       (1)

donde J(q)  es la matriz jacobiana básica del manipulador. Para facilitar la nomenclatura, esta matriz será 
escrita a lo largo del artículo como J . El estado de velocidad del OT está definido como

        (2)

Los vectores v  [m/s] y ω [rad/s] en esta ecuación son, respectivamente, la velocidad del punto de interés 
del órgano terminal (TCP) y la velocidad angular del OT (m designa metros, rad denota radianes y s 
segundos en unidades SI). En (1), t es una matriz columna de dimensión 6 y q ̇una matriz columna de 
dimensión n (n≥6), siendo n el número de grados de libertad del manipulador.

La matriz Jacobiana  J es una matriz de 6×n , cuyos elementos de los primeros tres renglones están en 
metros, mientras que los últimos tres renglones son adimensionales.

En las dos últimas décadas del siglo precedente, múltiples autores introdujeron diversos índices 
de desempeño cinemático de robots basados naturalmente en el uso de la matriz Jacobiana, v.gr. [3-
7]. Estos índices se han aplicado en una amplia variedad de trabajos sobre diseño y planificación de 
movimientos de robots. Sin embargo, la carencia de homogeneidad de esa matriz impide la aplicación de 
dichos índices en la medición eficaz de la capacidad de un manipulador para producir simultáneamente 
movimientos traslacionales y rotacionales del OT. Dicha capacidad sólo puede medirse de manera efectiva 
si los elementos de J son dimensionalmente homogéneos, y si el índice de desempeño aplicado produce 
magnitudes con un claro significado físico.

Homogeneización de la matriz Jacobiana mediante parámetros inerciales 

Para introducir aquí la matriz homogénea J* propuesta en [2], se considera que el OT del robot es una 
esfera de masa ms (en kilogramos, Kg, en unidades SI) y radio rs (en metros, m, en unidades SI). Cuando el 
robot se mueve, la energía cinética del OT se puede calcular mediante: 

      (3)

donde keT y keR son vectores precursores de la energía cinética del OT, asociados a los movimientos 
traslacional y rotacional, respectivamente, del OT y pueden calcularse de la siguiente manera:

       (4)

En esta Ecuación,  J* es la matriz definida a partir de J  como 

       (5)

Para un manipulador con n=6 , las submatrices  JTA , JTW , JRA y JRW en (5) son particiones de 3×3 de  J  
localizadas de la siguiente manera:      
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       (6)

Los escalares λT y λR en (5) son parámetros inerciales del OT relacionados con los movimientos traslacional 
y rotacional, respectivamente, los cuales se definen mediante:

      (7)

Así, las unidades de todos los elementos de J* son Kg1/2m, y por lo tanto esa matriz es una Jacobiana 
homogeneizada. Mediante (4), J* determina los vectores precursores de energía cinética asociados a los 
movimientos traslacional y rotacional del OT, cuyas normas producen la energía cinética.

2.3 Índice de condicionamiento cinetostático
El Índice de condicionamiento cinetostático de un manipulador se define en [1] como:

       (8)

donde κ es el número de condicionamiento de  J. Este número puede calcularse dividiendo el mayor valor 
singular, σl, entre el menor valor singular, σs, de la matriz J. Además, si no es dimensionalmente homogénea, 
en [7] se recomienda homogeneizar J empleando la longitud característica, L, del manipulador a fin de 
evaluar de manera consistente el condicionamiento de J mediante (8). Esa longitud se aplica para dividir 
los tres primeros renglones de J , haciendo que todos los elementos de la matriz sean adimensionales. La 
jacobiana así homogeneizada se designa como J. La longitud característica de un robot se define de tal 
manera que el número de condicionamiento de J  sea minimizado con la postura óptima del manipulador.

La condición de isotropía de J  ha sido aplicada como criterio de diseño de manipuladores [7]. Esta 
condición se cumple cuando κ=1 (es decir, cuando σl=σs). Éste es el más pequeño valor que puede tener 
κ  en la postura óptima de un robot. Cuando los parámetros geométricos de un manipulador son tales 
que éste puede alcanzar la condición de isotropía con la postura óptima, se dice que el manipulador es 
isotrópico.

Se debe advertir que la matriz  J  ya no puede aplicarse en (1) para calcular el estado de velocidad debido 
a que  J no tiene las unidades originales de J. Además, como se ha observado en [8], en sentido estricto, 
el KCI de  J  (nominado KCI(J)), no tiene significado físico alguno pues esta matriz es adimensional. 
No obstante, debido a su uso generalizado en la literatura, este índice se utilizará como referencia en 
secciones posteriores.

Por otra parte, teniendo en cuenta la Ecuación (4), el KCI se puede aplicar a la matriz J^*para evaluar la 
uniformidad de la norma de todos los vectores precursores de energía cinética del OT que se pueden 
generar en todas las direcciones de movimiento traslacional y rotacional, asociados a alguna postura 
específica del manipulador. El KCI aplicado a J* será denotado en este trabajo como KCI(J*). Este índice de 
desempeño será aplicado más adelante como criterio de diseño.

3. Posturas óptimas del robot original Fanuc Arc Mate 100-iC aplicando KCI(J*) y KCI(J).
En trabajos previos se analizaron los manipuladores industriales Stäubli RX 170 L [2] y Mitsubishi PA10, 
considerado como de 6 GDL [8], y se obtuvieron sus posturas óptimas bajo los índices de desempeño del 
KCI, y de la manipulabilidad, w [4], aplicados con las matrices J*  y J. Ninguno de estos robots incorpora un 
codo de 90° en el diseño de su tercer eslabón móvil. En esos estudios, debido a las evidentes discrepancias 
en las magnitudes de los elementos de J* y J, se observaron diferencias en los valores óptimos de los KCI. 
No obstante, las posturas obtenidas bajo ambos criterios fueron prácticamente iguales en cada caso. La 
discrepancia en las magnitudes de  KCI(J) y de KCI(J*), no significan nada desde el punto de vista cinemático 
si las posturas son iguales. El desempeño que exhiban esos robots será el mismo con las posturas óptimas 
obtenidas con cualquiera de las matrices J^* o  J. Esas posturas se esquematizan en las figuras 1 y 2.

Inspirados en los resultados obtenidos en [2] y [8] para los robots Stäubli y Mitsubishi, se buscó observar 
el mismo comportamiento en un robot que incluyera un codo en el tercer eslabón móvil. Así, se propuso 
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analizar las posturas óptimas del robot Fanuc Arc Mate 100-iC aplicando KCI(J*) y KCI(J). En la Figura 3 se 
presenta un esquema de este robot, y en la Tabla 1 se listan los parámetros geométricos que definen su 
arquitectura mediante la convención modificada de Denavit-Hartenberg, introducida en [9].

    Figura 1. Postura óptima del robot Stäubli RX 170L 
[2]. Valores máximos: KCI(J*)=30.63 y KCI(J)=31.72.

    Figura 2. Postura óptima del robot Mitsubishi PA10. 
[8]. Valores máximos: KCI(J*)=25.99 y KCI(J )=31.78.

    Figura 3. Robot Fanuc ArcMate 100iC. 
Esquema cinemático.

i σi αi di �i ri

1 0 0 di �1 0

2 0 π/2 di �2 0

3 0 0 di �3 0

4 0 π/2 di �4 r4

5 0 -π/2 0 �5 0

6 0 π/2 0 �6 0

Tabla 1.  Parámetros de Denavit-Hartenberg modificados [9] del robot Fanuc Arc Mate 100iC. Fuente: 
Elaboración propia

Dimensiones en metros: d2=0.15,d3=0.60,d4=0.20,r4=0.64

Las posturas óptimas del robot Fanuc se calcularon empleando la función fmincon, incluida como 
herramienta de optimización en el paquete Matlab©. En la Tabla 2 se resumen los resultados y en las 
Figuras 4-a y 4-b se observan las posturas obtenidas.
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Caso
Funión 

objetivo

Variables
KCI óptimo

�2 �3 �5

1 KCI (J) 18.89º -43.93º 84.85º 31.78

2 KCI (J*) 20.88º -42.91º 85.12º 30.59

Tabla 2. Resultados numéricos de la optimización del KCI del robot Fanuc Arc Mate 100iC a partir de su 
postura. Fuente: Elaboración propia.

   

  Figura 4. Posturas óptimas del robot Fanuc Arc Mate 100 i-C. Vista lateral. (a) Maximizando KCI(J ̅) 
y (b) maximizando KCI(J*)

En contraste con el comportamiento observado en los robots Stäubli y Mitsubishi con las posturas optimas 
(las cuales son iguales si se aplican KCI(J) y KCI(J*)), este efecto no se reprodujo en el robot Fanuc.

Caso
Funión 

objetivo
KCI óptimo

EC Máx 
(Joules)

1 KCI (J) 31.78 0.8776

2 KCI (J*) 30.59 0.8831

Tabla 3. Energía cinética (EC) máxima del OT con las posturas óptimas del robot Fanuc Arc Mate 100iC. 
Fuente: Elaboración propia.

En el caso del Fanuc, se obtiene una postura distinta para cada Jacobiana homogeneizada. Si bien, la 
diferencia de posturas no es significativa desde el punto de vista geométrico, la discrepancia que puede 
ocurrir en su capacidad para generar energía cinética en el OT puede ser interesante. A fin de compararla, 
se calcula la máxima energía cinética que puede conseguir el OT cuando al manipulador, en la postura 
óptima, se le aplica un vector unitario 6D de velocidad articular. Así se obtienen las energías cinéticas 
máximas que se dan en la Tabla 3. Se advierte que, a pesar de la pequeña diferencia entre posturas, la 
optimizada con base en el KCI(J*) determina una energía cinética máxima del órgano terminal mayor en un 
0.6267% que la generada con la postura optimizada mediante KCI(J).

4. Optimización del diseño del tercer eslabón del robot Fanuc Arc Mate 100-iC 
Al conocimiento de los autores, hasta ahora el uso del KCI(J*) como criterio de desempeño cinemático 
de robots no ha sido reportado en la literatura científica. Por ello, el análisis preliminar efectuado en 
la sección precedente permite presumir que, si los parámetros geométricos del robot Fanuc Arc Mate 
100iC no han sido diseñados con base en la optimización del KCI(J*), el rediseño del codo del robot con 
base en la optimización de dicho índice podría generar un mejor desempeño cinemático del manipulador. 
En general, esta conjetura podría ser más extensa en el sentido de plantear el rediseño de todos los 
parámetros geométricos del robot. Sin embargo, el estudio de este artículo se limita a la exploración del 
rediseño del codo y sólo se efectúa el cálculo del valor de d4 que maximiza el índice KCI(J*). Al robot así 
modificado se le llamará robot optimizado.

Es evidente que una distancia d4 distinta a la del diseño original del robot, que maximice el índice 
KCI(J*), implica una postura óptima diferente a la mostrada en la Figura 4b. Por lo tanto, en el proceso 
de optimización que se plantea en esta Sección, las variables independientes a determinar, además de 
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d4,  son las variables articulares relevantes en el cálculo el índice KCI(J*) que definen la postura del robot: 

θ2, θ3, y θ5. Las variables θ1, θ4, y θ6 no influyen en el KCI y se les especifican como 0°. Por lo demás, se 
utilizará también la función fmincon, del paquete Matlab© para la optimización. En la Tabla 4 se resumen 
los resultados y en la Figura 5 se muestra la postura óptima correspondiente al nuevo valor de d4. 

d4 (m) �2 (º) �3 (º) �5 (º) KCI (J*)

Iniciales 0.200 20.88º -42.91º 86.12º 30.598

Óptimos 0.312 20.16º -50.93º 57.46º 31.154

Tabla 4. Resultados numéricos de la optimización del KCI del robot Fanuc Arc Mate 100iC modificado. 
Fuente: Elaboración propia.

Caso
Funión 

objetivo
KCI óptimo

EC Máx 
(Joules)

Fanuc 
Original

KCI (J) 30.598 0.8831

Fanuc 
optimizado

KCI (J*) 31.154 0.9273

Tabla 5. Energía cinética (EC) máxima del OT correspondiente a las posturas óptimas del robot Fanuc Arc 
Mate 100iC de los casos considerados. Fuente: Elaboración propia.

     Figura 5. Vista lateral de la postura de máximo KCI(J*) 
del robot Fanuc Arc Mate 100 i-C optimizado a partir 
de la distancia d4.

Una vez obtenida la solución mediante la función fmincon de Matlab©, se efectuó una exploración gráfica 
del comportamiento de KCI(J*) en una región de las variables independientes θ3 y d4, en torno a del punto 
de la región factible definido por  θ3=-50.93°, d4=0.312, correspondientes a la solución. Esto se hizo  con el 
propósito de comprobar la estabilidad de la función objetivo en la vecindad de la solución y verificar que 
ésta no corresponda a un mínimo local. En la exploración se utilizaron sólo esas variables independientes 
debido a que la función objetivo es más sensible a esas variable. La gráfica se representa en la Figura 6, 
en la cual se aprecian los puntos asociados al diseño original del robot y al diseño optimizado. Se prueba 
que el punto máximo de la superficie se localiza en θ3=-50.93°, d4=0.312 y que en la vecindad de éste el 
comportamiento de KCI(J*) es estable.

Por otra parte, se calculó la energía cinética máxima que puede conseguir el OT cuando al manipulador 
optimizado, bajo la postura de máximo KCI(J*), se le aplica  un  vector  unitario   6D   de velocidad articular.
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    Figura 6. Gráfica del comportamiento de  
KCI(J*)  en la vecindad de la solución. A. 
Punto asociado al robot original. B. Punto 
asociado al robot optimizado.

En la Tabla 5 se observa que la magnitud de la energía cinética máxima así calculada es de 0.9273 Joules. 
Como resultado de la optimización del diseño del codo, se lograron incrementos interesantes del KCI(J*) y 
de la energía cinética máxima suministrada por el OT.

5. Conclusiones
En este artículo se presentaron el análisis y el proceso de cálculo de un parámetro geométrico del 
robot industrial Fanuc Arc Mate 100iC para la optimización de su desempeño cinemático. El índice de 
desempeño del robot que se utilizó para este estudio es el índice de condicionamiento cinetostático (KCI), 
que se basa en la matriz Jacobiana del robot [1]. El procedimiento aplicado para la homogeneización 
de esta matriz es el presentado en [2]. El parámetro geométrico que se calcula es la distancia d4, de la 
convención modificada de Denavit-Hartenberg [9]. Este parámetro corresponde a la longitud de un codo 
de 90° que se utiliza en el antebrazo del manipulador. El resto de los parámetros se mantuvieron sin 
cambio en este trabajo.

Como resultado del estudio aquí desarrollado, el máximo valor del KCI que se obtiene con el robot 
optimizado es 1.817 % mayor que el que se obtiene con el diseño original del robot. La capacidad del robot 
optimizado para generar energía cinética en el órgano terminal se incrementó un 5% en comparación con 
la misma capacidad del robot original. 

La formulación aquí presentada para la optimización del diseño del robot, considerando el cálculo de un 
solo parámetro geométrico, se extenderá en un trabajo futuro para determinar los valores óptimos de 
los parámetros geométricos más relevantes en la conversión de movimientos articulares en movimiento 
traslacional y rotacional del órgano terminal del robot.

Al conocimiento de los autores, la matriz Jacobiana homogeneizada mediante parámetros inerciales no 
ha sido aplicada por otros investigadores para el diseño del tipo de robot aquí considerado, por lo que el 
dimensionamiento propuesto es completamente original. 
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Resumen
La manutención industrial se encuentra en un proceso de digitalización y automatización mediante el uso 
de tecnologías de la industria 4.0. Un ejemplo son los gemelos digitales los cuales permiten virtualizar 
activos como la flota de Robots Móviles Autónomos (RMA). En este entorno digitalizado son analizados 
dos algoritmos de navegación local; Aproximación de Ventana Dinámica (DWA) y el Tiempo de Banda 
Elástico (TEB). Para ello, se implementa un gemelo digital en el ecosistema ROS donde se virtualiza un 
entorno industrial. En este entorno es simulada una misión de una flota de tres RMA donde navegan 
conjuntamente con el fin de comparar el comportamiento de los algoritmos en entornos industriales 
dinámicos. Como resultado, se analizan las trayectorias y los tiempos de cada RMA que son clave para 
la planificación de los costes de producción. Además, en este trabajo se desarrolla un servidor web para 
interactuar con el gemelo digital facilitando su uso.

Palabras clave:  Industria 4.0; Robots autónomos; Gemelos Digitales; simulación.

Abstract
Industrial handling is undergoing a process of digitalization and automation through the use of Industry 4.0 
technologies. For instance, digital twins allow the virtualization of assets such as the fleet of Autonomous 
Mobile Robots (AMR). In this digitized environment, two local navigation algorithms are analyzed; 
Dynamic Window Approximation (DWA) and Time Elastic Band (TEB). For this purpose, a Digital Twin is 
implemented in the ROS ecosystem where an industrial environment is virtualized. On this environment, a 
mission of a fleet of three RMAs is simulated where they will navigate simultaneously in order to compare 
the behavior of the algorithms in dynamic industrial environments. As results, the trajectories and times 
of each RMA are analyzed, which are key for the planning of production costs. Furthermore, in this work a 
web server is developed to interact with the digital twin, facilitating its use.

Keywords:  Industry 4.0; Autonomous Mobile Robots; Digital Twin; Simulation.

1. Introducción
La industria manufacturera se encuentra en un proceso de transformación digital donde las diferentes 
tecnologías convergen hacia una producción flexible, individualizada y eficiente [1]. Para ello, la digitalización 
de los activos en los procesos industriales es esencial en la creación de un entorno colaborativo con el fin 
de generar mayor valor añadido. Bajo este paradigma nace el concepto de la industria 4.0 [2] donde 
la integración de tecnologías heterogéneas es un requisito para alcanzar una producción más eficiente 
mediante la eliminación de las islas de automatización. En este contexto, los Sistemas Ciber-Físicos (SCF) 
son clave para la fusión del nivel físico con el digital habilitando la interconexión de toda la cadena de 
valor [3]. La comunicación de los activos industriales presenta requisitos específicos como, tiempos de 
respuesta reducidos, seguridad e integridad respecto a las redes convencionales. Por este motivo, se 
desarrolla el concepto Internet Industrial de las Cosas (IIdlC) donde se emplean políticas y métodos para 
la transmisión de datos e información que permitan la fabricación integrada y colaborativa [4].

Dentro de este contexto de digitalización y conectividad, la manutención industrial es un activo donde 
se necesita la coordinación de otros procesos de fabricación con el fin de ser eficiente. Para alcanzar 
un transporte eficiente es necesario la generación de datos de los diferentes procesos mediante SCF 
con el fin de obtener información para la toma de decisiones [5]. En este sentido, la toma de decisiones 
puede ser ejecutada por un sistema experto debido a que la información necesaria está digitalizada. Sin 
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embargo, para la automatización completa del transporte interno se requiere de vehículos autónomos 
capaces de navegar de forma segura por la planta de fabricación. Estos vehículos se denominan en la 
literatura científica como Robots Móviles Autónomos (RMA) los cuales equipan diferentes sensores que 
les permiten reconocer el entorno, así como cierta inteligencia embarcada para navegar con seguridad 
[6]. Además, los RMA disponen de comunicaciones inalámbricas para recibir las diferentes misiones y 
comunicar su estado en tiempo real.

Sin embargo, la adaptación de los RMA a los entornos industriales es desconocida debido a la 
heterogeneidad de las distribuciones de las máquinas, así como la posición dinámica del personal. No 
obstante, la evaluación del comportamiento de los RMA es fundamental para la previsión de los costes y 
de la planificación de la producción. En este contexto, los Gemelos Digitales (GD) permiten la virtualización 
de un entorno, así como la modelización de los RMA. Mediante el empleo de GD se es capaz de analizar 
las trayectorias, tiempos e incluso consumos de batería, claves para la planificación y optimización de la 
actividad productiva. Además, el empleo de GD permite la simulación en diferentes hipótesis sin necesidad 
de implementación en la realidad con el ahorro de coste que supone para la industria manufacturera.

En este contexto, existe un estudio [7] el cual analiza el comportamiento de un único RMA en un GD 
comparándolo con robot real. En dicho estudio se recrean dos escenarios con obstáculos estáticos, 
alcanzando un alto nivel de similitud; sin embargo, este trabajo no analiza el comportamiento con varios 
RMA de forma simultánea. Además, la navegación de una flota de RMA presenta diversas peculiaridades 
en el ámbito de la navegación, planificación o simulación. Por este motivo, en este trabajo se estudiará el 
comportamiento de la navegación de una flota de RMA haciendo uso de un GD. Además, en este estudio 
se implementará una interfaz desde la que facilitar el uso por parte de personal no cualificado con el fin 
de extender la aplicación a usuarios no expertos.

En este trabajo además de la creación del GD con varios RMA, se pretende evaluar el comportamiento 
de dos algoritmos diferentes de navegación local. El objetivo de este estudio es establecer cuál ofrece 
menores tiempos de transporte una vez configurado y adaptados sus parámetros para evitar colisiones 
entre ellos. Además, para que la evaluación sea comparable, se realizará en un mismo entorno industrial 
de simulación, así como casos de estudio idénticos.

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en el capítulo 2 se analizará el problema, así como el caso 
de estudio. En el capítulo 3 se plantea el marco teórico y en el capítulo 4 la metodología propuesta. Los 
resultados serán mostrados en el capítulo 5. Posteriormente, se discutirán los algoritmos de navegación 
en el capítulo 6, finalizando con las conclusiones en el capítulo 7.

2. Caso de estudio
Los RMA son un activo fundamental para la ejecución de las decisiones para el transporte interno en la 
planta industrial [8]. Para realizar este demostrador y estudio con una flota de RMA, se recreará de forma 
virtual una planta industrial para la fabricación de piezas. Para ello, las piezas necesitan su traslado de unas 
máquinas a otras para su terminación en un almacén.

Con este caso, se tiene como objetivo analizar las trayectorias y los tiempos asociados al transporte 
autónomo de estos vehículos. Sin embargo, para analizar el comportamiento de los algoritmos de 
navegación con obstáculos móviles, ha sido recreado un escenario de pequeñas dimensiones con el fin de 
maximizar los encuentros con los RMA.

2.1. Descripción del RMA
El vehículo autónomo industrial empleado es un robot de movilidad no holónica [9]. En este caso, el robot 
dispone de dos ruedas motrices independientes aportando dos Grados De Libertad (GDL) frente a los 3 
GDL de los robots holónicos (i.e., dos para posición y uno para orientación).

En cuanto a su cinemática, se basa en un movimiento de tracción diferencial mediante dos ruedas 
convencionales fijas. No obstante, en sus extremos dispone de ruedas descentradas orientables para 
distribución de carga y estabilidad las cuales no son motrices, como se puede observar en la Figura 1.
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    Figura 1. Robot autónomo industrial 
objeto del estudio.

De acuerdo con la Figura 1, las ruedas motrices se encuentran en los laterales del centro geométrico del 
robot permitiendo rotar sobre sí mismo sin necesidad de desplazarse. De esta forma se logra una alta 
movilidad en espacios reducidos, la cual es considerada en los algoritmos de navegación.

Además, este vehículo autónomo objeto de estudio es comercializado por la empresa Mobile Industrial 
Robots (MIR) y es ampliamente usado en la industria. Concretamente, el modelo es el MIR100, el cual es 
capaz de llevar 100 kg de carga útil con una velocidad máxima de 1.5 m/s.

2.2. Entorno de simulación
En este trabajo es necesaria la definición precisa de un entorno de navegación para establecer el 
comportamiento de las trayectorias y tiempos de los algoritmos. Este hecho, diferencia los GD con otros 
programas de simulación basados en tiempos como FlexSim, los cuales no tienen en cuenta la navegación 
de forma activa como sucede en los GD.

Para analizar los algoritmos de navegación, los autores plantean una planta de fabricación equipada con 
máquinas de mecanizado, simulando un entorno industrial como se puede ver en la Figura 2. Este tipo de 
producción requiere de un transporte con el fin de proveer de tochos de material a las máquinas las cuales 
devuelven piezas intermedias o finales.

    Figura 2. Virtualización del entorno de 
fabricación del gemelo digital.

En este contexto, se ha simulado una planta de fabricación rectangular. La planta virtual cuenta con 3 tipos 
de máquinas (Sierra, torno y taladradora) y un almacén, es decir, cuatro objetivos de navegación. Dichos 
objetivos tienen dos coordenadas cartesianas en el plano del suelo, así como la orientación en la que se 
debe estacionar el vehículo. En este caso se implementan tres RMA para satisfacer la manutención del 
proceso de fabricación.

La distribución de las máquinas se realiza por lotes estando espacialmente distribuidas para que los RMA 
puedan maniobrar. Sin embargo, en este trabajo se busca la intersección de las trayectorias para evaluar 
el comportamiento de los algoritmos de navegación ante obstáculos móviles. Por lo tanto, las máquinas se 
distribuirán más cerca que en la realidad resultando un caso más complejo para los algoritmos.

2.3. Definición de misión
Para evaluar ambos algoritmos, el entorno y los objetivos han de ser los mismos con el fin de ser 
comparables. Para ello se ha establecido una misión para cada uno de los RMA. De esta forma el entorno 
y las circunstancias son idénticas, pudiendo ser comparables los resultados de los algoritmos.

Para este caso de estudio, a todos los RMA se les envían las misiones al mismo tiempo; desplazándose 
hasta otros dos objetivos diferentes. Las restricciones para la misión estipula que dos vehículos no pueden 
estar estacionados en una misma máquina. Las misiones de cada RMA son mostradas en la Tabla 1.
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Misiones de RMA

Posición RMA-1 RMA-2 RMA-3

Inicial Sierra Fresado Torno

Intermedia Torno Almacén Sierra

Final Fresado Sierra Almacén

Tabla 1. Definición de misiones para la evaluación de los algoritmos de navegación.

Una vez establecidas las misiones y el caso de estudio se procede a la resolución del problema.

3. Marco teórico
El entorno de desarrollo para la evaluación de los algoritmos y simulaciones dinámicas se realiza con el 
Sistema Operativo de Robots o ROS por sus siglas en inglés. Este entorno dispone de librerías de software 
y herramientas para el desarrollo de aplicaciones y algoritmos en código abierto.

Para simular el comportamiento de un robot se requiere de un entorno simulado donde se incorpora un 
modelo virtual del vehículo con sus restricciones cinemáticas, sensores y actuadores. El modelo debe de 
analizar los datos de los sensores en tiempo real para determinar cuáles son las acciones necesarias para 
el cumplimiento de las misiones u objetivos. Para ello, se requiere de nodos los cuales analizan los datos 
para obtener información necesaria para la navegación como la ubicación, la velocidad actual, la huella 
del robot, o los obstáculos entre otros.

Con el fin de alcanzar una interoperabilidad entre los diferentes algoritmos y nodos, se ha establecido una 
serie de mensajes estructurados y prestablecidos. Estos mensajes son transmitidos mediante la filosofía 
publicador-suscriptor mediante la cual un mensaje puede ser retrasmitido a varios nodos de interés. Del 
mismo modo funciona la navegación autónoma para el envío de acciones.

3.1. Pila de navegación
La pila de navegación consta de diversos programas y algoritmos interconectados entre sí. En robótica 
móvil, la navegación se estructura de acuerdo con el esquema la Figura 3.

  

 Figura 3. Esquema de navegación en ROS donde se muestran los nodos y sus relaciones.

En el esquema, los nodos vienen representados por elipses mientras que las librerías, sensores y 
actuadores son rectángulos. En el interior del recuadro negro se encuentran los nodos encargados de 
establecer las trayectorias globales y locales, así como sus mapas de costos.

No obstante, para que la librería de navegación funcione, se requiere de la conexión con otras librerías 
como las de posicionamiento, servidor de mapas, o el controlador de movimiento donde se realiza la 
función cinemática inversa. Además, este proceso de navegación debe ser iterativo y en tiempo real para 
adaptarse a los entornos dinámicos que se encuentra el RMA.

Para navegar desde un punto A hacia un punto B se establece una trayectoria inicial conocida la posición 
inicial, el objetivo y el mapa del entorno. Para ello, se emplea el algoritmo de búsqueda de grafos A* 
donde se alcanza la trayectoria global con el menor costo [10].
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3.1.1. Mapa de costos
El algoritmo A* requiere definir un mapa de costos para encontrar el camino con el mínimo coste. Para 
ello, se emplea un mapa discretizado a partir de una matriz de pesos, los cuales se determinan en función 
de los obstáculos existentes. De acuerdo con el esquema, existen dos mapas de costos: el global y el local.

El mapa de costo global requiere la creación de un mapa de obstáculos estáticos. Este mapa bidimensional 
se puede generar de forma manual mediante una imagen bicolor. No obstante, el mapa también se puede 
generar con un escaneo del entorno de forma virtual mediante mapeado con un único robot o con varios 
robots [11].

Sin embargo, el algoritmo A* se basa en la trayectoria de un solo punto y no tienen en cuenta las 
dimensiones del robot, lo que puede desencadenar colisiones. Esto es debido a que la resolución de 
la matriz de mapa de costo es superior a la dimensión del robot móvil. Por lo tanto, se debe generar 
una huella del tamaño del RMA con el fin de que el algoritmo evalúe el mínimo coste considerando 
todo el contorno de la huella. La huella es definida por las coordenadas de un polígono siendo el centro 
geométrico del robot el origen de coordenadas.

En este sentido, también se establece una distancia de seguridad con los obstáculos fijos mediante la 
penalización de sus vecindades en función de la cercanía al obstáculo, denominada capa de inflación. La 
capa de inflación viene determinada por una relación exponencial.

  

 Figura 4. Esquema de asignación pesos en función de la huella y la capa de inflación.

Como se puede observar en la Figura 4, el contorno rojo inferior define la huella de un robot el cual es un 
obstáculo para otros robots. En cambio, la gráfica superior muestra la asignación del coste en función de 
la distancia al obstáculo.

Por otra parte, el mapa de costos local se basa solamente en la información recabada por los diferentes 
sensores en tiempo real. De esta manera, ante un obstáculo no registrado se es capaz de establecer una 
nueva trayectoria alternativa a la global para alcanzar el objetivo.

3.1.2. Localización y pose
Ubicar en tiempo real el robot en el espacio es una de las premisas necesarias para la navegación. En este 
sentido, el robot necesita su posición en el entorno, descrita mediante sus coordenadas y orientación (i.e., 
pose). Para ello, se empelan la convergencia de varias técnicas como la odometría y nube de partículas.

La odometría analiza el movimiento de las ruedas para estimar su posición. Sin embargo, esta técnica es 
imprecisa debido la existencia de deslizamiento entre las ruedas y el suelo.

En cambio, el escáner LIDAR genera una nube de puntos la cual es comparada con el mapa precargado 
para generar una pose estimada. Además, esta información requiere el paso por una función denominada 
transformada puesto que el sensor no se ubica en el centro geométrico del robot.

Como consecuencia del ruido existente en estos sensores, se calcula la función de densidad para todas las 
posibles poses partiendo de un estado inicial donde convergen hacia una zona de interés. Este método se 
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conoce como aproximación de localización de Monte Carlo, AMCL por sus siglas en inglés [12].

3.2. Algoritmos de navegación local
El algoritmo de navegación local permite la adaptación de las trayectorias ante objetos que no estaban 
en la planificación global u otros objetos móviles como otros robots. En la literatura científica existen 
numerosos algoritmos de navegación local, sin embargo, en este trabajo son objeto de estudio los 
algoritmos DWA y TEB.

3.2.1. Algoritmo DWA
El algoritmo de aproximación de ventana dinámica DWA [13] por sus siglas en inglés tienen como objetivo 
evitar colisiones dinámicas mediante la maximización de una función objetivo. El algoritmo evalúa 
múltiples posibles soluciones y escoge la que maximice la función de la ecuación 1.

     (1)

Dicha función evalúa la viabilidad en función de la velocidad actual del robot vel (vt,wt), de la trayectoria 
objetivo heading (v,w) y las distancias con los obstaculos dist_obs (v,w). Estas variables son ajustadas 
mediante los pesos a,β,y en función del entorno y las políticas de navegación.

Sin embargo, no todas las velocidades lineales y angulares son válidas, ya que existen diversas restricciones 
físicas que deben ser incluidas en el algoritmo:

•  Restricción de velocidades lineal y angular máximas y mínimas debido a la limitación de los 
controladores del motor del RMA. Esta limitación se representa en la ecuación 2.

      (2)

Siendo v la velocidad lineal y w la velocidad angular.

•  Restricciones debidas a la inercia del vehículo, existiendo unos límites de aceleración y deceleración. 
Esta restricción queda definida por la ecuación 3.

     (3)

Donde vi y wi representan las velocidades lineales y angulares en la operación actual del robot. En 
cambio va y vb son las aceleraciones lineales y angulares máximas y mínimas respectivamente mientras 
wa y wb representan las aceleraciones angulares.

•  Restricción de acuerdo con la distancia de frenado del robot móvil. Su función es garantizar que el 
robot no colisione con ningún obstáculo. Por lo tanto, el conjunto de velocidades restringidas en 
función de la deceleración máxima se muestra en la ecuación 4.

      (4)

Donde dist(v,w) refleja la distancia más corta entre el vehículo y el objeto para una cierta velocidad.

Por lo tanto, las velocidades evaluables resultarán del conjunto de las intersecciones sobre las restricciones 
quedando matemáticamente definido por la ecuación 5.

       (5)

3.2.2. Algoritmo TEB
El algoritmo de banda elástica temporizada [14], TEB por sus siglas en inglés es una evolución del 
algoritmo de bandas elásticas cuyo objetivo es ofrecer una trayectoria a nivel local sin obstáculos. Para ello 
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se emplea el concepto de fuerza de repulsión y concentración donde la concentración elimina las holguras 
de las trayectorias globales y la repulsión le aleja de obstáculos dinámicos. De esta manera el algoritmo es 
capaz de cambiar las velocidades lineal y angular del RMA para evitar obstáculos móviles.

A diferencia del algoritmo de banda elásticas, TEB contiene una secuencia de poses intermedias que 
modifican el plan global, resultando más eficiente computacionalmente.

Matemáticamente, el algoritmo es expresado en las ecuaciones 6 y 7 como una secuencia de intervalos 
de eventos.

      (6)

     (7)

Donde Si es la pose para cada instante de tiempo i y Q es la secuencia de la pose. En cambio, ΔTi es el 
intervalo de tiempo entre poses contiguas.  es la secuencia de intervalos de tiempo. B es la trayectoria 
resultada de la combinación entre la secuencia de pose y la de intervalos de tiempo.

El algoritmo resuelve las poses en los diferentes intervalos de tiempo mediante una optimización 
multiobjetivo ponderada. Para alcanzar la ruta optima el TEB ajusta la pose y los intervalos de tiempo 
utilizando el modelo de sumas ponderadas.

Definidos los conjuntos de estados Q,t,B:

       (8)

       (9)

Siendo B* el resultado optimo que minimiza la función objetivo de la restricción correspondiente mientras 
y es su peso. En este sentido las restricciones hacen referencia a las velocidades y aceleraciones máxima 
como se mencionó en el algoritmo DWA.

4. Metodología
Una vez definido el marco teórico, se procede al desarrollo del entorno de trabajo para alcanzar los 
objetivos.

4.1. Comparativa de algoritmos
Para el análisis comparativo de los algoritmos de navegación, se ha empleado el ecosistema ROS donde 
se ha establecido la interconexión entre un conjunto de librerías y herramientas las cuales se pueden 
observar en la Figura 5.

 

Figura 5. Flujograma de las librerías y herramientas empleadas para la navegación de un único RMA.

De acuerdo con el esquema de la Figura 5, los nodos se representan mediante elipses mientras que los 
temas o canales se representan con rectángulos. La pila de navegación viene resumida en el nodo move_
base_node donde recibe la información del posicionamiento de acuerdo con el marco teórico.
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Para integrar múltiples robots, los autores han decidido crear prefijos con el fin de cargar las mismas 
características y parámetros sin necesidad de clonar el código. De esta forma con un único archivo XML 
somos capaces de reproducir los RMA en un mismo entorno de simulación.

4.1.1. Parámetros
Los algoritmos se han ajustado específicamente al entorno para que no se registren colisiones [15]. En 
este sentido se han ajustado tanto los parámetros de trayectorias globales como mapa de costos. Además, 
se adaptado los pesos y otros parámetros de los algoritmos de los planificadores locales los cuales son 
objetivo de comparación. Para el algoritmo DWA se ha empleado los parámetros que se observan en la 
Tabla 2.

Parámetros DWA

Parámetro Valor

Velocidad máxima 0.5 m /s

Velocidad mínima 0.2 m /s

Aceleración máxima 1.5 m /s2

Deceleración máxima 1.5 m /s2

Ponderación para seguimiento del plan global 32

Ponderación para alcanzar el objetivo. 48.0

Ponderación para evitar obstáculos 0.1

Tabla 2. Parámetros para el algoritmo de navegación local DWA.

En cambio, para el algoritmo TEB se han empleado los parámetros que se observan en la Tabla 3.

Parámetros TEB

Parámetro Valor

Velocidad máxima 0.5 m /s

Velocidad mínima 0.2 m /s

Aceleración máxima 1.5 m /s2

Deceleración máxima 1.5 m /s2

Distancia de inflación 3.5 m

Ponderación de obstáculos 15.0

Peso de obstáculos dinámicos 50.0

Tabla 3. Parámetros para el algoritmo de navegación local TEB.

Los parámetros del planificador global, así como del mapa de costos no se han variado con el fin de poder 
comparar los resultados.

4.1.2. Gazebo
El entorno virtualizado de simulación dinámico se realiza con gazebo donde los RMA son engendrados 
para la navegación. El entorno ha sido diseñado y exportado en archivos de datos espaciales (SDF) para 
su interpretación en el ecosistema ROS. La planta de fabricación es de forma cuadrangular con un tamaño 
de 16 metros de lado.

Tras la creación del entorno se han definido las poses de los RMA en los puntos de interés definidos en la 
misión. A continuación, en la Tabla 4 se puede ver los vectores que definen la pose.
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Poses objetivo

Objetivo Posición [m] Orientación [rad]

Sierra {11,9,0} {0,0,0,1}

Fresadora {14,12,0} {0,0,0.7,0.7}

Torno {10,13,0} {0,0,1,0}

Almacén {7,10,0} {0,0,0.7,0.7}

Tabla 4. Vectores de pose para los objetivos de navegación.

En la Figura 6 se aprecia la ubicación y orientación de las poses objetivo en el entorno de simulación.

    Figura 6. Ubicación y orientación de los 
objetivos en el entorno virtualizado.

4.2. Interfaz de usuario
La interfaz de usuario es necesaria para facilitar la adquisición de datos, así como el envío de órdenes. 
Para ello, se ha programado un servidor web donde interactuar con el gemelo digital. Un nodo ha sido 
creado para la comunicación entre el servidor web y el ecosistema ROS. En este contexto, se han adaptado 
la estructura de los mensajes al estándar de ROS para establecer una pasarela de comunicaciones entre 
ambos entornos.

5. Resultados
De acuerdo con los objetivos propuestos se han alcanzado los siguientes resultados: virtualización de la 
simulación, navegación, e interfaz de usuario.

5.1. Virtualización de la simulación
La virtualización del entorno es un resultado de la incorporación de los RMA al entorno preestablecido. 
Mediante la virtualización se extrae los parámetros necesarios para la ejecución de los algoritmos.

    Figura 7. Virtualización del gemelo digital 
con gazebo.

Como se puede observar en la Figura 7, se ha logrado virtualizar de forma tridimensional el comportamiento 
de los diferentes RMA para la evaluación de los algoritmos de navegación local en tiempo real.

5.2. Navegación
En este apartado se muestran los tiempos de navegación de cada RMA, así como las trayectorias con el 
fin de compararlas.
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5.2.1. Trayectorias
Las trayectorias de los RMA es un indicativo de cómo funcionan los algoritmos de navegación. En este caso, 
se muestran como resultado las trayectorias reales de los RMA. Para alcanzar la trayectoria resultante, los 
algoritmos de planificación local se basan también en la trayectoria global, así como en su entorno más 
cercano. Los autores han empleado la herramienta rviz para obtener las trayectorias resultantes, así como 
el entorno mapeado.

En primer lugar, se mostrarán las trayectorias con el algoritmo de planificación local DWA. Por motivos 
de claridad en la Figura 8 solo se muestra la trayectoria resultante obviando las trayectorias globales de 
cada RMA.

 

Figura 8. Trayectorias de los RMA en el gemelo digital con el algoritmo de planificación local DWA.

 

Figura 9. Trayectorias de los RMA en el gemelo digital con el algoritmo de planificación local TEB.

Además, en los mapas de las Figuras 8 y 9 los cuales han sido generados por rviz se aprecia el mapa de 
costos y su valor mediante un degradado de color en tonos azueles. Sin embargo, los obstáculos dinámicos 
provocados por los RMA no han sido representados para mayor claridad.

5.2.2. Tiempos de navegación
Otro parámetro de análisis son los tiempos de navegación, los cuales son relevantes para la planificación 
industrial. No obstante, para la misión se han ejecutado los movimientos en bloque con el fin de aumentar 
las colisiones para evaluar los algoritmos. De esta forma, hasta que todos los RMA no alcancen el objetivo, 
no se inicia el siguiente bloque de acciones. Por lo tanto, la misión consta de dos bloques de acciones: 
posición de inicio-intermedia e intermedia-final. A continuación, en la Tabla 5 se comparan los tiempos de 
ambos algoritmos de planificación local.
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Tiempos de navegación [s]

Misión DWA TEB

Inicial-intermedio 31.23 28.12

Intermedio-final 30.25 25.24

Total 61.48 53.36

Tabla 5. Comparación de los tiempos de navegación entre los algoritmos DWA y TEB.

De acuerdo con los resultados de la Tabla 5, el algoritmo TEB logra menores tiempos de navegación.

No obstante, ante cualquier variación del entorno o cualquiera de los parámetros desencadenan acciones 
de los RMA diferentes.

5.3. Interfaz de usuario
Otro resultado es la interfaz de usuario donde se puede interactuar con el GD desde un navegador web. 
De esta forma, es más sencillo el acceso a la información, así como la toma de acciones sin la necesidad de 
manipular el complejo ecosistema ROS.

En este caso, y a modo de demostrador, se han representado los diferentes objetivos que pueden tomar 
cada uno de los tres RMA mediante casillas. Al presionar el botón, el nodo de navegación establece un 
nuevo objetivo. Estas acciones generan diversas métricas (e.g., velocidades, aceleraciones, estado de 
navegación). Por este motivo, se han mostrado en la interfaz las velocidades tanto lineal como angular del 
primer RMA como se puede apreciar en la Figura 10.

  

 Figura 10. Interfaz del servidor web donde se puede interactuar con el gemelo digital.

Además, se ha incluido el reloj de simulación, debido a que el gemelo digital no se ejecuta en tiempo 
real. Esta diferencia varia dinámicamente en función de la carga computación del servidor. Por lo tanto, la 
referencia de tiempo en la simulación no es el tiempo real si no el de simulación el cual ha sido empleado 
para evaluar ambos algoritmos.

6. Discusión de los algoritmos
Ambos algoritmos tienen el objetivo de planificar o predecir el movimiento en un espacio mediante la 
optimización de una función objetivo. El algoritmo DWA realiza una optimización basada en muestras 
mientras el algoritmo TEB busca la solución de tiempo óptimo, motivo por el cual los tiempos son menores. 
No obstante, el comportamiento para de TEB es mejor para funciones de costos uniformes puesto que 
aplica un esquema de optimización numérica continua. En cambio, DWA se adapta mejor a las funciones 
de costo menos suaves debido a que la optimización se realiza mediante muestras de velocidad en un 
espacio físico y temporal delimitados.

Si se comparan los resultados obtenidos con otros trabajos [16], [17] se comprueba que los tiempos con 
el algoritmo TEB son menores que con DWA. Por lo tanto, podemos afirmar que TEB también es mejor 
con obstáculos dinámicos.

Además, la optimización de trayectorias se acerca a la solución óptima en TEB. Sin embargo, las restricciones 
en el algoritmo se han implementado mediante penalizaciones, lo que no garantiza el cumplimiento de 
las restricciones.

En cuanto a la carga computacional, TEB presenta una mayor carga en comparación con el algoritmo DWA. 
No obstante, esta puede ser configurada en los parámetros del teb_local_planner.
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7. Conclusiones
La manutención industrial es un activo estratégico en los procesos productivos el cual requiere un análisis 
detallado con el fin de establecer las necesidades y costes. En este sentido, los GD son clave para la 
virtualización del entorno y la generación de información para la toma de decisiones de forma inteligente. 
En este sentido, se ha analizado dos algoritmos de navegación: DWA y TEB. Para ello, se ha virtualizado 
un entorno industrial con tres RMA con el fin de adquirir las trayectorias y los tiempos de navegación 
para una misma misión. Consecuentemente, se ha empleado el ecosistema ROS para evaluación de los 
algoritmos. De acuerdo con los resultados obtenidos, el algoritmo TEB ofrece mejores tiempos que el 
DWA para obstáculos dinámicos. Por lo tanto, se puede concluir que TEB sigue siendo mejor al tratar con 
obstáculos móviles. Asimismo, las trayectorias con TEB resultan más idóneas para la función objetivo, 
aunque no se garantiza el cumplimiento de las restricciones. Además, se ha desarrollado una interfaz 
web que permite la interacción entre los usuarios y el GD dentro del ecosistema ROS, facilitando su uso. 
Por lo tanto, los objetivos iniciales de este trabajo han sido completados con éxito mediante el análisis de 
algoritmos de navegación local mediante un gemelo digital interactivo.
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Resumen
La Industria 4.0 está revolucionando el modo en el que se abordan todos los aspectos de un producto o 
servicio, y el ferrocarril no es ajeno a ello. Tradicionalmente, el mantenimiento realizado en el ferrocarril se 
ha centrado en un enfoque preventivo, pero los paradigmas del Mantenimiento 4.0 implican una evolución 
hacia estrategias de mantenimiento más novedosas basadas en la monitorización de la condición y el 
mantenimiento predictivo. En este artículo se sientan las bases para el desarrollo de un gemelo digital 
del bogie de un tren de Alta Velocidad que facilite la adopción estas nuevas metodologías. Para ello, se 
propone un gemelo digital de bogie compuesto por tres modelos: un modelo geométrico generado por 
ordenador, un modelo de elementos finitos y un modelo multicuerpo. Los tres modelos proporcionan 
la información inicial para el comportamiento dinámico del sistema que deberá ser completado con 
información del sistema real en operación.

Palabras clave:  Industria 4.0; Gemelo Digital; Universal Mechanism; Mantenimiento 4.0, bogie

Abstract
Industry 4.0 is revolutionising how all aspects of a product or service are addressed, and the railway 
industry is no stranger to this. Traditionally, maintenance in railways has focused on a preventive approach, 
but Maintenance 4.0 paradigms imply an evolution towards newer maintenance strategies based on 
condition monitoring and predictive maintenance. This article lays the foundations for the development 
of a digital twin of a High-Speed train bogie to facilitate the adoption of these new methodologies. To this 
end, a digital twin of the bogie is proposed, consisting of three models: a computer generated geometric 
model, a finite elements model and a multibody model. The three models provide the initial information 
for the dynamic behaviour of the system that must be completed with information from the real system 
in operation.

Keywords:  Industry 4.0; Digital Twin; Universal Mechanism; Maintenance 4.0, bogie

1. Introducción
La Industria 4.0 supone la cuarta revolución industrial, la cual se caracteriza por la digitalización de los 
procesos a través de la introducción del “Internet de las cosas” (IoT, Internet of Things). Esta nueva 
revolución no afecta sólo a los métodos de diseños de nuevos productos, sino también al modo en el que 
se organizan las empresas y su relación con la sociedad [1]. Además del IoT, en esta revolución se engloban 
tecnologías tan diversas como la fabricación aditiva, el “big data”, la criptología, la inteligencia artificial, la 
realidad aumentada o el Gemelo Digital (DT, Digital Twin), entre otras muchas.

Estas novedosas tecnologías se pueden aplicar también al mantenimiento, digitalizando la forma en 
que se realiza el mantenimiento predictivo [2] y dando lugar al Mantenimiento 4.0. Evidentemente, 
la implantación del Mantenimiento 4.0 requiere la instalación y configuración de todos los elementos 
necesarios para la digitalización: sistemas de monitorización, bases de datos informatizadas y conectadas, 
infraestructura de telecomunicaciones, ciberseguridad, etc.

En la literatura se pueden encontrar varios ejemplos de estrategias para la implantación del Mantenimiento 
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4.0, orientadas principalmente a la parte organizativa del mismo. Autores como van Staden y Boute [3] 
analizan cuál es la mejor estrategia para predecir el deterioro de sistemas: utilizar sensores internos o 
externos al sistema. A través del análisis de diversos parámetros (costes, fiabilidad, etc.) se establecen las 
ventajas e inconvenientes de ambos sistemas. Navas et al. [4] establecen todos los aspectos (desde un 
punto de vista empresarial) que debería cubrir la implantación del Mantenimiento 4.0 y cómo se deberían 
implicar todos los departamentos de la empresa en este nuevo paradigma. Por otra parte, Sahal et al. [5] 
examinan las fortalezas y debilidades de los sistemas de almacenamiento de datos, desde el punto de vista 
de la Industria 4.0.

Dada la novedad de las tecnologías aquí comentadas, la disponibilidad de ejemplos aplicados a productos 
industriales o sistemas concretos no es muy abundante. Saidy et al. [6] exponen la implementación de 
un Sistema de Mantenimiento Predictivo 4.0 en una planta desaladora, utilizando los datos obtenidos de 
los diferentes sensores para mejorar el diseño de la planta. Tecnologías como la realidad aumentada y la 
fabricación aditiva se han aplicado con éxito al mantenimiento de aeronaves [7], lo que ha permitido el 
diseño y la fabricación de piezas de avión optimizadas que, posteriormente, se han instalado en sistemas 
críticos de la aeronave. La realidad aumentada también se ha demostrado muy útil durante las operaciones 
de construcción, mantenimiento e inspección de tuberías en buques y plataformas marinas [8].

La ingeniería inversa no es propiamente una tecnología perteneciente a la Industria 4.0, pero su utilización 
en conjunto con la fabricación aditiva permite solucionar problemas de disponibilidad de recambios en el 
mantenimiento. Por ejemplo, gracias a la ingeniería inversa, Deutsche Bahn ha comenzado la fabricación 
aditiva, en metal, de piezas pesadas, para paliar la falta de recambios para las locomotoras más antiguas 
[9].

Continuando con el ferrocarril, algunos investigadores se han adentrado en la implantación en este sector 
del Mantenimiento 4.0. Kans et al. [2] analizan la situación del sistema ferroviario sueco y cómo este 
nuevo paradigma puede ayudar a mejorarlo. El trabajo se centra fundamentalmente en la gestión del 
tráfico ferroviario y los efectos organizativos. También se han propuesto sistemas basados en lógica difusa 
(fuzzy) para realizar el mantenimiento predictivo de los carriles, la catenaria y los pantógrafos [10]. Por 
otro

lado, Lederman et al. [11] proponen la utilización de señales recogidas en múltiples trenes para la 
monitorización del estado de la vía.

Sin embargo, se podría decir que la propuesta más seria de implementación del Mantenimiento 4.0 en el 
ferrocarril viene de Japón. East Japan Railway ha implementado este paradigma en los últimos años [12] 
con una estrategia basada en cuatro pilares: mantenimiento basado en la condición, gestión de activos, 
apoyo de la Inteligencia Artificial al trabajo e integración de las bases de datos. En este trabajo se detalla el 
caso de los automotores E235, que prestan servicios similares a “Cercanías” y son capaces de monitorizar 
tanto sus propios sistemas como la vía y la catenaria.

Según Grieves y Vickers [13], el Gemelo Digital “es un conjunto de información virtual que describe el 
sistema físico real y que debería ser capaz de representar su estado, condición de funcionamiento o 
posición en tiempo real”. Esta tecnología es utilizada ampliamente en el diseño de productos, la gestión 
del ciclo de vida, la logística y el mantenimiento, en sectores como el aeronáutico, la automoción, el 
energético, la construcción, la fabricación o la ingeniería naval [14]. Sin embargo, los ejemplos de 
aplicación al ferrocarril son escasos y principalmente orientados a la infraestructura (vía, señalización, 
catenaria, etc.) y a la gestión del tráfico [15].

En este trabajo se presenta una metodología general para la implantación del Mantenimiento 4.0 en un 
tren de alta velocidad concebido y construido antes del nacimiento de la Industria 4.0. Uno de los pilares 
de la metodología propuesta es el Gemelo Digital, aspecto en el que se focalizará el trabajo, mostrando 
cómo esta tecnología puede ayudar a en el proceso de diagnosis del estado del tren.

2. Flujo de información
Un aspecto importante en la implementación del Mantenimiento 4.0 (y de la Industria 4.0 en general) es 
cómo se realiza el flujo de información entre los diferentes componentes del sistema. En el caso que nos 
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atañe en este trabajo, se propone un sistema basado en cuatro pilares o bloques fundamentales:

• Sistema físico.

• Gemelo Digital.

• Infraestructura TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)

• Y diagnóstico, que puede ser a corto o a largo plazo.

El flujo de información entre estos pilares se muestra en la Figura 1, donde las flechas en trazo continuo 
ilustran la transmisión directa de información y las flechas con trazo discontinuo ilustran realimentaciones 
de información.

  

 Figura 1. Diagrama de flujo de información para implementación del Mantenimiento 4.0.

El bloque “Sistema físico” contiene toda la información relativa al sistema real al cual se le aplica es 
Mantenimiento 4.0. Esta información comprende tanto las características del sistema o máquina 
(dimensiones, masas, materiales, sistemas de transmisión, de unión, etc.), como del sistema de 
monitorización instalado (cantidad y tipos de sensores, características de éstos, adquisición de datos…).

En el bloque “Gemelo Digital” se recoge toda la información virtual necesaria para representar de la 
manera más fidedigna posible el comportamiento real del sistema físico.

El bloque “Infraestructura TIC” engloba todos los medios hardware y software necesarios para realizar la 
transmisión, recepción y almacenamiento de los datos recogidos por los sensores instalados en el sistema 
físico.

El último pilar, el bloque “Diagnosis”, comprende todas las técnicas de procesado de la señal necesarias 
para determinar la condición del sistema físico, se apliquen éstas a corto o largo plazo.

El flujo de información entre los bloques es como sigue: las características físicas del sistema físico se utilizan 
para generar el Gemelo Digital, mientras que los datos de los sensores se envían a la Infraestructura TIC. 
Los datos medidos también se utilizan para actualizar el DT en tiempo real. Posteriormente, se combinan 
las medidas reales con datos del DT para

diagnosticar el estado del sistema. Este diagnóstico se puede hacer a corto plazo, permitiendo detectar 
fallos inminentes y enviar la información a la máquina casi en tiempo real; o se puede realizar a más largo 
plazo, estudiando la evolución del sistema y actualizando planes de mantenimiento, rediseñando partes 
del sistema, etc.

3. Sistema físico
Conocer al detalle el sistema físico y en qué ambientes opera es un requisito fundamental para poder 
realizar un correcto mantenimiento, pues ayuda a comprender las causas que originan los fallos del 
sistema mecánico y a encontrar la mejor solución a los mismos.



VO
LÚ

ME
N 2

349

En este trabajo, el sistema físico estudiado es un tren de alta velocidad. Más concretamente, el bogie 
remolcado de uno de sus coches. El tren estudiado está formado por dos cabezas motrices y ocho coches. 
Las cabeza motrices se sitúan en los extremos del tren y cada una de ellas se apoyada en dos bogies 
motores. Los ocho coches están articulados y descansan sobre 9 bogies remolcados, 7 de ellos tipo Jacobs. 
La velocidad máxima homologada del tren son 300 km/h. En la Figura 2 se muestra el esquema del tren 
estudiado y se señala con un círculo rojo el bogie objeto de estudio.

Aunque el tipo de tren estudiado ha circulado por casi todas las líneas de alta velocidad españolas, 
habitualmente realiza los servicios de transpsorte de pasajeros a Sevilla y Alicante desde Madrid. Ambas 
líneas están construidas sobre balasto, con traviesas de hormigón, separadas 60 cm entre sí.

    Figura 2. Esquema del tren de alta 
velocidad estudiado.

En el momento de tomar los datos del sistema (un tren de alta velocidad en este trabajo), es preferible 
que éste se encuentre en las condiciones más homogéneas posibles. Por este motivo se decide analizar 
registros de vibración tomados en tramos de 100-150 km de longitud (de ambas líneas). En el tramo 
seleccionado de la línea Madrid-Sevilla, el tren viaja a 270 km/h. En la línea Madrid-Alicante, el tren se 
desplaza a 300 km/h.

4. Gemelo Digital
El Gemelo Digital propuesto se desarrolla a partir de los datos del sistema físico del sistema ferroviario 
con el objetivo de caracterizarlo y desarrollar mejoras, si es necesario. Este Gemelo Digital consta de tres 
modelos: un modelo CAD 3D, un modelo de elementos finitos (FEM) y un modelo multicuerpo.

El detallado modelo CAD 3D se compone a partir de la información técnica facilitada por el fabricante. 
Utilizando el software de PTC CREO Parametric, se modela el bastidor del bogie, el eje montado, las cajas 
de grasa, las suspensiones primaria y secundaria, el sistema de frenado y las uniones caja-bogie, tal y 
como se observa en la Figura 3. De este modo, se puede estudiar la interacción entre las más de 780 piezas 
que componen el sistema “bogie” y, además, puede servir de base para el desarrollo de aplicaciones de 
Realidad Virtual o Realidad Aumentada para el mantenimiento.

El modelo de elementos finitos (FEM) se desarrolla utilizando el software ANSYS, a partir del modelo 
CAD 3D creado con CREO Parametric. Determinados componentes clave del bogie del modelo CAD 3D se 
importan a ANSYS para realizar análisis modales y, así, obtener las frecuencias naturales de los mismos, ya 
sean como componentes individuales o como combinación de varios (ver Figuras 4 y 5).

    Figura 3. Modelo CAD 3D del bogie 
desarrollado en CREO Parametric.
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    Figura 4. Modelo FEM del bastidor del 
bogie, en ANSYS.

    Figura 5. Modelo FEM de un eje montado, 
en ANSYS.

Para la implementación del modelo multicuerpo se utiliza el software Universal Mechanism, el cual tiene 
herramientas especialmente diseñadas para la simulación dinámica de vehículos ferroviarios. A partir de 
los datos obtenidos del modelo desarrollado en CREO Parametric, se ensambla un modelo multicuerpo de 
conjunto ferroviario, prestando especial atención a las propiedades inerciales de los cuerpos y la relación 
física entre ellos. Gracias a este modelo multicuerpo, es posible comprender mejor el comportamiento del 
bogie real ante diferentes condiciones operativas de circulación. En la Figura 6 se muestra este modelo.

Además, es interesante conocer otras frecuencias de fallo que no proporcionan los modelos anteriores y 
que se calcularán de manera teórica, como las frecuencias de fallo de los rodamientos [16], ecuaciones (1) 
a (4), y la frecuencia de paso por la traviesa, ecuación (5).

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

       (5)

Donde N es el número de elementos rodantes del rodamiento, Fr es la frecuencia de giro de la rueda, d es 
el diámetro de los elementos rodantes, D es el diámetro medio del rodamiento, β es el ángulo de contacto, 
λ representa la distancia entre las traviesas y v es la velocidad de circulación del tren.
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    Figura 6. Modelo multicuerpo del bogie 
estudiado, implementado en Universal 
Mechanism.

5. Infraestructura TIC
La adquisición de las señales de vibración se realiza a través de un equipo de medida de vibraciones 
instalado a bordo del tren. Este sistema consiste en 6 acelerómetros uniaxiales, un tacómetro, dos unidades 
IMx-R, un router 3G y todo el instrumental eléctrico de conexión necesario para el funcionamiento del 
sistema.

Los acelerómetros se encuentran agrupados de tres en tres a ambos lados de uno de los ejes remolcados 
del tren y orientados según las tres direcciones del espacio: longitudinal, lateral y vertical. Se posicionan 
en las tapas de las cajas de grasa con el objetivo de captar adecuadamente las vibraciones de los 
rodamientos, del eje montado e, incluso, la interacción con la vía. El sensor de velocidad se sitúa en una 
de las tapas de la caja de grasa, embebido en ella.

Los equipos IMx-R los proporciona la corporación SKF y son los responsables de llevar a cabo el 
acondicionamiento de la señal y el registro de las vibraciones. Posteriormente, las señales de vibración 
se envían a través del router 3G de manera inalámbrica hasta una base de datos remota, en la cual se 
almacenan definitivamente las señales de vibración. En las Tablas 1 y 2 se recogen las características de los 
acelerómetros y los parámetros utilizados para la adquisición de las señales vibratorias.

Parámetro Valor

Sensibilidad (±20%) 10,2 mV/(m/s2)

Rango de aceleración ± 490 m/s2

Rango de frecuencia (±3dB) 0,52 Hz to 8 kHz

Frecuencia de resonancia 25 kHz

Linealidad de la amplitud ± 1%

Sensibilidad transversal ≤ 7%

Tabla 1. Características de los acelerómetros.

Parámetro Valor

Frecuencia de muestreo 5120 Hz

Tiempo de medida 3,2 s

Rango de velocidad para la

adquisición de datos

75-2000 rpm 

(13-347 km/h)

Tabla 2. Parámetros de la adquisición de señales.
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6. Diagnóstico
Para el diagnóstico del sistema se utilizan diferentes técnicas de procesado de la señal, dependiendo de si 
debe hacerse a corto o largo plazo. Para el corto plazo se emplean parámetros estadísticos de las señales 
vibratorias, como el valor RMS, la varianza o la curtosis; y técnicas frecuenciales como la densidad de 
potencia espectral y el espectro de la envolvente. Para el diagnóstico a largo plazo se emplean técnicas 
en el dominio tiempo-frecuencia que requieren mayores tiempos de cálculo y también pueden manejar 
mayores cantidades de información, como Empirical Mode Decomposition (EMD) [17], Enhanced 
Graphical Representation of State Configurations (EGRSC) y Enhanced Chromogram of Bands of Frequency 
(ECBF) [18].

7. Resultados
En la Tabla 3 se muestran las frecuencias calculadas teóricamente, utilizando las ecuaciones (1) a (5), 
considerando que el diámetro de la rueda se encuentra entre el nominal y el límite de desgaste. Las 
frecuencias características de la vía se han obtenido de la literatura científica [19–21].

Atendiendo a las frecuencias de la Tabla 3, se aprecia que las frecuencias de paso por la traviesa y de 
defecto en los elementos rodantes del rodamiento (BSF) se encuentran muy próximas, lo cual puede llevar 
a una interpretación errónea de los datos de las señales de vibración. También se observa la proximidad (y 
posible coincidencia) de las frecuencias de fallo en pista exterior (BPFO) e interior (BPFI) con resonancias 
propias de la vía.

Fenómeno Frecuencia (Hz) a 270 
km/h

Frecuencia (Hz) a 300 
km/h

Frecuencia de giro (Fr) 25,95-28,09 28,83 – 31,21

BPFI 329,14 – 356,24 365,71 – 395,83

BPFO 267,69 – 289,74 297,44 – 321,93

BSF 122,84 – 132,96 136,49 – 147,73

FTF 11,65 – 12,61 12,95 – 14,01

Corrugación rueda 1.500 – 3.500

Rebote bogie ~2.5-3

Paso por la traviesa 
(SPF)

125 138,89

Resonancia carril/
traviesa -balasto

40 - 300

Resonancia carril-
placa de asiento

200 - 600

Resonancia del carril 
entre apoyos

~1.000

Tabla 3. Frecuencias características del tren y de la vía, a 270 km/h y 300 km/h, considerando ruedas 
nuevas y desgastas.

En la Figura 7 se muestra un ejemplo de una señal de vibración registrada en el tren de alta velocidad, a 
270 km/h. También se ha representado el espectro de frecuencia de esta señal y, en la tercera gráfica, se 
han marcado las componentes que no corresponden con armónicos de la frecuencia de giro del eje en un 
espectro normalizado.

En el espectro de la señal anterior se aprecian tres zonas principales de actividad entre 0 Hz y 350 Hz, entre 
500 Hz y 1.000 Hz, y entre 1.500 Hz y 2.560 Hz. Las dos componentes de mayor amplitud se encuentran a 
124,1 Hz y a 270 Hz, lo que corresponde a 4,73 y 10,3 veces la frecuencia de giro del eje, respectivamente. 
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La primera componente se sitúa a una frecuencia muy próxima al BSF y al paso de la traviesa y se estima 
que podría corresponder a este último fenómeno. La segunda componente significativa está muy próxima 
a la frecuencia BPFO del rodamiento.

En la zona entre 500 Hz y 1.000 Hz se aprecian multitud de componentes, casi todas ellas armónicos de 
la frecuencia de giro del eje. Sin embargo, algunas componentes (marcadas en rojo) se encuentran a 
frecuencias 23,4 y 24,4 veces la frecuencia de giro del eje.

En la zona de alta frecuencia, a partir de 1.500 Hz, aparecen componentes frecuenciales que se 
corresponden con fenómenos de corrugación de la rueda y defectos de onda muy corta (3-6 cm) en los 
carriles [22].

    Figura 7. Señal temporal, espectro de 
la PSD y diagrama de las componentes 
no armónicas de una señal de vibración 
vertical registrada a 270 km/h.

En relación con los modelos de elementos finitos del DT, se han utilizado elementos tipo Tet10 y SOLID187, 
con un tamaño de malla adecuado para reproducir correctamente las geometrías. Los modelos de 
elementos finitos permitieron calcular las frecuencias naturales y los modos de vibración de los diferentes 
componentes del bogie. En el caso del bastidor, en el primer modo de vibración, éste se deforma tal y 
como se observa en la Figura 8. Este primer modo natural de vibración aparece a 27 Hz.

El primer modo de vibración del eje montado (compuesto por el eje, las ruedas y los discos de freno) 
se ilustra en la Figura 9. Como se puede observar en la Figura 9, su representación se corresponde con 
un modo de flexión, siendo la frecuencia de oscilación de 76,8 Hz. Esta frecuencia se acerca mucho a 
la frecuencia del tercer armónico de giro del eje cuando el tren viaja a 270 km/h, ello hace que esta 
componente frecuencial cobre gran protagonismo en el espectro.

    Figura 8. Primer modo de vibración del 
bastidor del bogie estudiado.
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    Figura 9. Primer modo de vibración del 
eje montado.

El modelo multicuerpo permitió analizar la estabilidad del vehículo ferroviario y también su comportamiento 
en diversas condiciones: introduciendo irregularidades en la vía y/o en el propio bogie.

El estudio de la estabilidad busca determinar cuál es la velocidad crítica a partir de la cual el bogie 
comienza una oscilación conocida como movimiento de lazo [23]. Para ello, se introduce una irregularidad 
controlada en la vía y se observa el desplazamiento lateral de los ejes del bogie. Por debajo de la velocidad 
crítica, el vehículo se centrará en la vía. Por encima de la velocidad crítica, permanecerá oscilando entre 
los dos carriles. La Figura 10 muestra el plano de fase obtenido en Universal Mechanism para este estudio 
a una velocidad de 300 km/h. Se observa cómo, tras la irregularidad inicial, el sistema oscila hasta regresar 
al punto estable (0,0). Por tanto, se puede concluir que el modelo es estable a esa velocidad, como cabría 
esperar puesto que el tren está homologado para circular a 300 km/h.

Para hallar la velocidad crítica se repite el experimento, aumentando la velocidad en cada caso, hasta 
alcanzar aquella en la cual la trayectoria del plano de fase no retorne al sumidero localizado en (0,0). El 
retrato de fase de la Figura 11 muestra que la velocidad crítica se sitúa aproximadamente en 363 km/h. A 
esta velocidad se aprecia que la trayectoria del retrato de fase finaliza en el sumidero. A partir de 364 km/h 
se observa un fenómeno de ciclo límite en torno al punto (0,0), lo cual indica que el sistema permanece 
oscilando.

    Figura 10. Plano de fase del bogie 
estudiado a 300 km/h.
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    Figura 11. Retrato de fase del bogie 
estudiado, variando la velocidad.

Así mismo, en el modelo multicuerpo se pueden simular irregularidades en la vía y en las ruedas, tratando 
de representar las condiciones reales de circulación del tren. Para ello, se introducen irregularidades en 
las dos ruedas del eje delantero del bogie, irregularidades de tipo armónico, con amplitud de 0,01 mm y 
un total de 100 ondas; y, en la vía, se combinan defectos de onda muy corta (longitud de onda de 0,04 m 
y amplitud de 0,05 mm) e irregularidades generadas según las indicaciones del European Rail Research 
Institute (ERRI) [24].

Estas irregularidades se crean a partir de las ecuaciones (6) a (8), que definen los espectros de frecuencia 
para las irregularidades horizontales de la vía, la mitad de la suma de las irregularidades verticales y la 
mitad de la diferencia de las irregularidades verticales, respectivamente. Los valores de los parámetros 
empleados se listan en la Tabla 4

      (6)

      (7)

     (8)

Parámetro Valor

ah 0,6125e-6 cm2∙ rad/m

ay 1,08e-6 cm2∙ rad/m

Ωe 0,8246 rad/m

ΩR 0,0206 rad/m

Ω 0,4380 rad/m

hA 0,75 rad/m

Tabla 4. Valores de los parámetros para la generación del espectro de frecuencias de acuerdo con [24].

Una vez establecidos los parámetros de las irregularidades (Tabla 4), se realiza una simulación de circulación 
del bogie bajo carga de 15 t/eje a una velocidad de 300 km/h y se registran las aceleraciones calculadas 
por el software Universal Mechanism en el extremo izquierdo del eje delantero, en dirección vertical. Este 
punto de toma de señal se elige porque corresponde con la ubicación de los acelerómetros en el tren real. 
Los datos de la simulación se comparan, en términos frecuenciales, con la señal de aceleración tomada en 
el tren, a la misma velocidad de 300 km/h. La Figura 12 ilustra los espectros de potencia de ambas señales, 
con la señal simulada en la parte superior y la señal real en la parte inferior.

Comparando ambos espectros, se aprecia que las componentes de la señal simulada, evidentemente, 
son más puras, con mucho menos ruido que el espectro de la señal real, lo cual redunda también en 
que las amplitudes de las componentes principales del espectro son considerablemente mayores. Estas 
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diferencias se pueden minimizar ajustando el modelo convenientemente y teniendo siempre presentes 
las limitaciones del mismo.

El análisis cualitativo de los espectros de la Figura 12 es mucho más interesante pues, si se presta atención 
a las zonas activas de los espectros, se puede observar que coinciden, en ambos casos se distinguen 
tres zonas activas: 0 Hz - 200 Hz, 800 Hz - 1.100 Hz y 1.900 Hz – 2.200 Hz. Seleccionando uno u otro tipo 
de defecto, en el modelo multicuerpo, se puede estudiar qué zonas del espectro estimula cada tipo de 
defecto y, extrapolando a las señales reales, determinar de manera cualitativa el posible origen físico de 
las componentes del espectro. De este modo, es posible avanzar en la detección de la condición del estado 
del sistema mecánico. En concreto, las regiones de frecuencia superior a 800 Hz se accionan al introducir 
el defecto de onda muy corta en la vía.

    Figura 12. Comparativa de los espectros 
de frecuencia de la señal simulada y la 
señal real.

8. Conclusiones
En este trabajo se presenta una metodología general para la implantación del Mantenimiento 4.0 en 
un tren de alta velocidad, concebido y construido antes del nacimiento de la Industria 4.0. El núcleo de 
la metodología propuesta es el flujo de información entre los cuatro pilares que la componen: Sistema 
físico, Gemelo Digital, Infraestructura TIC y Diagnóstico, describiendo las características de cada uno de los 
pilares y cómo deben relacionarse entre sí.

En el artículo, se han descrito las características básicas del Sistema físico (con todos sus componentes), de 
la Infraestructura TIC (incluyendo los sensores utilizados y su colocación) y de la diagnosis, que puede ser 
a corto o largo plazo, en función de las técnicas de tratamiento de la señal utilizadas.

También se ha propuesto un DT del bogie del tren de alta velocidad, el cual consiste en tres modelos 
interrelacionados entre sí: un modelo 3D CAD (desarrollado en CREO Parametric), un modelo de elementos 
finitos (en ANSYS) y un modelo multicuerpo (en Universal Mechanism). A partir de estos modelos se 
pudieron determinar las frecuencias características del sistema físico real susceptibles de aparecer 
en el espectro de potencia de las señales vibratorias registradas. Además, esta metodología, aplicada 
convenientemente, permite estudiar diferentes situaciones de funcionamiento del tren real. Incluso, su 
aplicación a diferentes tipos de bogies ferroviarios nos permitiría modelar el DT e integrar los ensayos en 
operación, en banco de bogies para la digitalización del Mantenimiento Predictivo 4.0.

La combinación de los datos obtenidos del DT y las señales vibratorias registradas por los sensores en 
el tren, cuando éste se encuentra en circulación, permite avanzar en el diagnóstico de la condición 
del sistema ferroviario. Tras el análisis de algunos de estos datos, se han identificado componentes 
frecuenciales significativas que se corresponden con fenómenos como el paso por las traviesas, defectos 
en la vía o el acoplamiento de armónicos de la frecuencia de giro del eje con ciertas frecuencias naturales.



VO
LÚ

ME
N 2

357

Por último, se ha observado que el modelo multicuerpo representa adecuadamente el comportamiento 
del tren real y se ha determinado la velocidad crítica del bogie, concluyendo que ésta se encuentra alejada, 
bastante por encima, de la velocidad de operación del tren.
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Resumen
Hoy día y en la corriente de Digitalización creciente en toda la industria y en particular en la manufacturera 
(Industria 4.0), se hace necesario aumentar la eficiencia en otras fases del ciclo de vida del producto, 
diferentes de las que ya se venían realizando habitualmente, como el diseño y la fabricación, la 
incorporación de Gemelos Digitales de planta va a permitir adelantar el desarrollo de la ingeniería de 
sistemas de planta a la fase de diseño, disminuyendo el tiempo de puesta en marcha real de manera 
ostensible. El desarrollo del Gemelo Digital (DT) de planta conlleva la incorporación de nuevos sistemas de 
Interfaz Hombre-Máquina (HMI) basados en dispositivos de Realidad Mixta (MR) que cambiarán de forma 
radical la forma en la que se relaciona el personal de planta con los medios disponibles de fabricación. Este 
proyecto se enmarca en el contexto de un proyecto concedido a la ETSII-UPM en la I CONVOCATORIA DE 
AYUDAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE AULAS DEL

FUTURO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA UPM. Titulado “Aula del Futuro en la ETSII-
UPM”. La orientación fundamental en estos proyectos es dotar a la universidad de nuevos medios 
educativos inmersivos que faciliten y asienten el conocimiento en diferentes áreas. El Proyecto IE22.0505 
se centra en estos aspectos, en concreto financiado por fondos propios UPM, dentro de la convocatoria 
2021-22 de Ayudas a la Innovación Educativa y Mejora de la Calidad de la Enseñanza, del Vicerrectorado 
de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid.

Palabras clave:  Industria 4.0; Gemelo Digital (DT); Realidad Mixta (MR); Interfaz Hombre-Máquina 
(HMI).

Abstract
Today and in the current of growing Digitalization throughout the industry and in particular in 
manufacturing sector (Industry 4.0), it is necessary to increase efficiency in other phases of the product 
life cycle, different from those that were already being carried out habitually, such as design and 
manufacturing, the incorporation of plant Digital Twins will allow the development of plant systems 
engineering to be brought forward to the design phase, significantly reducing the actual commissioning 
time. The development of the plant Digital Twin (DT) entails the incorporation of new Human-Machine 
Interface (HMI) systems based on Mixed Reality (MR) devices that will radically change the way in which 
plant staff interact to manufacturing facilities. This project is framed in the context of a project granted 
to the ETSII-UPM in the FIRST CALL FOR AID FOR THE START-UP OF CLASSROOMS OF THE FUTURE IN THE 
DIFFERENT EDUCATIONAL CENTERS OF THE UPM. Entitled

"Classroom of the Future at the ETSII-UPM". The fundamental orientation in these projects is to provide 
the university with new immersive educational media that facilitate knowledge transmission in different 
areas. The IE22.0505 Project focuses on these aspects, specifically financed by UPM's own funds, within 
the 2021-22 call for Grants for Educational Innovation and Improvement of the Quality of Teaching, of the 
Vice-rectorate for Educational Innovation of the Universidad Politécnica de Madrid.

Keywords:  Industry 4.0; Digital Twin (DT); Mixed Reality (MR); Human Machine Interface (HMI)
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1. Introducción
El sector de Industria Manufacturera ha demostrado en los últimos años de convulsiones económicas, ser 
un refugio frente a las crisis económicas resultantes, Los países con mayor porcentaje industrial en esté 
sector han soportado mucho mejor las consecuencias de estas crisis, como consecuencia muchos países 
de nuestro entorno europeo, así como en US, China y en general Asia-Pacífico, han planteado estrategias 
para potenciar este sector en el horizonte 2030.

En el momento actual hay un estancamiento de los indicadores de productividad en la industria 
manufacturera que hacen necesaria una reacción que provoque un aumento de la misma. Parece 
vislumbrarse que la cuarta revolución industrial no vendrá de la mano de un aumento de los valores 
de Producción, si no de la reducción del denominador, un aumento de la eficiencia y una mejora del 
aprovechamiento de los medios existentes de forma sostenible requiere un cambio de paradigma en la 
forma en la que nos venimos relacionando con los medios de producción. Este nuevo paradigma conlleva 
una profundización en la digitalización de los procesos industriales, sobre todo de la mano de la integración 
con otras tecnologías como la Internet Industrial de la Cosas (IIoT) y de la inteligencia artificial (AI) que 
van a permitir aumentar de forma drástica la eficiencia de los medios productivos para de esta forma 
aumentar los niveles de productividad. Consideramos por tanto la oportunidad y el interés del proyecto 
en el momento actual, en el que también se pretende que áreas tradicionales de la ingeniería como la 
industrial, se conviertan al nuevo paradigma con la incorporación de nuevas tecnologías.

La Industria Manufacturera cuenta desde hace años con medios digitales que permiten una gestión 
integrada de los datos del producto y de los sistemas de fabricación. La aparición a finales de los 90 de 
los sistemas conocidos hoy día como PLM (Product Lifecycle Management), ha permitido digitalizar y 
gestionar sobre todo las fases de diseño y fabricación, así como la integración de los sistemas en planta. 
Sin embargo hoy día y en la corriente de Digitalización creciente en toda la industria y en particular en 
la manufacturera, se hace necesario aumentar la eficiencia en otras fases del ciclo de vida del producto, 
la incorporación de gemelos digitales de planta va a permitir adelantar el desarrollo de la Ingeniería de 
sistemas de planta a la fase de diseño, disminuyendo el tiempo de puesta en marcha real de manera 
ostensible, por otro lado la incorporación de nuevas tecnologías como la Internet Industrial de la Cosas, 
va a permitir un refinamiento de los modelos de simulación de planta que se emplean para aumentar la 
eficiencia en la operación. En este sentido los nuevos modelos de datos de planta van a permitir utilizar 
nuevas tecnologías de optimización basadas en Inteligencia Artificial que permitirán una mejora más 
rápida y dinámica de las condiciones de operación y de mantenimiento. El desarrollo del Gemelo Digital de 
planta conlleva la incorporación de nuevos sistemas de interfaz Hombre-Máquina basados en dispositivos 
de realidad mixta que cambiarán de forma radical la forma en la que se relaciona el personal de planta 
con los medios disponibles de fabricación. Todas las líneas de investigación de este proyecto propio se 
encuadran dentro del Denominado de forma general GEMELO DIGITAL DE PLANTA:

Linea 1.- Gemelo Digital de Detalle para la optimización de la puesta en marcha virtual

Linea 2.-  Gemelo Digital basado en simulación de eventos discretos para la optimización de la operación 
y mantenimiento de la planta

Linea 3.-  Incorporación de dispositivos de realidad mixta para la optimización de la interfaz Hombre- 
Máquina en tareas de supervisión de operaciones y de mantenimiento en el entorno industrial

Este proyecto se enmarca en el contexto de un proyecto concedido a la ETSII-UPM en la I CONVOCATORIA 
DE AYUDAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE AULAS DEL FUTURO EN LOS DIFERENTES CENTROS 
EDUCATIVOS DE LA UPM. Titulado

“Aula del Futuro en la ETSII”. La orientación fundamental en estos proyectos es dotar a la escuela de 
nuevos medios educativos inmersivos que faciliten y asienten el conocimiento en diferentes áreas. La 
industria 4.0 y en particular el uso de ciertas tecnologías asociadas como son el “Gemelo Digital (DT)” 
y la “Realidad Aumentada (Mixta) (MR)”, están cobrando una gran relevancia en los últimos tiempos 
en particular en aplicaciones como la puesta en marcha virtual (Virtual Commissioning). Así como el 
Mantenimiento Industrial, Mantenimiento Asistido (Assisted Maintenance), Mantenimiento Predictivo y 
gestión digital del mismo.
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2. Antecedentes del proyecto
En la Figura 1 se observan de forma resumida las aplicaciones más habituales en la actualidad de la 
realidad aumentada (mixta) (Mixed-Reality MR) para la Industria.

El uso de nuevos dispositivos de realidad mixta (MR) como las gafas Hololens 2 está proporcionando una 
nueva forma de asistir en la factoría al personal de instalación y mantenimiento.

  

  Figura 1. Principales aplicaciones de la MR en la Industria.

El uso de estos dispositivos normalmente requiere de un trabajo de integración de sistemas digitales 
muy intensivo, por ejemplo si se desea analizar alguna cuestión relacionada con el diseño mecánico o la 
ingeniería de sistemas de la instalación, se debe poner a punto un gemelo digital de la planta, que permita 
el flujo de información bidireccional y que a su vez permita el acceso desde la red local o la nube de los 
datos de ambos gemelos, al sistema de realidad mixta empleado, que debe estar enlazado con todos 
los sistemas de fabricación que participan simultáneamente en el proceso, permitiendo de esta manera 
integrar información de la realidad con información en tiempo real sobre el modelo tridimensional, 
parámetros de diseño, programas de funcionamiento, señales particulares de sensores determinados, 
información de ordenes de trabajo a corto y medio plazo, etc….

Este sistema de MR permitirá al alumno obtener una visión holística de lo que está sucediendo en la 
factoría, no sólo en la capa visible y real, sino lo que es más importante hoy día para la industria 4.0, de las 
capas invisibles de información que subyacen en el proceso, en el laboratorio de ingeniería de fabricación 
en este caso. El sistema permitirá en un simple paseo analizar toda la información que está fluyendo por 
los sistemas de planta e incluso interactuar con ellos si resulta necesario intervenir. Se pretende conseguir 
con esto el entrenamiento en una nueva generación de dispositivos de interfaz hombre máquina HMI, 
adaptados a la Industria 4.0.

3. Objetivos del proyecto
El primer objetivo que se ha pretendido conseguir en el proyecto es acceder a los datos de planta que 
pueden resultar relevantes en aplicaciones de puesta en marcha y de mantenimiento industrial. El acceso 
a estos datos se realiza en la actualidad desde diferentes plataformas de software. El primer objetivo es 
centralizar los datos en un servidor que permita integrar datos procedentes tanto de los sistemas físicos 
de planta como de los sistemas digitales correspondientes. En la figura 2 se muestran las diferentes 
tecnologías implicadas que será necesario integrar en la aplicación de Mixed Reality (MR) considerada. 
El MRTK permitirá desarrollar una interfaz gráfica en el dispositivo MR que tenga acceso a los servidores 
ciber-físicos tanto de la Ingeniería de sistemas como de la Internet Industrial de las cosas (IIoT) desplegada 
en la planta. La computación en estos sub-sistemas puede realizarse en diferentes niveles (Edge, Fog y 
Cloud) dependiendo de su proximidad al sistema físico real y en función de la latencia necesaria para 
el control de los procesos implicados. Las aplicaciones creadas con el MRTK deben considerar todas las 
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alternativas tanto de acceso a los datos como de posibilidades de realizar la computación implicada. 
El objetivo fundamental del proyecto es establecer los niveles de acceso, crear las pasarelas de datos 
necesarias, y establecer los centros de computación para cada tarea potencialmente implicada en la 
misión.

  

  Figura 2. Tecnologías relacionadas con la MR para la Industria 4.0.

4. Metodología empleada
En primer lugar se respasan las caractréisticas del dispositivo MS Hololens 2, para poner de manifiesto 
su potencial y su capacidad para este tipo de aplicaciones. El dispositivo está equipado con una lente 
holográfica transparente que permite proyectar las imágenes superponiendolas sobre un contexto 
real, 4 cámaras de luz visible, 2 de infrarrojos, Sensor de profundidad, acelerometro, giroscopio, y 
magnetómetro, configuran la sesorización para recrear el espacio tridimensional virtual superponiendoló 
a la imagen real. Lo que permite al dispositivo generar un mallado virtual del entorno en tiempo real. Y por 
tanto permite detectar interacciones con objetos reales y suporponer objetos virtuales sobre superficies 
reales. El dispositivo permite el seguimiento y trayectoria de las manos, detección de la interacción de las 
mismas con objetos reales y virtuales, y seguimiento ocular del usuario en todo momento. Por último el 
dispositivo permite la utilizacion de sonido espacial integrado.

En la Figura 3 se muestra el dispositivo empleado para el proyecto donde pueden apreciarse las 
características descritas, el dispositivo resultante es una diadema, de facil adapctación.

    Figura 3. Dispositivo de MR empleado. 
Hololens 2.

El entorno de desarrollo de aplicaciones para el dispositivo Hololens 2, ha sido Unity 3D, conocido por 
su aplicación en el desarrollo de videojuegos, en su aplicación en el dispositivo sirve para la creación 
del entorno virtual, que será superpuesto sobre el sistema real. El entorno virtual se crea mediante 
la programación de código en scripts escritos en lenguaje C#, para desarrollar el código se emplea en 
el entorno de programación Visual Studio, donde se codifican los scripts y pueden ser compilados. 
Finalmente se emplea un emulador de Unity 3D que permite observar el resultado del script en el entorno 
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virtual, antes de ser tranferido al dispositivo Hololens.

 

 Figura 4. Entorno de Unity 3D para el desarrollo del entorno virtual en las Hololens.

En la Figura 4 se muestra el entorno de Unity 3D que permite emular y poner a punto los entornos virtuales 
y las aplicaciones que pueden ejecutarse posteriormente en el dispositivo Hololens. MRTK (Mixed Reality 
Tool Kit) es un conjunto de objetos y aplicaciones desarrollado por Microsoft para el entorno Unity que 
permite acelerar el desarrollo de aplicaciones sobre dispositivos Hololens.

5. Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos pueden agruparse en tres categorías, acceso y representación de datos del 
gemelo digital en contexto, manipulación de objetos virtuales en contexto real y obtención de datos en 
contexto real derivados de la interacción con objetos virtuales.

En la figura 5 se muestra un ejemplo de la primera de las opciones como es el acceso y la representación en 
contexto de datos pertencientes al gemelo digital del sistema real, en el dispositvo MR puede integrarse 
un cliente que acceda a los servidores de datos de planta disponibles en la red, y puede desplegar los 
mismos utilizando objetos que permitan su representación. Este tipo de aplicación es muy apreciada en 
operaciones de mantenimiento, donde el acceso a datos del sistema real que observamos en tiempo 
real y su despliegue en contexto, puede aumentar de forma considerable la eficiencia en este tipo de 
operaciones. En la figura 6 se representan dos escenas de objetos virtuales integrados en un contexto 
real. En la parte de la izquierda se observa una cinta de transporte superpuesta sobre el planta, este tipo 
de utilización permite el planteamiento facil y sin coste para ensayar alternativas de despliegue de nuevos 
medios de fabricación en planta, por lo que se convierte en una herramienta de gran eficacia en la puesta 
en marcha virtual de la planta. En la figura de la parte de la derecha se observa una pieza virtual que 
puede ser manipulada en contexto, este tipo de utilización va a permitir emplear este tipo de sistemas 
como entrenadores o en labores de planificación virtual de operaciones de montaje o desmontaje, con 
la consiguiente mejora de eficiencia en la preparación de las mismas. Por último y de grán interés para 
aplicaciones de puesta en marcha virtual de inspección y manipulación, está el ejemplo recogido en la 
figura 7, en este ejemplo se representa un espacio de trabajo real con una pieza colocada en la mesa 
de un máquina tridimensional de medida. En este caso el dispositvo MR después de crear un escaneo 
tridimensional del espacio de trabajo permite calcular coordenadas de objetos tridimensionales virtuales 
en el mencionado espacio. Se ha definido un palpador virtual que puede interactuar con la pieza real y 
establecer con el mismo un plan de inspección por coordenadas sin necesidad de mover la máquina para 
crearlo, el fichero de coordenadas creado, podria servir como fichero de apoyo en el plan de inspección, 
aunmentando la eficiencia del proceso de preparación del plan de inspección. Esta misma estrategía podria 
muy facilmente adaptarse a la preparación de la programación de sistemas robotizados o autoguiados en 
tareas de manipulación o de pick and place, consiguiendo una considerable mejora de eficiencia.
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  Figura 5. Acceso y representación de datos del gemelo digital en contexto.

 

 Figura 6. Manipulación de objetos virtuales en contexto real.

  

 Figura 7. Obtención de datos en contexto real derivados de interacción con objetos virtuales.
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 Figura 8. Nuevas formas de HMI para la Industria 4.0.

6. Conclusiones
En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos derivados de la utilización de un dispositvo 
de Realidad Mixta, una forma evolucionada de Realidad Aumentada, que permite la integración de 
objetos virtuales y datos del gemelo digital de planta, y que permite su despliegue en contexto del sistema 
real, el empleo de estos dispositivos va a aumentar de manera significativa la eficiencia en tareas como 
la puesta en marcha virtual, el mantenimiento asistido, el entrenamiento en operaciones de planta, y la 
planificación y programación de operaciones de inspección y manipulación. La labor desarrollada ha sido 
enfocada a realizar una serie de desmostradores facilmente reproducibles por los estudiantes que les 
permita familiarizarse con esta nueva forma de interfaz hombre-máquina en el contexto de la Industria 
4.0. Los demostradores han sido desarrollados en el entorno de Unity 3D, en lenguaje de programación 
C#, el entorno Unity permite su puesta a punto y emulación, y finalmente su despliege en el dispositivo 
MR empleado (MS Hololens 2). Los dispositvos de Realidad Mixta, van a cambiar la forma en como 
habitualmente nos hemos venido relacionando con las máquinas, la exposición de nuestros estudiantes 
de ingeniería a esta nueva forma de HMI (figura 8), va a permitir que nuevas aplicaciones y modelos de 
negocio surgan en este contexto de digitalización creciente de la industria manufacturera.
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Resumen
En este trabajo se busca introducir el uso de la refrigeración criogénica como fluido de corte en el entorno 
industrial logrando así una fabricación ECO2 (economía + ecología). Para ello se toma como referencia 
uno de los materiales más utilizados en el día a día de las empresas, el acero al carbono F114. Sobre él se 
realiza una batería de ensayos en los que se compara la tecnología CryoMQL (CO2+MQL) frente al uso de 
emulsiones de aceite (taladrina) para validar su viabilidad tecnológica. Los resultados obtenidos muestran 
cómo el uso de CryoMQL además de obtener una mayor vida útil, permite un aumento de la productividad 
a través de mayores velocidades de corte, es decir, gracias a esta tecnología no sólo se obtiene un proceso 
más ecosostenible sino también más eficiente tecnológicamente.

Palabras clave:  CryoMQL, mecanizado ecosostenible, refrigeración criogénica y fabricación ECO2.

Abstract
The aim of this work is to introduce the use of cryogenic refrigeration as a cutting fluid in the industrial 
environment, thus achieving ECO2 manufacturing (economy + ecology). To this end, one of the most 
commonly used materials in the day-to-day business, carbon steel F114, has been taken as a reference. 
Considering carbon steel F114 a series of tests have been carried out, comparing CryoMQL technology 
(CO2+MQL) and the use of oil emulsions (cutting fluid) to validate its technological viability. The results 
obtained have shown how the use of CryoMQL, in addition to obtaining a longer service life, allows for 
an increase in productivity through higher cutting speeds. Thanks to this technology, not only is a more 
ecosustainable process obtained, but also a more technologically efficient one.

Keywords:  CryoMQL, ecosustainable machining, cryogenic cooling and ECO2 manufactiring.

1. Introducción
Actualmente se están desarrollando grandes avances tecnológicos en la mejora medioambiental de 
los procesos productivos, el sector del mecanizado apuesta por sustituir las emulsiones de aceite sin 
comprometer la integridad del proceso.  Una nueva tecnología con la que se consiguen importantes 
mejoras es la refrigeración criogénica, ya que esta además de aportar eficiencia medioambiental, también 
mejora la eficiencia en productividad.

Concretamente, la refrigeración criogénica se basa en el uso de CO2 reciclado como fluido de corte 
sustituyendo así las emulsiones de aceite. Este cambio implica una reducción drástica de la huella 
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ambiental. Esto se demuestra en un análisis de ciclo de vida (ACV) llevado a cabo en 2016 donde se 
comparan los principales métodos de refrigeración/lubricación entre los que se encuentra el CO2, el 
MQL y la taladrina. Los resultados muestran como el uso de CO2 en lugar de la taladrina supone mejoras 
en el impacto ambiental en todas las categorías de impacto no alcanzadas hasta el momento por otras 
alternativas [1].

Desde el punto de vista tecnológico, la utilización del CryoMQL como técnica de refrigeración/lubricación 
con la cual se utiliza como fluido de corte un aerosol de micropartículas de aceite criogenizadas 
con CO2 demuestra clara ventaja frente a fluidos de corte convencionales sobre todo en aleaciones 
termorresistentes. 

Por ejemplo, un claro caso de éxito del uso de CryoMQL como técnica de lubricación/refrigeración es 
durante el mecanizado de aleaciones Ti6Al4V. Concretamente, en Shokrani et al. 2019 se realizó una 
batería de ensayos en dicha aleación utilizando CryoMQL. Los resultados muestran como al utilizar el 
CryoMQL se logró una vida útil de herramienta hasta 30 veces superior que con el uso de taladrina a 
velocidades de corte bajas y moderadas gracias al mayor control de la temperatura de corte aportado por 
esta tecnología. Además, a velocidades de corte más altas también se observó como la adhesión en el filo 
de la herramienta y las fuerzas de corte se reducen a la vez que se logra una rugosidad superficial Ra de 
0,2 μm [2], lo que implica que en aleaciones Ti6Al4V no sólo es posible aumentar la productividad a través 
de la vida de herramienta sino también a través de la reducción de tiempos de operación.

Por otra parte, en Khanna et al. 2021, realiza taladrados en Ti6Al4V, donde la aplicación de CO2 implica la

Composición Química 
%

C Mn Si P S

F114 0.40-0.50 0.50-0.80 0.15-0.40 <0.035 <0.035

Tabla 1. Composición química del material.

obtención de diámetros de taladro más estables que con técnicas convencionales como la taladrina [3].

Otra aleación donde el uso de CryoMQL implica una mejora tecnológica además de ambiental es en el 
mecanizado de Inconel 718. Esto se demuestra en Pereira et al. 2017 donde durante fresados de acabado 
se obtienen fuerzas de corte un 10% menores y la longitud de mecanizado aumenta un 16% con respecto 
al mecanizado realizado con taladrina [4].

Además de estos estudios, existen otros en los que se analiza el uso tanto de la refrigeración criogénica 
como CryoMQL aplicados a estas aleaciones y a otras de difícil maquinabilidad [5–9]. Sin embargo, en 
la literatura no se encuentran casos de aplicación de estas técnicas en otros tipos de materiales no 
tan “exóticos” que se utilizan ampliamente en la industria y por tanto falta un nexo que una los éxitos 
alcanzados en las investigaciones con el entorno industrial. 

Para dar respuesta a este vacío, en este trabajo se ha llevado a cabo una batería de ensayos en acero dulce 
F114, un material ampliamente utilizado en el sector del mecanizado para la fabricación de elementos 
que presenten buena resistencia a la tracción tales como ejes, bielas y manivelas, con el fin de analizar el 
comportamiento de la tecnología CryoMQL y discernir su idoneidad para ser utilizada no sólo en sectores 
concretos como la aeronáutica o mecanizado médico sino ampliar su uso a un entorno generalizado. De 
este modo, con los resultados obtenidos se busca aportar una solución a la problemática de la última 
década en el sector del mecanizado asociada al aumento de la eficiencia ecológica sin suponer una 
disminución de la productividad del proceso.

2. Metodología
La batería de ensayos se ha realizado en un centro de mecanizado Ibarmia ZV25. El material utilizado para 
la realización de los ensayos es acero al carbono F114 de 220 Brinell de dureza cuya composición química 
se encuentra en la Tabla 1. La herramienta utilizada es una fresa de dos dientes de diámetro 16 mm de 
insertos intercambiables. Los insertos utilizados son unos insertos de metal duro recubierto de AlTiN de 
Mitsubishi FMH082THJM1H6 con calidad MP6120. 

Durante los ensayos se han capturado las fuerzas de corte utilizando una mesa dinamométrica triaxial 
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Kistler® 9955A y un analizador de señal en tiempo real OROS® OR35 con una frecuencia de muestreo de 
12800 datos/s. Asimismo, durante los ensayos se han realizado diversas paradas con el fin de registrar 
el desgaste del inserto con un microscopio PCE-200. El montaje experimental se muestra en Figura 1.a.

    Figura 1. (a) Set-up, (b) 
portaherrambientas criogénico,(c)
portaherramientas convencional.

En cuanto a las condiciones de corte utilizadas, estas se muestran en la Tabla 2. Y sus valores son 
determinados basándose en experiencias previas de tal modo que se parte de condiciones de corte 
industriales y se aumentan posteriormente un 12% y un 18%, respectivamente, para evaluar la influencia 
de las tecnologías de refrigeración/lubricación bajo condiciones de corte más agresivas. Cada ensayo 
es realizado 3 veces, obteniéndose los valores medios para su análisis con el fin de eliminar posibles 
distorsiones debidas a la aleatoriedad del propio mecanizado en sí.

En relación a los fluidos de corte utilizados, se  ha analizado el comportamiento de la taladrina compuesta 
por una emulsión de agua y aceite sintético Horocut

Ensayos

Pasadas 16 (1-16) 4 (17-20) 3 (21-23)

Velocidad de corte (vc) 340 m/min (6000 rpm) 380 m/min (6700 rpm) 400 m/min (7000 rpm)

Avance por diente (fz) 0,15 mm/filo 0,15 mm/filo 0,15 mm/filo

Profundidad de pasada 
(ap)

3 mm 3 mm 3 mm

Ancho de pasada (ae) 9 mm 9 mm 9 mm

Longitud de corte (Lc) 315 mm 315 mm 315 mm

Tabla 2. Condiciones de corte ensayos.

9560 al 9% (Figura 1.c) la cual es inyectada externamente a la herramienta a 10 bares y la tecnología 
CryoMQL con un caudal de aceite biodegradable de 100 ml/h y una presión de inyección de CO2 de 10 
bares y -78ºC en la punta de la herramienta. Para la aplicación de la tecnología CryoMQL se ha utilizado un 
portaherramientas especial el cual permite el uso de dicha tecnología sin que se generen congelaciones 
previas del aerosol de micropartículas en el interior de la herramienta y por tanto su uso sea eficiente 
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(Figura 1.b)

3. Resultados
La medición de las fuerzas de corte es un buen indicador para analizar la viabilidad de utilizar el CryoMQL 
en materiales como el acero F114. Las fuerzas mostradas en la Figura 2. representan el módulo de las 3 
componentes cartesianas de las fuerzas de corte obtenidas. Las fuerzas de corte se han filtrado a través de 
Matlab® para eliminar el ruido utilizando un filtro de paso bajo, de tal modo que no se modifique la forma 
original de las mismas. Además, se ha utilizado la Transformada discreta de Fourier de un vector, mostrada 
en la ecuación 1, con la que se consiguieron los armónicos más representativos de las fuerzas. Estos son 
los que permiten quitar el ruido debido a las perturbaciones que se introducen en el sistema físico pieza-
herramienta-cable-capturador, pero manteniendo la forma original de la señal. 

      (1)

El módulo de las fuerzas graficado corresponde a 3 vueltas de la herramienta para poder analizar las 
fuerzas que genera cada diente por vuelta. En la Tabla 3 se observa cual es el valor eficaz de las fuerzas. 

Como se puede observar en la Figura 2, se han obtenido 4 gráficas de las pasadas más relevantes, es decir, 
al inicio y al final de las condiciones de corte industriales y al final de las condiciones más agresivas. De este 
modo se puede observar cómo afecta un aumento de la velocidad de corte en las fuerzas ya que según la

RMS fuerzas de 
corte [N]

Pasada 2 Pasada 16 Pasada 20 Pasada 23

Taladrina 563,746 585,115 330,755 250,633

CryoMQL 607,307 639,624 335,196 280,013

Tabla 3. Valor eficaz de las fuerzas de corte.

ecuación de Taylor (ecuación 2), el parámetro de desgaste depende directamente de la temperatura cuya 
variación a su vez depende de la velocidad de corte y por tanto una variación en la velocidad de corte 
incide sobre las fuerzas.

       (2)

Cabe destacar la presencia del run out en la herramienta, es decir, una excentricidad en los filos. Esto se 
aprecia claramente en las 4 gráficas de la Figura 2 ya que el filo 2 ejerce una mayor fuerza de corte. Esta 
excentricidad se aumenta en el caso del CryoMQL debido a que el portaherramientas tiene una mayor 
longitud como se observa en Figura 2, lo cual supone un aumento del salto radial y, por ende, un aumento 
de la fuerza de dicho diente.

En la pasada 2 y 16 se puede observar cómo el valor eficaz de la fuerza de corte del ensayo de CryoMQL 
obtiene un valor mayor que con la metodología convencional esto se debe a que al salir el CO2 a -78ºC 
aumenta ligeramente la dureza superficial de la pieza y se generan una mayor fuerza de corte en el proceso 
de arranque de viruta [10]. No obstante, comparando el valor cuadrático medio (RMS) de las fuerzas de 
corte, se obtiene una variación de las mismas entre un 7% y 9%, siendo dichos valores menores al 10% y 
por tanto pudiendo considerarse despreciables [11]. 

Por otra parte, en la pasada 20, después de 6.300 mm mecanizados, las fuerzas de corte que se generan 
son análogas ya que tienen una diferencia menor al 1,5% entre el caso del CryoMQL y la taladrina.  
Además, cabe destacar que en la pasada 23 (7.245 mm mecanizados), donde las condiciones de corte han 
incrementado, se observa un aumento del RMS de la fuerza de corte al usar taladrina frente al CryoMQL. 
Esto indica que, a condiciones de corte más agresivas, la metodología CryoMQL, no sólo supone una 
mejora en la economía y ecología, sino que las fuerzas de corte también se ven afectadas positivamente ya 
que son un 11,7% menores que con taladrina. Cabe destacar que a mayores revoluciones los módulos de 
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las fuerzas de corte se vuelven menores debido a que el proceso de corte se vuelve más estable y al efecto 
de reblandecimiento generado en el material al aumentar la temperatura de corte como consecuencia del 
aumento de la velocidad de corte.

En lo que respecta al desgaste del filo de la herramienta, como se ha indicado, ha sido medido 
progresivamente en las distintas etapas de cada ensayo

    En la Figura 3 se muestra la evolución del 
desgaste de filo para cada tecnología.

Con las condiciones de corte industriales, el utilizar CryoMQL implica aumentar la vida de herramienta un 
6,7%. En caso de aumentar la velocidad de corte hasta 380 m/min, el aumento de vida de herramienta 
es del 12%. Finalmente, con las condiciones de corte más agresivas (velocidad de corte de 400m/min), se 
consigue aumentar la vida de la herramienta un 40% al utilizar CryoMQL, es decir, se alcanza una mejora 
que no sólo abarca mayor vida de herramienta, sino que permite el aumento de la velocidad de corte, con 
el consiguiente ahorro de tiempos de producción.
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    Figura 3. Desgaste de la herramienta por 
pasada.

Finalmente, en la Figura 4. se muestran los desgastes obtenidos en los insertos de uno de los ensayos 
con cada una de las tecnologías de refrigeración/lubricación.  Como se puede observar, con condiciones 
de corte industriales el uso de CryoMQL se logra obtener un desgaste más homogéneo frente al uso de 
taladrina. Además, ante un aumento de un 12% de la velocidad de corte, al utilizar CryoMQL, el desgaste 
sigue siendo homogéneo.  Mientras que en el caso de la taladrina aparecen signos de adhesión en uno 
de los filos. Finalmente, con el incremento de la velocidad de corte de un 18% más hay que destacar que 
al utilizar la tecnología CryoMQL el desgaste sigue evolucionando homogéneamente, mientras que en el 
caso de la taladrina se observa una entalla en uno de los filos.

  

  Figura 4. Desgaste de las plaquitas.

Por todo ello, tras el análisis de las fuerzas de corte y la evolución del desgaste de la herramienta en el 
mecanizado del acero al carbono F114 al utilizar taladrina y CryoMQL, respectivamente se observa que el 
uso de esta última implica un aumento no sólo de la eficiencia medioambiental sino también tecnológica, 
logrando así lo que se conoce como Fabricación ECO2 (economía+ecología).

4. Conclusiones
En este artículo se ha analizado la influencia del uso de la tecnología CryoMQL frente a la taladrina 
convencional en el mecanizado del acero al carbono F114. De los ensayos realizados se pueden obtener 
las siguientes conclusiones:

•  Los resultados obtenidos muestran primordialmente cómo el uso de la tecnología CryoMQL implica un 
aumento de la productividad a través de un aumento de la velocidad de corte de un 18% (reducción 
de tiempos de fabricación) acompañado de un aumento de la vida de herramienta del 40% (reducción 
de costes) frente al uso de la taladrina.

•  El uso de condiciones de corte agresivas (velocidad de corte 400 m/min) implica una reducción de las 
fuerzas de corte del 12% al utilizar CryoMQL frente a taladrina. 

•  Durante los ensayos se obtiene adhesión y entalla en el filo de la herramienta durante el uso de 
taladrina. En cambio, al utilizar la tecnología CryoMQL se logran desgastes más homogéneos y estables. 

•  Estos ensayos abren la tecnología CryoMQL a nuevos nichos de mercado donde los aceros al carbono 
son el principal material del mercado como por ejemplo el sector automovilístico. 
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Resumen
La fabricación aditiva o impresión 3D mediante deposición de material fundido es una técnica de 
fabricación que presenta grandes ventajas, tales como la variabilidad de piezas que un mismo dispositivo 
puede fabricar/imprimir o la rapidez de diseño. No obstante, existe una brecha en el conocimiento del 
comportamiento mecánico de las estructuras impresas en 3D, dificultando la implantación de estas en 
el entorno industrial. En este trabajo, se pretende analizar las propiedades mecánicas de estructuras 
obtenidas por fabricación aditiva desde una escala mesoscópica, validando los resultados obtenidos 
mediante ensayos experimentales. Para ello, mediante modelos numéricos de elementos finitos y 
homogeneización numérica de la respuesta elástica, se obtendrán las constantes elásticas de diferentes 
estructuras. Además, se ha llevado a cabo la caracterización de estas estructuras mediante microtomografía 
computarizada, segmentación de imagen y la correlación digital de imágenes. Los resultados ponen de 
manifiesto la existencia de microporos que afectan al comportamiento mecánico.

Palabras clave:  Impresión 3D, Homogeneización, Polímeros, Método de los Elementos Finitos, 
Microtomografía Computarizada de Rayos X.

Abstract
Additive manufacturing or 3D printing through fused deposition modelling is a manufacturing technique 
which presents considerable advantages such as the variability of the pieces which can be manufactured/
printed by means of the same device or the quickness of design. Nevertheless, there is a gap in the 
knowledge of the mechanical behaviour of the 3D printed structures, hindering the implantation of 
this technology in the industrial environment. In this work, it is intended to analyse the mechanical 
properties of structures obtained by additive manufacturing from a mesoscopic point of view, validating 
the results through experimental tests. For that purpose, throughout the finite element method and a 
numerical homogenization technique, the elastic constants of different structures are estimated. Besides, 
a characterization of these structures has been carried out through a combination of microcomputed 
tomography, image segmentation and digital image correlation. Results highlight the presence of 
micropores which affects the mechanical behaviour.

Keywords:  3D printing, Homogenization, Polymers, Finite Element Method, X-ray micro–computed 
tomography.

1. Introducción
La fabricación aditiva , también denominada como impresión 3D, se define de acuerdo a la norma UNE- EN 
ISO 52900:2022 [1] como “aquellas tecnologías que crean objetos físicos mediante la adición sucesiva de 
material”. Estos materiales pueden ser tanto polímeros como metales, e incluso materiales cerámicos [2] 
o materiales compuestos [3]. Este trabajo se centrará en la impresión 3D de materiales poliméricos, en 
concreto, ácido poliláctico (PLA). En este trabajo se empleará como técnica de fabricación la deposición de 
material fundido o FDM por sus siglas en inglés “Fused Deposition Modelling”.

La impresión 3D presenta atributos que le confieren ventajas sobre otros procesos de fabricación como, 
por ejemplo, la variabilidad y, a su vez la complejidad, de geometrías que se pueden producir con una 
misma impresora 3D. Sin embargo, una de las principales limitaciones es la dificultad de predecir el 
comportamiento mecánico de las estructuras impresas en 3D. Una de las técnicas empleadas para este 
propósito, la cual es objeto de estudio de este trabajo, es la homogeneización numérica de la respuesta 
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elástica. La homogeneización es una técnica multiescalar en la cual se toma una micro- o mesoestructura, 
sometida a una serie de estados de carga y condiciones de contorno. Con ello se obtienen los campos de 
tensiones y deformaciones de dicha estructura, a partir de los cuales, se derivarán posteriormente sus 
constantes elásticas [4]. En relación a la geometría a analizar, se ha de tener en cuenta el concepto de 
elemento volumétrico representativo o RVE por sus siglas en inglés “Representative Volume Element” [5], 
que se trata de la unidad básica de una estructura que se repite de forma periódica dentro de un cuerpo.

En este trabajo, se aplicará la técnica de la homogeneización numérica para obtener las constantes 
elásticas efectivas de diferentes estructuras impresas en 3D para, posteriormente, validar estas 
propiedades mediante ensayos experimentales. Para definir con precisión la mesoestructura de las piezas 
impresas en 3D, se ha recurrido a la microtomografía computarizada de rayos X (micro CT) y a las técnicas 
de segmentación de imagen.

2. Metodología.
La metodología empleada se basa en la técnica de homogeneización numérica de la respuesta elástica, 
como se ha comentado anteriormente. Para la implementación de esta técnica es necesario definir la 
geometría de las estructuras a analizar con precisión, que, en el caso de la impresión 3D, requiere de una 
caracterización de la geometría del filamento impreso.

2.1. Caracterización de las estructuras impresas.

2.1.1. Caracterización geométrica.
Debido a la deposición de material durante el proceso de impresión se tiene una cierta variación en 
la geometría interna de una misma estructura. Esto entra en conflicto con la naturaleza de la propia 
homogeneización, ya que en esta se busca un elemento volumétrico representativo. Por ello, se ha puesto 
un especial interés en realizar una caracterización geométrica de la sección de los filamentos impresos. 
Para tal propósito, se ha desarrollado un algoritmo propio implementado en MATLAB R2021b (MathWorks, 
Estados Unidos) para esta caracterización.

La geometría de cada filamento ya depositado se ha modelado como elipses o pseudo-elipses en trabajos 
anteriores [6][7]. En este trabajo se ha considerado una geometría que se adapta mejor a la forma real de 
las secciones impresas en 3D y que, además, optimiza el funcionamiento del algoritmo. Esta geometría, 
representada en la Figura 1, consiste en dos elipses de semiejes a y b con una cierta inclinación ß unidas 
por dos segmentos tangentes, separadas por una distancia d y con una altura total h.

    Figura 1. Geometría empleada para 
describir la sección de los filamentos. 
a: semieje mayor de la elipse. b: 
semieje menor de la elipse, ß: ángulo 
de inclinación de la elipse, h: altura de 
filamento, d: separación entre elipses.

El algoritmo empleado para la caracterización de esta geometría parte de imágenes obtenidas a partir de 
escáneres microCT (voltaje: 40 kV, intensidad de corriente: 250 μA, tamaño del píxel de la cámara: 5 µm 
y tiempo de exposición: 580 ms), utilizando un escáner Skyscan 1727 (Bruker, Estados Unidos). Mediante 
la segmentación de imágenes e interpolación, detallado a continuación, se obtienen los parámetros 
característicos de la geometría anteriormente descrita (Figura 2):

1.  Se parte de un escáner microCT y se segmenta este mediante una umbralización adaptativa basada 
en el método de Bradley [8].

2.  Se realiza una detección de bordes a través del método de Canny [9], eliminando cuerpos residuales 
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resultado de la segmentación anterior.

3. Para separar las columnas de filamentos se utiliza el algoritmo de agrupamiento DBSCAN [10].

4.  Una vez se tienen separadas las columnas se han de separar los propios filamentos entre sí. Para ello 
se emplea un algoritmo propio que se basa en buscar máximos y mínimos locales.

5. La interpolación de las elipses se lleva a cabo mediante el método de Ahn [11].

Como resultado de estos procesos se obtienen los semiejes de las elipses interpoladas y el ángulo de 
inclinación de forma directa a través del método de Ahn. Finalmente, midiendo las distancias entre 
elipses, tanto verticales como horizontales, se obtiene la altura de capa y la distancia entre elipses, 
respectivamente.

2.1.2. Caracterización mecánica del material empleado.
El material empleado es ácido poliláctico (PLA) producido por la empresa 3DGence (3DGence, Polonia). La 
caracterización de este material se ha realizado mediante 6 ensayos de tracción utilizando como referencia 
la norma ISO 527-1:2020 [12] en una máquina de ensayo universal electromecánica Instron 3366 (Instron, 
Estados Unidos).

La medición de los desplazamientos se ha realizado mediante un extensómetro de pinzas y mediante la 
técnica de correlación digital de imágenes (DIC por sus siglas en inglés Digital Image Correlation). Esta 
técnica se ha implementado a través del software MultiDIC [13] y dos cámaras digitales (Nikon D3300, 24 
megapíxeles).

Cabe destacar que, con el fin de obtener unas propiedades del filamento más fidedignas se ha tenido en 
cuenta la porosidad real de las probetas, ya que debido al propio proceso de impresión 3D pueden existir 
cavidades en la sección transversal de las probetas empleadas para la caracterización mecánica (Figura 3).

Para realizar esta corrección se ha determinado la porosidad real a través de medidas utilizando micro CT 
y técnicas de segmentación de imagen. A través de esto, se ha obtenido una porosidad del 7%, lo que lleva 
a un factor de corrección de las propiedades mecánicas de 0.93.

2.2. Homogeneización de propiedades elásticas.
La homogeneización de las propiedades elásticas de las estructuras estudiadas se ha llevado a cabo 
siguiendo una metodología numérica ampliamente utilizada en la literatura [14].
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   Figura 2. Caracterización geométrica de 
las secciones de los filamentos impresos en 3D. a) Escáner microCT de varios filamentos apilados en una 
columna. b) Segmentación del escáner. c) Detección de bordes y limpieza de imagen. d) Interpolación de 
elipses de las secciones.

   Figura 3. Sección transversal de las 
probetas de tracción utilizadas en la caracterización mecánica. Nótense los huecos presentes en la sección.

Este método consiste en calcular la matriz de rigidez C que relaciona el vector de tensiones, σ, con el 
vector de deformaciones, Є, a través de la ecuación constitutiva de Lamé – Hooke (ecuaciones (1) y (2)).

        (1)

      (2)

Para el cálculo de esta esta matriz C se somete al RVE a 6 estados de deformación unitarios como los 
mostrados en la Figura 4. A través de cada uno de estos estados de carga se obtiene la columna 
correspondiente de la matriz C. Una vez que se tiene la matriz C las constantes elásticas se obtienen a 
partir de la matriz de flexibilidad S, ecuación (3), y las ecuaciones (4 – 12).
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    Figura 4. Esquema de los estados de 
deformación a los que se somete el RVE 
durante el proceso de homogeneización 
numérica.

      (12)

Siendo E el módulo de Young, G el módulo de cizalladura y v el coeficiente de Poisson.

Para  aplicar  al  RVE  los  estados  de  carga correspondientes se ha empleado el método de los elementos 
finitos. Empleándose para el mallado elementos tetraedros cuadráticos (código C3D10 en Abaqus). Los 
modelos están formados por un total de, aproximadamente, 350000 elementos.

2.3. Validación experimental del proceso de homogeneización.
Para la validación del modelo numérico se ha realizado ensayos de tracción con varias probetas tipo dog-
bone con una densidad relativa de impresión del 25% como la mostrada en la Figura 5.

    Figura 5. Probeta tipo dog-bone con una 
densidad relativa de impresión del 25% 
empleada para la validación del proceso 
de homogeneización.

En lo que al modelo numérico en sí se refiere, en este caso, se ha modelado únicamente la sección 
prismática cuadrangular de la misma. Esto se ha realizado ya que es la región de interés de la probeta 
en la cual se realizan las mediciones y, además, con ello se reduce el número de elementos necesarios y 
se optimizan los recursos de simulación. La geometría simulada es la mostrada en la Figura 6 y consta de 
dos materiales. El material interior, color azul, tiene las propiedades para la densidad del 25% obtenidas 
mediante homogeneización, tratándose de un material ortótropo con un comportamiento elástico lineal. 
El material exterior, color gris oscuro, tiene las propiedades del filamento de PLA, tratándose de un 
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material isótropo y homogéneo con un comportamiento elástico lineal.

    Figura 6. Geometría empleada para reproducir 
mediante elementos finitos el ensayo de tracción con 
probetas con una densidad relativa de impresión del 
25%. En azul la región con las propiedades del modelo 
homogeneizadas, en gris la región con propiedades 
del filamento de PLA.

El motivo de esta elección viene dado por la propia idiosincrasia de la homogeneización. En la Figura 7 se 
muestra un escáner microCT de la sección transversal de la región de interés de la probeta de tracción de 
la Figura 5. En azul se indica el RVE para esta densidad, mientras en que en rojo se muestra una región del 
material que no se incluye en la homogeneización ya que escapa a la repetición periódica de este RVE. 
Por lo tanto, esta región que escapa a la homogeneización se introduce en el modelo numérico como una 
sección de PLA con las propiedades del filamento.

    Figura 7. Escáner Micro CT de la sección de la región 
de interés de la probeta a tracción. En azul se indica 
el RVE seleccionado para la densidad del 25%. En rojo 
se indica el material que no puede ser abarcado en la 
homogeneización.

A la hora de elegir la anchura de esta región de PLA se ha tenido en cuenta el concepto de “región portante 
de carga relativa” [15]. Este concepto tiene en cuenta que en la unión entre diferentes capas la región que 
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soporta la carga tiene un ancho inferior al de la sección total del filamento, correspondiéndose este con 
el ancho de la unión entre filamentos, tal y como se muestra en la Figura 8. Por lo tanto, se ha tomado 
como anchura de esta región la mitad de la magnitud d mostrada en la Figura 1, ya que esta es una medida 
representativa de la región portante de carga relativa.

En lo que al resto del modelo se refiere se han empleado elementos octaedros (código C3D8R en 
Abaqus) y condiciones de contorno que reproducen una tracción pura. Empleándose en los modelos, 
aproximadamente, 370000 elementos.

    Figura 8. Columna de filamentos apilados. 
En naranja se muestra la superficie de 
contacto entre filamentos y en morado la 
región portante de carga.

3. Resultados.

3.1. Caracterización geométrica de la sección del filamento impreso.
Para la caracterización geométrica se ha aplicado el algoritmo descrito en la sección 2.1.1 sobre probetas 
con diferente densidad relativa de impresión con el fin de obtener unos parámetros característicos únicos 
para el modelo. En este trabajo se han analizado las siguientes densidades relativas de impresión: 25%, 
50%, 75% y 100*%. El asterisco (*) indica que cuando se habla de una densidad relativa de impresión 
del 100% es una densidad teórica definida durante la impresión, que no se alcanza con los parámetros 
de impresión utilizados, la densidad real es, aproximadamente, del 86 %, medido mediante microCT y 
segmentación de imagen. No obstante, por simplicidad, esta densidad se denominará como 100*%. Los 
parámetros obtenidos son los que se muestran en la Tabla 1. Cabe destacar que en el caso del ángulo ß 
este se ha establecido como 0º. Esto se explica en base a su alta desviación estándar, i.e. alta dispersión 
de datos, y al hecho de que la magnitud 2a sea igual a la altura del filamento, h, lo cual apoya esta 
simplificación.

Parámetro Media D e s v i a c i ó n 
estándar

a [mm] 0.13 0.016

b [mm] 0.11 0.018

ß [º] 0 52.607

h [mm] 0.26 0.090

d [mm] 0.41 0.009

Tabla 1. Parámetros geométricos obtenidos para describir las secciones de los filamentos. Fuente: 
elaboración propia.
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3.2. Caracterización mecánica del material.
Mediante lo expuesto en la sección 2.1.2 se han obtenido las curvas tensión-deformación de los ensayos 
a tracción (Figura 9) y las propiedades mecánicas mostradas en la Tabla 2. Estas propiedades reflejan la 
influencia de la porosidad real en el módulo de Young del filamento. Para el cálculo del módulo de Young 
se ha empleado la extensometría, mientras que para el cálculo del coeficiente de Poisson se ha empleado 
la correlación digital de imágenes.

    Figura 9. Gráfica tensión (σ) – deformación 
(ε) de los ensayos realizados para la 
caracterización del PLA. Mediciones 
de deformación realizadas a través de 
extensómetro.

Módulo de Young (filamento), E [MPa] 3299.22

Módulo de Young (probeta), E [MPa] 3076.19

Coeficiente de Poisson, ν [-] 0.33

Tabla 2. Propiedades mecánicas obtenidas para el PLA empleado en este trabajo, teniendo en cuenta el 
factor de corrección de 0.93. Fuente: elaboración propia.

3.3. Homogeneización.
Se han creado modelos de homogeneización para las 4 densidades relativas de impresión analizadas en el 
trabajo: 25%, 50%, 75% y 100*% (Figura 10). Utilizándose como patrón de relleno el tipo grid.

En este proceso de homogeneización, se ha de definir el tipo de material, así como el modelo de material 
empleado en el RVE. En este caso se ha optado por un RVE compuesto por un material isótropo y 
homogéneo. En lo que al comportamiento del material se refiere se ha optado por un comportamiento 
elástico lineal.
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    Figura 10. RVEs de las densidades relativas 
de impresión homogeneizadas: a) 25%, b) 
50%, c) 75% y d) 100*%.

Esta elección se debe a la linealidad observada durante los ensayos (Figura 9). Además, para corroborar 
esto, se han realizado regresiones lineales en los intervalos especificados en la norma ISO 527-1:2020 
[12] para la determinación de propiedades (ε = 0.05% - 0.25%) a fin de valorar el grado de linealidad 
del PLA, obteniéndose en todos los casos valores de R2 superiores a 0.99. Utilizándose de esta forma 
las propiedades mostradas en la Tabla 2 para los modelos numéricos. Una vez realizado este proceso de 
homogeneización se han obtenido las constantes elásticas mostradas en la Tabla 3.

DRI [%] 25 50 75 100*

Ex [MPa] 516.15 1024.72 1652.82 2088.54

Ey [MPa] 666.05 1276.03 1891.47 2254.26

Ez [MPa] 516.16 1024.47 1653.02 2088.62

Gxy [MPa] 145.75 315.01 542.14 712.30

Gxz [MPa] 2.53 48.67 256.83 515.58

Gyz [MPa] 156.79 329.42 558.69 728.88

vxy [-] 0.20 0.22 0.25 0.28

vxz [-] 0.01 0.09 0.17 0.23

vyz [-] 0.26 0.27 0.28 0.29

Tabla 3. Constantes elásticas obtenidas a través del proceso de homogeneización numérica. DRI.: Densidad 
Relativa de Impresión. Fuente: elaboración propia.

3.4. Validación experimental del proceso de homogeneización.
En la Figura 11 se muestra la comparación entre los resultados del modelo numérico y los ensayos 
experimentales. En lo que a los ensayos experimentales se refiere se han obtenido los valores del módulo 
de Young mostrados en la Tabla 4, con un valor medio de 782.04 MPa y una desviación estándar de 30.58 
MPa. Mientras que el modelo numérico es ligeramente más rígido, con un módulo de Young de 911.39 
MPa.
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    Figura 11. Gráfica comparativa entre los 
resultados de los ensayos de tracción de 
probetas tipo dog-bone con una densidad 
del 25% y el modelo numérico que 
reproduce el ensayo.

Probeta 1 E [MPa]

Probeta 2 782.43

Probeta 3 802.18

Probeta 4 783.75

Probeta 5 752.58

Probeta 6 832.05

Probeta 7 739.24

Tabla 4. Módulos de Young obtenidos en los ensayos experimentales para la validación experimental del 
proceso de homogeneización. Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones.
Este estudio se ha llevado a cabo a fin de obtener las constantes elásticas para diferentes estructuras 
impresas en 3D, teniendo en cuenta las imperfecciones debidas a la deposición material en la impresión 
3D.

A modo de resumen se pueden establecer las siguientes conclusiones:

-  La microtomografía computarizada (micro CT) junto con las técnicas de segmentación de imagen 
constituyen una potente herramienta para la caracterización geométrica de estructuras impresas en 
3D.

-  A la hora de obtener las propiedades de probetas impresas en 3D conviene emplear un factor de 
corrección que tenga en cuenta la porosidad real de la misma.

-  A medida que aumenta la densidad relativa de impresión generalmente aumentan linealmente los 
valores de las constantes elásticas.

-  El proceso de homogeneización presentado en este trabajo presenta una buena agregación con los 
resultados experimentales, especialmente en estados de bajas deformaciones. Aunque la rigidez es 
ligeramente mayor en los modelos numéricos, lo cual, se puede deber a que la adhesión entre capas 
no ha sido considerada, y eso reduciría las propiedades elásticas.

-  A la hora de aplicar la técnica de la homogenización, en los modelos numéricos, se ha de tener en 
cuenta las limitaciones en cuanto a la región abarcable de esta. Siendo de gran importancia para 
solucionar esta limitación el concepto de región portante de carga relativa.



VO
LÚ

ME
N 2

385

5. Agradecimientos.
Los autores agradecen la financiación obtenida por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del 
proyecto PID2020-112628RA-I00/ AEI / 10.13039/501100011033 y a la Comunidad de Madrid a través del 
proyecto IND2020/IND-17413.

6. Referencias.
[1] I. O. for Standarization, “UNE-EN ISO 52900. Fabricación aditiva. Principios generales. Fundamentos y 

vocabulario.” 2022.

[2] F. Zhang, Z. Li, M. Xu, S. Wang, N. Li, and J. Yang, “A review of 3D printed porous ceramics,” J. Eur. Ceram. 
Soc., vol. 42, no. 8, pp. 3351–3373, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.02.039.

[3] N. van de Werken, H. Tekinalp, P. Khanbolouki, S. Ozcan, A. Williams, and M. Tehrani, “Additively 
manufactured carbon fiber-reinforced composites: State of the art and perspective,” Addit. Manuf., vol. 
31, p. 100962, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.addma.2019.100962.

[4] M. Moeini, M. Begon, and M. Lévesque, “Numerical homogenization of a linearly elastic honeycomb 
lattice structure and comparison with analytical and experimental results,” Mech. Mater., vol. 167, p.   
104210,   2022, doi:

https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2022.104210.

[5] I. Rivet, N. Dialami, M. Cervera, M. Chiumenti, G. Reyes, and M. A. Pérez, “Experimental, Computational, 
and Dimensional Analysis of the Mechanical Performance of Fused Filament Fabrication Parts,” 
Polymers , vol. 13, no. 11. 2021, doi: 10.3390/polym13111766.

[6] H. Gonabadi, Y. Chen, A. Yadav, and S. Bull, “Investigation of the effect of raster angle, build orientation, 
and infill density on the elastic response of 3D printed parts using finite element microstructural 
modeling and homogenization techniques,” Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 118, no. 5, pp. 1485–1510, 
2022, doi: 10.1007/s00170-021-07940-4.

[7] E. Monaldo and S. Marfia, “Multiscale technique for the analysis of 3D-printed materials,” Int. J. Solids 
Struct., vol. 232, p. 111173, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2021.111173.

[8] D. Bradley and G. Roth, “Adaptive Thresholding using the Integral Image,” J. Graph. Tools, vol. 12, no. 2,   
pp.   13–21,   Jan.   2007, doi: 10.1080/2151237X.2007.10129236.

[9] J. CANNY, “A Computational Approach to Edge Detection,” M. A. Fischler and O. B. T.-R. in C. V. Firschein, 
Eds. San Francisco (CA): Morgan Kaufmann, 1987, pp. 184–203.

[10] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu, “A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large 
Spatial Databases with Noise,” in Proceedings of the Second International Conference on Knowledge 
Discovery and Data Mining, 1996, pp. 226–231.

[11] S. J. Ahn, W. Rauh, and H.-J. Warnecke, “Least- squares orthogonal distances fitting of circle, sphere, 
ellipse, hyperbola, and parabola,” Pattern Recognit., vol.  34,  no.  12,  pp.  2283–2303,  2001, doi:

https://doi.org/10.1016/S0031-3203(00)00152-7.

[12] International Organization for Standarization, “UNE-EN ISO 527-1. Plásticos. Determinación de las 
propiedades en tracción. Parte 1: Principios generales.” 2019.

[13 D. Solav, K. M. Moerman, A. M. Jaeger, K. Genovese, and H. M. Herr, “MultiDIC: An Open- Source 
Toolbox for Multi-View 3D Digital Image Correlation,” IEEE Access, vol. 6, pp. 30520–30535, 2018, doi: 
10.1109/ACCESS.2018.2843725.

[14] M. Marco, R. Belda, M. H. Miguélez, and E. Giner, “Numerical analysis of mechanical behaviour of 
lattice and porous structures,” Compos. Struct., vol. 261, p. 113292, 2021, doi:

https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.113292.

[15] J. Allum, A. Moetazedian, A. Gleadall, and V. V Silberschmidt, “Interlayer bonding has bulk-material 
strength in extrusion additive manufacturing: New understanding of anisotropy,” Addit. Manuf., vol. 34, 
p. 101297, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101297.



VO
LÚ

ME
N 2

386

PONENCIA
 INFLUENCIA DEL ÁNGULO DE POSICIÓN EN EL DISEÑO DEL ROMPEVIRUTAS: ESTUDIO 
DE HERRAMIENTAS DE TORNEADO DINÁMICO Y DE ALTO AVANCE EN INCONEL® 718

Francisco Javier Amigo-Fuertes1, Asier Fernández-Valdivielso2, Pablo Fernández-Lucio3, Octavio Manuel 
Pereira-Neto4, Gorka Urbikain-Pelayo5, Luis Norberto López de Lacalle-Marcaide6.

1,2,3,4,5,6 Grupo de Fabricación de Alto Rendimiento, Escuela de Ingeniería de Bilbao, UPV/EHU, España. 1Email: 
franciscojavier.amigo@ehu.eus

2 Email: asier.fernandezv@ehu.eus
3Email: pablo.fernandezd@ehu.eus
4 Email: octaviomanuel.pereira@ehu.eus
5Email: gorka.urbikain@ehu.eus
6 Email: norberto.lzlacalle@ehu.eus

Resumen
El torneado dinámico es una tecnología reciente que permite utilizar insertos con diferentes filos y 
modificar el ángulo de posición mediante giros controlados del cabezal y la variación sincronizada de los 
parámetros de corte. Esto posibilita eliminar los tiempos muertos al reducir los cambios de herramienta. El 
fraccionamiento de la viruta es un hecho relevante en el torneado de piezas aeronáuticas, ya que permite 
un mayor rendimiento de evacuación del calor cuando se trabaja con superaleaciones termorresistentes, 
materiales que degradan rápidamente los insertos. Se ha realizado un estudio inicial, utilizando diferentes 
ángulos de posición fijos, para comprobar el desempeño del rompevirutas de un inserto experimental 
de torneado dinámico con el fin de adecuar su diseño al mecanizado de componentes aeronáuticos, 
obteniéndose que, aunque el rendimiento de corte es bueno, el rompevirutas no actúa correctamente en 
condiciones de acabado, por lo que debe ser rediseñado reduciendo su distancia al filo.

Palabras clave:  Torneado dinámico, alto avance, superaleación aeroespacial, rompevirutas.

Abstract
Dynamic turning is a recent technology that allows inserts with different cutting edges to be used and 
the position angle to be modified by controlled spindle rotation and synchronised variation of the cutting 
parameters. This makes it possible to eliminate downtime by reducing tool changes. Chip breaking is a 
relevant fact in the turning of aeronautical parts, as it allows a higher heat dissipation performance when 
working with heat-resistant superalloys, materials that degrade inserts rapidly. An initial study has been 
carried out, using different fixed position angles, to test the chipbreaker performance of an experimental 
dynamic turning insert in order to adapt its design to the machining of aeronautical components, obtaining 
that, although the cutting performance is good, the chipbreaker does not perform correctly in finishing 
conditions, and therefore it must be redesigned by reducing its distance to the cutting edge.

Keywords:  Dynamic turning; high feed; aerospace superalloy; chipbreaker.

1. Introducción
El torneado dinámico ha surgido en los últimos tiempos como una oportunidad para la reducción de 
los tiempos muertos en el mecanizado. Esta tecnología afronta un horizonte prometedor, sin embargo, 
su aplicación en el sector aeronáutico todavía es un reto pendiente de alcanzar ya que los insertos se 
encuentran en fase de desarrollo. La utilización de ángulos de posición variables en el torneado dinámico 
tiene su fundamento en el torneado de alto avance, que emplea un ángulo de posición Kr reducido, 
esto permite repartir las tensiones a lo largo de una longitud mayor del filo, evitando la aparición de 
entallas y alargando la vida útil. A su vez, el grosor de la viruta disminuye en proporción al seno del ángulo 
de posición empleado, por lo que una alternativa a prolongar la vida útil del inserto es el aumento de 
productividad, incrementando la velocidad de avance, lo que reduce el tiempo de operación. Saglam et 
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al. [1] investigaron la influencia del ángulo de posición en piezas de acero empleando diferentes ángulos, 
encontrando que este parámetro tiene una gran influencia en las fuerzas de corte y en la temperatura 
de la interfaz. Además, afirmó que con ángulos pequeños se alivia la presión sobre la punta y que virutas 
excesivamente delgadas pueden acelerar el desgaste de la herramienta. Actualmente se han desarrollado 
herramientas de alto avance para el mecanizado de superaleaciones, no obstante, las velocidades de 
avance que pueden alcanzar son menores que los empleados en los aceros. Khan et al.

[2] emplearon plaquitas biseladas con ángulo de filo de 45° para el torneado de alto avance de aleación 
de titanio a distintos niveles de avance obteniendo rugosidades y tiempos de vida de herramienta 
competentes con los insertos PCD.

La posibilidad de modificar de manera dinámica el ángulo de posición del filo implica compensar la 
velocidad de avance para mantener constante el espesor de la viruta y tener un buen control sobre la 
misma, por lo que la versatilidad del proceso permite realizar trayectorias de cilindrado para piezas de 
gran complejidad y cambios de herramienta eficientes. La adecuada fragmentación de la viruta repercute 
positivamente en la vida de la herramienta y en la estabilidad de las operaciones de mecanizado [3].

En el proceso de alto avance, el giro del cabezal permite obtener diferentes ángulos de posición Kr sobre 
la pieza. Sin embargo, en el torneado dinámico, el cambio de ángulo se consigue mediante la rotación 
controlada del husillo del cabezal, lo que permite giros

más precisos sin ocupar grandes espacios en la cavidad de la máquina. La Fig. 1(a) muestra un esquema de 
ambos procesos. La gran diferencia es que el torneado de alto avance mantiene una posición fija a lo largo 
del cilindrado o perfilado, mientras que el torneado dinámico permite giros suaves durante la operación 
por lo que el ángulo Kr es variable a lo largo del proceso. En ambos casos el cambio de inclinación del 
inserto implica variaciones en el espesor de la viruta y en la longitud del filo que entra en juego en el 
corte. Esta capacidad de cambio de posición en los insertos hace necesario el diseño de rompevirutas que 
sean eficaces en la fragmentación, evacuando el calor del proceso. El espesor de viruta hm es función del 
avance y del ángulo Kr. La longitud de filo de corte L es función de la profundidad de corte y del ángulo Kr 
también. La Fig. 1 (b) y las Ecuaciones 1 y 2 muestran dichas relaciones.

       (1)

       (2)

En este trabajo se lleva a cabo un análisis del desempeño del rompevirutas, a diferentes ángulos de 
posición fijos, de un inserto experimental de torneado dinámico, tomando como referencia los resultados 
de un inserto de alto avance. Este inserto es también novedoso y ha mostrado buenos resultados en el 
mecanizado de superaleaciones [4]. Asimismo, se realiza un estudio de durabilidad mediante la medición 
del desgaste de flanco en ensayos longitudinales de torneado.

2. Materiales y métodos
El inserto de torneado dinámico propuesto está elaborado con carburo de tungsteno (metal duro), dispone 
de tres filos cuya distancia al rompevirutas es de 2 mm, como se indica en la Fig. 2 (a), capacidad de giro 
angular, ángulo de punta de 55° y radio de punta de 0.8 mm. Fig. 2 (b). La distancia del rompevirutas en la 
herramienta de alto avance es de 0.89 mm, Fig. 2 (c) y también dispone de tres filos de corte.

 

  Figura 1. (a) Representación del torneado dinámico y torneado de alto avance. (b) Relaciones 
entre velocidad de avance, profundidad de pasada, espesor de viruta, longitud de filo y ángulo de 
posición. Fuente: elaboración propia.
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  Figura 2. Características de los insertos. (a) Distancia del filo al rompevirutas. Inserto de torneado 
dinámico. (b) Punta inserto torneado dinámico (c) Distancia del filo al rompevirutas. Inserto de alto 
avance. (d) Punta inserto torneado de alto avance. Fuente: elaboración propia.

La herramienta de alto avance no está concebida para modificar el ángulo de posición, cuyo diseño es de 
30 grados, pero puede variarse mediante el giro del cabezal, compensado con el desplazamiento en X. El 
ángulo de punta del inserto es de 35° y el radio de punta es de 0.8 mm. Fig. 2 (d).

2.1. Ensayos de fragmentación de viruta
Se ha vinculado el límite de fragmentación de la viruta (Si/No) con el cociente entre el espesor de la 
viruta no deformada hm y la distancia d desde el filo hasta el rompevirutas. Esta relación no es constante 
sino que se ha asociado a una función potencial, dependiente de la longitud del filo que interviene en el 
corte, mediante la Ecuación 3, donde A y B son variables experimentales que se calculan a partir de los 
resultados obtenidos en función del avance.

       (3)

El procedimiento empleado consiste en la realización de torneados longitudinales cortos con las 
herramientas de alto avance y torneado dinámico a distintos ángulos de posición y a distintas 
profundidades de pasada. A

continuación, se evalúa el grado de fragmentación de la viruta generada utilizando patrones bibliográficos 
[5, 6] y se relaciona con la distancia del rompevirutas al filo de corte, identificando el límite de 
fragmentación.

2.2. Ensayos de durabilidad
En los ensayos de vida de la herramienta se analiza la durabilidad del inserto de torneado dinámico 
mediante torneados longitudinales, con la herramienta a 92.5 grados, posición limitada por el indexado 
del cabezal. Los resultados obtenidos pueden considerarse como estándar ya que este ángulo de trabajo 
es similar al que se utiliza en insertos DNMG (93 grados). Se plantean condiciones de acabado y de 
semiacabado.

2.3. Montaje
Los ensayos se han realizado en una máquina multitarea Mazak Integrex i-200 que dispone de giro en el 
cabezal y desplazamiento del eje Y, para tornear en el lateral de la barra. Se realiza un aporte de taladrina 
externo (Hocut® 4260) a 8 bar de presión. La Fig. 3 muestra el montaje de ambas tecnologías en dicha 
máquina, así como los diferentes posicionamientos
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  Figura 3. Montaje. (a) Corte lateral con desplazamiento del eje Y en torneado dinámico. (b) Giro 
del cabezal que modifica el ángulo de posición del inserto. (c) Posicionamiento del cabezal en 
torneado de alto avance. (d) Posición estándar del inserto con Kr de 30°. (e) Giro del cabezal y 
cambio del ángulo Kr. (f) Posicionamiento discreto de los filos y ángulos de posición. Fuente: 
elaboración propia.

Objetivo Tipo Vc [m/
min] f [mm/rev] ap [mm] Ángulo Kr [°]

Análisis de 
fragmentación 

de viruta
Ø = 93-59 mm
LTramo = 25 

mm

Torneado 
dinámico

50
0.3 - 0.4 - 0.5 

- 0.6
0.5 - 1 - 1.5

17.5 - 32.5 - 47.5 -

62.5 - 77.5

Torneado 
de alto 
avance 

50 0.3 - 0.4 0.5 - 1 - 1.5 30 - 45 - 60 - 75

Análisis de 
vida�útil�del�
inserto Ø = 

127-114 mm
LTramo = 110 

mm

Torneado 
dinámico 

70 0.21 0.2 92.5

Torneado 
dinámico 

70 0.26 0.6 92.5

Tabla 1. Condiciones de corte para ensayos de durabilidad y de obtención de virutas. Fuente: elaboración 
propia.

posibles. Las condiciones de corte y ángulos de posición utilizados en el presente estudio se muestran en 
la Tabla 1, tanto para los ensayos de fragmentación de viruta como para los de vida útil de los insertos. 
El cabezal no dispone, en este caso, de la activación dinámica, por lo que el torneado dinámico debe 
realizarse en posiciones fijas, en intervalos de 15 grados. Este hecho produce un desfase de 2.5 grados en 
la posición de corte de la herramienta de torneado dinámico respecto a la herramienta de alto avance.

2.4. Material de trabajo
Las aleaciones termorresistentes son capaces de mantener sus propiedades mecánicas a muy alta 
temperatura y presentan una gran tolerancia a la corrosión. Suelen estar clasificadas según su 
componente mayoritario en aleaciones base níquel, base cobalto y base hierro. La aleación Inconel® 718 
(UNS N07718/W.Nr. 2.4668) es una de las superaleaciones aeroespaciales más desafiantes. Pertenece al 
grupo del níquel-cromo y se utiliza
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  Tabla 2. Inserto de torneado de alto avance. Virutas obtenidas con avance f=0.4 mm/rev. Fuente: 
elaboración propia.

 

  Tabla 3. Inserto de torneado de alto avance. Virutas obtenidas con avance f=0.3 mm/rev. Fuente: 
elaboración propia.

ampliamente no sólo en turbinas de gas, sino también en reactores nucleares, bombas etc.
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3. Resultados
Los ensayos propuestos en la Tabla 1 tratan de evaluar la capacidad del rompevirutas y la vida útil 
del inserto experimental de torneado dinámico. Para ello se llevan a cabo operaciones de torneado 
longitudinales, tomando muestras de virutas para la primera parte del estudio y midiendo el desgaste de 
flanco del inserto en la segunda parte.

3.1. Ensayos de fragmentación de viruta
Para el primer propósito se dispone de datos obtenidos con la herramienta de alto avance, con velocidad 
de corte de 50 m/min y velocidades de avance de 0.4 mm/rev. En estos ensayos la viruta se ha fraccionado 
adecuadamente, como se aprecia en la Tabla 2, por lo que estos resultados sirven de referencia para los 
siguientes. Se han repetido los mismos ensayos, pero utilizando velocidades de avance de 0.3 mm/rev. 
Esta vez la fragmentación se produce sólo en algunos casos y no siempre de manera óptima, como se 
muestra en la Tabla 3. En algunos casos el fraccionamiento se ha

 

  Tabla 4. Inserto de torneado dinámico. Virutas obtenidas con avance f=0.3 mm/rev. Fuente: 
elaboración propia.

 

  Tabla 5. Inserto de torneado dinámico. Virutas obtenidas con avance f=0.4 mm/rev. Fuente: 
elaboración propia.

clasificado como “incierto” ya que la viruta está fragmentada, pero en tramos no demasiado cortos. 
Además, las virutas espirales son ventajosas para su evacuación de la máquina, pero su longitud es mayor 
que lo que aparentan, debido al arrollamiento. Estos ensayos se replican con la herramienta de torneado 
dinámico y se extienden incluso a velocidades de avance superiores. Las Tablas 4, 5, 6 y 7 muestran estos 
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resultados. En la Tabla 4 se muestran los ensayos realizados con avance 0.3 mm/rev y ap 1.5 mm. Como se 
puede observar la viruta no se fracciona en ninguno de los casos. En la Tabla 5 puede observarse que con 
avance 0.4 mm/rev la viruta solo se fracciona en algunos ensayos de ap 1.5 mm y en otros de ap 1 mm, 
mientras que con ap 0.5 mm la viruta no se fracciona en ningún caso. Esta leve mejora en la fragmentación

    Figura 4. Límite de fragmentación de 
viruta para f=0.3 mm/rev. Fuente: 
elaboración propia.

    Figura 5. Límite de fragmentación de 
viruta para f=0.4 mm/rev. Fuente: 
elaboración propia.

    Figura 6. Límite de fragmentación de 
viruta para f=0.5 mm/rev. Fuente: 
elaboración propia.
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    Figura 7. Límite de fragmentación de 
viruta para f=0.6 mm/rev. Fuente: 
elaboración propia.

de la viruta al aumentar la velocidad de avance también ocurre con la herramienta de alto avance, aunque 
de manera más drástica, como se ha visto en las Tablas 2 y 3. La Tabla 6 muestra cómo se produce el 
fraccionamiento en algún ensayo con ap de 1 mm y 1.5 mm y velocidad de avance de 0.5 mm/rev. Por 
último, la Tabla 7 muestra, para velocidades de avance de 0.6 mm/rev, que la viruta comienza a fraccionarse 
en los ángulos de 32.5 grados a todas las profundidades de corte utilizadas.

Como se ha comentado anteriormente, mediante la Ecuación 3, que relaciona el espesor de la viruta 
con la distancia del filo al rompevirutas y la longitud de filo, e implícitamente con el ángulo de posición 
(Ecuaciones 1 y 2), se ha tratado de establecer unos límites de operación para los cuales se produce la 
fragmentación de la viruta o no se produce. Para ello se representa la relación hm/d frente a la longitud 
de filo en las Figuras 4, 5, 6 y 7. En todas ellas los puntos se

 

  Tabla 6. Inserto de torneado dinámico. Virutas obtenidas con avance f=0.5 mm/rev. Fuente: 
elaboración propia.
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   Tabla 7. Inserto de torneado dinámico. 
Virutas obtenidas con avance f=0.6 mm/
rev. Fuente: elaboración propia.

    Figura 8. Variable A en función del avance 
f. Fuente: elaboración propia.

    Figura 9. Exponente B en función del 
avance f. Fuente: elaboración propia.

ordenan en líneas horizontales que representan el ángulo de posición Kr y en líneas curvas descendentes, 
que representan cada profundidad de pasada ap. Mediante una línea violeta discontinua se representa el 
límite entre los puntos con fragmentación de viruta y sin fragmentación. Para el avance de 0.3 mm/rev el 
límite no es obvio ya que existen varios casos de virutas de fraccionamiento “incierto”. Sin embargo, con 
las velocidades de avance de 0.4 mm/rev y sucesivas, el comportamiento resulta más definido. La línea 
límite delimitada por la Ecuación 3 es ahora descendente y transita sobre los puntos de fragmentación 
dudosa.

Según la Ecuación 1, a medida que aumenta la velocidad de avance, la relación hm/d también aumenta, 
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por lo que los puntos seleccionados se sitúan progresivamente dentro de la región en la que la viruta se 
fracciona. En cada una de las gráficas la variable A y el exponente B de la ecuación 3 van variando, por 
lo que se puede establecer una relación polinómica entre cada uno de ellos y la velocidad de avance 
utilizada. Las Figs. 8 y 9 muestran la variación de A y B respectivamente con el avance. El exponente B 
adopta un valor negativo cuando el avance es 0.3 mm/rev que gráficamente se revela en la Fig. 4 con el 
límite de fragmentación de viruta en trayectoria creciente.

3.2. Ensayos de vida útil
De acuerdo con la Tabla 1, se realizan ensayos de durabilidad del inserto para condiciones de acabado y 
semiacabado. Para ello se utilizan condiciones de corte de referencia, reconocidas como óptimas en el 
torneado de Inconel® 718 [7]. El criterio de finalización es la rotura del inserto o un desgaste de flanco de 
0.3 mm.

La Fig. 10 muestra la duración del inserto en condiciones de acabado. Como puede observarse, los

    Figura 10. Desgaste de la herramienta 
en función del tiempo, perímetro de 
viruta evacuada y volumen evacuado 
en condiciones de acabado. Fuente: 
elaboración propia.

    Figura 11. Desgaste de la herramienta 
en función del tiempo, perímetro de 
viruta evacuada y volumen evacuado en 
condiciones de semiacabado. Fuente: 
elaboración propia.

tres filos muestran comportamientos similares, con una duración entorno a los 30 minutos y rotura del filo 
anterior a alcanzarse el desgaste de flanco máximo.

La Fig. 11 muestra la duración del inserto en condiciones de semiacabado. Dos de los filos presentan una 
duración entorno a los 13-14 minutos y el tercero una duración de 11 minutos. En los tres casos se alcanza 
el desgaste de flanco de 0.3 mm.

En la Fig. 12 se puede observar que, tanto en el ensayo de acabado como en el de semiacabado, se obtiene 
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viruta larga, sin fragmentar, en coherencia con los resultados anteriores, debido a la velocidad de avance 
utilizada, inferior a 0.3 mm/rev.

    Figura 12. (a) Virutas ensayos de acabado. 
(b) Virutas ensayos de semiacabado. 
Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones
En este trabajo se ponen a prueba las capacidades de mecanizado de insertos experimentales de torneado 
dinámico. Para ello se han propuesto una serie de ensayos, con diferentes ángulos de posición fijos de los 
insertos, en los que se comprueba la capacidad de fraccionamiento de las virutas y se toman como

referencia los resultados de placas comerciales de torneado de alto avance. Además se realizan ensayos 
de desgaste para comprobar la durabilidad de los insertos experimentales. Las conclusiones extraídas del 
estudio son las siguientes:

•  Se observa que, en general, el inserto fragmenta mejor la viruta al utilizar velocidades de avance 
grandes, o lo que es lo mismo, cuando el grosor de la viruta aumenta.

•  Del mismo modo, al aumentar el ángulo de posición también aumenta el espesor de viruta y se 
favorece la rotura de la viruta.

•  El aumento de la profundidad de pasada produce un incremento de la longitud de filo comprometida 
en el corte, lo que favorece la rotura de la viruta, según los resultados obtenidos.

•  Por el contrario, al aumentar el ángulo de posición disminuye la longitud de filo en el corte, perjudicando 
el fraccionamiento.

•  Se han determinado las regiones favorables al fraccionamiento de viruta y aunque el aumento del 
ángulo de posición se aleja de dicha región en la dirección de la longitud de filo, se acerca más 
rápidamente en la dirección del espesor de viruta.

•  Se ha podido comprobar que la distancia d del filo al rompevirutas en el inserto experimental es 
demasiado grande, necesitándose profundidades de corte altas y grandes velocidades de avance, que 
se alejan del objetivo en un torneado dinámico y que son más propios de operaciones de desbaste. 
Además, este aumento de las condiciones de corte puede limitar en mayor medida la vida útil del 
inserto.

•  Según los resultados obtenidos, un diseño del rompevirutas más próximo al filo puede contribuir a 
fragmentar la viruta, favoreciendo el proceso de torneado dinámico en operaciones de acabado.

•  Los ensayos de vida útil arrojan unos buenos tiempos de durabilidad de la herramienta y puede 
considerarse que, en cuanto a la calidad del metal duro, el inserto está en condiciones de rendir 
satisfactoriamente.

•  La herramienta desaloja mayor volumen de material en condiciones de semiacabado. Esto refuerza 
la afirmación anterior de que el inserto tiene un buen desempeño en fuertes condiciones de corte, 
por lo que debe rediseñarse con el objetivo de optimizar su rendimiento en condiciones de acabado.
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Resumen
El objetivo de este estudio es analizar y comprender el efecto que tiene la asistencia por vibraciones de dos 
procesos diferentes: el mecanizado convencional y el bruñido con bola. Ambos procesos han demostrado 
un comportamiento favorable en lo que al acabado superficial se refiere. Además, se ha demostrado 
que el Bruñido asistido por vibraciones (VABB) incrementa la dureza superficial y aumenta las tensiones 
residuales compresivas que, a su vez, favorecen su resistencia a fractura por fatiga y reduce el desgaste. 
En este estudio, se ha comprobado que la combinación de ambos procesos reduce la rugosidad media en 
un 60% contra un 46% para el VABB y un 26% para el Mecanizado asistido por vibraciones (VAM). Además, 
las curvas de Abbott-Firestone demuestran un mayor comportamiento gaussiano, mayor homogeneidad 
superficial, cuando la asistencia por vibraciones ultrasónicas es añadida en ambos procesos, obteniendo 
valores de Skewness y Kurtosis óptimos, cuando ambos procesos son utilizados.

Palabras clave:  Bruñido con bola asistido por vibraciones, Torneado asistido por vibraciones, AISI 1045, 
Topología superficial

Abstract
The objective of this study is to analyze and understand the effect of vibration assistance on two 
different processes: conventional machining and ball burnishing. Both processes have shown a favorable 
performance in terms of surface finish. In addition, it has been shown that vibrations-assisted ball-
burnishing (VABB) increases surface hardness and compressive residual stresses which, in turn, favors 
its resistance to fatigue fracture and reduces wear. In this study, it has been proved that the combination 
of both processes, reduces its average roughness by 60% against 46% for VABB and 26% for vibration-
assisted mechanizing (VAM), obtaining also a much more homogeneous and continuous surface, obtaining 
optimum Skewness and Kurtosis values, when both processes are used.

Keywords:  Ultrasonic vibration assistance, Ball burnishing, Turning, AISI1045, Superficial topology.

1. Introducción
El sector del mecanizado y acabado de metales se ha caracterizado por ser un campo de gran innovación 
debido a la gran industria que abarca, tratando de optimizar procesos para lograr los mejores resultados 
en términos de eficiencia, reducción de desgaste y mejora de las propiedades de las piezas tratadas [1]. 
Concretamente, la demanda de procesos que mejoran el acabado superficial, reduciendo costes y tiempos 
de producción, ha crecido ostensiblemente durante los últimos años [2] [3].

Hoy en día, se dispone de una gran variedad de procesos para mejorar la topología de una superficie 
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mecanizada. Se han integrado procesos de súper-acabado en forma de mecanizado, pulidos (que suelen 
ser costosos y requieren de una gran cantidad de tiempo) y otros tipos como el granallado o el bruñido 
[4] [5] [6].

A nivel de mecanizado convencional, existen numerosas contribuciones que tratan de optimizar la 
rugosidad superficial final de diferentes materiales a través de la modificación de los parámetros de corte 
(velocidad de corte, avance y profundidad de corte) y obteniendo modelos numéricos para tratar de 
predecir el acabado final [7] [8] [9]. 

En el caso del bruñido, y más específicamente el bruñido con bola, se ha aumentado su uso 
exponencialmente durante la década pasada, demostrando numerosas aplicaciones para el acabado y la 
mejora de las propiedades mecánicas en diferentes materiales. Este proceso consiste en la deformación 
en frío de una superficie mediante la aplicación de una fuerza normal controlada, que deforma las crestas 
contra los valles, reduciendo la diferencia de alturas entre éstas [10].

Un ejemplo de ello es el estudio hecho por A. Dzierwa en placas planas de 42CrMo4 en 2019 [11], donde 
describió el bruñido con bola como un proceso barato, sólido y directamente aplicable en centros de 
mecanizado, que derivaba en un incremento de la vida útil a fractura por fatiga de las piezas, en parte 
por su aportación positiva en términos de tensiones residuales compresivas, una mayor resistencia al 
desgaste, por el incremento de dureza superficial, y una mejora sustancial de la rugosidad superficial, 
obteniendo por ende una mejor topología.

En las últimas décadas, el mecanizado y acabado de materiales avanzados con una gran dureza, mucho 
desgaste y resistencia al incremento de la temperatura (aleaciones de Titanio, cerámicos, etc) ha sufrido 
un aumento de la demanda dentro de sectores como el aeronáutico o el biomédico. Por ello, se buscan 
soluciones óptimas en términos de eficiencia energética, tiempo y costes. Una solución implementada 
para este problema, es el uso de las vibraciones ultrasónicas en los procesos de mecanizado como el 
torneado o fresado [12] [13].

La asistencia por vibraciones y su afectación en el cambio de las propiedades de un material fue 
primeramente estudiado por Blaha y Langenecker [14]. Se analizó la reducción del flujo de tensiones debido 
a la introducción de una vibración ultrasónica, denominando esta propiedad como acustoplasticidad. 

En referencia al mecanizado asistido por vibraciones (VAM), se denota un incremento de vida útil de la 
plaquita de corte, requiere de menores fuerzas para ejecutar el proceso de corte, ayuda a obtener un 
mejor acabado superficial en las piezas y es una buena alternativa para mecanizar materiales de mala 
maquinabilidad o materiales especialmente duros. En 2016, Sajjady et al. [15], analizó el efecto de la 
velocidad de corte y el avance en diferentes modos de vibración de su herramienta de VAM sobre aluminio 
AL7075-T6, concluyendo que el avance de la herramienta es el parámetro más influyente y que los 
modos de vibración de trayectoria elíptica (EVT), torneado con vibraciones lineal en una dimensión (LVT) 
y tridimensional (3D-VT) ofrecen un mejor acabado, en este orden, que el mecanizado sin vibraciones 
tradicional.

Por otro lado, en referencia al bruñido con bola asistido por vibraciones (VABB) se utiliza la asistencia por 
vibraciones para incrementar la profundidad de afectación del proceso, mejorar el acabado superficial y 
reducir la fuerza necesaria para deformar materiales difíciles. En 2017, Amini et al. [16], concluyeron que 
la sola aportación de la asistencia por vibraciones mejoró la topología superficial en un 63%, comparado 
contra el bruñido con bola convencional, sobre piezas planas de aluminio 6061 y acero AISI 1045. Además, 
el perfil de durezas en profundidad demostró un aumento de ésta en la superficie de un 25% y una 
profundidad 3 veces mayor que el proceso de bruñido con bola convencional.

Este trabajo tiene como objetivo comprobar y cuantificar el efecto que tienen los procesos de mecanizado 
asistido por vibraciones y el bruñido con bola asistido por vibraciones sobre la topología superficial de 
superficies metálicas cilíndricas. La principal contribución es que otros autores analizan estos procesos 
por separado, pero no hay referencias explícitas que comprueben el efecto de la combinación de ambos 
procesos y ver la contribución de cada uno de ellos.
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2. Materiales y Métodos

2.1. Material - AISI 1045 
La probeta utilizada para la prueba se trata de una barra de acero AISI 1045 estirado en frío, con un 
diámetro de 40 mm y una dureza inicial de 179 HB en la escala Brinell. Sus propiedades mecánicas y su 
composición química estan descritas en las Tabla 1 y Tabla 2, respectivamente. 

Magnitud Valor Unidades

Módulo de Young 210 GPa

Límite elástico 530 MPa

Tensión de ruptura 630 MPa

Coeficiente de Poisson 0,3 -

Elongación máxima 15 %

Tabla 1. Propiedades mecánicas del acero AISI 1045.

P S C Cu Si Cr Mn

0,01 0,02 0,48 0,16 0,22 0,11 0,64

Tabla 2. Composición química del acero AISI 1045 (%).

2.2 Torneado desbaste
La primera operación de mecanizado realizada sobre la probeta virgen es un torneado, para eliminar la 
primera capa superficial de ésta. Para ello, se utilizó una plaquita rómbica ISO VNMG 120408-MM, con un 
ángulo de 35º, junto con un portaherramientas MVVN N 2020 K16-K adaptado para un torno HAAS ST-25 
de 4 ejes. Las condiciones de corte son las siguientes: Vc  =180 m/min, f =0,1 mm/rev, ap  = 0,5 mm y uso 
de taladrina como lubricante durante el proceso.

 

  Figura 1. (a) Herramienta de corte para la operación de VAM, patentada con el número ES1253134. 
(b) Herramienta de bruñido para la operación de VABB, patentada con el número ES1253044. 
Fuente: elaboración propia.
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2.3 Torneado de súper-acabado asistido por vibraciones
Para la operación del torneado asistido por vibraciones, se utiliza una herramienta de diseño propio 
del grupo de investigación TECNOFAB y fabricada por la empresa CEUS S.A. La particularidad de esta 
herramienta es que dispone de un módulo de piezoeléctricos-sonotrodo que genera una vibración 
resonante a 40 kHz, teniendo una amplitud de oscilación de 10 μm. Para el torneado de súper-acabado, 
se utilizó una plaquita DCMT 070204-PSF de la casa Tungaloy. Las condiciones de corte son las siguientes: 
Vc  =12 m/min, f =0,05 mm/rev, ap  = 0,1 mm y uso de fluido de corte durante el proceso, además de la 
activación de la asistencia por vibraciones cuando se ha requerido.

2.4 Bruñido con bola asistido por vibraciones 
Por último, la operación final realizada es el bruñido con bola utilizando una herramienta de diseño propio 
del grupo de investigación TECNOFAB y también fabricada por la empresa CEUS s.a.. Como se ha explicado 
en el anterior apartado y es apreciable en la Fig.1, las herramientas de VAM y VABB comparten muchos 
componentes relativos a la asistencia por 

 

  Figura 2. Etapas del experimento realizado y las superficies resultantes sobre la probeta cilíndrica 
de acero AISI1045. Fuente: elaboración propia.

vibraciones, siendo la amplitud de oscilación el único parámetro de uso que se puede diferenciar (8 μm 
en este caso). Para el bruñido, se utilizaron 7 bolas de 2mm de diámetro de AISI 52100 y otra de 10 
mm, siendo ésta la que ejerce la presión sobre la superficie tratada y pudiendo rodar libremente gracias 
a las otras bolas más pequeñas y lubricadas con grasa de Molibdeno. Las condiciones de bruñido son 
las siguientes: Velocidad de rotación de la pieza  Vb  =2 m/min, Avance f =0,05 mm/rev, Profundidad 
de penetración de la herramienta ap  = 1 mm (equivalente a 90 N de fuerza de bruñido aproximada), 1 
pasada y sin fluido de corte añadido, además de la activación de la asistencia por vibraciones cuando se 
ha requerido.

En el caso de la fuerza de bruñido se aplica basándose en la ley de Hooke, en la que se define una fuerza en 
base al desplazamiento de un muelle de precarga calibrado. Igualmente, hay que tener en cuenta que la 
superficie tratada presenta irregularidades que derivan en una variación de baja frecuencia de las fuerzas 
aplicadas durante el avance de la herramienta. A su vez, esta variación de la fuerza se ve afectada por el 
movimiento vibratorio de la bola (cuando se requiere de la asistencia por vibraciones) y afecta a su valor 
final. Por ende, se parte de un valor estimado de 90 N al comprobar que la aportación de la asistencia por 
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vibraciones y las irregularidades de la superficie suponen una variación máxima de la fuerza de precarga 
de un 5%, pudiendo obviarse para este estudio.

2.5 Diseño de experimentos y probeta
El principal objetivo de este estudio es analizar la contribución de cada uno de los procesos de mecanizado-
bruñido en términos de mejora de topología superficial, haciendo un especial énfasis en la asistencia por 
vibraciones en ambos procesos. El segundo mecanizado y el bruñido se caracterizan por la asistencia 
o no de las vibraciones, ya que el resto de las variables de entrada quedan constantes. Para ello, se 
propone un diseño de experimentos en base a un diseño factorial completo de 2 factores (Bruñido con 3 
niveles y Mecanizado con 2 niveles). El diseño de experimentos resultante y su distribución en superficies 
resultantes se muestran en la Fig.2.

2.6. Topología 
En esta contribución se analizan los parámetros de amplitud Sa, Sz, Ssk y Sku, según la norma ISO 
25178 [17]. Sa representa la desviación aritmética del perfil de rugosidad de la longitud de muestreo. 
Sz representa la altura máxima del perfil de rugosidad (valor máximo de la altura del pico del perfil y 
el valor máximo de la profundidad del valle del perfil). Los valores de Skewness Ssk y de Kurtosis Sku 
se utilizan para caracterizar distribución de alturas de una superficie, lo que permite describir su forma 
en 3D. En concreto, los valores positivos de Ssk corresponden con perfiles en los que predominan los 
valles, mientras que las superficies sesgadas negativamente están compuestas principalmente por alturas 
positivas. En cuanto a Sku, los valores superiores a 3 representan perfiles abruptos, mientras que los 
inferiores a 3 representan perfiles más suaves.

Para adquirir estas superficies, se ha utilizado un perfilómetro 3D sin contacto de la casa STIL. En cada 
superficie, se ha adquirido una superficie de 20 x 20 mm con una resolución de 5 μm en cada eje y se ha 
aplicado una eliminación de la superficie cilíndrica y un filtro de ruido gaussiano para eliminar el ruido de 
la adquisición.

3. Resultados y Discución

3.1. Rugosidad – Parámetros de amplitud Sa y Sz
La tabla 3 muestra los resultados obtenidos en cada superficie. Como era esperado, los valores de rugosidad 
Sa y Sz van disminuyendo en cada etapa del post-procesado, acentuando la mejora especialmente en 
aquellas en las que se ha aplicado la asistencia por vibraciones contra las que no [18] [19]. Para hacer una 
comparación justa, se ha medido la mejora porcentual
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 Figura 3. Texturas adquiridas de las diferentes Zonas. Fuente: elaboración propia.

respecto al mecanizado sin vibraciones (Zona 6) en cada proceso aplicado para poder cuantificar la 
aportación en cada proceso.

Nº Zona Sa (μm) Sz  (μm) ΔSa (%) ΔSz (%)

1 0,982 7,234 26% 21%

2 0,516 2,824 58% 69%

3 0,495 2,999 60% 67%

4 0,545 3,015 56% 67%

5 0,945 5,253 10% 28%

6 1,234 9,196 - -

Tabla 3. Resultados de rugosidad superficial.
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 Figura 4. Curvas de Abbott-Firestone. Fuente: elaboración propia.

En la Fig.3 se puede ver claramente la diferencia de las combinaciones pico-valle de las superficies 
adquiridas, siendo la Zona 6 la más abrupta y con mayor rugosidad, y la Zona 3 la superficie con mejor 
acabado y mayor uniformidad. Comparando superficies opuestas, ordenadas por filas, se puede observar 
que la aportación de la vibraciones ultrasónicas en mecanizado mejoran el acabado superficial de las 
superficies tratadas en la primera etapa de mecanizado [18], pudiendo observar una ondulación 
corresponiente al moviemento del sonotrodo en el eje X del torno, pero a su vez tienen una influencia 
significativa en etapas de postprocesado posteriores, desbloqueando una mejora superior después de 
los procesos de bruñido convencional (Zonas 2 y 5). En la primera combinación, se puede cuantificar la 
mejora en rugosidad media en un 26% sólo por VAM, mientras que en la segunda se obtiene un 58% 
cuando se aplica el VAM + BB, contra un 10% cuando ha habido NVAM + BB. Estos valores demuestran 
la gran influencia que posee el VAM previo a procesos de BB. Por último, la aplicación de VABB (Zonas 
3 y 4) en Zonas de VAM y NVAM resulta en rugosidades medias reducidas en un 60% en el mejor de los 
casos con estas condiciones, pero demostrando la efectividad de las vibraciones ultrasónicas también 
en este proceso, pasando de un 10% a un 56% de mejora respecto a la superficie incial de NVAM+BB, 
constatando un 46% de mejora por el hecho de añadir la vibración ultrasónica. La mejor combinación ha 
resultado ser VAM+VABB, cuyo comportamiento por separado se preveía mejorativo pero se concluye que 
la combinación de ambos también deriva en un proceso aún más definitivo, obteniendo una reducción de 
la rugosidad en un 60%.
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3.2. Rugosidad – Parámetros de amplitud Ssk y Sku
El efecto del VAM y del VABB sobre la distribución de alturas puede apreciarse en la redistribución de 
éstas, el VAM por una mayor uniformidad del material extraído durante el corte y en más ejes y el VABB 
por la deformación plástica de las crestas del perfil rugoso. En la Fig.4 se puede apreciar una bimodalidad 
muy acentuada en la Zona 6 y más atenuada en la Zona 1, lo cual permite ver una mayor redistribución 
gaussiana. Las Zonas 2 y 5 prosiguen con esta tendencia y en las Zonas 3 y 4 se puede apreciar una 
redistribución cercana a los valores óptimos topológicos de las superficies en lo que a términos funcionales 
se refiere. Se considera que la eliminación de la bimodalidad y unos valores de Skewness y Kurtosis, de 
0 y 3 respectivamente, contribuyen a un menor desgaste eventual de la superficie portante. En la Tabla 
4, también se puede analizar esta evolución mencionada con los valores de Skewness y Kurtosis para 
cada una de las superficies, concluyendo que las Zonas 3 y 4 tienen una mejor redistribución que el resto 
(siendo la Zona 3 la mejor en estos valores) y demostrando el efecto positivo de redistribución de material 
cuando la vibración ultrasónica es aplicada en ambos procesos.

Nº Zona Ssk Sku

1 -0,004 2,004

2 0,119 2,165

3 -0,048 2,633

4 0,053 2,462

5 0,320 2,202

6 0,250 2,317

Tabla 4. Resultados de rugosidad superficial.

4. Conclusiones
Una vez presentados los resultados de esta investigación, se puede concluir que:

• El proceso de VAM es adecuado para mejorar la calidad superficial de revolución de piezas 
fabricadas en AISI 1045. En las condiciones aplicadas, se puede reducir la rugosidad media en un 26%, 
pero tiene una gran influencia en procesos de acabado posteriores.

• El proceso de VABB es adecuado para mejorar la calidad superficial de revolución de piezas 
fabricadas en AISI 1045. En las condiciones aplicadas, se puede reducir la rugosidad media en un 46%.

• La combinación de VAM y VABB puede ofrecer una mejora del estado superficial de hasta un 60% 
respecto a las condiciones de mecanizado iniciales. 

• Los procesos de VAM, BB y VABB favorecen la redistribución del material en la superficie portante, 
teniendo un comportamiento con tendencia Gaussiana. El efecto de la asistencia de las vibraciones 
ultrasónicas contribuye en gran parte a este fenómeno, con lo cual el VABB tiene una mayor aportación 
que el BB y, por ende, la combinación de VAM + VABB ofrece el mejor resultado dentro de estos términos.

Al haberse empleado una sola combinación de parámetros relativos al bruñido y al mecanizado, el margen 
de mejora es muy amplio debido a que estos valores no han estado optimizados para sacar el mejor 
resultado en conjunto. Sin embargo, se ha demostrado que la unión de ambos favorece a la obtención de 
una mejor topología superficial en términos de rugosidad media y redistribución gaussiana del material. 
También sería interesante analizar el comportamiento de estos dos procesos sobre otras propiedades 
mecánicas, como la dureza superficial o las tensiones residuales compresivas, que a su vez tienen un gran 
impacto en un aumento de la vida útil por fatiga, y cuantificar la aportación que podrían tener estas dos 
nuevas herramientas en un entorno industrial orientado a maximizar estas características mecánicas y, 
por ende, su rendimiento.
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Resumen
El presente trabajo describe el uso del proceso de preparación de filo de corte “Dragging” (DF) con 2 
tamaños de grano y tres porcentajes de mezcla. Se manipularon tanto la profundidad de inmersión de 
la herramienta en el medio abrasivo y el tiempo de duración del arrastre; además, se efectuó un análisis 
Repetibilidad y Reproducibilidad (R&R) y predicción de radio de filo (ER) mediante Machine Learning por 
Artificial Neural Network (ANN). Los resultados alcanzados fueron: que los factores influyentes sobre el 
ER en orden de importancia fueron Profundidad de arrastre, tiempo de arrastre, porcentaje de mezcla y 
tamaño de grano respectivamente, la precisión de reproducción del ER es confiable en comparación con 
proceso tradicionales como el cepillado y el blasting, y la precisión de predicción del ER de preparación 
con ANN fue del 94 % evidenciando la eficacia del algoritmo. Finalmente se demuestra que el DF tiene 
viabilidad confiable en la aplicación de preparación de filos en herramientas de carburo para procesos de 
arranque de viruta.

Palabras clave:  Afilado, Tratamiento de filo por arrastre, Herramientas carburo, Análisis R&R, Predicción 
ANN.

Abstract
The present work describes the use of the cutting-edge preparation process "Dragging" (DF) with 2 grain 
sizes and three mixing percentages. Both the immersion depth of the tool in the abrasive medium and 
the dragging duration time were manipulated; in addition, a Repeatability and Reproducibility (R&R) 
analysis and prediction of cutting-edge radius (ER) were carried out by Machine Learning by Artificial 
Neural network (ANN). The results achieved were that the influencing factors on the ER in order of 
importance were drag depth, drag time, mixing percentage and grain size respectively, the reproduction 
accuracy of the ER is reliable in comparison with traditional processes such as brushing and blasting, and 
the prediction accuracy of the ER of preparation with ANN was 94%, evidencing the effectiveness of the 
algorithm. In the end, it is demonstrated that the DF has reliable feasibility in the application of cutting-
edge preparation on carbide tools for chip removal processes.

Keywords:  Sharpening; Drag finishing; Carbide tools; R&R analysis, Prediction ANN.

1. Introducción
El rendimiento de las herramientas para el arranque de viruta tiene relación directa con la macro y micro 
geometría de la herramienta, los materiales de corte y los sistemas de recubrimiento. Entendiendo a la 
micro geometría de las herramientas de corte como la preparación del borde de filo de corte, estudios 
recientes muestran que la micro geometría de la herramienta tiene una influencia muy importante en 
el proceso de corte [1], [2]. Además, extender la vida útil del filo de corte es posible con una forma 
específica dependiente de la operación de arranque de viruta y sus condiciones de corte [3]–[6]. En este 
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sentido, el lograr la geometría ideal para cada proceso de mecanizado, es la principal preocupación de los 
investigadores y de la industria manufacturera.

Existen procesos de preparación de filos de corte tradicionales que son empleados por fabricantes de 
herramientas de corte y otras de nuevas tecnologías que están en desarrollo o proceso de implementación 
[2]. Cada una de ellas tiene sus ventajas y limitaciones. Un proceso que ha tenido relevancia y gran utilidad 
en los últimos años es el proceso de preparación por arrastre en abrasivo estático “Dragging” o “Drag 
Finishing” [7]. Su bajo costo y versatilidad para trabajar con el afilado de geometrías complejas son 
ventajas que le otorgan relevancia de utilidad [8]. Sin embargo, en la literatura especializada existe poca 
información sobre la metodología de trabajo, sus limitaciones, su precisión y sus parámetros influyentes 
en la obtención de la microgeometría de corte.

La microgeometría de filo de la herramienta conseguida por cualquier proceso de preparación del 
borde posee características identificables como la topografía superficial alcanzada [3]. Las pequeñas 
deformaciones y astillados a lo largo de la superficie del filo de corte definen dicha topografía. Se requiere 
que la topografía en el borde de corte sea con la mayor nitidez posible ya que incide en la calidad superficial 
del mecanizado. Sin embargo, la nitidez depende del proceso de preparación del borde de corte aplicada.

Los resultados de las mediciones y ensayos están siempre sujetos a una determinada incertidumbre. 
Tradicionalmente, la exactitud, la linealidad y la estabilidad eran características que se consideraban 
para evaluar los sistemas de medición. Sin embargo, en actualidad se reconoce la necesidad de incluir al 
sistema de medición propiedades importantes como la repetibilidad y la reproducibilidad R&R. El análisis 
R&R se aplica a varias áreas de interés como la validación de métodos de calibración o la variabilidad 
de mediciones e instrumentos, entre otros. Sin embargo, cabe resaltar el hecho que es útil para evaluar 
la incertidumbre de medición y la deriva (estabilidad) de instrumentos y equipos [9], [10]. En este 
sentido, su utilidad es procedente para evaluar el proceso DF para obtención de radios de filos de corte. 
Para determinar si un sistema de medición puede evaluar el rendimiento de un proceso, se necesitan 
estimaciones adecuadas de la variación del proceso y la variación de las mediciones [10], [11].

Debido al auge de la industria 4.0 la inclusión del Machine Learning para monitorización de procesos es 
un área de suma importancia y alta demanda en diferentes industrias. Las redes neuronales artificiales 
son un tipo de inteligencia artificial que permiten la predicción de variables. Autores como [12], [13] 
utilizaron el modelo de red neuronal artificial para estudiar y predecir el desgaste de herramientas a partir 
de parámetros de trabajo de la máquina y observaron la eficacia de los algoritmos obteniendo pequeños 
errores tanto en el entrenamiento como en la predicción. Si bien es cierto estos trabajos no son iguales al 
proceso de este estudio; sin embargo, la naturaleza es similar ya que el desgaste del filo de la herramienta 
en el proceso de mecanizado es natural y la preparación de este es un desgaste intencionado.

El presente trabajo describe el uso del proceso de preparación de filo de corte DF y todas sus características 
que permitirán entender mejor su proceso; así como también verificar su precisión, reproducibilidad, 
limitaciones y parámetros influyentes aplicados a herramientas de carburo con material abrasivo Alúmina 
(Al2O3) y Carburo de Silicio (SiC) en dos tamaños de grano.

2. Metodología
En este apartdo se explica los materiales y equipos empleados, así como también el diseño experimental 
ejecutado y los métodos para los análisis realizados: resultados experimentales, análisis R&R y predicción 
de ER respectivamente.

2.1. Materiales y equipos
Se emplearon granos abrasivos de Carburo de Silicio (SiC) y Alúmina (Al2O3) en dos tamaños diferentes 24 
y 46 según la apertura de tamiz dada por la Norma ASTM D E 11-70 (Figura 1a y 1b).
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    Figura 1. Granos abrasivos empleados en 
la preparación de filo: a) Tamaño 750 μm, 
b) Tamaño 390 μm. Fuente: Elaboración 
propia.

La herramienta ensayada (Figura 2), fue una plaquita triangular para operación de torneado sin 
recubrimiento de Carburo de Wolframio.

    Figura 2. Herramienta sometida al proceso 
Drag Finishing (DF). Fuente: Elaboración 
propia.

2.2. Diseño y ejecución experimental
El esquema de la experimentación se detalla en la Figura 3. La metodología para la ejecución de los 
experimentos consistió en variar tres niveles de profundidad de arrastre (ID), tres porcentajes de mezcla 
de los abrasivos (RM) con dos tamaños de granos (GZ) y tiempos de duración del arrastre (DT) para 
alcanzar rangos de radios recomendados en la literatura para el mecanizado efectivo de las herramientas 
de corte. Las variantes se muestran en la Tabla 1.
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Una vez realizado el arrastre en los parámetros indicados, se mide el ER mediante un equipo de medición 
de perfil TMAlicona InfiniteFocusG5. Para contrastar la topografía y calidad superficial alcanzada en el 
borde de corte, se capturó imágenes de la zona del tratamieto y mediciones de rugosidad superficial 
respectivamente. Con el mismo equipo, la medición de radio de perfil se efectuó con una lente de 10X y, 
tanto la inspección topográfica como la medición de rugosidad se efectuó con una lente de 50X.

Inserto I II III

Tipo de abrasivo SiC Al2O3 -

Tamaño de grano [μm] 390 (A) 390+750 (AB) 750 (B)

Porcentaje en peso de 
SiC [%]

50 66 75

Tiempo de arrastre 
[min]

10/10 15/15 20/20

Tabla 1. Contribución de variables en el análisis R&R. Fuente: Elaboración propia.

2.3. Análisis R&R
Los lineamientos para el cálculo de la Repetibilidad y Reproducibilidad está dado por la norma ISO 5725-
2:2019. La Variación del Proceso: está compuesta por la variación de parte a parte y de la medición. Se 
puede estimar a partir de una muestra grande de datos históricos o utilizando las partes incluidas en el 
estudio. Al no poseer datos históricos, se emplea un número de

 

 Figura 3. Esquema experimental. Fuente: Elaboración propia.

24 partes o mediciones que es mayor que el requisito típico de 10 partes. La Variación de la Medición: 
estimada a partir de las partes, se divide en Reproducibilidad y Repetibilidad. A más de las 24 partes 
elegidas se emplea las mediciones con 3 operadores, requisito típico del análisis R&R. Los 3 técnicos 
realizaron la medición del ER de forma aleatoria de las partes. Las 24 partes estan compuestas por 
mediciones de ER a tiempos de DF de 0, 20, 30, 40 min; a 3 ID y 2 ubicaciones distintas. Se efectúan 3 
réplicas de las 24 mediciones. Por lo tanto, cada técnico efectúa 72 mediciones dando un total de 210 
mediciones.

2.4. Predicción de radio de filo de corte (ER).
A partir los resultados experimentales alcanzados se discute sobre los mismos y se aplica una predicción 
de radio de preparación mediante inteligencia artificial (red neuronal artificial ANN). La metodología 
aplicada se describe en el figura 4.
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    Figura 4. Metodología de predicción 
de radio de filo de corte ER. Fuente: 
Elaboración propia.

El conjunto de datos experimentales utilizados para la etapa de entrenamiento se dividió mediante 
validación cruzada en: 80% para entrenamiento y 20% para validación. Se desarrolló con un esquema 
neuronal de feed-forward y backpropagation sobre el total de datos experimentales.

3. Resultados y discusión
En este apartado se detalla los resultados en cuanto al comportamiento e influencia de los factores sobre 
ER, los resultados del análisis R&R y la precisión de predicción a travéz de la red neuronal artificial.

3.1. Influencia y comportamiento de factores
La Figura 5 muestra la incidencia de cada parámetro cuantitativo manipulado en el experimento 
denominados factores. En general, cada factor tiene una incidencia significativa sobre ER, lo que quiere 
decir que el valor de seteo de cada uno de ellos es importante a la hora de obtener un ER específico en 
una herramienta dada.

La influencia es similar tanto para el ER interno (Ri) como externo, siendo mayor influenciado en el ER 
externo (Re). Esto se debe la supuesto de la ubicación mas profunda donde la abrasión del arrastre es 
mayor. En cuanto al factor tiempo (DT), la influencia se incrementa a medida que aumenta el tiempo, 
llegando a obtenerse un radio de 20 μm y 26 μm para Ri y Re respectivamente. La influencia del tamaño 
de grano (GZ) tiene relación directa con ER, es decir a un GZ grande se obtiene un ER grande por el 
contrario un menor GZ nos dará un ER pequeño. La combinación de tamaños de grano abrasivo resultó en 
la obtención de un ER medio relativo.

    Figura 5. Efecto de parámetros sobre 
el radio de filo de corte ER. Fuente: 
Elaboración propia.

En cuanto a la profundidad de arrastre (ID), la tendencia general nos indica que a mayor ID mayor ER 
se obtiene. También se puede notar que a la máxima profundidad ensayada el valor del radio de filo de 
corte dado por Re y Ri tienden a ser muy cercanas en valor, lo que podría darse que el valor de Re y Ri 
llegaran a ser iguales a una profundidad mayor. La caída de Re a una profundidad de arrastre de 70 mm 
mostradas en la Figura 5, se debe a la ejecución ciertos ensayos del arrastre sin el uso del mesclador 
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(Figura 2). Las variaciones se minimizaron con el uso de mezclador, que además de uniformizar la mezcla 
de forma permanente ayuda a evitar segregaciones o la aparición del efecto de cáscara de Nuez [14], [15]. 
Finalmente el efecto que tiene el porcentaje de SiC sobre el radio de filo de la herramienta presentó un 
comportamiento particular. A un porcentaje de SiC en la mezcla (RM ) del 66% se obtiene un ER mayor que 
el obtenido con un RM del 50% y 75% respectivamente, siento el RM de 75% con el cual se obtuvo los ER 
relativamente más pequeños.

El efecto combinado de DT e ID sobre ER se puede observar en la Figura 6. En primera instancia se 
muestra los valores promedios del incremento de Re y Ri en el tiempo partiendo de radios originales de 
la herramienta entre 9 a 7 μm llegando a 26 y 20 μm respectivamente. El radio externo Re siempre fue 
mayor que Ri desde el ER original medido antes del tratamiento. Por otra parte, tambien en la Figura 6 se 
muestra el progreso de ER obtenido a diferentes profundidades ID desde 5 a 120 mm representados por 
los puntos A hasta I. Se puede observar que el efecto combinado de DT e ID sobre ER tiene una relación 
directa incremental; es decir, que ER aumenta a medida que se incrementa DT e ID.

    Figura 6. Efecto combinado del tiempo de 
arrastre DT y la profundidad de arrastre ID 
sobre el radio de filo de corte ER. Fuente: 
Elaboración propia.

De la misma manera el efecto combinado del tamaño de grano GZ y la profundidad de arrastre ID causa un 
incremento en ER (Figura 7). En este caso, también el Re obtenido es mayor que Ri. Se supone que la causa 
de que el Re es mayor que Ri se debe a que Ri se obtiene por el contacto frontal del grano por el arrastre; 
en cambio Re además del contacto frontal también la fuerza de arrastre se aumenta por la presión mayor 
que soporta Re por su ubicación en el proceso (Figura 1).

  

Figura 7. Efecto combinado del tamaño de grano y profundidad de arrastre sobre el radio de filo de corte 
ER expresado en: a) Re y b) Ri. Fuente: Elaboración propia.

3.2. Análisis de la Rugosidad superficial en ER
La rugosidad alcanzada en la superficie del radio de filo de herramienta ER presenta uniformidad en 
cuanto al Ra se refiere; sin embargo, el Rz difiere sus valores entre los filos exterior e inferior (Figura 7a y 
7b). En general la rugosidad es mayor en el filo exterior que en el interior y la tendencia de Ra es mucho 
más uniforme que Rz. Por definición Rz es más sensible a la detección de imperfecciones en la superficie 
mecanizadas; por lo que es utilizada ampliamente para el control y monitorización de irregularidades 
superficiales [16]–[18]. Los valores de Rz obtenidas por “Drag Finishing” (DF) es menor o igual que las 
obtenidas originalmente en la fabricación de insertos por operación de rectificado [17], [18].
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Tomando en cuenta el efecto producido por el porcentaje de SiC en la mezcla abrasiva, se puede notar que 
la menor presencia de SiC permite alcanzar un Rz mayor que con una mayor inclusión de SiC en la mezcla 
(Figura 7a). Lo que quiere decir que la presencia de Alúmina en un 50% en la mezcla tiene mayor capacidad 
abrasiva, lo que implica dejar mayor defecto superficial. Para ilustrar los defectos resultantes, en la Figura 
7 se presentan imágenes del borde de corte, donde se efectuó las mediciones de rugocidad. Se identifica 
la presencia de perturbaciones y astillados en ciertas zonas del borde de corte, lo que implica que estos 
defectos son el resultado del tratamiento original por rectificado y es replicado por el proceso aplicado 
en este estudio. Finalmente, en cuanto al Ra se puede observar que su valor tiende a ser constante 
independientemente de ID.

3.3. Análisis R&R
Los resultados del análisis de Repetitibilidad y Reproducibilidad R&R se muestran en la Tabla 2. El análisis 
indica que la contribución de la repetitbilidad es mayor que la reproducibilidad en la obtención ER del 
proceso.

 

  Figura 8. Comportamiento de la rugosidad superficial ante, a) Porcentaje de Carburo de Silicio RM, 
b) Tamaño de grano abrasivo GM. Fuente: elaboración propia.
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Fuente Desv. 
Estándar 

(DE)

Var. 
Estudio 
(6 × DE)

%Var. 
Estudio 
(%VE)

Gage R&R total 1,997 11,986 19,35

Repetibilidad 1,5844 9,5067 15,35

Reproducibilidad 1,2167 7,2999 11,78

Operador 0,2385 1,4311 2,31

Operador*Ref. 1,193 7,1582 11,55

Parte a parte 10,1303 60,7816 98,11

Variación total 10,3254 61,9522 100

Tabla 2. Contribución de variables en el análisis R&R Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 2 se muestran las fuentes de variación del sistema de medición en la obtención del radio de filo 
(medida de ER). En primer lugar, nos muestra que la variación del sistema de medición es igual al 19,35% 
de la variación del proceso. Lo que indica que el sistema se encuentra en la zona marginal (Figura 9), donde 
la aceptación es posible siempre y cuando se conozca las limitaciones de la misma, la importancia de la 
aplicación u el costo [19], [20].

    Figura 9. Zonas de determinación de la 
capacidad de sistema de medición, regla 
general. Fuente: Elaboración propia.

En segundo lugar, se obtuvo que la componente de repetición de cada prueba (Repetitibilidad) tiene una 
variación de medición del 79,3% y representa el 15,3% de la variación total del proceso; en cambio, la 
componente referente a los operadores o técnicos (Reproducibilidad) posee una variación en la medición 
del 60,9% lo que representa el 11,8% de la variación total del proceso. En la práctica significa que las 
mediciones obtenidas por los tres técnicos u operarios son no son muy dispersas. Esto se ilustra en la 
Figura 10 y en la Figura 11. Se puede observar que las mediciones del operador 1 y 3 son similares, en 
tanto que el operador 2 sus medidas difieren un poco. Esto se refleja en una media y rango de medidas 
mayor a los otros dos operadores.

    Figura 10. Variación de medición por 
operario. Fuente: Elaboración propia.

El resultado encontrado con en el presente análisis es concordante al criterio dado por [8], donde se 
expresa que el proceso de “Drag Finishing” es un método de preparación de filo de corte aplicable para la 
mejora en el rendimiento de corte en cuanto a la precisión y repetibilidad se refiere.
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    Figura 11. Gráfica de dispersión de 
medida de radio por referencia de medida 
del análisis R&R. Fuente: Elaboración 
propia.

3.4. Predicción de radio de filo por ANN
En la validación del algoritmo para el entrenamiento, se necesitó de 363 épocas para hallar el mejor 
entrenamiento. Es decir que los errores ya no se reducen sino que se estabilizan (Figura 12). Se obtuvo un 
coeficiente de determinación de 0,961 con una desviación estandar de 0,0104. Por lo tanto, se continuó 
con la predicción.

Como se conoce que, los diferentes pesos que conectan los elementos en la red neuronal se ajustan y 
se acercan al valor de salida objetivo. Por lo tanto, la ecuación 1 representa la actualización de los pesos 
sinápticos, en base al error calculado en cada neurona. Donde w'ji(n) representan los pesos ajustados, 
wji(n) son los pesos anteriores y Δwji(n) es la corrección de peso sináptica.

  

Los resultados de predicción por ANN se resumen en la Tabla 2. Dependiendo del error absuluto medio 
(MAE), error cuadrático medio (MSE) y el coeficiente de determinación, se ha llegado a una arquitectura 
de red óptima. La Figura 12 muestra la variación de los errores de entrenamiento y validación con el 
número de iteraciones para la red utilizada en el presente caso.

    Figura 12. Errores de predicción de 
aplicación ANN, a) MAE, b) MSE. Fuente: 
Elaboración propia.
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Conjunto de datos MAE MSE R2

Entrenamiento 0,0134 0,0417 0,943

Validación 0,0176 0,0573

Tabla 2. Resumen de resultados de predicción ANN. Fuente: Elaboración propia

El ER predicho por la red neuronal se ha comparado con los correspondientes valores experimentales 
reales y se muestran en la Figura 13. Además, se encontró que el porcentaje promedio de errores de 
predicción es de 8,81% comparados con los valores experimentales reales del desgaste del flanco.

    Figura 13. Comparación del radio 
experimental con el predicho por ANN. 
Fuente: Elaboración propia.

4. Conclusiones
•  Los parámetros incidentes en la obtención de un radio de borde de corte fueron en orden de importancia: 

la profundidad de inmersión, el tiempo de arrastre, porcentaje de mezcla de abrasivos y tamaño de 
abrasivos.

•  Comparando los resultados de Re y Ri correspondientes al filo externo e interno, nos permite concluir 
que la incidencia de la ubicación de la herramienta es muy importante a la hora de obtener un valor 
específico de ER. A razon de que la diferencia de profundidas entre ellos es muy pequeña, pero la 
ubicación permitió tener ER diferentes.

•  En lo que ha rugosidad se refiere, se pudo identificar que la incidencia es mayor por parte de la tasa de 
inclusión de abrasivos, que el tamaño de grano. Además la variación de defecto superficial es evidente 
mediante Rz que con Ra.

•  En cuanto a precisión de reproducción del radio de filo de la herramienta es muy aceptable en 
comparación con proceso tradicionales como el cepillado y el blasting.

•  La precisión de predicción del radio de preparación con el ANN fue del 94%, lo que demuestra la eficacia 
del algoritmo.

•  La limitación del proceso DF tiene que ver esencialmente con las dimensiones de la herramienta 
por ejemplo brochas de gran longitud, debido a que dificultaría su ubicación, sujeción y por ende la 
reproducibilidad de la geometría del filo en todos los dientes.
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Resumo
El acero inoxidable dúplex se considera un material de baja maquinabilidad y la optimización robusta 
es una alternativa viable para establecer los parámetros óptimos para obtener un mejor acabado de la 
pieza en diferentes procesos de maquinado. Este trabajo presenta un método de proyecto de parámetro 
robusto y de intersección normal para determinar los valores óptimos de las variables de control, 
insensibles a la presencia de ruido, en el proceso de fresado de acero inoxidable dúplex UNS S32205. La 
respuesta analizada fue la rugosidad total Rt donde la media y la varianza se minimizaron para generar 
una frontera de Pareto equiespaciada. Los resultados mostraron la eficiencia del método para estimar Rt 
con un valor de 3.273 µm y varianza de 0.178 µm2. Para las pruebas de confirmación se utilizó el proyecto 
L9 de Taguchi, y el resultado de la prueba de hipótesis t de Student demostró la robustez del proceso.

Palabras clave:  Fresado; Proyecto de parámetro robusto; Método de intersección normal; Acero 
inoxidable dúplex UNS S32205.

Abstract
The duplex stainless steel is considered a low machinability material and robust optimization is a viable 
alternative to establish the optimal parameters to obtain better workpiece finish in different machining 
process. This paper presents a method of robust parameters design (RPD) and normal boundary 
intersection (NBI), to determine the optimal values of the control variables, insensitive to the presence of 
noise, in the end milling process of duplex stainless steel UNS S32205. The response analysed was the total 
roughness Rt where mean and variance were minimized to generate an equispaced Pareto frontier. The 
results showed the efficiency of the method to estimate the roughness parameter with a value of 3.273 
µm and a variance of 0.178 µm2. For the confirmation tests, Taguchi L9 design was used, and the result of 
the Student´s hypothesis test proved the robustness of the milling process.

Keywords:  End Milling; Robust Parameter Design; Normal Boundary Intersection method; Duplex 
Stainless Steel UNS S32205

1. Introdução
O aço inoxidável duplex (AID) é uma classe de material que contêm uma microestrutura equilibrada em 
proporções equivalentes de austenita e ferrita [1]. O AID combina as características de cada uma dessas 
fases. A austenita fornece ductilidade, tenacidade, soldabilidade e resistência à corrosão, enquanto a 
ferrita fornece resistência mecânica e de corrosão sob tensão [2]. Por estas razões, o material é empregado 
em muitos setores tais como petroquímica, gás natural liquefeito, usinas nucleares, de petróleo e gás, 
mas é um material de baixa usinabilidade devido à presença de altos teores de cromo, molibdênio e 
níquel, baixa condutividade térmica e alto grau de encruamento [3]. A fabricação de componentes em 
AID representa um grande desafio para indústria metal-mecânica, principalmente quando o processo de 
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fresamento é utilizado [4].

O fresamento, em particular o de topo, é um processo muito utilizado e isto deve-se à capacidade de 
produzir formas geométricas complexas, além de criar perfis planos e curvilíneos, sendo empregado na 
fabricação de produtos que atendem os setores aeronáuticos, automotivo, de petróleo e gás [5], [6].

É comum no processo de fresamento de topo, a geração de superfícies irregulares durante o corte do 
material, e quando este material é aplicado em ambientes corrosivos, pode afetar a fadiga, facilitar o 
processo de corrosão e comprometer a qualidade do componente processado [7].Tratando-se de 
qualidade, a rugosidade é o parâmetro mais utilizado para caracterizar a superfície de uma peça usinada. 
Dentre os existentes pode-se citar a rugosidade total Rt [8].

As organizações manufatureiras além de se preocupar com a qualidade, necessitam melhorar o 
desempenho de seus processos industriais, por meio da redução de variabilidade. Esta variabilidade 
origina-se pela presença das variáveis de ruído, que identificadas ou não, influenciam no processo 
aumentando a probabilidade de produzir itens não-conformes [9].

Para minimizar o efeito das variáveis de ruído, Taguchi propôs a metodologia denominada de projeto de 
parâmetros robusto (RPD – Robust Parameter Design). O RPD tem como propósito determinar os níveis 
das variáveis controláveis que tornam o processo menos sensível à variação causada por estas variáveis 
de ruído. Welch et al. [10] idealizaram um projeto experimental combinando ambas as variáveis (ruído 
e controle) em uma única matriz por meio de um arranjo composto central (CCD - Central Composite 
Design), porém Myers et al. [11] foram os pioneiros em utilizar os conceitos RPD concomitantemente 
com a metodologia de superfície de resposta (RSM – Response Surface Methodology) e planejamento 
de experimentos (DOE – Design of Experiments). Esta proposição permite formular analiticamente as 
equações de média e variância separadamente, além de propiciar o estudo de interação das variáveis de 
controle com as de ruído.

Estabelecendo as equações de média (µ) e variância (σ2) é possível atribuir diferentes pesos (w) para 
cada uma delas a critério do “especialista do processo”. Utilizando um método de otimização, como o da 
interseção normal à fronteira (NBI – Normal Boundary Intersection), é possível estabelecer um conjunto 
de soluções ótimas denominada “Fronteira de Pareto”. O NBI foi proposto por Das e Dennis [12] para obter 
fronteiras convexas e com soluções equiespaçadas.

Pode-se verificar, na literatura, que muitas pesquisas foram desenvolvidas aplicando o método RPD e 
o NBI no processo de fresamento, tal como Brito et al. [13] no fresamento de topo do aço AISI 1045. 
Rodrigues et al. [14] no fresamento helicoidal da liga de alumínio Al7075 e Arruda et al.[15] no fresamento 
de topo esférico do AISI H13, mas existe uma escassez de estudos envolvendo o emprego do RPD e NBI no 
fresamento de topo do aço inoxidável duplex UNS S32205.

Este trabalho propõe a aplicação do método RPD-NBI no processo de fresamento de topo do aço 
inoxidável duplex UNS S32205 para análise da superfície usinada utilizando o parâmetro de rugosidade 
total Rt. A execução dos experimentos foi baseada no arranjo combinado CCD. A otimização biobjetiva 
foi realizada fundamentada nas modelagens de média e variância de Rt utilizando o método RPD-NBI. 
A fronteira de Pareto equiespaçada foi construída utilizando o problema de programação não linear e o 
algoritmo gradiente reduzido generalizado (GRG – Generalized Reduced Gradient) disponível no Excel®. O 
melhor ponto selecionado da fronteira foi o que apresentou o menor Erro Quadrático Médio (EQM) e o 
teste de hipótese t de Student foi utilizado para validar a robustez do processo.

2. Metodologia RPD-NBI

2.1. Projeto de parâmetros robusto
Segundo Ardakani e Noorossana [16], o RPD é um conjunto de técnicas para determinar o nível dos fatores 
controláveis que reduzem a sensibilidade das variáveis de respostas, em relação às variáveis de ruído, afim 
de aumentar a robustez do processo. De acordo com Montgomery [17], o RPD é uma abordagem para 
análise e melhoria de processos com foco na determinação dos níveis das variáveis de controle que visa 
garantir que a média (µ) da resposta do processo se estabeleça em um nível desejado (alvo) e garantir que 
a variabilidade (σ2) seja menor possível.
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Quanto às técnicas utilizadas para a modelagem e análise dos dados, Montgomery [17] afirma que a RSM 
tem se mostrado uma estratégia eficiente nas pesquisas ao aplicar o RPD. O planejamento experimental 
pode ser desenvolvido empregando os arranjos cruzados ou combinados. Para o presente trabalho, a 
estratégia usada foi baseada em um arranjo combinado.

Segundo Köksoy [18], ao utilizar a abordagem da matriz combinada, estimativas de média e variância 
podem ser determinadas separadamente para cada variável de resposta, além de flexibilizar as interações 
entre os fatores de controle e ruído. Um modelo de segunda ordem capaz de relacionar as variáveis de 
controle, ruído e suas interações pode ser estabelecida utilizando RSM, conforme equação (1).

      (1)

Onde:

y(x,z) é a resposta de interesse.

x
1, x2, ..., xk são os k fatores controláveis.

z1, z2, ..., zs são os s fatores incontroláveis.

β0, βi, βii, βij, γi, γij e δij são os coeficientes estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários.

ε é o erro experimental.

Uma vez que o modelo de superfície de resposta foi estabelecido para y(x,z), a equação de média da 
variável de resposta y pode ser extraída diretamente deste modelo de regressão utilizando os coeficientes 
dos termos constante, lineares, quadráticos e de interações das variáveis de controle (x).

Segundo Montgomery [17], a variância de y(x,z) é desenvolvido utilizando o princípio da propagação de 
erro, conforme equação (2).

     (2)

Onde:

 é derivada da função f(x,z) em relação à i-ésima variável de ruído Zi.

σ2
z
i é a variância associada às variáveis de ruído. De acordo com Köksoy [18] o valor de  assume o valor 

igual a 1, pois o ruído varia entre -1 e +1 (níveis codificados) de acordo com o planejamento experimental 
projetado.

σ2  é a variância associada ao modelo y(x,z).

Com o desenvolvimento das equações de média e variância, a otimização pode ser processada 
empregando-se diversas técnicas de otimização múltipla disponíveis na literatura. Neste trabalho utilizou-
se o método NBI para estabelecer os pontos ótimos robustos utilizando o algoritmo GRG.

2.2. Método da Interseção Normal à Fronteira - NBI
O método NBI é capaz de estabelecer um conjunto de soluções viáveis e não dominadas conhecida como 
“Fronteira de Pareto”. Das e Dennis [12] desenvolveram este método para solucionar o problema de 
descontinuidade causadas pelas soluções não convexas pertencentes à fronteira, e foi idealizado para 
gerar pontos ótimos uniformemente distribuídos, independentemente da distribuição dos pesos (w) ou 
escalas entre diversas funções objetivo.

Para aplicar o método NBI, deve-se incialmente estabelecer a matriz “payoff”, onde seus elementos são 
calculados minimizando as m funções objetivos pertencentes ao problema de otimização. Ao determinar 
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a solução, um ponto ótimo é encontrado e a função objetivo  indica o menor valor para  . Ao substituir o 
valor  nas demais funções objetivos, determina-se os pontos de ancoragem.

Repetindo a otimização para cada uma das m funções objetivos, a matriz payoff é constituída. Os 
elementos da diagonal principal, dessa matriz, são denominados de pontos de utopia  , que correspondem 
aos menores valores possíveis da cada função objetivo individual. Os piores valores são denominados de 
“Pseudo-Nadir”  .

Identificados os vetores com os pontos de Utopia e Pseudo-Nadir, a próxima etapa do método NBI é 
normalizar cada função objetivo e por fim, soluciona-se o problema de otimização utilizando um modelo 
matemático para casos bi-objetivo, conforme equação (3).

      (3)

A metodologia proposta neste trabalho foi dividida em três etapas, a primeira refere-se à seleção e o 
estabelecimento dos parâmetros de corte para as variáveis de controle e ruído, assim como a elaboração 
do planejamento e a realização dos experimentos. 

A segunda consiste em modelar a variável de resposta Rt e obter os modelos de média (µ) , variância (σ2), 
de acordo com os conceitos do RPD e o alvo (T). O valor de T é obtido pela minimização ou maximação, 
dependendo da direção de otimização da variável de resposta.

A terceira trata-se da otimização da média (µ) e variância (σ2) utilizando o método RPD-NBI. Neste passo 
a matriz payoff é estabelecida e os pontos de Utopia e Pseudo-Nadir são determinados. Posteriormente 
as funções de média e variância são normalizadas. Os pesos (w) são definindos variando de 0 a 1 com 
incrementos de 0,05, cujo objetivo é fornecer graus de importância para µ e σ2, sendo possível  gerar uma 
fronteira de Pareto uniformemente equiespaçada. O experimento de confirmação é realizado baseado 
na melhor solução, dentre os ótimos, definido pelo o que apresentou o menor erro quadrático médio 
(EQM), calculado conforme equação (4) . O valor médio (µ) dos valores de Rt obtidos nos experimentos de 
confirmação é comparado com o valor encontrado na otimização ao aplicar o método proposto, e usando 
o teste estatístico t de Student a hipótese da robustez do processo é confirmada.

       (4)

3. Procedimento experimental.
O material escolhido para esta pesquisa foi o aço inoxidável duplex UNS S32205 com dureza de 250 HB 
com dimensões de 106 x 100 x 120 mm. A sua  composição química, considerando os principais elementos 
químicos, de acordo com IMOA [19], pode ser visualizada, conforme tabela 1.

C Cr Ni Mo N Mn

0,03 22,24 5,62 3,14 0,19 1,22

Tabela 1. Composição química (% em peso) do aço inoxidável UNS S 32205. Fonte: Autoria própria

Para a coleta de dados, os experimentos do fresamento do aço inoxidável duplex UNS S32205 foram 
planejados utilizando um arranjo combinado. O arranjo composto central CCD foi elaborado para sete 
variáveis, sendo quatro delas variáveis de controle e três de ruído. O projeto fatorial de 1/2 fração foi 
selecionado com 64 pontos fatoriais, 8 pontos axiais e 10 centrais totalizando 82 experimentos. A distância 
axial ou o raio da região experimental (ρ) estabelecido foi de 2,83. Os níveis das variáveis de controle e 
ruído podem ser observados, conforme tabelas 2 e 3.
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Níveis do processo

-2,83 -1,00 0,00 1,00 2,83

vc 32,57 60,00 75,00 90,00 117,43

fz 0,04 0,10 0,13 0,16 0,21

ae 12,26 15,00 16,50 18,00 20,74

ap 0,43 0,80 1,00 1,20 1,57

Unidades: vc (m/min); fz(mm/dente); ae (mm) e ap (mm).

Tabela 2. Níveis do processo das variáveis de controle. Fonte: Autoria Própria.

Níveis do processo

-1 0 1

vb (mm) 0 0,15 0,30

Q (l/min) 0 0,20 20

lt0 (mm) 30 40 50

Tabela 3. Níveis do processo das variáveis de ruído Fonte: Autoria Própria.

Os ensaios foram realizados utilizando um centro de usinagem CNC Romi D600® com potência de 15kW 
e máxima rotação de 10000 rpm. A fresa de topo utilizada foi a CoroMill® R390-025A25-11M, ângulo 
de posição χr= 90º graus, haste cilíndrica, passo médio com 3 insertos e fixação mecânica por pinça. Os 
insertos utilizados na operação de corte foi a CoroMill®R390-11T308M-MM 2030.

Durante os experimentos, cada variável de controle foi alterada no comando numérico de centro 
de usingem. Em relação às variáveis de ruído, o desgaste do flanco da ferramenta (vb) foi controlado 
utilizando o analisador de imagem (Global Image Analyzer), o software Global Lab Image e o microscópio 
estereoscópico modelo SZ 61 com ampliação de 45 vezes. A vazão de fluido (Q) foi controlada utilizando 
duas válvulas reguladores fixadas na máquina-ferramenta. Para controlar o comprimento em balanço (lt0) 
foi usado um paquímetro analógico Digimess® com resolução de 0,05 mm.

Após o fresamento do bloco de aço UNS S32205 no sentido concordante e discordante utilizando os 
parâmetros definidos pelo arranjo experimental, a rugosidade Rt foi medida na superfície usinada 
utilizando um rugosímetro Mitutoyo Surftest 201®, conforme figura 1. A medição de Rt ocorreu em três 
pontos do bloco, sendo um no centro e um em cada extremidade, a fim de considerar o valor médio das 
leituras.

    Figura 1. Medição da rugosidade. Fonte: 
Autoria Própria.
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4. Resultados e discussão
Finalizado a execução e medição de todos os experimentos, a matriz experimental com os valores da 
Rt pode ser observada conforme tabela 4. Estes dados foram utilizados como fonte para estabelecer a 
modelagem e a otimização do processo.

Unidades: vc (m/min); fz(mm/dente); ae (mm); ap (mm); vb (mm); Q (l/min); lt0 (mm) e Rt (µm).

Tabela 4. Resultados experimentais. Fonte: Autoria Própria.

Os coeficientes do modelo foram estimados utilizando o método dos mínimos quadrados ordinários (OLS 
– Ordinary Least Squares), por meio do software estatístico Minitab 17®. Assim chegou-se as seguintes 
expressões para o modelo envolvendo as variáveis de controle e ruído, e a equação de média para Rt, 
conforme equações (5) e (6), respectivamente.

     (5)

     (6)

A equação de variância (σ2) foi baseada nas derivadas parciais de Rt (x, z) em relação à vb, Q e lt0, sendo 
que a variância associada ao modelo de Rt (x, z) foi de 0,136. Os coeficientes de σ2Rt(x) podem ser 
observados conforme equação (7).

     (7)
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Para estabelecer o alvo (T), minimizou-se a função µRt (x) solucionando o problema de otimização, 
conforme equação (8). O valor de T encontrado foi de 2,943µm.

       (8)

4.1. Otimização NBI
Para aplicar a otimização utilizando o NBI, calculou-se a matriz payoff contendo os pontos de Utopia 
e Pseudo-Nadir. Estes pontos foram determinados minimizando individualmente as equações µRt(x) 
e σ2Rt(x). Os valores encontrados podem ser observados, conforme tabela 5, e os termos em negrito 
representam os pontos de utopia para a média e variância de Rt.

µRt 2,943 3,704

σ2Rt 1,358 0,136

Tabela 5. Matriz Payoff. Fonte: Autoria Própria.

Os parâmetros robustos determinados para o fresamento do aço UNS S32205 caracterizam o ponto de 
ótimo como uma condição satisfatória para o processo, a medida em que o resultado esperado para a 
média da rugosidade Rt se mostra com um valor inferior em relação às observadas nos experimentos, 
além de apresentar uma redução na variabilidade do processo.

Para isso as funções de média e variância foram normalizadas, de acordo com as equações (9) e (10). A 
otimização NBI foi realizada resolvendo o problema de programação não linear, conforme equação (11). 
As soluções ótimas foram obtidas utilizando o algoritmo Gradiente Reduzido Generalizado (GRG).

       (9)

      (10)

     (11)

Para os casos nos quais se torna necessário ajustar o processo atribuindo ponderações diferentes entre 
a média e a variância de Rt, a tabela 6 e a figura 2 apresentam a fronteira de Pareto construída para este 
problema. Dessa forma, chega-se a um conjunto de parâmetros robustos otimizados nos quais o processo 
pode ser configurado, de modo a se ter o melhor resultado para as respostas em diferentes cenários.

As condições de corte ótimas foram ensaiadas variando a vazão do fluido, balanço e condições da 
ferramenta, novas e desgastadas. A ideia básica em otimização de projeto robusto está relacionada a 
encontrar uma configuração de fatores controláveis que não sofra ação de fatores incontroláveis (ruídos). 
Para testar essa afirmação com o processo em estudo, um projeto L9 Taguchi foi utilizado para avaliar o 
comportamento da configuração ótima em um cenário entre variáveis de controle e fatores de ruído. A 
confirmação de corridas 
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Unidades: vc (m/min); fz(mm/dente); ae (mm); ap (mm); µRt (µm) e σ2Rt (µm2).

Tabela 6. Resultados da otimização utilizando o método RPD-NBI. Fonte: Autoria Própria.

dos experimentos foi selecionada entre os vários pontos da fronteira de Pareto. O ponto escolhido, como 
ideal, para a confirmação deste trabalho, está associado ao peso W = 0,3 na qual apresentou o menor valor 
do erro quadrático médio (EQM). Após a execução dos ensaios e registros das respostas de confirmação 
foram obtidos os seguintes resultados, conforme tabela 7.

  Tabela 7. Resultados dos ensaios de confirmação. 
Fonte: Autoria Própria.

Unidades: vb (mm); Q (l/min), lt0 (mm) e Rt (µm).

    Figura 2. Fronteira de Pareto µRt x σ2Rt. 
Fonte: Autoria Própria.

durante os experimentos de confirmação, são iguais estatisticamente com a média calculada pela 
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otimização NBI. Como a hipótese nula foi aceita, pois o valor-P foi maior que o nível de significância de 5%, 
concluiu-se que não há diferença entre as médias, mesmo com a presença das variáveis de ruído. Logo, 
pode-se afirmar que a robustez do processo de fresamento foi alcançada.

Resposta Teste de hipótese Valor-P

Rt (confirmação) H0: µ = 3,273

H1: µ ≠ 3,273

0,140

Tabela 8. Teste de hipótese (t-Student) para uma amostra. Fonte: Autoria Própria.

A efetividade do método RPD-NBI foi verificada comparando os resultados da média otimizada com a 
média dos ensaios de confirmação. Como a média Rt otimizada foi igual a 3,273 µm e a média confirmada 
igual a 3,508 µm, a diferença entre elas de 7,18%, pode ser negligenciada.

5. Conclusão
A otimização robusta da rugosidade Rt no fresamento de topo do aço inoxidável duplex UNS S 32205 
foi realizada aplicando a metodologia RPD-NBI. Após a otimização, utilizando os conceitos de projeto 
de parâmetro robusto e o método da interseção normal à fronteira, 21 soluções de Pareto-ótimo foram 
obtidas de forma equiespaçada. No melhor ponto, o que apresentou o menor valor de EQM, os níveis 
ótimos das variáveis de controle foram vc = 60,688 m/min, fz = 0,148 mm/dente, ae = 16,293 mm e ap = 
0,893 mm. O valor médio de Rt foi de 3,273 µm e variância de 0,178 µm2.

Os experimentos de confirmação foram realizados para avaliar a robustez do processo em relação às 
variáveis de ruído utilizadas no estudo. O projeto de Taguchi L9 foi usado como planejamento experimental. 
Os testes confirmatórios foram realizados considerando os níveis ótimos das variáveis de controle. O teste 
de hipótese t-Student foi realizado e os resultados mostraram que o processo de fresamento é robusto 
confirmando a eficácia do RPD. A efetividade do método RPD-NBI foi verificada, e a diferença entre a 
média de Rt obtida na otimização do NBI (µRt = 3,273 µm) com o ensaio de confirmação (µRt = 3,508 µm) 
foi de 7,18%, sendo considerado uma pequena variação levando em consideração à baixa usinabilidade 
do aço inoxidável duplex UNS S32205.
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Resumen
En este trabajo se presenta un sistema de visión artificial para estimar automáticamente el desgaste 
de las herramientas de brochado. Mediante este sistema es posible evaluar la evolución del desgaste a 
diferentes condiciones de mecanizado y decidir cuándo una herramienta debe ser sustituida, garantizando 
la calidad de la pieza mecanizada y evitando la rotura catastrófica de la herramienta. Además, en este 
trabajo se discuten las ventajas del método propuesto frente a los tradicionales y ampliamente utilizados 
basados norma ISO 3685:1993, altamente influenciados por el operario. El método propuesto utiliza 
una novedosa técnica de segmentación del área de desgaste basado en inteligencia artificial Machine 
Learning, generando valores altamente reproducibles, ahorrando a los técnicos tareas intensivas en mano 
de obra y obteniendo valores con gran precisión.  Los resultados muestran una gran relación entre los 
valores obtenidos por el método propuesto y los experimentales, con errores por debajo del 0.17% y 
2.88% correspondientes al MSE y MAE respectivamente.

Palabras clave:  Machine Learning, procesamiento de imágenes, desgaste, brochado, mecanizado

Abstract
This paper presents a reliable machine vision system for automatic estimation of broaching tool wear. By 
means of this system it is possible to evaluate the wear evolution at different machining conditions and 
to decide when a tool should be replaced, guaranteeing the quality of the machined part, and avoiding 
catastrophic tool breakage. In addition, this paper discusses the advantages of the proposed method 
over the traditional and widely used ISO 3685:1993-based methods, which are highly influenced by 
the operator. The proposed method uses a novel wear area segmentation technique based on artificial 
intelligence Machine Learning, discovering highly reproducible values, saving technician’s labor-intensive 
tasks, and obtaining values with high accuracy. The results show a high correlation between the values 
obtained by the proposed method and the experimental ones, with errors below 0.17% and 2.88% 
corresponding to the MSE and MAE respectively.

Keywords:  Machine Learning, image processing, wear tool, broaching process, Random Forest

1. Introducción
El nuevo concepto de la Industria 4.0 trata de introducir todos los avances tecnológicos en diferentes áreas 
a fin de aumentar las capacidades de producción, agilizando los procesos productivos y ayudando a los 
operarios a desarrollar sus trabajos. Una de las tecnologías existentes que representa grandes ventajas 
en la automatización de los procesos productivos es la visión artificial basada en inteligencia artificial [1].

Durante el proceso de mecanizado, la integridad de la herramienta es fundamental para garantizar el corte 
óptimo de material [2]. Por ello, los nuevos modelos de fabricación requieren un mecanizado inteligente 
para hacer frente a la dinámica, las variaciones del proceso y la complejidad. En este campo, los estudios 
relacionados con el desgaste de las herramientas de mecanizado son necesarios para conseguir piezas 
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de alta calidad (superficial y dimensional). Muchos estudios recientes tratan de monitorizar el proceso 
de mecanizado considerando diferente información como por ejemplo el par [3], señales de vibración 
[1], señales acústicas [4] e imágenes del proceso [2] a fin de estimar el desgaste de la herramienta. Sin 
embargo, diversos estudios [1,2] indican que aún queda mucho que hacer ya que estimar el desgaste de la 
herramienta es una tarea difícil, siendo aún más compleja cuando las dimensiones de la herramienta son 
del orden de los micrómetros. Ejemplo de ello es el proceso de brochado. El brochado es un proceso de 
mecanizado utilizado en la fabricación de formas complejas, tanto internas como externas, requerido por 
muchos sectores industriales como la aeronáutica, automotriz y marina [3]. En los discos de las turbinas 
de los motores aeronáuticos, por ejemplo, se ranuran los “firtree”, donde tanto el nivel de integridad 
superficial y dimensional como el costo de fabricación son críticos. Por lo tanto, el interés y requerimiento 
de un control fiable de la integridad de la herramienta tiene mucha importancia en el proceso de brochado 
[2,5,6].

Un método ampliamente utilizado en estimar el desgaste de la herramienta de brochado es medir 
directamente el desgaste de flanco de forma tradicional según la norma ISO 3685:1993 [5]. Sin embargo 
este método resulta ser poco repetible, laborioso y subjetivo, debido a que depende del criterio y 
experticia del operario que lo realiza.

Muchos de los logros recientes de la inteligencia artificial en el progreso del desgaste de herramientas de 
corte se basan en Machine Learning. Machine Learning (ML) es un subcampo de la inteligencia artificial 
que permite a las máquinas aprender, mejorar y realizar una tarea específica utilizando datos del proceso. 
Las principales desventajas de las mediciones de desgaste manuales pueden ser superadas por las técnicas 
ML, las cuales generan valores altamente reproducibles, ahorrando a los técnicos tareas intensivas en 
mano de obra y pudiendo lograr valores con alta precisión.

Los algoritmos de ML pueden dividirse en tres categorías en función del sistema de aprendizaje y del 
tipo de datos de entrada. La primera categoría es el aprendizaje supervisado, en el que los algoritmos se 
entrenan para asignar entradas a las correspondientes salidas conocidas (proporcionadas por expertos 
humanos). La segunda es el aprendizaje no supervisado, que implica el proceso de desarrollar un modelo 
o una función sin introducir salidas conocidas. Este método se utiliza normalmente para encontrar 
patrones dentro de un gran conjunto de datos. Por último, está el aprendizaje por refuerzo, el proceso 
basado en recompensar los comportamientos deseados y/o penalizar los no deseados, permitiendo a 
la máquina ser capaz de cuantificar su rendimiento [1]. Estos algoritmos tratan de realizar dos tareas 
principales: la clasificación o clustering, en la que se separan los datos en clases específicas, y la regresión, 
en la que se busca una tendencia en los datos. Los diferentes métodos utilizados para lograr estas tareas 
determinarán el tipo de algoritmo utilizado, como por ejemplo Support Vector Machines (SVM),Random 
Forest RF, k-nearest neighbors, etc [1].

En este trabajo se propone un método de brochado inteligente basado en la evaluación del desgaste 
de la herramienta mediante técnicas de procesamiento digital de imágenes. El método propuesto está 
basado en una clasificación de los píxeles de imágenes correspondientes al desgaste de la herramienta. 
Dicha clasificación se realiza mediante ML, Aprendizaje Supervisado utilizando uno de los algoritmos que 
mejores resultados ofrece en el campo del procesamiento digital de imágenes, Random Forest [1]. En el 
marco de este estudio se realizan ensayos añadidos en los que se comparan los resultados de medición 
tradicional mediante ISO 3685:1993 con los resultados de predicción obtenidos por el algoritmo RF. 

2. Metodología
En este apartado se detalla el proceso llevado a cabo  durante el desarrollo del estudio. Este proceso se 
inicia con los ensayos de brochado bajo condiciones controladas para posterioermente realizar mediciones 
de desgaste de flanco bajo el proceso tradicional y aplicación de ML (Figura 1). Finalmente se comparan los 
resultados de los dos procedimientos y los errores de predicción.
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    Figura 1. Esquema del estudio planteado 
para la medición del desgaste de flanco en 
brochas. Fuente: Elaboración propia.

2.1. Ensayos de brochado
En la Figura 2 se ilustra el experimento.  La pieza mecanizada fue un disco de turbina de Ø500 mm de 
diámetro y 34 mm de Inconel 718. El montaje experimental se realizó sobre una brochadora vertical EKIN 
donde la herramienta queda fija y el movimiento lo realiza la pieza. Este equipo consta de dos motores de 
accionamiento eléctrico los cuales permiten una velocidad máxima de corte de 40 m/min, siempre que no 
se superen una fuerza máxima de 70 kN. La herramienta utilizada fué una brocha de Carburo de Tugsteno 
sin recubrimiento de 18 dientes y grado S10 (Co 10%, tamaño de grano 0,8 μm).

    Figura 2. Obtención de imágenes de 
desgaste de brochas en el mecanizado 
de firtrees en discos. Fuente: Elaboración 
propia.

En el método propuesto, en primer lugar se capturaron las imágenes de los filos de la herramienta (cada 5 
ciclos de brochado) mediante una cámara de lente telecéntrica, fuente de luz led, y un software comercial 
de captura de imágenes integrado. Este sistema de captura de imágenes se montó sobre la máquina 
con un soporte que permitió restringir su movimiento, fijando la toma de imágenes a una distancia y 
condiciones similares para cada filo de la brocha. 

La capacidad de adquisición de la cámara instalada fué de 5 Mpixels. Sin embargo, se eligió un tamaño de 
imágenes (1280x1024 = 1310720 píxeles) uniforme para un tratamiento sistemático de las mismas con el 
menor tiempo de computación.

2.2. Medición de desgaste de flanco por método ISO 3685
Una vez capturadas las imagenes, se procedió a medir el desgaste de flanco de forma tradicional según 
la norma ISO 3685:1993. Esta norma ISO especifica los procedimientos recomendados para las pruebas 
de la vida útil de las herramientas de HSS, carburo cementado y herramientas de torneado de cerámica.  
Además, establece especificaciones sobre: fluido de corte, condiciones de corte, equipo, evaluación del 
desgaste y la vida útil de la herramienta; así como, los procedimientos de prueba y el registro, evaluación y 
presentación de resultados, entre otros detalles. Las normas como ISO8688-1 e ISO8688-2 [6,7], tambien 
presentan una guía para describir el desgaste de manera similar, identificando el desgaste crítico (desgaste 
máximo aceptable de la herramienta).
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Según [3,5,8–10], al mecanizar con herramientas de cara plana, el desgaste del flanco (VB) o el desgaste del 
cráter (KT) son considerados como parámetros principales de medida de desgaste de la herramienta. De 
esta manera, el procedimiento de medida del desgaste de flanco según la norma ISO 3685 es comunmente 
aplicado en el proceso de brochado, dada la geometría de la brocha, su material constituyente (Carburo 
de Tugsteno) y la forma de crecimiento de desgaste (Figura 3).

    Figura 3. Medición del desgaste de flanco 
según Norma ISO 3685:1993. Fuente: 
Elaboración propia.

2.3. Predicción de desgaste de flanco por Visión Artificial
El proceso de predicción del degsate de flanco por visión artificial se muestra en la Figura 4. Tras varias 
pruebas preliminares, se determinó en primer lugar el ángulo de obtención de imágenes que mejor 
representaba la verdadera magnitud del desgaste de flanco.

Como estás imágenes fueron obtenidas durante el proceso, fue necesario realizar una máscara o 
delimitar una región de interés (ROI) de las imágenes para eliminar del procesamiento el ruido o destellos 
provocados por la taladrina y viruta, efectos que pueden inducir a errores en la predicción. En la figura 
5 se muestran los pasos del proceso automático de la obtención del ROI de la zona de desgaste en las 
imágenes. Este método funcionó en el 100% de las imágenes testadas.

Este proceso automático se basa principalmente en operaciones morfológicas. En primer lugar se obtiene 
la imagen en escala de grises (Figura 5a), después se binariza la imagen mediante el método OTSU y se 
eliminan los píxeles que tocan los bordes (Figura 5b). Tras este paso, se ajusta un rectángulo a la geometría 
cerrada más grande (Figura 5c) y se obtienen los 4 puntos del borde. Finalmente se reduce el rectángulo 
en altura en un 70% y se amplía en 10 píxeles en la

 

  Figura 4. Método de aplicación de tratamiento de imágenes para estimación de desgaste. Fuente: 
Elaboración propia.

base, para asegurar contener la zona de desgaste en todas las imágenes evaluadas.

Una vez determinado el ROI, para la segmentación del desgaste de las herramientas, se implementó el 
método de  la Figura 4 basado en ML.

La configuración del modelo de ML para el entrenamiento y la predicción del área de desgaste consistió 
en las siguientes operaciones:
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1)  Etiquetado: En primer lugar, el proceso de aprendizaje del modelo comenzó etiquetando manualmente 
4 imágenes de dientes aleatorios sobre los 18 que conforman la herramienta de brochado. El 
etiquetado se llevó a cabo mediante APEER, una plataforma gratuita basada en la nube centrada en 
tareas de procesamiento de imágenes [11]. Tras varias pruebas experimentales se decidió etiquetar 
(clasificar) 4 grupos diferentes (pixeles desgaste, pixeles no gesgaste, pixeles taladrina y pixeles del 
fondo desenfocados), ya que más grupos implicaban mayor ruido en los pixeles correspondientes al 
desgaste. Solo se etiquetaron los píxeles que podían identificarse de forma fiable como la clase a la que 
pertenecen, como se muestra en la Figura 6a. El  etiquetado se llevó a cabo por 3 técnicos expertos.

 

  Figura 5. Imágenes obtenidas durante la delimitación del área de interés mediante operaciones 
morfológicas. Fuente: Elaboración propia.

2)  Características: Las características son los valores de los píxeles de las imágenes tras ser filtrados 
digitalmente. En este estudio, se aplicaron 100 filtros diferentes de ecualización adaptativa del 
histograma con limitación de contraste (CLAHE), 50 filtros de paso alto, 2 filtros gaussianos (sigma 3 
y 7) y 1 filtro median. El valor original de los píxeles de las imágenes también fue considerado como 
característica.

3)  Algoritmo Random Forest (RF): Para la clasificación de los pixeles de las imágenes se utilizó el algoritmo 
de clasificación RF implementado en la biblioteca Scikit-learn de python, versión 1.0.2 [12]. El algoritmo 
RF combina los resultados de clasificación obtenidos por varios árboles de decisión. En primer lugar, 
se construyen algunos árboles de decisión utilizando un conjunto aleatorio de características para 
entrenar cada árbol. A continuación, los resultados de la clasificación de cada árbol para cada píxel 
se denominan voto de clase y la asignación de cada clase (píxel desgaste, píxel no desgaste, etc) se 
determina por la mayoría de los votos de clase, tal y como se muestra en la Figura 7.
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   Figura 6. Etiquetado de imágenes. Fuente: 
Elaboración propia.

En todos los árboles de decisión, el primer nodo corresponde al valor original del píxel, los nodos 
intermedios a las características y finalmente el valor de la etiqueta a la predicción.  El número de arbóles 
utilizados en cada predicción fue de 100. Se puede encontrar más información sobre el algoritmo en [8].

4)  Predicción: Una vez creado el modelo de RF, se predicen las nuevas imágenes extrayendo las mismas 
características que en las anteriores, solo que al contrario de la fase de entrenamiento, el valor de la 
etiqueta es desconocido (es la que hay que predecir).
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    Figura 7. Arquitectura del algoritmo 
Random Forest. Fuente: Elaboración 
propia.

La ecuación (1), permite la predicción final [13].

       (1)

2.4. Rendimiento de predicción
Los rendimientos de muchos tipos de algoritmos de IA ( Ej. support vector machine (SVM), Random-Forest 
(RF), Gaussian process regression (GPR), shallow neural network (SNN), deep neural network (DNN)) se 
pueden estimar comparando un conjunto de datos experimentales o una referencia de estos con los 
resultados de predicción. Unas métricas comparativas muy utilizadas son conocidas como Error absoluto 
Medio y Error Cuadrático Medio, por sus siglas en inglés (MAE) y (MSE) respectivamente. Para el presente 
trabajo se emplearón el MAE y MAE como métricas de evaluación de la precisión del modelo ML. Las 
ecuaciones (2) y (3) indican la determinación de las métricas mencionadas:

      (2)

      (3)

Donde, yexp representa los valores experimentales obtenidos mediante el método tradicional basado en 
ISO 3685:1993 y  y p̂red los valores predichos mediante el modelo.

3. Resultados y discusión
En este apartado se muestran los resultados de los ensayos de brochado, las mediciones de desgaste de 
flanco bajo proceso tradicional y los obtenidos por Machine Learning, para posteriormente compararlos y 
estimar la precisión de la predicción.

3.1. Detección de desgaste de flanco
La figura 8 muestra el desgaste de la herramienta para todas las pasadas de mecanizado mediante los 
dos métodos planteados. Cada linea representa el desgaste de flanco por slot mecanizado. Se entiende 
como slot a las ranuras mecanizadas en el disco de turbina (Parte 5 de la Figura 2). En la figura 8a se 
muestra los resultados de las mediciones del desgaste de flanco mediante la norma ISO 3685. Se puede 
visualizar el crecimiento progresivo del desgaste a medida que aumenta el número de slot mecanizados. 
El resultado es coherente con la naturaleza del proceso, ya que cada filo de la herramienta corta una 
cantidad de materia difererne, debido a que la sección de viruta se reduce a lo largo de la herraeminta 
de manera progresiva. Por lo tanto, a pesar de que para el slot 90, cada filo de la herramienta ha cortado 
una longitud igual de material, como el area de sección es diferente, el desgaste que presenta cada uno 
de ellos también lo es.
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    Figura 8. Evolución de desgaste por slot a) 
medición por método ISO, b) medición por 
Machine Learning. Fuente: Elaboración 
propia.

Tambien se puede observar que el desgaste no es uniforme en cada filo de la herramienta, notandose un 
mayor desgaste de flanco en el filo número 9. En las fotografías de la figura 10a, se observa un ejemplo 
de ello. Esta anomalo desarrollo de desgaste se inicia en el slot 25 aumentando progresivamente hasta 
llegar al slot final número 90. El desgaste irregular de un filo puede ser debido a fallos en el diseño de la 
herramienta como ángulo de incidencia no óptimo, aristas desafiladas, desgaste adhesivo en el filo, entre 
otros efectos que no son objetivo de este trabajo. Sin embargo, el algoritmo de ML es capaz de detectarlo.

Por otra parte, los resultados de medición de desgaste mediante ML se muestran en la Figura 8b. Se puede 
notar que la tendencia de crecimiento de desgaste de flanco es similar al obtenido por la medición manual 
basada en ISO3685, incluso detectando el particular crecimiento de desgaste del filo 9.

Una de las variable de salida que permite obtener el modelo propuesto es la detección y dimensionamiento 
del área detectada, al contrario que el método manual ISO3685. En la figura 9 de muestra el area de 
desgaste por número de slot. Se puede notar que el area de desgaste de flanco es creciente, siguiendo la 
tendencía marcada por las medidas lineales analizadas anterormente, evidenciando el buen rendimiento 
del modelo.

    Figura 9. Crecimiento del área de desgaste 
de flanco en el filo de corte. Fuente: 
Elaboración propia.

Por otro lado, en la figura 10a se aprecia como el desgaste de los filos 9 y 18 (zona pintada de color rosa 
en las imágenes) es mayor que en los demas filos. Sin embargo, el desgaste del filo 9 se intensifica mucho 
más que el del filo 18 por slot. Esto se evidencia por la zona sombreda (banda de intervalo de confianza) 
que sigue la misma trayectoria que la linea promedia de desgaste.
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    Figura 10. Resultados de desgaste de 
flanco obtenido por Machine Learning, a) 
por cada filo de la herramienta, b) según 
cada slot. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 10b, sin embargo, pese a que cada linea de progreso de desgaste la misma tendencia, se 
identifica que en el slot 80 y slot 85 las línea de progreso de desgaste presentan bifurcasiones fuertes que 
se alejan de la tendencia e intervalo de confianza del método ISO. Esto se debe a los ruidos intensos en las 
imágenes capturadas de slots mencionados.

    Figura 11. Desarrollo del desgaste medido 
por ISO 3685 y algoritmo Random Forest. 
Fuente: Elaboración propia.

Para una mejor visualización, la Figura 11 muestra las lineas de crecimiento promedio del desgaste de 
flanco por los dos métodos aplicados, donde se aprecia la bifurcación explicada anteriormente con mayor 
claridad.

3.2. Comparación entre métodos evaluados
Al comparar los resultados de las mediciones de los dos métodos se logró un MSE de 0.17% y MSA de 
2.88%. Estos resultados son buenos indicadores de la precisión del algoritmo RF (Figura 11). A pesar 
de que en ciertos grupos de imágenes adquiridas existía ruido por las condiciones de la operación de 
brochado, el algoritmo fue capaz de medir el desgaste de flanco con bastante similitud a los resultados del 
método tradicional, en mucho menos tiempo y de manera automáitca. Por lo tanto, viabiliza su aplicación 
en procesos industriales de monitorización. Además, se puede resaltar la ventaja de el nuevo método, ya 
que el algoritmo permite la obtención del area de desgaste. 

El área de desgaste es una indicador más real y permite valorar de una manera mas precisa el desarrollo de 
desgaste en la superficie de incidencia del filo de la herramienta. En la figura 12 se puede ver las métricas 
obtenidas en el presente estudio, donde VB se define en la norma ISO3685 como desgaste de flanco. 
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Además el desgaste de flanco y el área de desgaste obtenidos por el algoritmo RF tienen relación directa 
y la tendencia de del progreso de desgaste tiene gran similitud enter métodos. En consecuencia estas dos 
métricas se considran útiles a la hora de valorar el crecimiento de desgaste de flanco en la herramienta 
de brochado.

    Figura 12. Métricas de desgaste obtenidas 
de los métodos aplicados. Fuente: 
Elaboración propia.

4. Conclusiones
En este artículo, se evaluó el desgaste de flanco en los filos de la herramienta en la operación de 
brochado utilizando dos métodos: un método tradicional bajo norma ISO 3685:1993 y por medio de un 
algoritmo de aprendizaje automático Random Forest (RF). El rendimiento del algoritmo se evaluó en un 
conjunto de datos (capturas de imágenes de la zona de desgaste de una brocha) adquiridas en ensayos 
de brochado. El rendimiento fue determinado mediante el MSE y MSA ofreciendo valores de 0.17% y 
2.88% respectivamente. Por ello se concluye que el algoritmo Random Forest tiene potencial utilidad para 
evaluar el desarrollo de desgaste de flanco en la herramienta de brochado. 

Es conocido que en función del etiquetado la precisión e indicadores del modelo mejoran. No obstante 
en este estudio se concluye que con el etiquetado de 4 imágenes de las 18 que confirman la herramienta 
de brochado, una densidad elevada de etiquetado (un 5% de los pixeles de la imagen), y con 4 clases 
difernetes es suficiente para obtener unos resultados repetibles y fiables del desgaste de herramienta.

A pesar de no haber sido demostrado en este estudio, el método de Machine Learning podría ser  
trasladado a entornos industriales e implementarse en robots colaborativos, aumentando el nivel de 
automatización de los procesos productivos y facilitando el proceso de la monitorización del desgaste 
monitoreo de desgaste y toma de decisiones.

En el futuro, se realizará una comparación del rendimiento del algoritmo Random Forest con otros 
algoritmos de tratamiento de imágenes de basados en ML. Además se tratará de  extender el aprendizaje 
a otros fenómenos de desgaste como son el cráter y el  astillado. Finalmente se tratará de emplear el 
modelo que ofrezca mayor rendimiento en tiempo real.
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APLICADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE AERONAVES
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Resumen
La industria aeroespacial se ha centrado tradicionalmente en reducir la masa de las aeronaves mediante 
el uso de materiales estructurales ligeros, pero este tipo de materiales y los procesos de fabricación y 
mecanizado asociados están en continua evolución. Por ello, el presente estudio busca responder a la 
pregunta de cuáles son las últimas tendencias en procesos de fabricación y mecanizado orientados a la 
fabricación y ensamblaje de aeronaves. Para ello se realiza una revisión sistemática de la literatura científica 
asociada de los últimos 10 años, concluyendo la tendencia actual hacia el estudio de aleaciones de titanio, 
superaleaciones de níquel y aceros, incluidas en un 22%, 16% y 14% de los estudios respectivamente.  
También existe interés predominante por la fabricación aditiva presente en el 52% de los estudios, 
superior al 32% de estudios sobre fabricación sustractiva, revisándose ambas tecnologías y presentado los 
resultados en tablas resumen como soporte a investigadores interesados.

Palabras clave:  Revisión sistemática; procesos de fabricación; multimateriales; aeronáutica.

Abstract
The aerospace industry has traditionally focused on reducing aircraft mass by using lightweight structural 
materials, but these materials and the associated manufacturing and machining processes are continuously 
evolving. Therefore, this study seeks to answer the question of what are the latest trends in manufacturing 
and machining processes focused on aircraft manufacturing and assembly. For that purpose, a systematic 
review of the related scientific literature of the last 10 years is conducted, concluding that titanium alloys, 
nickel-based superalloys and steels are included in 22%, 16% and 14% of the studies, respectively.  There 
is a predominant interest in additive manufacturing present in 52% of the studies, higher than the 32% 
of studies on subtractive manufacturing, both technologies are reviewed and the results are presented in 
summary tables to support interested researchers.

Keywords:  Systematic review; manufacturing processes; multi-materials; aeronautics.

1. Introducción
El estudio busca responder a la pregunta inicial de cuáles son las últimas tendencias sobre procesos de 
fabricación y mecanizado enfocados a la fabricación y ensamblaje de aeronaves, y lo hace mediante 
una revisión sistemática imparcial de literatura científica reciente y representativa con el objetivo de 
establecer conclusiones fiables sobre las últimas tendencias en procesos de fabricación convencionales y 
no convencionales asociados al sector aeronáutico. 

Los materiales empleados en la fabricación de aeronaves evolucionan continuamente buscando optimizar 
la relación entre su resistencia estructural y su masa con el objetivo de reducir el consumo y emisiones 
contaminantes, y esta evolución conlleva un continuo desarrollo de los procesos de fabricación asociados 
[1]. Las crecientes exigencias en materia medioambiental empujan a todas las industrias, incluida la 
aeronáutica, a orientar todos sus procesos hacia la sostenibilidad y la eficiencia. Por ejemplo, cada nueva 
generación de aviones Boeing es entre un 15% y un 25% más eficientes que la precedente [2] , y respecto 
a Airbus, el modelo A350 está fabricado con un 53% de materiales ligeros y compuestos, y ahorra un 25% 
de combustible en comparación con el modelo precedente, por otro lado, la familia de aeronaves A220 
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es la más eficiente de su clase [3]. Es frecuente que estos nuevos materiales posean características que 
los hagan difíciles de mecanizar como es el caso de las aleaciones de titanio [4], [5] , las superlaciones 
de Ni [6], [7] o los polímeros reforzados con fibras [8], [9]. También es frecuente que se analicen nuevas 
aleaciones para las que es necesario optimizar los procesos de mecanizado [10]–[12], o que se investiguen 
procesos productivos asociados a  multimateriales creados para alcanzar en conjunto unas características 
finales mejoradas [13]. 

Por otro lado, a las técnicas de mecanizado sustractivas convencionales, como el taladrado [8], [9], [14], 
[15], torneado [14]–[16], fresado [5], [17]–[19] o rectificado [6], [7], [14], [20], se han unido en estas 
últimas décadas las técnicas de fabricación aditivas, para las que, además, es necesario tener en cuenta 
las particularidades y problemáticas de cada uno de sus procesos, como en el caso de LPBF (del inglés, 
laser powder bed fusion) [21]–[26], SLM (del inglés, selective laser melting) [10], [13], [27]–[29], WAAM 
(del inglés, wire arc additive manufacturing) [30]–[32] o EBM (del inglés, electron beam melting) [33], 
[34]. Dentro de esta temática de la fabricación aditiva destaca el número de artículos enfocados al análisis 
de la vida a fatiga de materiales estructurales como las aleaciones de titanio [22], [33]–[35]  o los aceros 
[23], [36]. 

Por otro lado, para asegurar la calidad e imparcialidad en la selección y el análisis de la literatura, se ha 
establecido un protocolo previo en el que se definen los criterios de inclusión y exclusión de literatura 
científica a seleccionar, y la información de potencial interés a extraer de los artículos para su análisis 
mediante preguntas cerradas. 

Finalmente se ha llegado a una selección de los 50 artículos con mayor número de citas por año 
de publicación, publicados en revistas Q1 (80%) y Q2 (20%), que analizan procesos de fabricación y 
mecanizado convencionales y no convencionales orientados al sector aeronáutico. La selección final tiene 
un promedio por artículo de 22,22 citas/año de publicación, y un total de 4562 citas, a fecha de la última 
búsqueda bibliográfica realizada el 16.03.2022. 

Del análisis realizado se extraen interesantes conclusiones para investigadores relacionados con el 
tema, como la tendencia actual en el estudio de aleaciones de titanio, superaleaciones de níquel y 
aceros, incluidas en un 22%, 16% y 14% respectivamente de los estudios seleccionados, el interés actual 
predominante por la fabricación aditiva presente en el 52% de los estudios, por encima del 32% de estudios 
sobre fabricación sustractiva. El LPBF y SLM son las técnicas aditivas más estudiadas, y presentes en el 23% 
y 19% respectivamente de los estudios de fabricación aditiva. El fresado y el rectificado son las técnicas 
sustractivas más analizadas, presentes en el 50% y 38% de los artículos sobre fabricación sustractiva.

Además, el análisis de la información se presenta mediante tablas resumen por tipo de fabricación, 
sustractiva o aditiva buscando aportar la máxima información y claridad a investigadores interesados.

2. Metodología 
Con objeto de realizar una selección y el posterior análisis de la literatura científica reciente, imparcial 
y representativa que permita responder a la pregunta inicial de cuáles son las últimas tendencias en 
el ámbito científico en el empleo de procesos de fabricación para la construcción de aeronaves, se 
establecen los siguientes criterios previos aplicables a las fases de selección y análisis; se seleccionan 
los 50 trabajos con mayor número de citas por año de publicación, y publicados en los últimos 10 años 
en revistas científicas Q1/Q2 relacionadas con la ingeniería aeronáutica, mecánica o de fabricación. Los 
trabajos están publicados en inglés y en Open Access. El motor de búsqueda empleado es WoS (del inglés, 
Web of Science), y la búsqueda está definida mediante las ecuaciones booleanas Ecuación 1, Ecuación 2 y 
Ecuación 3, definidas más abajo. 

La primera ecuación tiene por objetivo identificar literatura general sobre fabricación y montaje, la 
segunda ecuación está dirigida a los procesos de mecanizado convencionales, y la tercera a identificar 
los procesos de mecanizado no convencionales en el sector aeronáutico. En los 3 casos la búsqueda está 
focalizada en el sector aeronáutico.

La última búsqueda se realiza a fecha 16.03.2022, y los artículos seleccionados para análisis tienen un 
promedio de citas por artículo de 22,22 citas/año publicadas y un total de 4562 citas a fecha de la última 
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búsqueda.

Ecuación 1
TS=((aeronaut* OR aircraft OR airline OR aerosp* OR air transport OR aviation) AND (manufact* OR 
production* OR fabricat* OR construction* OR making OR forming OR shaping OR moulding OR stamping 
OR assembl* OR install* OR erection OR join* OR connecting OR union))

Ecuación 2
TS=((aeronaut* OR aircraft OR airline OR aerosp* OR air transport OR aviation) AND (drill* OR turning OR 
lathing OR cutting OR milling OR machinability OR machining OR grinding))

Ecuación 3
TS=((aeronaut* OR aircraft OR airline OR aerosp* OR air transport OR aviation) AND (Electric* discharge 
machining OR wire Electric* discharge machining OR Ultrasonic Machining OR Water jet machining OR 
Abrasive water jet machining OR Electrochemical machining OR Chemical machining OR Laser machining 
OR Electron Beam Machining OR wire EDM OR broaching))

La selección final contiene los 50 artículos con mayor número de citas por año de publicación en revistas 
Q1 (80%) y Q2 (20%) sobre procesos de fabricación y mecanizado convencionales y no convencionales 
orientados al sector aeronáutico.

    Figura 1. Distribución temporal de 
artículos seleccionados.

A partir de esta selección se realiza un análisis mediante preguntas cerradas predefinidas al inicio del 
estudio, y se extrae la información a una base de datos simple para su análisis posterior. 

A partir del análisis de la literatura seleccionada se establecen conclusiones sobre las tendencias en los 
procesos de fabricación, procesos de mecanizado convencionales y no convencionales, materiales y temas 
de interés dentro de los estudios, presentando los resultados mediante diferentes tablas que ayuden a 
comprender y analizar esta tendencia a investigadores interesados.

3. Resultados
La fabricación aditiva es el tipo de fabricación que está incluida en un mayor número de estudios, en 
concreto en un 52%, dividiéndose según la tecnología aplicada durante los ensayos experimentales en 
LPBF (23%) [21]–[26],SLM (19%) [10], [13], [27]–[29], WAAM (12%) [30]–[32], EBM (8) [33], [34], plasma 
[37], y FDM (del inglés, fused deposition modeling) (8%) [38][39]. 

En 2015, Joshi et al. [40] realizan una revisión sobre el progreso y los retos para hacer la fabricación aditiva 
viable en el sector aeronáutico, señalando como principal necesidad la mejora de la fiabilidad estructural 
de los componentes fabricados aditivamente. Con este objetivo, numerosos estudios posteriores orientan 
su investigación a la mejora de las propiedades mecánicas [32] y a fatiga [22], [23], [33]–[36] de este tipo 
de materiales. 

En la Tabla 1 se incluyen las 5 revisiones sobre fabricación aditiva de los últimos 10 años con más citas 
promedio por año de publicación, incluyendo el tema principal, material y año de publicación.

Otra limitación para un uso generalizado de los componentes de fabricación aditiva es la falta de bases 
de datos sobre parámetros de proceso y sobre su repetibilidad, esto dificulta la simplificación de los 
procesos de certificación de componentes críticos en vuelo sometidos a fatiga. Por esta razón, Chern et 
al. [35] realizan una investigación aplicada al Ti-6Al-4V fabricado mediante EBM recopilando todos los 
datos de fatiga disponibles de numerosas fuentes en la literatura abierta. Para los autores, los factores 
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más significativos que determinan la tolerancia a la fatiga de las piezas de EBM son la rugosidad de la 
superficie, los defectos relacionados con la porosidad y la microestructura. Además, el HIP (del inglés, hot 
isostatic pressing) y los tratamientos de post-mecanizado son los 2 métodos más eficaces para aumentar 
la resistencia a fatiga. Okaro et al [25], en 2019, utilizan un algoritmo de aprendizaje automático para 
clasificar la calidad de las fabricaciones L-PBF (del inglés, laser powder bed fusión) basándose en la 
monitorización y el análisis de patrones de medidas realizadas mediante fotodiodos con el objetivo de 
simplificar el proceso y reducir el coste de las costosas pruebas de certificación.

Ref. Tema principal Material Año

[41] General - 2016

[42]
Estructuras reticulares 

graduadas
- 2018

[18] Fatiga Aceros 2019

[35] Fatiga Titanios 2019

[43] Perspectivas UK - 2018

Tabla 1. 5 revisiones con mayor promedio de citas sobre fabricación aditiva.

Un tema asociado a la vida a fatiga sobre el que se centran numerosos estudios es la existencia de poros 
y cavidades interiores en piezas fabricadas mediante tecnología aditiva. El poro es un defecto importante 
ya que es un fuerte elevador de tensión y puede provocar el fallo de las piezas, especialmente bajo carga 
de fatiga. El tamaño, la morfología y la ubicación de los poros son las principales variables que afectan 
al rendimiento mecánico de una pieza impresa. Por ejemplo, las muestras fabricadas de forma aditiva 
que poseen una mayor densidad de poros tienen vidas de fatiga más cortas, y los poros más cercanos a 
la superficie tienen un efecto más perjudicial en el rendimiento a la fatiga [44]. El proceso HIP no altera 
la composición química del material, pero sí reduce drásticamente la densidad de poros y vacíos del 
material, dando lugar a un aumento en la resistencia a la fatiga [33]. Los estudios actuales muestran la 
importancia de la orientación de la fabricación, el tratamiento térmico, la calidad de la superficie y la 
densidad de energía del haz sobre la vida a la fatiga de los aceros SLM. Orientación de la construcción 
tiene un efecto significativo, ya que horizontalmente tienen mejores propiedades mecánicas que las 
verticales [36], [38], y sobre el comportamiento a fatiga del Ti-6Al-4V por EBM, se reporta que las piezas 
fabricadas con orientaciones horizontales tienen una resistencia a la fatiga superior a las piezas fabricadas 
verticalmente, ya que estas últimas son más susceptibles de sufrir la iniciación de grietas como resultado 
de un acabado superficial rugoso [35]. Además, en este estudio, el tratamiento HIP por sí solo no aumenta 
la vida a la fatiga de las piezas no mecanizadas, sin embargo, sí reduce la dispersión de los resultados 
haciendo componentes fabricados más predecibles. 

Por otro lado, existen estudios recientes aplicados a aleaciones novedosas como las aleaciones con 
memoria de forma SMA, (del inglés, shape-memory alloy) de NiTi que poseen interesantes propiedades 
de memoria de forma y superelasticidad debido a una transformación martensítica reversible, pero 
actualmente la fabricación con esta aleación se limita a geometrías simples. Por ello, Zeng et al. [45] 
investigaron en 2020 el uso de WAAM para producir muestras de NiTi ricas en Ti empleando hilo disponible 
en el mercado. En 2019, Wang et al. [10] habían ya empleado polvos de Ni y Ti premezclados para fabricar 
piezas de NiTi mediante distintas técnicas para conocer la técnica aditiva más apropiada a esta aleación, 
y los autores concluyeron que los mejores resultados se obtuvieron mediante DED (del inglés, directed 
energy deposition).

Otra aplicación interesante, aunque sobre un material mucho más conocido y empleado, es la fabricación 
aditiva empleando cobre y orientada a aplicaciones electromagnéticas como los motores eléctricos. En 
2019 Chiumenti et al. [26] emplearon cobre puro en un proceso de fabricación aditiva mediante una 
máquina de fusión de lecho de polvo láser de 200W de potencia media, y con un pequeño diámetro de 
punto láser de 35 μm. En el estudio se realizaron mediciones de resistividad eléctrica que mostraron 
una correlación entre la orientación en la fabricación y la resistividad resultante, y se fabricaron bobinas 
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eléctricas de sección transversal variable y con una resistividad de 3,19 µΩ-cm. En la Tabla 2 se incluyen 
los 5 artículos con mayor promedio de citas sobre fabricación aditiva que incluyen ensayo experimental, 
incluyendo el tipo de tecnología empleada, el material sobre el que se realiza el ensayo experimental, y el 
tema principal del estudio.

Ref. Proceso Material Tema principal

[30] WAAM NiTi
Aleaciones 

con memoria y 
superelasticidad

[37] Deposición por plasma Titanio Plasma

[33] EBM Titanio Fatiga

[31] WAAM Acero
Modelado 

de cordón de 
soldadura

[21] LPBF Inconel 718 Salpicaduras

Tabla 2. 5 Artículos con mayor promedio de citas sobre fabricación aditiva que incluyen ensayo 
experimental.

Respecto a los procesos de fabricación sustractiva seleccionados, estos aparecen en un 32% de los 
artículos seleccionados. Considerando solamente los artículos de fabricación sustractiva, y teniendo en 
cuenta que en cada artículo puede aparecer más de un proceso sustractivo, los porcentajes de estudios 
sustractivos dedicados a cada proceso son: fresado 50% [5], [14], [15], [17]–[19], [46], [47], rectificado 
38% [6], [7], [12], [14], [20], [48], taladrado 25%  y torneado 19% [14]–[16].

Ref. Proceso Material Tema principal

[17] Fresado Aluminio 7050
MQL / Flujo de 

boquilla

[5] Fresado Ti-6Al-4V
Mecanizado 
criogénico

[6] Rectificado
Superaleación 

de níquel
Avance lento

[7] Rectificado
FGH96 

superaleación 
de níquel

Fuerza de 
rectificado

[20] Rectificado Acero dulce
Monitorización de 

proceso

Tabla 3. 5 Artículos con mayor promedio de citas sobre fabricación sustractiva incluyendo ensayo 
experimental.

En 2021, Duan et al. [17], simularon las características de la distribución del flujo de aire en la zona 
de fresado de piezas aeronáuticas de aluminio 7050. En el experimento ortogonal se incluyeron como 
parámetros de posible influencia significativa la velocidad y ángulo helicoidal de la fresa, y el tamaño y la 
forma de la cavidad en el campo de flujo de aire alrededor de la fresa para determinar la configuración 
adecuada de la boquilla y mejorar el uso de las gotas de aceite lubricante en la zona de contacto entre 
la fresa y la pieza. El estudio concluye que la distancia al objetivo de la boquilla tiene la mayor influencia 
significativa con un 55% seguida del ángulo de incidencia con un 30%. Por otro lado, el desgaste de las 
herramientas de mecanizado puede provocar una baja calidad superficial y una mayor rugosidad de las 
piezas fabricadas. Cuando no se detecta a tiempo, también puede provocar daños en la máquina de 
mecanizado, en la herramienta, o incluso accidentes. Por esta razón, son varios los trabajos enfocados 
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a la predicción de RUL (del inglés, remaining useful life).  La estimación de la RUL se realiza mediante 
tres enfoques principales: el pronóstico basado en modelos, en datos y el pronóstico híbrido. En 2015, 
Benkedjouh et al. [19]  proponen con buen resultado un método que aplican sobre  datos experimentales 
obtenidos en ensayos de fresado, en los que previamente habían instalado sensores de vibración, fuerza 
y acústicos para monitorizar la progresión del desgaste y predecir la vida útil restante de las herramientas 
de corte. En 2017 Wu et al. [18], tienen como objetivo predecir el desgaste de la herramienta de fresado 
utilizando tres algoritmos populares de aprendizaje automático: RNA (del inglés, red neuronal artificial), 
SVR  (del inglés, support vector regression) y RF (del inglés random forest). Los autores concluyen que el 
modelo predictivo entrenado por las RFs puede predecir el desgaste de la herramienta en procesos de 
fresado con gran precisión. Para finalizar, Gao et al. [49], presentan un estudio en el que se monitoriza el 
estado de la máquina mediante sensores y sistemas de adquisición de datos, y se recopilan los datos de 
forma remota. A partir de estas mediciones, se realiza un análisis remoto de los datos y un diagnóstico. 
El objetivo es proporcionar una mayor accesibilidad y robustez, y mejorar la eficiencia computacional 
y del almacenamiento de datos. Los principales retos del diagnóstico en la nube son la recopilación y 
gestión de los datos. Es necesario establecer normas para las interfaces, la recopilación, la transmisión y la 
interoperabilidad de los datos. Además, también es crucial establecer métodos para anonimizar y eliminar 
la información sensible de los datos. La ciberseguridad debe proteger la información sensible en relación 
a la propiedad intelectual y la seguridad en red.

Por otro lado, los fluidos de corte representan el 16% del coste total de fabricación, que puede aumentar 
hasta el 20-30% en el mecanizado de materiales difíciles de mecanizar, y son origen de enfermedades 
profesionales, por esta razón una de las líneas de investigación está centrada en reducir su uso aplicando 
refrigeraciones sostenibles como el mecanizado en seco [16], [46], MQL (del inglés, minimum quantity 
lubrication) [12], [16], [17] o refrigeración criogénica [5]. En 2016, Shokrani et al. [5] realizan un análisis en 
operaciones de fresado de piezas de Ti-6Al-4V del efecto del enfriamiento criogénico mediante nitrógeno 
líquido y utilizan como variable respuesta la calidad superficial final. Las muestras mecanizadas con 
refrigeración criogénica mostraron menos defectos superficiales, y un mayor aumento de la microdureza.

Respecto a las investigaciones sobre MQL, Benkai et al.  [12] plantearon en 2016 una investigación sobre 
el empleo de distintos lubricantes/refrigerantes de origen vegetal en el rectificado de piezas aeronáuticas 
de la superaleación de níquel GH4169. Para ello utilizaron como lubrificante/refrigerante: aceite de ricino, 
aceite de soja, aceite de colza, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de cacahuete y aceite de palma. 
Los autores concluyen que la viscosidad es el parámetro con mayor influencia, ya que con los aceites 
vegetales de mayor viscosidad se obtienen mayores efectos de lubricación y las fuerzas de rectificado son 
significativamente menores. Sin embargo, la alta viscosidad reduce la capacidad de intercambio de calor 
de los aceites vegetales, por lo que se obtiene una mayor temperatura de mecanizado.

Otro de los temas de interés reciente son los materiales nanoestructurados con gradiente. Esta clase de 
materiales se caracteriza por una variación gradual del tamaño del grano desde la superficie de la muestra 
hacia su interior. El interés sobre estos materiales radica en el buen equilibrio entre la resistencia y la 
ductilidad, resultado de la considerable capacidad de endurecimiento por deformación obtenida en la 
estructura de gradiente [11], [50]. Para finalizar la fabricación sustractiva, aparecen también tecnologías 
no convencionales como el mecanizado electroquímico que presenta interesantes ventajas como la 
independencia de propiedades mecánicas del material, ausencia de desgaste de la herramienta, alta 
eficacia del mecanizado y bajo coste. Por ello, el mecanizado electroquímico es una tecnología adecuada 
para componentes con estructuras complejas fabricados con materiales difíciles de cortar [51].
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Ref. Proceso Refrigeración Tema principal

[17] Fresado MQL
Comprensión de 

proceso

[5] Fresado
En seco / 

Criogénica
Comprensión de 

proceso

[12] Rectificado MQL
Refrigerantes 

vegetales

[16] Torneado En seco / MQL Aditivos

Tabla 4. 4. Artículos con mayor promedio de citas sobre artículos de fabricación sustractiva mediante 
refrigeración sostenible.

Además de los procesos de fabricación convencionales y no convencionales, aparece también estudios 
asociados a la fabricación inteligente y digitalización de procesos. La fabricación inteligente tiene 
como objetivo la integración de macrodatos, la analítica avanzada, la informática de alto rendimiento 
y el internet industrial de las cosas en los sistemas y procesos de fabricación tradicionales para crear 
productos altamente personalizables, con mayor calidad a menor coste. Para aumentar la productividad 
de la fabricación y reducir, al mismo tiempo, los costes de mantenimiento, es crucial desarrollar y aplicar 
estrategias de mantenimiento inteligente que permitan a los fabricantes determinar el estado de los 
sistemas en servicio y predecir cuándo debe realizarse el mantenimiento. La disciplina que predice el 
RUL basándose en las condiciones de funcionamiento anteriores y actuales se denomina PHM (del inglés, 
prognostics and systems health management)  [18]. 

Por otro lado, en el actual entorno empresarial altamente competitivo, los procesos de desarrollo de 
productos son cada vez más complejos debido a la necesidad de personalización del producto. Esto hace 
que no sea posible analizarlos mediante métodos matemáticos ni la evaluación analítica de modelos 
realistas, por lo que es imprescindible estudiarlos mediante la simulación y la fabricación digital que 
permiten experimentar y validar diferentes configuraciones de productos, procesos y sistemas de 
fabricación. La simulación y fabricación digital ha evolucionado mucho en los últimos años con la llegada 
de la Industria 4.0, la digitalización y las nuevas tecnologías emergentes, como los sistemas CPS (del inglés, 
cyber-physical system), IoT (del inglés, internet of things), la computación en la nube, el diseño de redes de 
fabricación, la realidad aumentada y virtual, la simulación híbrida y gemelos digitales [52]. 

El diagnostico se refiere a la previsión del resultado probable de una situación. En él se establecen 
modelos analíticos para resumir la evolución histórica de la situación y, posteriormente, se tiene en cuenta 
la información actualizada para predecir la evolución futura de una situación, pronosticando un valor 
que está asociado a un nivel de confianza, resultado de la incertidumbre del proceso de diagnóstico. El 
mantenimiento tradicional está basado en el tiempo, las acciones se realizan a intervalos preestablecidos, 
independientemente del estado de funcionamiento actual de la máquina. Sin embargo, en mantenimiento 
CBM (del inglés, condition-based maintenance) es una estrategia de mantenimiento que programa 
actividades basadas en el resultado de las mediciones de la condición sin interrumpir las operaciones 
normales de la máquina, y conducido a un enfoque de mantenimiento más eficiente denominado IPM (del 
inglés, inspired property management) [49]. 

Por otro lado, cuando se evalúa si una aeronave puede realizar la misión encomendada con seguridad, 
es importante contar con un sistema de supervisión estructural SHM (del inglés, structural health 
monitoring) que proporcione la información necesaria sobre el estado de los daños de la aeronave para 
tomar decisiones, como, por ejemplo, de la longitud de las grietas en el ala o de la fiabilidad de piezas 
críticas. Piezas de aeronaves con las mismas horas de funcionamiento presentan el doble de daños por 
fatiga que otras, por lo que es deseable que el sistema de SHM adaptado a cada aeronave sea individual 
[53].  Otras áreas interesantes a analizar sobre la selección bibliográfica realizada son los materiales que 
despiertan más interés y el origen de los mismos. Como se muestra en la Figura 3, los materiales que 
aparecen como objetivo de las investigaciones en la selección bibliográfica realizada son las aleaciones de 
titanio (22%), las superaleaciones de níquel (16%) y los aceros (14%) y los aluminios. Respecto al origen 
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de los estudios seleccionados, en la Figura 2 se muestran como China con 28% de los estudios lidera el 
interés por este área de conocimiento, seguido por Estados Unidos y Reino Unido, con un 20% y 16% de 
los estudios.  

    Figura 2. Materiales incluidos en un mayor 
número de estudios en la bibliografía 
científica seleccionada.

    Figura 3. Origen de los estudios de la 
bibliografía científica seleccionada.

4. Conclusiones
La industria aeroespacial se ha centrado tradicionalmente en reducir la masa de aeronaves mediante 
el uso de materiales estructurales ligeros, pero este tipo de materiales y los procesos de fabricación y 
mecanizado asociados están en continua evolución. Por ello, el presente estudio busca responder a la 
pregunta de cuáles son las últimas tendencias en el ámbito científico en procesos de fabricación enfocados 
a la fabricación de aeronaves. Para ello se realiza una revisión sistemática de la literatura científica 
asociada de los últimos 10 años, concluyendo la tendencia actual en el estudio de aleaciones de titanio, 
superaleaciones de níquel y aceros incluidas en un 22%, 16% y 14% de los estudios respectivamente.  Existe 
un interés predominante por fabricación aditiva presente en el 52% de los estudios, por encima del 32% 
de estudios sobre fabricación sustractiva. En la fabricación aditiva se pueden destacar los procesos LPBF, 
SLM y WAAM que están incluidos en un 23%, 19% y 12% respectivamente de los estudios seleccionados.  
En el caso de la fabricación sustractiva, los procesos más analizados son el fresado 50%[5], [14], [15], [17]–
[19], [46], [47], rectificado 38%, taladrado 25%  y torneado 19%. El estudio se completa con una revisión 
convencional de literatura y la presentación de los resultados mediante tablas resumen como soporte a 
investigadores interesados.
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Resumen
La rugosidad superficial es una propiedad importante en la industria de manufactura para evaluar la calidad 
de sus productos luego de operaciones de acabado. Sin embargo, la evaluación de calidad superficial 
en productos de madera suele basarse en la inspección subjetiva de los operarios. En este estudio, se 
propone un método para estimar los parámetros de rugosidad a través de la aplicación de algoritmos 
en imágenes de piezas de madera procesadas mediante lijado robotizado. Para ello se utiliza un método 
híbrido basado en la obtención de características usando la matriz de coocurrencia, aplicada en imágenes 
procesadas con algoritmos de detección de bordes. Las características son evaluadas por medio de una 
correlación con parámetros de rugosidad superficial. En los resultados se obtienen correlaciones altas, lo 
que constituye un primer paso en la implementación del método propuesto en sistemas de inspección 
para la evaluación óptica de la rugosidad en productos de madera.

Palabras clave:  Lijado robotizado; madera; rugosidad superficial; visión artificial.

Abstract
Surface roughness is an important property in manufacturing industry to assess the quality of its products 
after finishing operations. However, the evaluation of surface quality in wood products is usually based 
on the subjective inspection of the operators. In this study, we propose a method to estimate roughness 
parameters through the application of algorithms on images of wood parts processed by robotic sanding. 
For this purpose, we use a hybrid method based on features using the co-occurrence matrix, applied on 
images processed with edge detection algorithms. The features are evaluated by correlation with surface 
roughness parameters. From the results, high correlations are obtained, which constitutes a first step in 
the implementation of the proposed method in inspection systems for optical roughness measurement 
of wood products.

Keywords:  Robotic sanding; wood; surface roughness; artificial vision.

1. Introducción
Actualmente se están llevando a cabo investigaciones que buscan automatizar la operación de lijado 
mediante el uso de robots industriales. Devine [1] desarrolló un control basado en la tasa de remoción de 
material para una lijadora robótica teleoperada destinada a la manufactura de paneles interiores de avión. 
Wen y Pagilla [2] crearon un marco de trabajo del control de trayectorias 3D para robots que realizan 
tareas de acabado. Pérez Ubeda et al. [3] estudiaron el comportamiento del control de fuerza en un robot 
colaborativo para el lijado de distintos materiales.

Los avances en esta materia requieren profundizar en el conocimiento y modelado del proceso de lijado 
robotizado al considerar las condiciones de operación y las propiedades de la pieza que se está trabajando. 
En este sentido, al lijar piezas de madera existen dificultades al modelar la operación debido a la 
naturaleza del material. De acuerdo con Gurau [4], los resultados de la evaluación de rugosidad superficial 
en la madera procesada varían dependiendo de una gran cantidad de factores, tales como: especie de la 
madera, estructura celular, diferencias en densidad, tipo de corte, elementos estructurales de la madera 
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(nudos, grietas, etc.), contenido de humedad, condiciones de operación, instrumento de medida, y el 
procesamiento del perfil para la obtención de parámetros de rugosidad.

La madera presenta una fuerte anisotropía, por lo que tiene un comportamiento que varía de acuerdo al 
tipo de corte, hecho que dificulta la investigación de la influencia del proceso en la rugosidad de la pieza; 
sin embargo, los tableros de fibra de densidad media, un producto de la madera conocido comúnmente 
como MDF, por sus siglas en inglés, son materiales más homogéneos, en los que no existe distinción en las 
direcciones de la fibra [5], característica que lo vuelve un material apropiado para investigar la influencia 
de las condiciones de operación en la rugosidad, disminuyendo la variabilidad en la rugosidad presente 
en las piezas de madera.

En la industria manufacturera, el análisis de la textura superficial de un producto es un aspecto relevante 
en términos de calidad, sobre todo en operaciones de acabado. En este artículo entenderemos la textura 
como una propiedad inherente a la superficie del material, la cual puede ser descrita de forma cualitativa 
o cuantitativa, a través de la percepción subjetiva de un operario o con el uso de instrumentos de medida 
por contacto (rugosímetro con palpador, microscopio de fuerza atómica, etc.) o sin contacto (rugosímetro 
de autofoco, interferómetro de luz blanca, microscopio confocal, etc.). Con el uso de instrumentos 
de medida se calculan parámetros de textura superficial, que están asociados a un perfil o superficie 
definidos en normas ISO de especificaciones geométricas de productos (GPS). Una encuesta realizada 
el 2017 [6] estudió la aplicación de parámetros de textura superficial en la industria, y en los resultados 
se observó que el uso de instrumentos por contacto es más frecuente, con un 76%, aunque la adopción 
de instrumentos sin contacto está en aumento, con presencia en el 66% de las respuestas. Se encontró, 
como era de esperar, que el parámetro más frecuente corresponde a la desviación media aritmética; 
no obstante, al comparar los resultados con una encuesta similar realizada en 1999, se observó un 
aumento significativo en el uso de parámetros menos conocidos, como el factor de asimetría y el factor 
de aplastamiento.

Gurau & Irle [7] realizaron una revisión de los métodos de evaluación de rugosidad superficial, señalando 
que no existe un procedimiento estandarizado para productos de madera. En la literatura, algunos 
investigadores proponen considerar criterios para la eliminación de las grietas del perfil de rugosidad, 
frecuentes en piezas de madera, antes de calcular los parámetros de amplitud y así mejorar la sensibilidad 
de la rugosidad a los cambios de las condiciones operacionales. Tampoco existe un consenso sobre la 
preferencia del uso de métodos por contacto o sin contacto para obtener mejores resultados en productos 
de madera. Un campo menos explorado son las técnicas no convencionales para estimar la rugosidad 
de la madera basadas en imágenes bidimensionales. Rolleri & Roffael [8] utilizaron la medición de la 
intensidad de luz reflejada por la superficie en tableros de MDF; en tanto, Nakamura et al. [9] realizaron 
una estimación de la rugosidad a partir de análisis de diferencias de intensidad lumínica (contraste) en 
piezas de madera.

Las técnicas basadas en imágenes en dos dimensiones permiten obtener resultados rápidos y a bajo coste, 
tienen aplicación en superficies difíciles de medir mediante instrumentos convencionales debido a factores 
geométricos o dimensionales de las piezas, y permiten una fácil integración en sistemas automatizados, 
en líneas de inspección o en sistemas inteligentes. En este sentido, se han llevado a cabo investigaciones 
en las que se plantean diferentes algoritmos para evaluar la rugosidad. Ghodrati et al. [10] plantearon 
un método de evaluación de rugosidad de piezas de plástico, usando algoritmos de detección de bordes 
en imágenes. Estos métodos mostraron una alta correlación entre las características extraídas de las 
imágenes y los parámetros estandarizados de evaluación de rugosidad. Lu et al. [11] aplican un realce de 
bordes mediante el laplaciano para la detección de rugosidad en superficies de piezas de fundición. Koblar 
& Filipič [12] propusieron el diseño de un algoritmo en línea que aplica un filtro FFT y extrae características, 
las que son usadas en un algoritmo de aprendizaje automático para predecir la rugosidad.

Otra técnica aplicada en investigaciones que busca determinar la rugosidad a partir de imágenes consiste 
en la obtención de características desde la matriz de coocurrencia de nivel de grises. Gadelmawla [13] 
usó características extraídas de la matriz para estimar la rugosidad superficial de piezas obtenidas 
mediante torneado, calculó la correlación entre las características y la altura media aritmética del perfil 
de rugosidad, usando una cámara digital montada en un microscopio óptico para la captura de imágenes. 
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Sin embargo, este tipo de técnicas depende en gran medida de las condiciones de iluminación, cuyas 
variaciones afectan la exactitud y robustez del método [14].

Ma et al. [15] revisaron algunos métodos para la detección de rugosidad basados en imágenes (ajuste 
de borde, dimensión fractal, algoritmo de Tamura y aprendizaje automático). De acuerdo con los 
investigadores, este tipo de métodos sigue una ruta definida que inicia con una etapa de adquisición, otra 
de preprocesamiento, para finalizar con la detección a través de un algoritmo.

En base a los antecedentes, se puede señalar que aún no existe un consenso en la forma de aplicar 
algoritmos de visión de máquina para evaluar la rugosidad superficial, además se reconoce un vacío en 
la literatura en la aplicación de este tipo de algoritmos en la madera y sus derivados. Con el objetivo 
de reducir esta brecha, en esta investigación se propone evaluar la aplicación de algoritmos basados en 
imágenes para estimar parámetros de rugosidad superficial en piezas de madera procesadas mediante 
lijado robotizado.

2. Metodología
Se propone un método híbrido novedoso basado en la obtención de características usando la matriz de 
coocurrencia, aplicada en imágenes que previamente son procesadas con algoritmos de detección de 
bordes, con el objetivo de reducir los efectos de la iluminación en la imagen. En esta sección se describe 
la realización de ensayos de lijado, la medición de rugosidad por medio de un rugosímetro por contacto, 
la adquisición y procesamiento de las imágenes, y la forma de evaluar los resultados con correlaciones de 
Pearson.

2.1. Ensayos experimentales
Se realizó una campaña experimental de lijado robotizado en probetas de madera, para lo cual se 
consideró una lijadora accionada por servomotor integrado en una estructura montada en la brida de un 
robot colaborativo UR10e, como se muestra en la Figura 1.

   Figura 1. Estación de lijado robotizado.

En los ensayos se procesaron 15 probetas de MDF, de dimensiones 180 x 110 x 15 [mm3], con las mismas 
condiciones de operación, exceptuando el tamaño de grano de lija, con niveles P80, P120 y P240. Se 
aplicó una fuerza normal de 20 [N] sobre la probeta, controlada por el robot colaborativo; una velocidad 
de giro de 2000 [rpm] en el servomotor; y una velocidad de avance de 0,02 [m/s], definida a través de un 
movimiento lineal de la herramienta del robot, paralelo a la superficie de la probeta. Los tres tipos de lija 
circular fueron 3M™ Cubitron™ II Hookit™ de 127 [mm] de diámetro, con perforaciones para la aspiración 
de partículas.

El total de probetas se subdividió en tres grupos de cinco: el primero fue procesado con lijas gruesas de 
P80, el segundo con P120 y el tercero fue procesado con dos pasadas, una de P120 y otra, más fina, de 
P240, considerando la necesidad de aplicar un lijado incremental al utilizar granos más finos.
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2.2. Medición de rugosidad
Para la medición de la rugosidad superficial se utilizó un rugosímetro por contacto Mitutoyo SJ-310. Se 
realizaron tres mediciones en el centro de cada probeta en la dirección de la velocidad de avance, como 
se muestra en la Figura 2.

    Figura 2. Disposición central en la 
medición de rugosidad superficial con 
rugosímetro.

El procesamiento del perfil y el cálculo de los parámetros de rugosidad, fueron obtenidos de acuerdo con 
la norma ISO 21920-2 [16]. El perfil mecánico es procesado con un filtro S gaussiano para eliminar los 
componentes de pequeña escala lateral (longitud de onda corta), con índice de anidamiento Nis = 0,008 
[mm]; luego, se aplica la operación F, consistente en el ajuste y sustracción de un polinomio de grado 6 
para eliminar la forma de perfil [17]; y un filtro L gaussiano, que remueve los componentes de gran escala 
lateral (longitud de onda larga), con índice de anidamiento Nic = 2,5 [mm]. Tanto el procesamiento del 
perfil como el cálculo de los parámetros fue llevado a cabo en MATLAB, versión R2021b.

La incertidumbre se estimó agrupando las tres mediciones de las cinco probetas procesadas con un mismo 
número de grano, calculando los intervalos de confianza del 95% en una distribución t de Student.

A continuación, se presenta la descripción de los cinco parámetros de rugosidad considerados con sus 
respectivas ecuaciones basadas en la norma antes mencionada.

2.2.1. Altura media aritmética (Ra)
Ra es la media aritmética de los valores absolutos del eje de las ordenadas. Este parámetro evalúa la amplitud 
del perfil de rugosidad de modo global, no entrega información sobre las irregularidades o la forma del 
perfil. Suele utilizarse en procesos que no dejan marcas en la superficie, donde el comportamiento de la 
rugosidad es aleatorio a lo largo de la longitud de evaluación.

       (1)

donde n es el número de puntos del perfil de rugosidad y zi es la altura del punto i-ésimo del perfil.

2.2.2. Factor de asimetría (Rsk)
El factor de asimetría, conocido también como Skewness, corresponde al tercer momento estándar de la 
distribución de probabilidad de la altura del perfil. Dos perfiles con Ra idénticos pueden tener parámetros 
Rsk diferentes de acuerdo con la forma del perfil. Rsk indica la simetría del perfil sobre la línea media, una 
distribución de alturas simétrica tiene un factor de asimetría cercano a cero. Este parámetro es sensible a 
los montes y valles pronunciados: por ejemplo, un perfil al que se le han removido los montes tendrá un 
factor de asimetría negativo, mientras que un perfil al que se le han rellenado los valles tendrá un factor 
de asimetría positivo.

       (2)

donde Rq, la altura media cuadrática, se obtiene de acuerdo con la Ecuación 3.
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       (3)

2.2.3. Máxima altura (Rz)
Corresponde a un parámetro de característica, basado en las alturas de pico y valle de cada elemento de 
perfil. Rz es la media de la distancia entre la máxima altura de pico y valle de cada sección.

     (4)

donde

nsc es el número de secciones del perfil;

Np,i = {j = 1,2, . . . , np | (i − 1) lsc ≤ xj < i lsc};

Nv,i = {k = 1,2, . . . , nv | (i − 1) lsc ≤ xk < i lsc};

np es el número de picos del perfil;

nv es el número de valles del perfil;

lsc es la longitud de la sección;

xj es la posición del pico j-ésimo en el eje x;

xk es la posición del valle k-ésimo en el eje x.

La longitud de la sección corresponde a la longitud de evaluación del perfil dividida en el número de 
secciones.

2.2.4. Altura media de pico (Rp)
Es un parámetro de característica, que indica la media de la altura máxima de cada sección.

       (5)

donde 

2.2.5. Espaciamiento medio del elemento de perfil (Rsm)
Es un parámetro basado en los elementos de perfil, que indica la media del espaciamiento medio entre 
cada elemento en la longitud de evaluación

       (6)

donde npe es el número de elementos de perfil y Xs es el espaciamiento de un elemento de perfil.

2.3. Adquisición de imágenes
La adquisición de imágenes se realizó en un cuarto oscuro con iluminación LED lateral, con una cámara 
SONY STL-A58 con lente DT 3.5-5.6/18-55 SAM II,

distancia focal de 30 [mm], apertura F14, tiempo de exposición 10 [s], ISO 100, paralela a la superficie de 
la probeta a una distancia de 400 [mm]. La disposición general del sistema de adquisición de imágenes se 
presenta en la Figura 3.

Luego de la captura, las imágenes son recortadas en la zona central de la probeta de MDF con un tamaño 
de 78 x 676 [px²] equivalente aproximadamente a 4,5 x 39 [mm²].
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    Figura 3. Equipo de adquisición de 
imágenes.

2.4. Procesamiento de imágenes
El procesamiento de imágenes consta de tres etapas. La primera etapa consiste en la aplicación de cinco 
algoritmos de detección de bordes a la imagen en escala de grises (Roberts, Sobel, Prewitt, Laplaciano 
y Laplaciano del Gaussiano), en la segunda etapa se obtiene la matriz de coocurrencia para cada una 
de las imágenes, y en la tercera se calculan cinco características desde la matriz: Energía, Contraste, 
Homogeneidad, Autocorrelación y Entropía.

2.4.1. Algoritmos de detección de bordes
En una imagen, un borde se define como un cambio local significativo en la intensidad lumínica de un 
punto respecto a su entorno. Lo anterior implica que debe cumplirse dos criterios, el cambio de intensidad 
debe ser relevante y, al mismo tiempo, estar delimitado [18]. Sin embargo, en este estudio se considera los 
algoritmos de detección de bordes como método para realzar las imperfecciones de calidad superficial y 
reducir las perturbaciones basadas en cambios de luminosidad del ambiente.

Los algoritmos de detección de bordes suelen considerar tres etapas: una de filtrado, para eliminar el 
ruido que puede afectar a la imagen; una etapa de realce, para facilitar la detección de bordes en base a 
los cambios de intensidad alrededor de un píxel específico; y una etapa de detección, en la que se utiliza 
un criterio de umbrales para discernir entre los puntos que son bordes y los que no. Dado que este trabajo 
busca evaluar la rugosidad de una superficie, solamente se centrará en la etapa de realce, debido a que la 
aplicación de un filtro o de un umbral podría reducir la información relevante que describe la calidad de la 
superficie. Se utilizan cinco algoritmos de realce, de los cuales tres se basan en la primera derivada de la 
intensidad de la imagen (Roberts, Sobel y Prewitt) y dos en la segunda derivada (Laplaciano y Laplaciano 
del Gaussiano). La primera derivada muestra la tasa de cambio en la intensidad, mientras que la segunda 
remarca los puntos en que la tasa de cambio varía, reduciendo la cantidad de bordes realzados.

Como se trabaja en imágenes digitales, las derivadas se aproximan a través de diferencias usando máscaras 
de convolución. A continuación, se presentan las máscaras utilizadas en este estudio. Para entender el 
procedimiento de obtención de las máscaras para cada algoritmo el lector puede revisar el capítulo 5 de 
Jain et al. [18].

a) Roberts
El operador de Roberts es uno de los primeros métodos de detección de bordes, que se encarga de 
calcular el gradiente utilizando la primera derivada de la intensidad de la imagen en dos máscaras de 
convolución de 2 x 2 diagonal.
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      (8)

La magnitud del gradiente aproximado se obtiene por medio de la suma ponderada del resultado al aplicar 
cada máscara a la imagen inicial.

b) Sobel
Similar al algoritmo de Roberts, pero aplicando la máscara de 3 x 3 en las ecuaciones 9 para estimar la 
primera derivada, con c = 2.

       (9)

c)�Prewitt�
Idéntico a Sobel, pero con c = 1 en las ecuaciones 9. 

d) Laplaciano
Corresponde a un operador de segunda derivada, se aplica con el objetivo de reducir los puntos de borde. 
Es una aproximación que permite considerar los puntos máximos locales del gradiente.

       (10)

e) Laplaciano del Gaussiano (LoG)
Similar al laplaciano, pero combinado con un filtro gaussiano, debido a que la segunda derivada (laplaciano) 
es muy sensible al ruido. En este caso se aplicará una máscara de 5 x 5.

      (11)

2.4.2. Matriz de coocurrencia
En 1973 Haralick et al. [19] desarrollaron un conjunto de 14 características de textura destinadas a clasificar 
imágenes a partir de la distribución espacial de los niveles de grises. Para ello, se definió una matriz que 
actualmente se conoce como matriz de coocurrencia de nivel de grises (GLCM, por sus siglas en inglés).

La GLCM ha sido ampliamente utilizada para analizar textura en imágenes, es una técnica estadística de 
segundo orden que estima la probabilidad de relación espacial entre dos píxeles, un píxel de referencia y 
otro desplazado en d = (∆x, ∆y) píxeles. A partir de una imagen I, de n x m píxeles, se obtiene una matriz 
cuadrada cuya dimensión varía de acuerdo con el número de niveles de grises de la imagen, definida en 
la Ecuación 12.

La matriz de coocurrencia Mc se suma con su traspuesta, obteniéndose una matriz simétrica, que luego es 
normalizada, como muestra la Ecuación 13.



VO
LÚ

ME
N 2

459

      (13)

En este trabajo se considera una matriz de coocurrencia normalizada con un máximo de 8 niveles y un 
desplazamiento de d = (1,0), perpendicular a las marcas del lijado.

Las características obtenidas desde la matriz se obtienen de acuerdo con las definiciones de Haralick y 
Shapiro [20].

    (12)

2.4.3. Características GLCM
En esta investigación se consideraron las características de textura más frecuentes calculadas desde la 
matriz de coocurrencia normalizada Mcn.

a) Uniformidad de energía
Originalmente llamada Segundo Momento Angular, aunque también conocida por Energía, mide el número 
de interacciones repetidas. Es alta cuando existen varios pares repetidos en la matriz de coocurrencia 
(pocas entradas con valores altos).

       (14)

b) Contraste
Mide el contraste de las interacciones de la imagen, se espera que sea bajo si los niveles de gris de cada 
par de píxeles son similares.

       (15)

c) Homogeneidad
Mide la homogeneidad de las interacciones, se espera que sea alta con pares de píxeles similares.

       (16)

d) Autocorrelación
Originalmente llamada correlación, mide la dependencia lineal de la interacción en pares de niveles de 
grises en la matriz de coocurrencia.

      (17)

donde μ es la media y σ la desviación estándar de la matriz de coocurrencia.

e) Entropía de Shannon
Mide la aleatoriedad de la distribución de niveles de grises en la matriz de coocurrencia.

      (18)
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  Figura 4. Perfiles de rugosidad y distribución de amplitud en probetas lijadas con distinto tamaño 
de grano.

2.5. Evaluación de resultados
Para evaluar el rendimiento en cada combinación de algoritmos respecto a los parámetros de rugosidad 
superficial, obtenidos con la media de tres mediciones en cada probeta, se calcula el coeficiente de 
correlación lineal de Pearson, para obtener valores entre -1 y 1, donde los valores extremos indican una 
alta correlación.

      (19)

3. Resultados

3.1. Rugosidad superficial
En la Figura 4 se aprecia tres perfiles de rugosidad obtenidos con el rugosímetro por contacto para 
cada grano de lija, junto con la distribución de amplitud de cada perfil. Se logra apreciar la reducción de 
alturas del perfil a medida que el tamaño de grano aumenta (se hace más fino), así también lo refleja la 
distribución de amplitud que reduce su dispersión.

La Figura 5 muestra las medias de rugosidad para cada grupo de probetas lijadas con distinto tamaño 
de grano. Todos los parámetros de rugosidad presentan una disminución de la media conforme el grano 
de lija es más fino. En los parámetros Ra, Rz y Rp, que describen la amplitud del perfil de rugosidad, se 
identifica una reducción de los intervalos de confianza a medida que se aplica una lija más fina. Lo anterior 
no ocurre en el caso del parámetro Rsm, de espaciamiento medio de los elementos de perfil, esto puede 
deberse a la presencia de puntos atípicos en las mediciones de las probetas lijadas con P240. En tanto, el 
factor de asimetría Rsk aumenta sus intervalos de confianza con granos más finos.

3.2. Procesamiento de imágenes
De acuerdo con la metodología propuesta, se aplicaron cinco algoritmos de detección de bordes para 
cada imagen. En la Figura 6 se puede apreciar el resultado tras procesar una de las imágenes del estudio 
correspondiente a una pieza lijada con el grano de lija más grueso (P80). Como el recorte de la imagen 
corresponde a la zona central de la probeta de madera, se distinguen rayas resultantes de la velocidad 
tangencial del giro de la almohadilla de lijado, perpendiculares al avance de la operación.
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Para el caso de las imágenes resultantes tras la aplicación de los algoritmos de Roberts y el Laplaciano, 
es posible distinguir una menor intensidad lumínica que en las imágenes procesadas con los demás 
algoritmos. En el caso de las imágenes realzadas con el Laplaciano del Gaussiano se obtiene un resultado 
con mayor contraste que el resto.

    Figura 5. Medias de los parámetros de 
rugosidad.

    Figura 6. Resultado de procesamiento de 
imágenes con algoritmos de detección de 
bordes.

La Figura 7 muestra las medias de características extraídas de la matriz GLCM con distintos algoritmos de 
detección de borde, para cada tamaño de grano.

Al observar los intervalos de confianza para cada característica, suele ocurrir el caso de que los valores 
obtenidos por la lija P80 y P120 se superponen, lo que implica que las medias no presentan una variación 
relevante entre ambos niveles de tamaño de grano de lija; sin embargo, los ensayos lijados con P240, en 
general se distinguen de los otros dos grupos.
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  Figura 7. Medias de características extraídas de la matriz GLCM para distintos algoritmos de 
detección de bordes y tamaño de grano.

3.3. Correlaciones
La Tabla 1 muestra los resultados de la correlación de Pearson entre las características obtenidas de las 
imágenes procesadas con algoritmos de detección de bordes y los parámetros de rugosidad. En general se 
observa una alta correlación en el uso de algoritmos de detección de bordes combinados con la obtención 
de características desde la matriz GLCM.

Al analizar los resultados, se evidencia que las correlaciones más altas ocurren al utilizar el algoritmo de 
detección de bordes de Roberts, mientras que la característica mejor evaluada globalmente corresponde 
al Contraste. Al calcular la media de las correlaciones en valor absoluto para cada algoritmo de detección 
de bordes, Roberts obtuvo el resultado más alto con una correlación media de 0,93. En cuanto a las 
características extraídas de la matriz GLCM, la correlación media más alta ocurre en Contraste con 0,90. Lo 
anterior se ve reforzado al observar que el algoritmo con mayor número de correlaciones absolutas sobre 
0,90 es el de Roberts y la característica de Contraste.

Si bien las altas correlaciones sugieren que el método propuesto en este trabajo es adecuado para evaluar 
la rugosidad de piezas lijadas de MDF, aún no es conveniente generalizar el rendimiento de cada uno de los 
algoritmos, es necesario realizar más pruebas con imágenes a distinta resolución y con diferentes modos 
de iluminación. Además, es preciso repetir la metodología en otras zonas de la probeta para evaluar si el 
comportamiento es el mismo. Otro aspecto a evaluar son las configuraciones de los hiperparámetros de 
la matriz de coocurrencia, como el vector de desplazamiento y el número de niveles, que pueden generar 
variaciones en los resultados obtenidos.

4. Conclusión
En este trabajo se estudió la aplicación de un método de evaluación de rugosidad superficial a través del 
procesamiento de imágenes de la superficie de probetas lijadas de MDF. Se obtuvieron correlaciones altas 
al comparar los resultados del método con los parámetros de rugosidad estandarizados, sugiriendo que 
el algoritmo de Roberts y la característica de Contraste son los más adecuados para evaluar la calidad 
superficial en piezas de madera lijada.

Antes de establecer modelos para obtener parámetros de rugosidad en base a la metodología propuesta 
en este trabajo, es necesario profundizar en el campo de investigación para optimizar el sistema de visión 
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y evaluar la sensibilidad de los algoritmos con diferentes condiciones de resolución e iluminación. No 
obstante, en base a los resultados actuales, se reconoce que este tipo  de  metodologías  basadas  en  la  
captura y procesamiento de imágenes bidimensionales tiene el potencial de mejorar el rendimiento y 
control de calidad en la industria del lijado de madera.

   Tabla 1. Correlaciones entre características 
extraídas de las imágenes y parámetros 
de rugosidad.
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Resumen
La impresión 3D es un proceso de fabricación capa a capa con gran potencial en diferentes ámbitos, desde 
tecnológicos hasta biomédicos. Específicamente, la técnica de Extrusión de Material (MEX), también 
conocida como Fabricación por Filamento Fundido (FFF), ha generado interés debido a sus capacidades 
de fabricar geometrías complejas. Esta investigación tiene como finalidad la caracterización de uniones 
inter e intra capa creadas en cuatro termoplásticos elastoméricos de distintas bases poliméricas usados 
en MEX. Estos copolímeros son de gran utilidad por su buen comportamiento mecánico y habilidad de 
deformación. Se han considerado tres parámetros de fabricación: la altura de capa, la velocidad y la 
temperatura de extrusión. Los resultados muestran diferencias de comportamiento entre copolímeros 
y una fuerte influencia de estos parámetros de fabricación: existe una relación entre la velocidad y la 
temperatura. La metodología presentada ha demostrado ser una herramienta eficaz para identificar los 
efectos de los parámetros sobre la unión de filamentos.

Palabras clave:  Impresión 3D; extrusión de material; termoplásticos elastómeros; unión inter e intra 
capa.

Abstract
3D printing is a layer-by-layer manufacturing process with great potential in a large number of areas, for 
instance in technological and biomedical fields. Specifically, the Material Extrusion (MEX) technique, also 
known as Fused Filament Fabrication (FFF), has generated interest in industry and research due to its 
capabilities for manufacturing complex geometries. The purpose of this investigation is the characterization 
of inter and intra layer bondings created in four elastomeric thermoplastics of different polymer bases 
used in MEX. These copolymers are of great utility due to their good mechanical behavior and deformation 
ability. In this study, three manufacturing parameters have been considered: layer height, extrusion speed 
and temperature. The results show differences in behavior between copolymers and a strong influence of 
these manufacturing parameters: there is an existing relationship between printing velocity and extruding 
temperature. The presented methodology has proven to be an effective tool to identify the effects of 
parameters on filament bonding.

Keywords:  3D printing; material extrusion; thermoplastic elastomers; intra and inter-layer bonding.
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1. Introducción
La impresión 3D, es una de las técnicas de fabricación aditiva (FA), que consiste en la fabricación de 
muestras a través de técnicas de superposición de material capa a capa. La técnica de extrusión de 
material (MEX), denominada por la norma ISO/ASTM 52900, permite fabricar piezas complejas a partir 
de filamentos. 

En investigaciones anteriores se ha estudiado el efecto de las uniones entre e inter capas de piezas 
fabricadas a través de MEX. Así, las conclusiones siempre apuntan que, para aumentar las propiedades 
mecánicas de las muestras, se debe asegurar una buena adhesión entre capas [1, 2]. Además, algunos 
estudios demuestran que la fuerza de unión entre capas se determina principalmente durante el 
proceso de impresión [3] y dependiendo de la naturaleza del material que se imprime [4]. Sin embargo, 
aunque hoy en día el proceso de fabricación aditiva está emergiendo y existe la necesidad de estudiar 
nuevos materiales, muy pocas investigaciones analizan estas uniones en materiales con propiedades 
elastoméricas. La necesidad de estudiar estos materiales aumenta ya que su uso empieza a crecer en 
diferentes ámbitos por sus propiedades mecánicas y su buena flexibilidad [5-7].

Liaw et al [3] centraron su estudio en un material termoplástico, específicamente el polieteretercetona 
(PEEK), destacando la importancia de la fuerza de unión del PEEK impreso ya que se utiliza en aplicaciones 
de carga. En sus resultados demuestran que la temperatura de la boquilla es el parámetro más influyente 
para mejorar la adhesión ya que esta fuerza entre capas se determina principalmente durante el proceso 
de impresión. Yin et al [4] caracterizaron la unión entre filamentos para comprender la estructura que 
se construye al depositar las capas de material fundido. Estudiaron dos termoplásticos puros, el ácido 
poliláctico (PLA) y el polipropileno (PP). Para hacerlo, variaron la temperatura de extrusión y la velocidad 
de impresión concluyendo que existe una fuerte dependencia entre la adhesión de filamentos y estos dos 
parámetros de impresión.

Las investigaciones de Bachtiar et al. [5] y Lin et al. [6] se centran en termoplásticos con propiedades 
elastoméricas. Bachtiar et al. [5], investigaron sobre el efecto de la temperatura de extrusión, la altura de 
capa y la velocidad de extrusión en un elastómero biocompatible impreso en 3D. Utilizaron un diámetro de 
extrusión de 0,35 mm y observaron los resultados para alturas de capas de 0,3 mm, 0,15 mm y 0,10 mm. 
Sin embargo, no estudiaron ningún valor en el rango de valores de entre 0,3 mm y 0,15 mm. Concluyeron 
que para un diámetro de extrusión de 0,35 mm, una altura de capa de 0,3 mm es demasiado grande, pero 
una altura de capa de 0,10 mm es demasiado pequeña. Finalmente, definieron 0,15 mm como la mejor 
altura de capa en sus condiciones de trabajo. Por otro lado, Lin et al. [6] presentaron las propiedades 
del poliuretano termoplástico (TPU) para obtener una evaluación preliminar y una optimización de la 
extrusión de este TPE. Su estudio concluye que, con la menor altura de capa ensayada, se obtiene mayor 
densidad de empaque al reducir los vacíos internos de la probeta impresa, y consecuentemente mejora 
las propiedades a tracción.

Los materiales TPEs demuestran un gran potencial en el ámbito médico. Algunas investigaciones 
actuales están aplicando la técnica MEX para finalidades quirúrgicas [8-11]. Por lo tanto, una impresión 
satisfactoria no se requiere solamente para obtener buenas propiedades mecánicas, sino que también son 
importantes y necesarias para la optimización de tiempo en impresiones de modelos para aplicaciones 
médicas. En algunos casos se deben obtener impresiones consistentes en las capas más exteriores ya que, 
especialmente en la industria médica, se fabrican piezas vacías.

El estudio presentado es interesante en este tipo de materiales por su comportamiento anisótropo. 
Este comportamiento puede afectar a las respuestas mecánicas de las piezas por diversas razones: (1) la 
naturaleza viscoelástica del material, ya que el proceso de unión de filamentos puede verse afectado por 
la generación de tensiones residuales de la zona entre capas debido a las expansiones y contracciones 
térmicas durante el proceso de fabricación; (2) sobre-extrusión o sub-extrusión, dependiendo de la 
relación entre velocidad y temperatura de extrusión; (3) la forma geométrica de los filamentos, ya que 
puede provocar porosidades que crean discontinuidades y (4) obstrucción del extrusor, al ser un material 
flexible.

Esta investigación estudia cuatro TPEs nuevos utilizados en la FA: el primero con base de poliuretano (TPU), 
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el segundo con base poliéter amida (PEBA), y los dos últimos con base de olefina (TPO). Se considera la 
fabricación de probetas mediante el análisis de la deposición efectiva de material y asumiendo que la 
viscoelasticidad de estos materiales puede afectar a la impresión. Se analizan las uniones inter e intra 
capas creadas entre los filamentos depositados, encontrando así la mejor configuración de parámetros 
de impresión. En este sentido, se presenta una metodología para encontrar una configuración óptima en 
relación con tres parámetros de diseño (la temperatura de extrusión, la altura de capa y la velocidad de 
impresión) que pueden influir sobre las uniones inter e intra capas [2- 3, 5- 6, 12].

Finalmente, el objetivo principal de esta investigación es el de mejorar la impresión de termoplásticos 
elastoméricos encontrando una configuración óptima de impresión. Se busca maximizar las uniones inter 
e intra capas ya que se ha demostrado en referencias anteriores que las probetas muestran mejores 
propiedades mecánicas cuando se crean uniones fuertes entre filamentos. Consecuentemente, se mejora 
la consistencia de las piezas y se optimiza así el proceso de caracterización. 

2. Materiales y métodos
En esta investigación se analizan cuatro termoplásticos con propiedades elastoméricas. Estos materiales 
se dividen según su base polimérica: TPU 98 A, basado en poliuretano; PEBA 90 A, basado en poliamida; 
TPO 90 A y 96 A, basados en olefina. Todos los polímeros utilizados son clasificados según su dureza Shore, 
que indica la dureza elástica de los materiales. De esta manera, TPU 98 A es el material que más energía 
absorbe durante el impacto y PEBA 90 A, junto con TPO 90 A, los menos duros elásticamente. Además, 
todos los termoplásticos elastoméricos se caracterizan por su alta flexibilidad, que los hace diferentes y 
únicos respecto a los materiales termoplásticos puros, comúnmente usados en la impresión 3D por la 
técnica MEX.

Las probetas se han fabricado con una impresora Ender 3-Pro, con el software de código abierto Ultimaker 
Cura. Se han utilizado un Microscopio Nikon Optiphot PFX, una cámara Nikon D7100 y el software Matlab 
para el cálculo del área efectiva y el análisis de los cuellos formados entre filamentos, así como para el 
procesado y la evaluación de imágenes.

Finalmente, se estudia el efecto de tres parámetros de fabricación sobre las uniones creadas inter e intra 
capas. Estos parámetros son la altura de capa, y la relación entre la velocidad de impresión y la temperatura 
de extrusión. Por esta razón, se fabrican dos tipos de probetas. Para iniciar la caracterización, se fabricaron 
láminas con un espesor de dos capas para ver el acabado superficial. Las dimensiones de las láminas 
fueron de 50x50 mm para asegurar la estabilidad de la impresora en el área de observación y minimizar la 
desviación de los cálculos. A continuación, se cortaron transversalmente las láminas para poder observar 
las uniones creadas. Por último, a partir de los mejores resultados encontrados (temperatura de extrusión 
y velocidad de impresión definidas), se procedió a fabricar el segundo tipo de probetas. El parámetro 
variable de estas probetas fue solamente la altura de capa, pues la intención era la de mitiga cualquier otro 
posible efecto. De la misma manera, para garantizar la estabilidad de la impresión en la zona de estudio, 
las probetas se diseñaron con las siguientes dimensiones: 20x50x5 mm.  

El proceso que se sigue para realizar el estudio, es el siguiente. Primero se imprimen en 3D las probetas 
tipo 1. Seguidamente se capturan las imágenes y se analizan con el microscopio. A continuación se 
fabrican las probetas de tipo 2, a partir de los resultados ya obtenidos. Se analizan las imágenes obtenidas 
con el microscopio. Y, por último, se procesan las imágenes con Matlab para calcular el área efectiva de 
material depositado.

3. Resultados y discusión de resultados
Los resultados analizados han sugerido diferencias entre los cuatro termoplásticos elastómeros. 
Primeramente, se ha examinado el efecto de la temperatura respecto la velocidad de impresión para 
observar posibles efectos de sub-extrusión y sobre-extrusión. Seguidamente, se ha estudiado el efecto 
de la altura de capa ya que éste ha demostrado ser un parámetro estadísticamente significativo en otros 
estudios realizados [13].
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3.1. Efecto de la temperatura de extrusión respecto la velocidad de impresión
El primer estudio abordado abarca la relación que existe entre la temperatura de extrusión y la velocidad 
de impresión. Estos dos parámetros afectan directamente a la viscosidad de los materiales [4, 14], por lo 
que podrían causar propiedades mecánicas distintas, pero también afectan al acabado superficial de las 
probetas, como se observa en las tablas mostradas en este apartado. 

Se repite el experimento para los cuatro termoplásticos elastoméricos, ajustando los valores de la 
temperatura de cada material, asegurando así que no se degrada en ningún caso el material utilizado. 
Las velocidades máximas y mínimas de cada compuesto se mantienen en el intervalo de entre 300 y 1500 
mm/min para asegurar la impresión satisfactoria de las muestras. Los valores de ambos parámetros para 
cada material se han seleccionado según recomendaciones del fabricante. 

En la Tabla 1, se muestra la sección transversal de dos capas de filamento de PEBA 90A, observando el 
acabado superficial a diferentes temperaturas y velocidades. Se han estudiado tres valores contenidos 
en el rango de temperaturas: 240, 245 y 250 ºC, siendo el material que soporta mayores temperaturas 
de extrusión sin dañarse. Este compuesto muestra que con velocidades de 300 y 900 mm/min se obtiene 
sobre extrusión, manifestada por los picos, o el exceso de material depositado en la superficie. De este 
modo, la velocidad seleccionada para el PEBA 90A, será de 1500 mm/min. Sin embargo, a esa velocidad, 
no se observan diferencias entre el rango de temperaturas seleccionado, de manera que cualquier valor 
entre 240 y 250 ºC sería aceptable. 

    Tabla 1. Efecto de la temperatura de 
extrusión respecto la velocidad en PEBA 
90A.

La Tabla 2 contiene las imágenes de las secciones transversales del material TPU 98A. El rango 
de temperaturas de este material es entre 230 y 240 ºC. En este caso se aprecia que, en algunas 
configuraciones concretas, las uniones inter e intra capas son discontinuas posiblemente por efectos 
de sub extrusión. Por este motivo, se descarta la combinación entre la velocidad de 1500 mm/min y la 
temperatura de 230ºC. En este caso se recomienda una velocidad de 1500 mm/min, para obtener un buen 
acabado superficial, combinada con una temperatura de extrusión de 240 ºC, con el fin de maximizar las 
uniones entre filamentos y capas.

    Tabla 2. Efecto de la temperatura de 
extrusión respecto la velocidad en TPU 
98A.
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Las tablas 3 y 4 contienen el estudio de los TPO 90A y 96A, respectivamente. Ambos materiales comparten 
los valores de temperaturas de extrusión (225, 235 y 245 ºC). Estos dos materiales siguen la misma lógica 
que el PEBA y TPU, aunque los TPOs presentan acabados superficiales mejores y más constantes.

Asimismo, se aconseja una temperatura de extrusión de entre 235 y 245 ºC con una velocidad de impresión 
de 1500 mm/min ya que de esta combinación aparecen los mejores resultados.

    Tabla 4. Efecto de la temperatura de 
extrusión respecto la velocidad en TPO 
96A.

Se puede afirmar que los cuatro termoplásticos elastoméricos tienen un comportamiento similar, aunque 
el acabado superficial de los dos TPO es más constante que en el caso del PEBA y TPU. En todos los 
compuestos, se observa sobre extrusión de material cuando se trabaja a velocidades bajas, y cuanta más 
temperatura, más sobre extrusión. Esto es debido a que el material muestra un comportamiento más 
líquido y tiene más facilidad a ser extruido. La sobre extrusión hace que el acabado sea más rugoso. En 
cambio, utilizando una velocidad de impresión mayor, se logran mejores acabados superficiales.

Finalmente, la velocidad que mejora el acabado superficial de las probetas en los cuatro termoplásticos 
elastoméricos es de 1500 mm/min. Además, el PEBA 90A puede trabajar en un rango de temperaturas de 
entre 240 y 250 ºC, el TPU 98A se extruye preferiblemente a 240 ºC, y se selecciona un valor dentro del 
rango de entre 235 y 245 ºC para los dos TPOs (90A y 96A). Estos resultados se utilizarán como punto de 
partida para futuros trabajos e impresiones con estos materiales analizados.

3.2. Efecto de la altura de capa
Con el fin de unificar el estudio de cuatro termoplásticos elastoméricos, y teniendo en cuenta que en 
el apartado anterior se ha visto que todos los materiales pueden compartir valores de temperatura de 
extrusión y velocidad, se imprimen las probetas con una velocidad de 1500 mm/min y una temperatura 
de 240 ºC. Asimismo, todas las probetas se han fabricado con un diámetro de extrusión de 0,4 mm. Para 
estudiar el efecto de la altura de capa, se han seleccionado tres valores de este parámetro, y considerando 
que la altura de capa debe de ser menor que el diámetro de la boquilla, los valores de altura de capa son 
de 0,2 mm, 0,25 mm y 0,3 mm. 

En la tabla 5 se observa una comparación de las uniones entre los filamentos y capas de los termoplásticos 
elastoméricos analizados en este trabajo, y unificando los resultados con resultados ya obtenidos en otras 
investigaciones [7]. Se han presentado las secciones transversales de probetas
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    Tabla 5. Comparación entre termoplásticos 
elastoméricos: efecto de la altura de capa.

impresas según los parámetros de impresión mencionados anteriormente. Todas las fotos se han 
capturado a la misma altura de las probetas, suficiente para obviar posibles efectos de la cama caliente en 
los resultados finales. En esta misma tabla se observa que los filamentos del TPU 98A tienen una forma 
más regular, siendo esta elíptica con alturas de capas más bajas y circulares si se utilizan mayores alturas 
de capa. Este efecto se observa con menor precisión en los otros tres materiales.

Con el fin de evaluar cuantitativamente la cantidad de material depositada en cada configuración y para 
cada material, se procedió a calcular el número de píxeles que contienen material y el número de pixeles 
que definen el vacío entre filamentos, después de una binarización de las imágenes para la evaluación de 
la porosidad. Así, se acotó el porcentaje de material en cada configuración (Tabla 6), definiendo el área 
efectiva de material.

Los resultados muestran que, fabricando las probetas con los mismos parámetros de impresión se 
deposita más material al imprimir con TPU 98A y TPO 96A, que son los dos materiales con mayor dureza 
Shore, que con los dos materiales de dureza Shore 90A. Además, en todos los materiales se encuentran 
crecimientos parciales del cuello. Específicamente, el TPU tiene cuellos más largos cuando se utiliza una 
altura de capa de 0,2 mm pero cuellos más débiles para una altura de capa de 0,3 mm. En cambio, en los 
otros tres termoplásticos elastoméricos, las uniones son más constantes. Por tanto, el comportamiento de 
las probetas depende del material utilizado y de la configuración adoptada, como ya se ha demostrado en 
referencias bibliográficas [4].

Material
Altura 

de capa 
(mm)

Material 
(%)

Vacío 
(%)

PEBA 90A

0,20 84,61 15,39

0,25 85,18 14,82

0,30 88,58 11,42

TPO 90A

0,20 88,08 11,92

0,25 87,37 12,63

0,30 92,67 7,33

TPO 96A

0,20 90,20 9,80

0,25 93,82 6,18

0,30 94,07 5,93

TPU 98A 0,20 94,57 5,43

0,25 92,22 7,78

0,30 90,96 9,04
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Tabla 6. Porcentajes de material vs porcentajes de vacío de las muestras procesadas.

A partir de los resultados numéricos, se observa que el TPU tiene un comportamiento distinto ya que 
la cantidad de material en el área efectiva crece a medida que disminuye la altura de capa. En el caso 
del PEBA 90A, TPO 90A, y TPO 98A, se obtiene mayor área efectiva al aumentar la altura de capa. Por 
ejemplo, al aumentar la altura de capa 0,1 mm, en el caso del PEBA y TPOs, se aumenta el área efectiva 
aproximadamente un 4%. Sin embargo, si se aumenta la altura de capa del TPU 0,1 mm, su área efectiva 
cae un 4%.

Al comparar el resultado obtenido de estos materiales con termoplásticos como el ABS o el PLA [13, 15], se 
observa que, el comportamiento del TPU se puede relacionar con mayor precisión al de los termoplásticos. 
Este resultado presenta concordancia con otros estudios previos [6]. Sin embargo, el PEBA 90A, TPO 90A, y 
TPO 98A, deberían tratarse como una familia independiente de los termoplásticos puros.

Estos resultados son de interés para comprender el comportamiento de un material complejo durante una 
investigación profunda. Se recomienda ejecutar este proceso ya que se ha demostrado que la aparición de 
espacios vacíos en las piezas impresas disminuyen considerablemente las propiedades mecánicas de las 
piezas obtenidas a partir de la impresión 3D [13, 15].

3.3. Efecto de la primera capa
Durante esta investigación se ha observado un efecto significativo de la temperatura de la cama en la 
primera capa de material depositado. La figura 1 ilustra la diferencia entre las primeras capas y las capas 
superiores. Las capas que se encuentran en contacto con la cama caliente, en este caso a 60 ºC, presentan 
menos huecos que las capas superiores, y consecuentemente, las uniones son mucho más fuertes. 

  

  Figura 1. Sección transversal capas superiores e inferiores.

3.4. Aplicaciones 
Los estudios realizados de adhesión entre filamentos afectan a las propiedades mecánicas de una muestra 
impresa en 3D, pues es necesario obtener una calidad de impresión lo más alta posible para obtener piezas 
consistentes. Conviene conocer la configuración de los parámetros que facilita las uniones del material 
depositado. Por ejemplo, una buena adhesión inter e intra capas para piezas que estarán sometidas a 
esfuerzos mecánicos hace las piezas más resistentes. Asimismo, en impresiones de geometría compleja 
como es el caso de modelos de órganos obtenidos en imágenes por resonancia magnética (IRM) o en 
tomografías computarizadas de casos reales, el dominio de parámetros de impresión que influyen a estas 
adhesiones, supone una disminución de tiempo de fabricación muy significativa.

3.4.1. Caracterización mecánica 
Las conclusiones frutos de la metodología propuesta, se han utilizado para explicar resultados de ensayos 
a tracción realizados por los autores en otros estudios anteriores [7] y en estudios preliminares de 
materiales elastoméricos. Se demostró que, en las mismas condiciones de fabricación y trabajo, el TPU 
trabajaba mejor a tracción con una altura de capa de 0,2 mm [6-7]. No obstante, el PEBA, y los TPO 
trabajaban mejor seleccionando una altura de capa de 0,3 mm. La explicación de este caso está en el 
área efectiva y en las uniones creadas. El TPU conserva mejor la geometría de los filamentos depositados 
y estos crean uniones más fuertes. Por esa razón, cuantas más uniones, mejor. En cambio, el PEBA y los 
TPOs, no crean un contacto fuerte entre filamentos y trabaja mejor un filamento más grueso que las 
posibles uniones que se puedan crear. Además, cada material estudiado se comporta mejor cuando se 
observa mayor área efectiva.
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3.4.2. Impresión de órganos
Como se ha introducido anteriormente, el estudio de los parámetros de fabricación que afectan a la unión 
inter e intra capas, no son importantes solamente para maximizar las propiedades mecánicas de las piezas 
imprimidas con la técnica MEX, sino también lo son para aplicaciones médicas. Algunas investigaciones, 
incluyendo Meyer-Szary et al. [8], Wang et al. [9] y Guest et al. [10], ya abordaron estudios de la viabilidad 
de imprimir en 3D réplicas de órganos y modelos vasculares para aplicaciones quirúrgicas. Además, 
Msallem et al. [11] demostraron que MEX es una tecnología de impresión 3D simple, así como una opción 
fiable para diferentes aplicaciones en usos quirúrgicos, ya que presenta una alta precisión dimensional y 
no requiere post-procesados que consuman una gran cantidad de tiempo. Por esta razón, es necesario el 
estudio de nuevos materiales con alto potencial para estas aplicaciones. Concretamente, los materiales 
con propiedades elastoméricas revelan un impacto significativo en los modelos y aplicaciones clínicas, ya 
que logran una gran deformación de las piezas impresas en 3D.

Para avanzar en este ámbito de estudio, existe un objetivo común de reducir el tiempo de impresión 
y maximizar la consistencia final de las piezas impresas. En ese sentido, es importante encontrar los 
parámetros de impresión que aumentan la adhesión intra e inter-capa, ya que una buena integridad en las 
paredes exteriores permite imprimir piezas vacías, sin relleno. De esta manera, al disminuir la densidad 
de relleno, y consecuentemente reducir la cantidad de material a depositar, más rápida será la impresión.

4. Conclusiones
En esta investigación se ha analizado la formación de uniones inter e intra capa de cuatro termoplásticos 
elastoméricos: TPU 98A (base de poliuretano), PEBA 90A (base de poliéter amida), TPO 90A (base de 
olefina) y TPO 96A (base de olefina). Todas las probetas se han impreso en 3D a partir de la técnica de 
Extrusión de Material (MEX).

Por un lado, se ha observado una relación entre la velocidad de impresión y la temperatura de extrusión. 
Todos los materiales tienen mejor acabado si se imprime a una velocidad de 1500 mm/min. En cuanto a 
temperaturas, los compuestos estudiados coinciden en tener una temperatura común y óptima en 240 ºC. 

Por otro lado, se ha analizado el efecto de la altura de capa en el área eficaz de secciones transversales 
de las probetas. Se ha detectado que el TPU 98A tiene una mayor área efectiva con una altura de capa de 
0,2 mm, contrariamente a los materiales PEBA 90A, TPO 90A y TPO 96A, que muestran más cantidad de 
material para una altura de capa de 0,3 mm. A partir de estos resultados se han podido explicar resultados 
de ensayos a tracción obtenidos con anterioridad. El TPU 98A muestra mejores resultados con una 
altura de capa menor, y el PEBA 90A, el TPO 90A y el TPO 96A muestran un comportamiento a tracción 
mejor con una altura de capa mayor. Estas diferencias pueden ser debidas a los efectos de las distintas 
viscosidades, y a que las uniones creadas no generan la misma fuerza ya que la deposición de material 
es distinta entre ellos. Estos resultados sugieren que no se debe asumir que los termoplásticos con 
propiedades elastoméricas tendrán un comportamiento similar al de los termoplásticos puros. Además, 
se ha observado que la cama caliente tiene un efecto significativo en las primeras capas de las probetas 
fabricadas, disminuyendo los espacios vacíos entre filamentos.

Finalmente, se recomienda seguir esta metodología presentada con el objetivo de hacer una caracterización 
preliminar de los materiales nuevos de MEX, para así asegurar los parámetros cualitativos óptimos de 
fabricación. 
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Resumo
Três dos processos de soldadura mais utilizados na ligação de termoplásticos modernos foram analisados 
e comparados neste trabalho, concretamente a soldadura por gás quente (HGW), a soldadura por raio 
laser (LBW) e a soldadura por fricção (FSW). Os processos referidos foram utilizados na soldadura de vários 
materiais termoplásticos distintos, dando foco em apenas três desses materiais, tais como: polipropileno 
(PP), polietileno (PE) e policloreto de vinil (PVC). A qualidade obtida nas diferentes soldaduras foi 
avaliada recorrendo a uma análise visual, bem como através de ensaios de resistência à tração. Foram 
também realizados ensaios de dureza de Vickers às juntas soldadas, que revelaram algumas alterações 
microestruturais. O estudo efetuado teve como finalidade melhorar o conhecimento dos mecanismos 
envolvidos na execução dos processos de soldadura utilizados e na análise da resistência das juntas 
soldadas.

Palavras-chave: Soldadura; termoplásticos; HGW; LBW; FSW.

Abstract
Three of the most commonly used welding processes for joining modern thermoplastics were analysed 
and compared in this work, namely hot gas welding (HGW), laser beam welding (LBW) and friction 
welding (FSW). The aforementioned processes were used in the welding of several different thermoplastic 
materials, focusing on only three of these materials, such as: polypropylene (PP), polyethylene (PE) and 
polyvinyl chloride (PVC). The quality obtained in the different welds was evaluated using a visual analysis, 
as well as through tensile strength tests. Vickers hardness tests were also carried out on the welded joints, 
which revealed some microstructural changes. The study carried out aimed to improve the knowledge 
of the mechanisms involved in the execution of the welding processes used and in the analysis of the 
resistance of the welded joints.

Keywords:  Welding; thermoplastics; HGW; LBW; FSW.

1. Introdução
Os materiais poliméricos ocupam um lugar de grande importância na maioria das áreas de fabrico de 
peças e componentes. Os termoplásticos modernos são usados numa gama crescente de aplicações na 
engenharia devido às suas relações de resistência-densidade, tenacidade, elevada resistência à corrosão 
e grandes possibilidades de processamento. Os termoplásticos podem ser utilizados na produção de 
elementos de máquinas, com recurso aos processos de fabrico, incluindo a soldadura. Nestes materiais, a 
ligação por soldadura deve-se à reconstituição das macromoléculas após uma ação energética ter atuado 
na interface inicial, fundindo-a, figura 1.

    Figura 1. Ligação após a ação energética 
na interface de uma soldadura.

Estão disponíveis vários processos de soldadura que permitem produzir novas peças e componentes de 
maior complexidade e dimensão, que não seriam possíveis de obter por meios de produção comuns, 
permitindo que se efetuem reparações diversas e reutilização de componentes danificados.
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Em todos os grupos de processos de soldadura, há fatores e parâmetros que influenciam a capacidade 
de produzir a ligação. Por um lado, os recursos humanos e os métodos e por outro, os materiais e 
equipamentos disponíveis, afetam a soldabilidade. Um diagrama de Ishikawa (figura 2) permite efetuar 
uma análise estruturada, que pode ser adaptado aos fatores e variáveis de cada processo.

  

   Figura 2. Diagrama de Ishikawa genérico dos processos de soldadura de termoplásticos. 
Fonte: Elaboração própria.

A ordem de espessuras das peças a soldar condiciona a seleção do processo e do tipo de junta. Nas ligações 
em juntas sobrepostas de componentes finos, sejam rígidos ou flexíveis, geralmente usam-se processos 
como: ultrassons, placa quente e laser em modo de transmissão (TTR). Em casos de maiores espessuras, 
que requerem mais as juntas de topo, as soldaduras são executadas por processos com a fusão e uso de 
material de adição (HGW), ou processos mais energéticos sem ou com material adição (LBW), ou sem 
fusão (FSW), entre outros. Estas peças mais espessas, usam-se mais em órgãos de máquinas, tubagens e 
reservatórios ou aplicações estruturais em plástico.

Para quantificar a resistência da ligação, é usado fw, denominado fator de comparação da resistência da 
soldadura [1], definido por:

       (1)

onde σW e σMB são os valores de resistência da soldadura e dos materiais de base, respetivamente. Os 
valores de fW, de um modo geral, ainda são relativamente baixos, o que é típico de uma tecnologia em 
amplo desenvolvimento.

A soldabilidade de polímeros requer um estrito controlo para prevenir a formação de defeitos e 
porosidades [2]. No processo por HGW, como é um processo manual e sem ensaios não destrutivos 
reconhecidos, recomenda-se o treino e certificação do soldador pela EN 13067 [3]. Cramer (1993) explicou 
e classificou as soldaduras com defeitos por gás quente, extrusão e por placa quente como rebaixos na 
superfície e na raiz dos cordões de soldadura, incompletas e de fusão excessiva, poros, reforço em soldas, 
entre outros [1].

Os defeitos mais comuns originados pelo processo LBW em termoplásticos surgem na formação de bolhas 
ou porosidades, fissuras e defeitos de decomposição, como por exemplo a descoloração.

O processo FSW de termoplásticos pode gerar defeitos de diversos tipos: cavidades, com tipologia de 
túnel, afundamento ou rebarba à superfície do cordão e falta de ligação geralmente na raiz do cordão [5]. 
A generalidade dos defeitos deve-se à não otimização do processo e de parâmetros que proporcionem 
melhor geração e distribuição do calor [6, 7, 8].

2. Processos utilizados
Como referido anteriormente, este trabalho teve como objetivo o estudo de três processos de soldadura 
de termoplásticos mais utilizados e considerados de maior importância industrial, assim como os de 
maior potencial de melhoria: por fusão com gás quente e bico de adição manual de material de soldadura 
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(HGW), por fusão com raio laser e manipulação robotizada (LBW) e por energia mecânica devida ao atrito 
e movimento linear automatizado (FSW).

2.1. Soldadura HGW
A soldadura por gás quente é um processo manual que permite a ligação dos materiais termoplásticos. 
A versatilidade da soldadura por fusão a gás quente é devida ao equipamento elementar de baixo custo, 
figura 3, sendo adequada em ligações permanentes de fabrico ou de recuperação de peças. O controlo 
da temperatura, da velocidade e da pressão no bico de alimentação de MA estão na base das soldaduras 
de qualidade [9].

    Figura 3. Esquema do funcionamento do 
processo HGW [10, 11].

A energia transmitida por unidade de comprimento à superfície do cordão, ou entrega térmica, durante 
a soldadura por gás quente pode ser usada para prever a resistência geral da junta acabada. A entrega 
térmica (ET) é determinada utilizando a seguinte equação:

      (2)

onde os parâmetros de gás quente incluem o calor específico (cp), a temperatura inicial e final (T0 e Tf, 
respetivamente), o caudal volumétrico (qv), densidade (p) e a velocidade de soldadura (vs) [4]. Alguns 
estudos realizados em materiais semicristalinos concluem que quanto maior for o valor da ET aplicada 
na superfície, maior é a resistência da junta [4]. O controlo da temperatura e a elevada energia de 
soldabilidade está relacionada com a baixa viscosidade à superfície do cordão de soldadura, o que permite 
uma maior difusão através da interface de ligação, resultando numa soldadura mais resistente.

2.2. Soldadura LBW
A eficiência da soldadura por raio laser depende do sistema, nomeadamente dos seguintes parâmetros: 
comprimento de onda (λ, potência (P), ponto de focagem ou de incidência do feixe (F) e distribuição de 
energia [4, 12]. É fundamental conhecer as propriedades e parâmetros para melhor se compreender o 
processamento da soldadura [13, 14]. O comprimento de onda e a absorção dos materiais à radiação 
emitida, figura 4, a focagem e transmissão do feixe relativa ao tipo de junta, figura 5, e a entrega térmica 
(potência e velocidade de soldadura), figura 6, são parâmetros cruciais.

    Figura 4. Grau de absorção dos principais 
polímeros. Fonte: Adaptado de [15].
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    Figura 5. Princípio de soldadura laser de 
junta (a) sobreposta; (b) de topo. Fonte: 
Adaptado de [13].

    Figura 6. Curva caraterística da 
soldabilidade do processo LBW. Fonte: 
Adaptado de [13].

O valor da energia usada na soldadura, entrega térmica (ET), é muito diferente da produzida na cavidade 
de ressonância e que efetivamente chega à peça, dependendo da capacidade de absorção do material. 
Assim, na determinação da entrega térmica é utilizado um valor de eficiência que associa a absorção do 
raio laser e a caraterística de soldabilidade aos valores da potência (P) e da velocidade de soldadura (vs), 
conforme a equação (3):

       (3)

2.3. Soldadura FSW
O processo de soldadura por fricção depende de uma ferramenta que cria atrito, gerando calor e 
consequentemente há uma alteração do comportamento plástico dos materiais. Esta alteração permite 
a sua mistura e, no arrefecimento, são recriadas as novas moléculas que definem a soldadura. Como 
o estado plástico é uma característica típica dos termoplásticos, seria esperado que, à partida, estes 
não apresentassem grandes dificuldades de soldadura. No entanto, necessitam da otimização de vários 
parâmetros, tais como: as velocidades de rotação (n) e de avanço (vs) (velocidade de soldadura), as 
formas e dimensões do pino e do patamar que constituem a ferramenta, entre outros. Neste processo, 
devido à rotação da ferramenta, não se verifica simetria microestrutural, visto que as forças tangenciais 
comprimem o material no sentido do avanço do cordão de soldadura e no sentido do retrocesso. A figura 7 
ilustra genericamente a distribuição das zonas afetadas pelo calor e pela energia mecânica: a – MB (metal 
de base); b – ZTA (zona termicamente afetada); c – ZTMA (zona termo mecanicamente afetada); d – ZM 
(zona de mistura ou nugget). A energia total introduzia (E) neste processo é determinada utilizando a 
seguinte equação [16]:

      (4)
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    Figura 7. Princípio de soldadura FSW e 
zonas afetadas: a – MB; b – ZTA; c – ZTMA; 
d – ZM. Fonte: Elaboração própria.

onde: μé o coeficiente de atrito, ps é a pressão exercida (Pa), n é a velocidade de rotação (rad/s), d e D 
são os diâmetros do pino e do patamar, respetivamente. Apesar do processo FSW ter um princípio de 
funcionamento simples e possibilitar a formação de cordões de soldadura com bom aspeto superficial, 
este é suscetível à introdução de defeitos internos [18].

3. Materiais e métodos
Os materiais termoplásticos técnicos são alvo de diversos trabalhos de investigação. Neste trabalho 
utilizaram-se três termoplásticos de referência de utilização, especificamente o polietileno (PE), o 
polipropileno (PP) e o policloreto de vinil (PVC). Estes termoplásticos são utilizados na produção dos mais 
diversos componentes e peças. As principais propriedades dos termoplásticos utilizados são apresentadas 
na tabela 1.

Termoplásticos
Tensao 
última

Módulo de 
elasticidade Dureza Conductividade�

térmica

MPa GPa HV W / (m x K)

PE 22 0,8 6,4 * 0,38

PP 32 1,4 7,6 ** 0,22

PVC 58 3 14 *** 0,16

Tabela 1. Propiedades dos termoplásticos. Fonte: [17].

3.1. Preparação das juntas
A preparação das juntas e todo o cuidado prévio no ato da soldadura são fundamentais para se obter uma 
boa soldadura. Na soldadura que ocorre com MA, a preparação da junta deve incluir um determinado 
afastamento e chanfro em função da espessura. No caso do processo HGW, é aconselhado a obtenção de 
juntas com 60º de chanfros e 0,5 mm de afastamento, como indicado na figura 8 (a e b), onde a junta em 
duplo V apresenta melhores resultados [4]. Na soldadura que ocorre sem MA, pelos processos LBW e FSW, 
é fundamental haver o contato total entre as duas peças, figura 8 (c).

    Figura 8. Esquema de preparação das 
juntas: (a) em V, (b) duplo V e (c) em 
contato total.

3.2. Realização das soldaduras
Para a realização das soldaduras HGW foi utilizado um soprador de gás quente, da marca Leister, modelo 
Triac S, com bico adaptável para a adição de material, conforme mostra a figura 9.
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    Figura 9. (a) Soprador de ar quente 
(Leister) e (b) Execução do processo HGW.

O processo LBW aplicado é baseado num laser de disco de Nd -YAG, cujo feixe é caraterizado por um 
comprimento de onda de 1030 nm [18]. À priori, verifica-se, pela análise da figura 4, que este laser não 
é o mais adequado na soldadura da maioria dos termoplásticos. Este laser é gerado pelo equipamento 
da marca Trumpf, modelo TruDisk 6602, que dispõe de regulação de potência de 60 W a 6,6 kW. O raio 
laser, de qualidade 8 mm.mrad, é conduzido por fibra ótica de diâmetro 0,6 mm até ao dispositivo ótico, 
cuja distância de focagem é de 72 mm. O ponto de focagem é ajustável, podendo situar-se à superfícíe 
da peça (F=0 mm), ou definido abaixo ou acima da superfície. A soldadura laser foi assistida por um robot 
Kuka KRC2, figura 10(a), com uma gama de velocidades de soldadura (vs) que variou entre 0,001 e 2 m/s 
[19, 20].

Como este equipamento usado não tem ainda dispositivo para introduzir material de adição, todos os 
provetes foram realizados com cordões de soldadura sem material de adição, em juntas de topo, como 
ilustra a figura 10 (b). Os parâmetros de soldadura utilizados na produção deste provetes foram os 
seguintes: potências entre 60 e 300 W; focagem à superfície (F=0 mm) e assim como outros valores abaixo 
da superfície; velocidade de soldadura entre 0,0042 e 0,0833 m/s.

    Figura 10. (a) Robot e (b) pormenor 
relativo ao processo LBW.

As soldaduras pelo processo FSW foram executadas numa fresadora universal Bulin FU 321M de 7,5 kW, 
com funcionamento em modo de eixo vertical. Para uma fixação rígida e mais prática de adequação das 
peças a soldar, foi desenhado e produzido um novo suporte, de modo a permitir um bom ajuste à mesa 
da máquina, figura 11.

As ferramentas foram desenhadas em CAD 3D e executadas com o auxílio das máquinas-ferramentas 
convencionais e CNC disponíveis. As ferramentas eram constituídas por um pino ajustável e uma peça que 
contém um patamar, a qual foi inserida na haste que é fixa à árvore rotativa da máquina. Neste trabalho, 
optou-se pela utilização de ferramentas de geometria simples, com relações entre diâmetros do pino e do 
patamar de 1:4 e 1:5. O pino foi ajustado com comprimento L=t-0,2 (mm), onde t é a espessura da placa. 
Os respetivos patamares tinham inicialmente diâmetros entre 8 e 13 mm e, por fim, 20 mm. Os pinos 
foram produzidos em aço HSS e a peça com patamar em aço ao carbono.
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    Figura 11. (a) Fresadora e (b) pormenor 
relativo ao processo FSW. Fonte: 
Elaboração própria.

Após terem sido experimentados alguns valores dos velocidades de rotação e dfe avanço para o processo 
FSW, foram odotadas os seguintes: - PP: 650 e 800 rpm e 12,5 e 20 mm/min; - PE: 650 rpm e 12,5 mm/
min; - PVC: 800 e 1000 rpm e 12,5 e 20 mm/min.

3.3. Realização dos ensaios de tração
Após a realização das soldaduras, a execução dos provetes foi efetuada por fresagem, de modo a garantir 
uma precisão adequada. As larguras, espessuras e comprimento iniciais L0 de cada provete foram medidos 
para permitir uma análise em termos de tensão σ (N/mm2) e de deformação ε=ΔL/L0 (%). Estes, foram 
tracionados até à sua rotura numa máquina de ensaios universal Instron, modelo 4206, onde foi registada 
a evolução da força versus deslocamento.

3.4. Análise micrográfica e medição de dureza
Após o polimento, com lixas com índices de granulometria crescente, fez-se o rastreio das superfícies 
num microscópio Zeiss Axiotec. A análise micrográfica com microscópio ótico tornou-se difícil, mas devido 
à utilização do contraste de interferência diferencial (DIC) e à luz polarizada, foi possível visualizar a 
existência de algumas anomalias e defeitos.

As medições de dureza foram efetuadas num microdurómetro Shimadzu HMV com indentador Vickers.

4. Resultados
Os resultados basearam-se essencialmente na inspeção visual e na realização de ensaios de tração e na 
medição da dureza ao longo das zonas afetadas. As diversas juntas de topo efetuadas pelo processo HGW, 
nomeadamente de placas de polipropileno (figura 12 a) com 6 mm de espessura, sendo apenas duas delas 
com MA. As soldaduras FSW foram efetuadas em placas de diversas espessuras de PE e PP e PVC, com 
juntas de contato do tipo (c) da figura 8. No caso do PP, a qualidade superficial do cordão de soldadura 
obtida ainda não foi a ideal, apesar da penetração ter sido total e de este apresentar poucos defeitos. As 
soldaduras efetuadas em PVC apresentam melhor qualidade superficial, mas a ligação é fraca, com fratura 
de contorno da ZTA. Este facto, deve-se à fraca condução de calor deste polímero, tabela 1, cuja solução 
passará por desenvolver uma nova ferramenta ou incluir uma fonte de calor externa.

    Figura 12. Provetes obtidos por: (a) HGW 
em PP; (b) FSW em PP e PVC.

Os provetes de termoplásticos, com junta de topo, soldados pelo precesso LBW apresentaram algumas 
dificuldades, que tiveram origem no tipo de fonte laser usada, nos materiais a ligar e nas suas espessuras. 
Dado o baixo valor de absorção de alguns materais de base (MB) ao raio laser e ao comprimento de 
onda utilizado, figura 4, já era previsível a dificuldade de algumas soldaduras. Também é fundamental o 
controlo da energia na região ótima da curva caraterística da soldabilidade, figura 6. Fora dessa região 
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ótima, o aumento da potência ou redução da velocidade para se obter penetração total, equação (3), 
leva à queima de material à superfície. Termoplásticos de grande espessura necessitam de mais energia, 
saindo da região ótima, com consequente degradação superficial. Há, então, um compromisso entre a 
espessura das peças a soldar com penetração total e a degradação superficial.

4.1. Curvas de Carregamento F-ΔL e σ-ε
Os resultados da evolução de força versus deslocamento (F-ΔL) foram apenas um meio para obter as 
curvas de tensão-deformação (σ-ε), o que permitiram efetuar comparações entre os diferentes resultados 
obtidos, apesar dos provetes apresentarem dimensões diferentes. Os resultados obtidos para cada 
um dos processos são dispostos pela ordem inicialmente apresentada, relativamente aos principais 
termoplásticos em estudo (PP, PE e PVC). No final, são compilados num gráfico os melhores resultados 
de resistência obtidos com os materiais testados e respetivos processos que foram usados. Os provetes 
obtidos pelo processo HGW foram ensaiados à tração na direção transversal dos cordões de soldadura. Os 
resultados obtidos da resistência são apresentados na figura 13. Constata-se que a configuração da junta 
dos provetes em duplo V apresenta valores de σu=20 MPa, figura 13, que correspondem a uma eficiência 
de fW=60%, que corresponde a valores obtidos noutros estudos.

    Figura 13. Resultados obtidos pelos 
ensaios de tração nos provetes soldados 
por HGW em PP, PE e PVC.

A utilização de materiais de adição de marca diferente (comparação de PP-A e PP-C) teve influência nos 
valores σu e no comportamento de fragilidade. Nas ligações efetuadas sem MA (casos PP-B) a resistência 
é variada e demasiado baixa, com valores de fW= 20%. É a primeira demonstração da importância da 
técnica de soldadura na resistência das ligações.

Todas as soldaduras com o processo LBW, com melhores resultados com P= 300 W e vs=83,3 mm/s e F=0, 
efetuadas em juntas de topo, como foi esquematizado na figura 5 b). As potências foram de 300 W e Houve 
algumas dificuldades nas soldaduras dos termoplásticos, em que o mais evidente foi o PMMA, com origem 
na fonte laser utilizada, como referido aquando da figura 4. Mas também se deve às espessuras das placas 
de MB e à ótimização conforme a curva caraterística da soldabilidade, figura 6. Fora da região ótima, 
pelo aumento de potência ou redução da velocidade, ao tentar-se obter penetração total, há queima de 
material à superfície. Com valores de ET, mais adequados, equação (3), em alguns termoplásticos e de 
espessura considerável, o aspeto superficial do cordão era razoável mas a resistência mecânica era baixa 
devido a não haver penetração total.

Os resultados de resistência à tração, de provetes obtidos na direção transversal às ligações, são 
apresentados na figura 14.
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    Figura 14. Resultados obtidos pelos 
ensaios de tração nos provetes soldados 
por LBW em PP, PE e PVC.

As soldaduras FSW foram efetuadas nas placas de PE e PP, e PVC de diversas espessuras. Os resultados 
de resistência, dos ensaios de tração dos provetes obtidos na direção transversal às ligações, são 
apresentados na figura 15.

    Figura 15. Resultados obtidos pelos 
ensaios de tração nos provetes soldados 
por FSW em PP, PE e PVC.

No caso de soldaduras por HGW, a secção do MA e a forma do bico de deposição podem não levar à forma 
ideal do cordão de soldadura. Ao longo do processo de soldadura por LBW, ocorreu demasiada libertação 
de energia o que poderá ter originado “queima” parcial da superfície. Em alguns materiais, o uso de uma 
ferramenta simples e a otimização de parâmetros no

 

  Figura 16. Comparação dos melhores resultados obtidos pelos ensaios de tração, aos três 
processos de soldadura estudados, nos termoplásticos: PP, PVC, PE, POM e PMMA.

Na tabela 2 há resultados diversos, mas valores de fW acima de 60% são muito comuns. O valor obtido 
de 109,1% na soldadura do PE pelo processo HGW foi devido à existência de grande diversidade de PEs, 
desde a baixa até alta densidade. Os valores mais baixos de resistência pelo LBW foram resultado, em 
parte, da elevada espessura que as amostras utilizadas apresentavam. Os mais baixos valores obtidos com 
o FSW devem-se, em parte, ao amorfismo e às propriedades do PVC que tem uma condutividade térmica 
relativamente baixa.
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4.2. Variação da dureza
A evolução dos valores da dureza ao longo da repartição térmica permitiu avaliar as influências das 
alterações microestruturais nas ZTAs. À priori, a soldadura com menores gradientes de dureza e menor 
diferença (ou ligeiro aumento) entre a zona do cordão processo FSW pode proporcionar um acabamento 
que ainda não é ideal. As particularidades fisico-químicas dos termoplásticos, os processos, a falta de 
penetração total e a existência de defeitos internos e externos têm consequências nas resistências das 
ligações. A comparação dos melhores resultados de resistência obtidos nas soldaduras em diversos 
termoplásticos é apresentada na figura 16.

Da análise da eficiência das ligações, utilizando o fator de comparação da resistência da soldadura, 
equação (1), os melhores resultados são apresentados na tabela 2, verificando-se que a ligação com maior 
eficiência foi efetuada no PVC com o processo de soldadura HGW, com fW=73,1%.

PE PP PVC

HGW 109,1% 65,6% 73,1%

LBW 35,8% 40,6% 34,6%

FSW 31,8% 78,1% 10,5%

Tabela 2. Melhores resultados obtidos de fW.

e as restantes, tem melhor comportamento em termos de tenacidade e resistência mecânica, 
respetivamente.

A variação da dureza é causada pelo restablecimento molecular após o aquecimento causado pelo atrito 
da ferramenta com o material. A diminuição da dureza nas zonas termomecanicamente afetada (pela 
influência do pino) e termicamente afetada (pela influência do patamar) pode ser significativa [21]. O 
processo e método afetam a distribuição da dureza [22]. A medição da dureza é difícil nalguns plásticos 
devido à recuperação elástica. As normas EN ISO 868-2003 e ISO 482-2018 referem-se à determinação da 
dureza Shore em diversos plásticos; tratam-se de métodos de utilização prática em meio industrial, mas em 
investigação não é a mais adequada, devido ao método e dimensão em causa. Para se efetuar uma análise 
da variação da dureza através das zonas afetadas pela soldadura, como aquela que que aqui é feita, terá 
de ser realizada com um método de microdureza e, preferencialmente, com indentador piramidal, do tipo 
Vickers (HV), Knoop ou Berkovich. A microdureza HV é a mais utilizada na investigação do comportamento 
da microestrutura nas zonas afetadas [23]. A melhor solução passa pelo uso da nanoindentação que, ao 
medir a evolução da carga e deformação, permite obter o valor da dureza mesmo quando a indentação 
residual tem recuperação total e, ainda, avaliar outras propriedades mecânicas [24]. Há autores que já 
o têm feito [25]. O polipropileno permitiu visualizar a indentação residual e, assim, fazer a medição de 
dureza por um microdurómetro tradicional. Na figura 17 é apresentada a distribuição da dureza deste 
termoplástico soldado pelos três procesos utilizados.

    Figura 17. Resultados da dureza Vickers, 
através das zonas afetadas, para o PP, 
medida a 1 mm de profundidade.

Na comparação da variação da dureza Vickers, verifica-se que o processo HGW apresenta uma zona 
afetada pelo calor significativamente maior que o obtido do processo LBW. Isto deve-se à grande diferença 
energética entre estes processos e à consequente influência na sua microestrutura. Com o processo FSW, 
a variação de dureza também é extensa, que se deve à dimensão do cordão e às largas zonas afetadas 
causadas pela dimensão da ferramenta. Apresenta também alguma assimetria, que já era esperada, devido 
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à rotação da ferramenta comprimir de modo diferente o material no sentido de avanço relativamente ao 
de retrocesso.

Com o processo HGW foram encontrados alguns defeitos de ligação relacionados com a falta de fusão, 
como se pode visualizar na figura 18.

   

    Figura 18. Defeitos na soldadura HGW 
numa amostra de PP de 10 mm de 
espessura. a) anomalias de falta de 
ligação. b) pormenor (b). c) pormenor (c).

Com o processo LBW, além do afundamento na superfície do cordão, figura 19 a), que é um defeito típico 
da soldadura sem material de adição, também se encontrou uma descoloração com uma pequena fissura, 
figura 19 b).

    Figura 19. Defeitos na soldadura 
LBW numa amostra de PP de 3 mm 
de espessura, com anomalias de: a) 
afundamento da superfície do cordão e b) 
uma descoloração com pequenos poros e 
uma fissura.
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Com o FSW, foram encontrados os defeitos típicos deste processo: o efeito de túnel, figura 20 a), e de falta 
de ligação a partir da superfície afundada do cordão, figura 20 b).

    Figura 20. Defeitos na soldadura FSW 
numa amostra de PP de 10 mm de 
espessura, com anomalias do tipo: a) 
defeito tipo túnel, b) falta de ligação a 
partir da superfície afundada do cordão.

O aperfeiçoamento dos processos, com definição mais adequada de parâmetros e da técnica, bem como 
o ajustamento das ferramentas do FSW, particularmente a forma e dimensões do pino e do patamar, têm 
permitido melhorias e, prosseguindo, permitirá ainda melhores resultados.

A morfologia das soldaduras e, em particular, a presença de defeitos, é muito influenciada pelo calor 
adicionado no processo. O aumento do rácio entre a velocidade de rotação e avanço da ferramenta (n/
vs) aumenta a temperatura na soldadura. O aumento de temperatura local facilita o fluxo de material e 
reduz a formação defeitos.

5. Conclusões
Como conclusões, ficará o essencial do conhecimento obtido sobre a soldadura de termoplásticos com 
os processos estudados, no âmbito das suas particularidades e da importância relativa entre eles. Por 
um lado, o processo HGW, é um processo manual que necessita da habilidade e treino do operador e 
recorre à introdução de material de adição com um equipamento de baixo custo. Por outro, a soldadura 
LBW, sem material de adição, necessita de um equipamento mais dispendioso, que inclui também 
um robot. Aumentar a eficiência neste processo requer um laser mais específico para termoplásticos, 
o que permitiria incrementar a qualidade e a produtividade. O FSW de termoplásticos requer ainda 
alguns aperfeiçoamentos na forma da ferramenta e nos ajustes dos parâmetros do processo. Com isso, 
melhorava-se a resistência das soldaduras e minimizava-se o aparecimento de defeitos.

A análise do comportamento mecânico e da resistência da soldadura em termoplásticos tem uma grande 
relevância do ponto de vista científico e industrial. Contudo, em termos das ligações efetuadas com os 
termoplásticos estudados, conseguiram-se muitos casos com fator de comparação da resistência da 
soldadura acima de fw=60%, valor de referência por muitos autores.

O estudo realizado à zona de soldadura, por medição de dureza, permitiu obter informações importantes 
das zonas afetadas. Assim, foram reveladas algumas alterações microestruturais.

Para além do comportamento mecânico das juntas soldadas, foi também efetuada uma análise da qualidade 
macro e microestrutural dos cordões de soldadura produzidos. Com o processo HGW, as anomalias de 
falta de ligação podem ser anuladas com um maior controlo de temperatura e melhoria da técnica de 
soldadura por parte do operador. No entanto, há possibilidade da correção posterior da superfície do 
cordão. No processo FSW, a existência de zonas com poros e cavidades poderão ser consequência de 
uma má mistura entre o material, por insuficiência de calor produzido pelo pino da ferramenta, pois a 
maior parte dos defeitos encontram-se junto à interface do nugget. Estes, podem ter origem na falta de 
calor, provocada pela baixa velocidade de rotação e alta velocidade de avanço da ferramenta, não sendo 
suficiente para promover a plasticidade do material necessária à ligação. Com o processo LBW utilizado, as 
melhores soldaduras de topo foram executadas em menores espessuras do que pelo HGW e o FSW devido 
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à necessidade de se limitar a potência.

Com a adequação de equipamentos e aperfeiçoamento das técnicas de cada processo, tem-se melhorado 
significativamente a qualidade das soldaduras. No entanto, ainda há muito a fazer e, por enquanto, todos 
os processos apresentam as suas vantagens e limitações.
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Resumen
En este trabajo se presenta el desarrollo e integración de técnicas de procesamiento de imágenes para la 
caracterización de aristas en componentes de motores aeronáuticos. Algunas características de este tipo de 
componentes presentan aristas con elevadas tolerancias dimensionales, tanto en forma como en posición. 
La diferencia en la morfología entre la arista nominal y la real ha de ser conocida para poder realizar un 
proceso de acabado automatizado. Es por ello que a día de hoy muchos de estos procesos finalistas se 
realizan mediante operaciones manuales. El empleo de técnicas de visión artificial se presenta como una 
solución económica, rápida y robusta para la caracterización geométrica de este tipo de aristas. En este 
artículo el proceso de detección de aristas se desarrolla utilizando cámaras fotográficas convencionales. 
Los resultados muestran que el proceso es adecuado para los objetivos marcados, consiguiendo identificar 
aristas con tolerancias inferiores a las 5 décimas de milímetro.

Palabras clave: Visión artificial; Procesamiento de imágenes; Detección de aristas; Filtrado de rebabas; 
OpenCV

Abstract
This work presents the development and integration of image processing techniques for the characterisation 
of edges in aeronautical engine components. Some features of this type of component present edges with 
high dimensional tolerances, both in shape and position. Thus, the morphological difference between 
the nominal and the real edge must be known in order to be able to carry out an automated finishing 
process. Currently, many of these final processes are still conducted by manual operations. Hence, the use 
of artificial vision techniques is presented as an economical, fast and robust solution for the geometric 
characterization of this type of edges. In this work, the detection process is carried out by using standard 
cameras on test pieces. Results show that the process meets the objectives set, identifying edges with 
tolerances of less than 5 tenths of a millimetre.

Keywords:  Artificial vision; Image processing; Edge detection; Burr filtering; OpenCV

1. Introducción
Hoy en día dentro del sector aeronáutico aún se siguen realizando operaciones manuales, sobre todo el 
acabado de piezas de alto valor añadido. En la fabricación de las turbinas de presión intermedia de los 
motores, ésta se realiza a partir de la unión de un anillo forjado con otro fundido. Éste incorpora unos 
cuerpos extruidos, conocidos como bosses, para el acople de conexiones externas. Debido a la naturaleza 
del proceso de fabricación, estas geometrías presentan desviaciones de hasta ±1mm. Además, llevan 
asociadas unas operaciones posteriores de planeado y taladrado para el ajuste con las conexiones del 
motor. En el acabado de estas piezas, se requiere eliminar la rebaba producida durante dicho planeado, 
generando un chaflán uniforme a lo largo de todo el contorno de los bosses [1]. En la automatización 
del proceso es común el empleo de robots, gracias a su alta flexibilidad y menor coste operativo en 
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comparación con las máquinas CNC actuales. Sin embargo, queda por resolver la detección automática 
de las aristas de las piezas, para poder ajustar las trayectorias a las variaciones que presenten cada una de 
estas piezas y conseguir un acabado uniforme en todo el contorno.

    Figura 1. Variabilidad en la morfología 
de las piezas fabricadas por fundición. 
Fuente: [1].

1.1. Sistemas para detección de aristas
En la actualidad, en la detección de aristas se emplean equipos por contacto u ópticos. Las sondas de 
posicionamiento por contacto ofrecen la mejor precisión, pero la captación individual de puntos es muy 
lenta y se requiere un elevadísimo número de puntos para definir un contorno completo. En cambio, 
los sistemas basados en visión suelen emplear costosos escáneres para obtener la geometría de las 
piezas mediante triangularización. En este trabajo, se pretende sustituir estos equipos por una cámara 
fotográfica, que permita detectar las aristas desviadas de las piezas de forma rápida y económica a través 
del procesamiento de una única imagen. Además de detectar y posicionar el contorno de las piezas, 
debe ser capaz de filtrar el ruido generado por las rebabas, para poder emplear las líneas suavizadas del 
contorno como referencia para el diseño de las trayectorias de rebabado. Los ensayos de captación se 
han realizado sobre piezas test representativas, diseñadas específicamente para estos ensayos mediante 
fabricación aditiva en Inconel 718. Para simular los defectos debidos al proceso de fundición, se han 
producido piezas con desviaciones en el contorno de ±1mm. Todas las piezas test llevan asociadas la 
misma operación de taladrado y planeado que en la pieza real. El equipo utilizado en este trabajo es una 
cámara de 24 megapíxeles, para una distancia focal fijada en 18mm.

2. Metodología
La metodología desarrollada está orientada a las características descritas del proceso de fabricación de 
turbomaquinaria. Para poder emplear una cámara de fotos como equipo de medición se requiere trabajar 
sobre un único plano (el de la superficie mecanizada) y disponer de una característica de la pieza de 
dimensiones y posición conocidas. En el caso de aplicación de este trabajo, el agujero interior principal es 
conocido, ya que se emplea en el posicionamiento de la pieza en la célula robotizada.

Antes de comenzar con la captura de imágenes, hay una serie de consideraciones a tener en cuenta 
cuando se pretende obtener imágenes representativas de la geometría real de las piezas.

2.1. Distorsión de la lente
El término distorsión hace referencia al cambio de la representación geométrica de un objeto en el 
plano de la imagen. Esto puede causar serios problemas en las aplicaciones de visión artificial, cuando 
se requieren imágenes representativas de los objetos a medir. Los fenómenos atribuidos a la lente son 
conocidos y pueden corregirse con la calibración previa del equipo.
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    Figura 2. Geometría de la cámara: 
coordenadas globales (Xu, Yw, Zw), 
coordenadas de la cámara (Xc, Yc, Zc), 
coordenadas proyectadas ideales (Xu, Yu) 
y distorsionadas (xd, yd).

2.1.1. Corrección de la distorsión radial
Producida por una curvatura desigual de la luz. Los rayos se curvan más cuánto más alejados se encuentran 
del centro de la lente, haciendo que las líneas rectas del mundo real aparezcan curvadas en la imagen. 
El rayo de luz se desplaza radialmente hacia dentro o hacia fuera de su ubicación ideal antes de llegar al 
sensor de la cámara. Esto puede provocar los siguientes efectos:

• Distorsión de barril (desplazamiento radial negativo).

• Distorsión de cojín (desplazamiento radial positivo).

Esta distorsión se corrige de la siguiente manera:

     (1)

     (2)

2.1.2. Corrección de la distorsión tangencial
Ocurre cuando el objeto capturado está en ángulo con respecto al objetivo. Así, la imagen parece estar 
inclinada y estirada. Se resuelve tal que:

     (3)

     (4)

2.1.3. Calibración de la cámara
Este tipo de alteraciones de la imagen son dependientes del objetivo utilizado en la cámara. Por tanto, 
debe realizarse una calibración del sistema cada vez que se cambien las lentes de la cámara o en la puesta 
en marcha de la máquina. El proceso de calibración se centra en obtener los coeficientes de distorsión 
(k1, 2, p1, p2, k3) para aplicarlos posteriormente y corregir las imágenes. Éstos se calculan a partir de los 
parámetros extrínsecos e intrínsecos de la cámara. Los parámetros extrínsecos corresponden a vectores 
de rotación y traslación que traspasan las coordenadas de un punto 3D a un sistema de coordenadas. 
Mientras, los parámetros intrínsecos son específicos de la lente de la misma [2]. La matriz intrínseca es 
una matriz triangular superior de dimensión 3x3 tal que:
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       (5)

ƒx, ƒy son la distancia focal en x-y (suelen ser iguales).

cx, cy son las coordenadas x-y del centro óptico en el plano de la imagen.

y es la distorsión entre los ejes, que suele ser 0 habitualmente.

Para obtener estos valores, se realizan varias fotografías de un objeto o patrón de dimensiones conocidas 
desde diferentes puntos de vista. Lo más habitual es utilizar paneles con dibujos basados en tableros 
de ajedrez o con patrones circulares. Los tableros de ajedrez son ideales porque permiten localizar 
fácilmente las esquinas de los cuadrados, al tener gradientes pronunciados en dos direcciones. Además, 
estas esquinas también están relacionadas por el hecho de que se encuentran en la intersección de las 
líneas del tablero. Las coordenadas de estos puntos son conocidas tanto en el espacio 3D cómo en la 
imagen, permitiendo resolver así el problema matemático [3] y obtener los coeficientes de distorsión. Las 
imágenes se capturan manteniendo el tablero estático y orientando la cámara en diferentes posiciones. 
Para obtener buenos resultados, se recomienda emplear al menos 10 imágenes diferentes del patrón.

    Figura 3. Tablero de ajedrez con la 
distorsión corregida.

En la Figura 3 se muestra el resultado obtenido tras la calibración, dónde los puntos superpuestos se 
corresponden a las aristas de los cuadrados originales distorsionados, pudiendo apreciar así la curvatura 
que presentaban antes de la corrección.

2.2. Distorsión de la perspectiva
La distorsión de perspectiva es la transformación que sufre un objeto y su entorno circundante debido 
a la proximidad del mismo respecto al objetivo y a la dirección de observación. Esto provoca variaciones 
en las distancias relativas aparentes de los objetos que componen la imagen, falseando sus dimensiones 
y formas reales. Para minimizar este efecto, puede adoptarse una dirección de observación frontal a 
la pieza de trabajo a una distancia de separación suficiente tal que pueda considerarse un modelo de 
proyección ortográfico [4]. De esta manera, se considera que el rayo de luz viaja paralelo al eje óptico. Si 
los puntos capturados se encuentran en un plano paralelo al plano de la imagen, la fotografía resultante 
es esencialmente una versión a escala de la pieza original. El valor de la escala viene determinado por la 
relación entre la distancia focal (ƒ) y la distancia media de los puntos capturados (Z) tal que:

        (6)

Así, la relación entre los puntos de la imagen y los puntos 3D es directa:

      (7)

La proyección ortográfica es por tanto una buena aproximación cuando la variación de la profundidad 
entre los puntos capturados es mucho menor que la distancia de los puntos al plano de la imagen. De 
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esta manera, para minimizar la distorsión de la perspectiva, se controla el posicionamiento de la cámara 
orientándola frontalmente con la pieza, aprovechando la superficie generada en la operación de planeado, 
a una distancia de separación de más de 500 mm, suficiente en este caso.

2.3. Detección de aristas
Una vez corregidas y controladas todas las posibles distorsiones, puede iniciarse la captura de imágenes 
sobre la pieza de cara a iniciar la identificación automática de su geometría. Para ello, el método 
desarrollado se basa en emplear una plantilla con la forma nominal de la pieza, para dar con el contorno 
que mejor se ajuste a la misma.

La caracterización de la imagen se realiza mediante sus momentos, calculados sobre todos los contornos 
identificados  previamente.  Un  momento  es  una característica bruta del contorno que se calcula 
integrando sobre todos los píxeles del mismo:

      (8)

Sin embargo, los momentos simples dependen del sistema de coordenadas elegido, haciendo que 
los objetos no se emparejen correctamente si están rotados. Los momentos de Hu son 7 momentos 
invariantes a la rotación, escala y traslación calculados a partir de combinaciones lineales de los momentos 
normalizados [5] (para hacerlos independientes de la escala global del objeto). Así, es posible obtener 
funciones invariantes que representen diferentes características de la pieza. Para dos imágenes dadas (la 
de la pieza A y su plantilla de referencia B), se establece la siguiente comparación:

      (9)

Siendo:      (10)

      (11)

Dónde hA
i y hB

i son los momentos de Hu de A y B respectivamente. De esta manera, se pueden comparar 
todos los contornos identificados de la pieza con el de la plantilla de referencia, logrando identificar el 
contorno exterior de la pieza incluso cuando éste presenta ligeras desviaciones por deformaciones o 
rebabas.

2.3.1. Binarización de la imagen
Los contornos a comparar son identificados mediante métodos de segmentación. Estos métodos se basan 
en asignar cada píxel de la imagen a un cierto grupo, mediante la comparación de su nivel de gris con un 
cierto valor umbral. Así, la imagen de partida se “binariza” en dos segmentos: el fondo de la imagen y los 
objetos buscados. El nivel de gris de un píxel equivale a su nivel de luminosidad (0 negro, 255 blanco). La 
clave en estos métodos, por lo tanto, es la elección del valor umbral adecuado. Si los objetos a capturar 
se distinguen fácilmente del fondo de la imagen, y ésta se encuentra correctamente iluminada, puede 
asignarse un valor umbral global a la hora de realizar la segmentación. Para determinar el valor umbral 
más adecuado, existen métodos para su cálculo a través del histograma de la imagen en escala de grises. 
El método de Otsu [6] se basa en encontrar el valor umbral (t) que minimiza la varianza ponderada dentro 
de la clase dada por la relación:

      (12)

Dónde q1 (t), q2 (t) son las probabilidades de las dos clases segmentadas por el valor umbral (t), 
comprendido entre 0 y 255. Sin embargo, cuando el gradiente de iluminación de la imagen es elevado, 
o hay presencia de grandes reflejos (algo habitual en piezas metálicas mecanizas), debe emplearse u 
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valor umbral distinto en cada zona de la pieza. En el caso mostrado en la Figura 4, los métodos globales 
no permiten segmentar el contorno completo de la imagen, mostrando zonas oscuras que no permiten 
identificar los bordes inferiores de la pieza.

    Figura 4. Binarización de imágenes con 
valor umbral global (Método de Otsu, izq.) 
y local (Método adaptativo con media 
aritmética, dcha.).

Las técnicas de segmentación adaptativa [7] obtienen diferentes valores para cada región de la imagen, 
permitiendo detectar contornos en condiciones de mala iluminación. En estos casos, es importante 
elegir un tamaño adecuado de vecindad de píxeles a la hora de calcular cada umbral local. Éste debe ser 
lo suficientemente grande para cubrir los píxeles necesarios de fondo y primer plano del objeto, de lo 
contrario el valor umbral local será irrelevante. Sin embargo, si se establece una región demasiado grande, 
se pierde el principio de umblalización local, obteniendo resultados muy similares a los métodos globales. 
A la hora de calcular el valor umbral local, los métodos más habituales emplean la media aritmética o la 
media gaussiana de las intensidades de píxeles en cada región. En la media aritmética, cada píxel de la 
vecindad contribuye por igual al cálculo, mientras que en la media gaussiana los píxeles más alejados al 
centro de coordenadas de la región contribuyen en menor medida. La fórmula general para el cálculo del 
valor umbral local (tL) es:

       (13)

Dónde la media puede ser aritmética o gaussiana, IL es la subregión local de la imagen y C una constante 
que podemos usar para ajustar el umbral local.

2.4. Escalado de la imagen
Hasta ahora se ha trabajado únicamente sobre los píxeles que componen la imagen de la pieza. Para poder 
asignar las coordenadas correspondientes a cada píxel, es necesario apoyarse en alguna característica de 
la imagen cuya geometría sea conocida. De esta manera, se relacciona su dimensión real con el número 
de píxeles contenidos en ella, obteniendo el valor de la escala a aplicar al resto de elementos de la imagen. 
Tal y cómo se ha comentado previamente, se emplea el agujero generado en el taladrado previo, cuya 
dimensión y posición es conocida a partir del posicionamiento de la pieza en máquina. Los puntos del 
contorno identificado se escalan según su diámetro y se referencian a partir de su centro, para hacerlo 
compatible con el sistema de referencia generado en el posicionamiento del agujero. Para dar una idea 
del ajuste alcanzable mediante esta tecnología, se ha diseñado un montaje adicional con una cala patrón 
cerámica (grado K0) de 100 mm de longitud, junto a un bloque IIW-Type 1 que contiene un agujero 
calibrado de ø50,775 mm.

El primer factor limitante que existe para obtener una buena medición es el tamaño de la fotografía: 
cuantos más píxeles contengan los objetos a medir menor será su factor de escala, posibilitando realizar 
mediciones más ajustadas al valor real del objeto. Sin embargo, tal y como se ha comentado previamente, 
para poder ajustarse a un modelo de proyección ortográfico es necesario realizar la fotografía a una 
determinada separación de la cala, disminuyendo la relacción entre objeto y fondo en la imagen. Para 
una separación de 500 mm, la Figura 5 muestra la relacción entre el factor de escala y el tamaño de la 
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imagen (abajo).

Se aprecia cómo, para obtener un factor de escala inferior a la décima de milímetro, se requiere emplear 
un equipo con una resolución de al menos 5 megapíxeles en la dirección de medición. Arriba en la Figura 
5, se muestra el efecto de la amplificación del error en la medición a medida que se incrementa el factor 
de escala. En función del nivel de gris que adquieran los píxeles en el contorno de la pieza, éstos son 
segmentados como parte del objeto o, en su defecto, del fondo de la imagen. Si se modifica el tamaño de 
la imagen, además del número de píxeles, también se altera el nivel de intensidad de cada uno, haciendo 
que entren o salgan fuera de los límites de la pieza afectando al resultado de la medición (de ahí la 
dispersión en los resultados para distintos tamaños de imagen). Por cada píxel que se salga del área del 
objeto a medir, se añade un error igual al factor de escala empleado, tal y cómo se aprecia en la Figura 5. 
Para minimizar el número de píxeles de la pieza asociados con el fondo, y con ello el error, la fotografía 
debe realizarse bajo una exposición adecuada que permita diferenciar de forma clara el contorno del 
objeto. A continuación se muestra el procedimiento para regular los parámetros de exposición de la 
cámara, para unas condiciones de iluminación directa favorables de 500 lux.

    Figura 5. Influencia del escalado en la 
medición.

El primero de estos parámetros a controlar es la sensibilidad del sénsor a la luz (ISO). Una sensibilidad 
baja (ISO 100) necesita más luz para lograr una buena exposición, pero reduce el ruido o la granulación, lo 
cual es positivio cuando se trata de obtener unos bordes definidos en los objetos capturados. El siguiente 
parámetro a tener en cuenta es la apertura del diafragma. Al haber fijado un valor reducido de ISO, 
se requiere una gran apertura para maximizar la entrada de luz al sensor, pero esto puede reducir la 
profundidad de campo hasta el punto en el que aparezcan zonas desenfocadas en algunas piezas. En este 
baso, al trabajar orientados sobre piezas con un plano de mecanizado, no se experimenta ese problema 
en el enfoque. La máxima apertura del sénsor en este caso (factor de 3.5) otorga una profundidad de 
campo de unos 100 mm, más que sufiente para la pieza de trabajo. Por último, la última variable que 
define la exposición de la fotografía es el tiempo (t) que permanece abierto el obturador, en cuyo valor 
nos basamos entonces a la hora de ajustar la exposición de la fotografía.

En la Tabla 1 se muestran diferentes mediciones realizadas sobre fotografías variando el tiempo de 
exposición. El valor de exposición equivalente para un ISO 100 (EV100) sirve de referencia para cuantificar 
esta exposición. Los resultados muestran la media y la desviación típica de las imágenes con un factor 
de escala inferior a la décima de milímetro (destacados en color naranja en la Figura 5, para el caso de la 
imagen sobreexpuesta).
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Imagen t EV 100 x [mm] σ [mm]

Sobreexpuesta 1/6 6,20 99,904 0,138

Balanceada 1/40 8,94 99,815 0,126

Subexpuesta 1/250 11,58 99,423 0,140

Tabla 1. Mediciones obtenidas bajo diferentes condiciones de exposición, para valores de escala por 
debajo de 0,1 mm/píxel.

Los resultados obtenidos muestran un mayor grado de ajuste con la dimensión real de la cala en la imagen 
sobreexpuesta. Bajo estas condiciones, se incrementa el nivel de intensidad en los píxeles de la pieza, 
evitando que se segmenten como parte del fondo de la imagen durante el proceso de binarización. A 
medida que se disminuye la exposición, se pierden más píxeles en la segmentación del borde, obteniendo 
resultados más alejados del valor real de la pieza.

2.5. Filtrado de rebabas
Volviendo a la pieza objetivo del trabajo, el contorno exterior de la pieza obtenido a partir de las 
operaciones previas presenta perfiles de rebabas capturadas de manera dispersa a lo largo de toda la 
pieza.

Las trayectorias de mecanizado del contorno no deben copiar el ruido ocasionado por las rebabas, por 
lo que debe realizarse un filtrado efectivo de las mismas respetando las posibles desviaciones que pueda 
presentar la pieza fundida. La mayor parte de las rebabas presentes en la pieza tienen una forma dentada 
que puede ser eliminada mediante operaciones morfológicas. Con ello, se puede reducir el tamaño del 
ruido presente en el contorno, para poder así emplear filtros de paso bajo y obtener un resultado más 
estilizado.

2.5.1. Operaciones morfológicas (Closing & Opening)
Las operaciones morfológicas son aquellas en las cuales la topología de un objeto es alterada, por medio 
de un elemento estructurador, dando lugar a una forma más definida. La mayoría de estas operaciones se 
definen a partir de dos operaciones básicas: erosión y dilatación [8].

    Figura 6. Filtrado de rebabas de espesor 
reducido mediante operaciones 
morfológicas.
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La erosión elimina los límites de las regiones de píxeles en primer plano, reduciendo su área pero a la vez 
que se conserva la estructura.

Suponiendo que el objeto X y el elemento estructural B se encuentran representados en el espacio 
Euclidiano bidimensional, donde Bx es la traslación de B de forma que su origen esté situado en X, entonces 
la erosión de X por B se define como el conjunto de todos los puntos x tales que Bx está contenido en X

     (14)

Para evitar generar grietas o eliminar parte del material de la pieza en la operación de erosión, conviene 
rellenar el contorno de la pieza en una operación preliminar. De forma similar, la dilatación de X por B se 
define como el conjunto de todos los puntos x tales que Bx y X tienen una intersección no vacía. En otras 
palabras, amplía gradualmente los límites de las regiones de píxeles en primer plano.

     (15)

A la hora de reducir el ruido generado por la presencia de rebabas de forma dentada, se emplean 
operaciones de apertura, que no es más que aplicar una erosión seguida de una dilatación. Así, se logra 
aproximar los puntos más alejados de las rebabas al contorno real de la pieza, para facilitar su suavizado 
en operaciones posteriores. La forma y tamaño del elemento estructural, o kernel, determina el resultado 
final obtenido. Se trata de matrices núcleo que pueden ser rectagulares, en cruz o elípticas, en función de 
cómo tengan repartidos sus valores a lo largo de la matriz. En el caso de la Figura 6, se ha empleado un 
kernel rectangular de 35x35.

2.5.2. Suavizado de la señal
El contorno obtenido tras las operaciones morfológicas aún presenta cierto ruido en las raíces de las 
rebabas que debe suavizarse para evitar movimientos bruscos en el mecanizado. Los filtros de paso bajo 
son de gran utilidad en esta tarea, ya que permiten el paso de las frecuencias más bajas (topología de la 
pieza) y atenuan las frecuencias más altas (ruido de las rebabas). Para poder aplicarlos sobre el contorno, 
se actúa sobre la desviación obtenida con respecto a la geometría nominal de la pieza.

Un ejemplo básico de estos filtros es el de Butterworth [9], capaz de reducir el ruido de manera efectiva. 
Sin embargo, en el caso de piezas dónde el gradiente de deformación sea elevado (como en el caso de la 
pieza test deformada en este trabajo), no es capaz de ajustarse bien a las transiciones por el suavizado que 
introduce a la forma de la pieza. Para estos casos, el filtro de Savitzky-Golay [10] resulta ser más efectivo, 
ya que respeta mejor los máximos y mínimos relativos de la señal, así como el ancho de los picos, cómo se 
aprecia en la Figura 7. El filtro de Savitzky-Golay realiza una regresión polinomial local (de grado k), con al 
menos k+1 puntos equidistantes, para determinar el nuevo valor de cada punto. De esta manera, simula 
una ventana que se desliza por los datos, suavizándolos a partir de los datos de la venta. El resultado final 
del filtrado dependerá por tanto de la elección correcta del orden del polinomio de ajuste y el tamaño de 
la ventana de puntos escogida.
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 Figura 7. Comparación entre filtros de paso bajo en la zona de transición.

 

 Figura 8. Optimización de parámetros de filtrado (Savitzky-Golay).

Para poder definir estos parámetros de forma adecuada, se han establecido dos ratios para evaluar el 
resultado sobre la desviación esperada de la pieza. Por un lado, el SNR (Signal to Noise Ratio) aplicado 
directamente a la nueva señal filtrada. El cálculo de este parámetro se obtiene a partir de la relación entre 
la media de la señal filtrada y su desviación estándar [11].

       (16)

Cuanto más alto sea este valor, menos ruido tiene la señal, obteniendo un resultado más suavizado. Por 
otro lado, también se requiere un alto grado de ajuste con la deformación esperada del contorno. Esto 
se comprueba a partir del coeficiente de correlación lineal (r) de Pearson [12], calculado localmente en 
la transición de la desviación generada en la pieza test, dónde mx es la media del vector x (deformada 
esperada) y de forma análoga para el vector de puntos y (señal filtrada).

      (17)
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Los resultados de la Figura 8 muestran un mejor filtrado cuando se emplea un polinomio de orden 3 y un 
tamaño de ventana de 51 puntos, para el caso de la pieza test empleada en este trabajo.

3. Resultados
La metodología desarrollada previamente para el procesamiento de imágenes se ha aplicado en la pieza 
test representativa del caso real. La pieza no sólo cuenta con rebabas, sino que ha sido diseñada con unas 
deformaciones con respecto al diseño original para simular las condiciones del proceso de fundición. En 
concreto, cuenta con media parte del contorno sobredimensionado  con  una  demasía  de  +1mm, mientras 
que en el lado opuesto se presenta una contracción exagerada de material por valor de -1mm. Siguiendo 
el planteamiento de la metodología descrita en este trabajo, se empieza por realizar la calibración de 
la camára seleccionada en base a los requisitos para la pieza, fijando la distancia focal y la separación. 
Una vez posicionada la pieza en la zona de trabajo, se ajustan los parámetros de segmentación en base 
a las condiciones de iluminación y destellos generados sobre la pieza. Por último, se ajusta el tamaño del 
elemento estructural en base al tipo de rebabas esperadas, y se ajustan los parámetros de filtrado según 
la morfología de las deformaciones generadas en el proceso de fundición. De esta manera, se generan las 
condiciones para la captación del resto de piezas que se fabriquen a continuación. El método descrito tan 
sólo requiere un posicionamiento previo del corte del planeado y el agujero interior taladrado en base a 
un sistema de referencia para la pieza, lo que reduce sensiblemente el tiempo de operación requerido.

Finalmente, el postprocesamiento de la imagen obtenida permite obtener un contorno desviado como el 
de la Figura 9, en el que se aprecian las desviaciones específicamente diseñadas, que se combina con el 
sistema de referencia generado durante el palpado previo para asociarlo a las coordenadas globales del 
robot.

    Figura 9. Resultados obtenidos sobre 
pieza test con desviaciones.

4. Conclusiones
En base a los resultados obtenidos para la metodología desarrollada, pueden establecerse las siguientes 
conclusiones:

•  El procesamiento de imágenes permite identificar las desviaciones generadas en el proceso de fundición, 
posibilitando un mecanizado homogeneo de las aristas de las piezas. Para poder aplicar esta tecnología, 
se requiere trabajar sobre piezas planas que dispongan de una característica geométrica conocida para 
el escalado de la imagen.

•  Las distorsiones propias de la lente se corrigen por medio de la calibración de la cámara con un patrón 
definido. Para minimizar el efecto de la distorsión propia de la perspectiva, se emplea una proyección 
ortográfica situándo la cámara frontal a la pieza a una distancia de separación suficiente.

•  El método empleado para la binarización de imágenes en la detección de aristas debe particularizarse en 
base a las condiciones de iluminación de la máquina dónde se va situar
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la pieza de trabajo. Los métodos globales son más inmediatos, mientras que los locales ofrecen mejores 
resultados ante condiciones desfavorables, aunque sus parámetros son más complicados de obtener.

•  La precisión del sistema de captación por imágenes depende en gran medida del equipo utilizado y la 
distancia de separación. Las imágenes con un alto valor de exposición permiten definir mejor los píxeles 
en la zona de transición sobre las aristas de la pieza.

•  El filtrado de las rebabas se realiza en dos etapas. Con las operaciones morfológicas, se elimina la mayor 
cantidad de material saliente, mientras que los filtros aplicados sobre la señal de la desviación obtenida 
permiten suavizar el ruido restante.

•  Los filtros de paso bajo son útiles para reducir el ruido de las rebabas, pero el suavizado de la señal 
puede afectar a la topología de la pieza. Butterworth es útil en piezas con amplias transiciones en las 
zonas deformadas, mientas que Savitzky-Golay se ajusta mejor ante desviaciones pronunciadas.

•  En su configuración, el ajuste mediante polinomios de orden reducido ayuda a reducir el ruido, a costa 
de un peor ajuste con la forma de la pieza. Un tamaño de ventana de puntos inferior mejora este ajuste, 
pero disminuye el efecto del filtrado del ruido de la señal.

De esta manera, el planteamiento seguido en este trabajo se puede adaptar a todo tipo de deformaciones, 
bajo diferentes condiciones de iluminación. Se trata de un método de captación más rápido que el palpado 
individual de puntos, empleando una única cámara de fotos, más barata en comparación con los equipos 
de medición 3D, y fácil de implementar en cualquier línea robotizada.
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Resumen
En la presente contribución, se presenta un método indirecto basado en la señal de emisión acústica para 
la estimación del desgaste progresivo de una herramienta de corte en operaciones de fresado periférico 
de acabado. Se considera la medición directa del desgaste de flanco y las fuerzas de corte con el propósito 
de establecer comparaciones que permitan evaluar el desempeño del método. Los resultados indican 
que la emisión acústica es sensible a los cambios en la condición de la herramienta y a la forma en que 
se desarrolla el perfil de desgaste. Lo anterior, refuerza los hallazgos existentes y adicionalmente provee 
evidencias experimentales que permiten avanzar en el establecimiento de criterios de inutilidad basados 
en las variables del proceso.

Palabras clave: Desgaste de la herramienta, emisión acústica, fuerzas de corte, fresado periférico.

Abstract
In this work, an indirect approach based on the acoustic emission signal is presented to predict progressive 
tool wear in peripheral milling operations. Measurements of flank wear and cutting forces are considered 
in order assess the performance of the method. The acoustic emission is found to be sensitive to changes 
of tool condition and the evolution of the wear land. The latter provides experimental evidence to support 
the current knowledge on tool wear estimation towards the definition of tool-life criteria based on indirect 
process variables.

Keywords:  Tool wear, acoustic emission, cutting forces, peripheral milling.

1. Introducción
El desgaste es un fenómeno progresivo de degradación de la herramienta de corte y que tiene efectos 
negativos en la productividad, eficiencia y seguridad de las operaciones de mecanizado. Aunque los 
mecanismos de desgastes son diversos, en fresado se trabaja comúnmente con el desgaste de flanco, 
el cual es consecuencia del rozamiento entre el plano de incidencia de la herramienta y la superficie 
recién mecanizada. La estimación del desgaste se puede hacer en forma directa a través de la medición 
de parámetros geométricos en la franja de desgaste desarrollada a lo largo de la parte activa del filo [1], o 
bien a través de la medición de variables indirectas portadoras de información del desarrollo del proceso 
[2, 3].

Entre las variables indirectas, la emisión acústica es una magnitud muy utilizada en la caracterización de 
operaciones de mecanizado [4–7]. Tiene la ventaja de ser una tecnología poco invasiva, que no requiere 
de mayores modificaciones de la zona de trabajo de la máquina, que puede ser registrada sin interrumpir 
las operaciones y cuyo rango de frecuencia se encuentra por sobre las vibraciones producidas por la 
máquina u otras fuentes cercanas. Su relación con el desgaste de la herramienta ha sido analizada en 
forma intensiva [8–12], sin embargo, sigue sin dar lugar a un método de monitorización concluyente y sus 
desarrollos todavía distan de poder ser implementados en la práctica.

En la presente contribución, se presenta un método indirecto basado en la señal de emisión acústica para 
la estimación del desgaste progresivo de una herramienta de corte en operaciones de fresado periférico 
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de acabado. Se considera la medición directa del desgaste de flanco y las fuerzas de corte con el propósito 
de establecer comparaciones que permitan evaluar la sensibilidad de las variables respecto de los cambios 
en el estado de la herramienta y establecer evidencias para la predicción de su vida útil.

2. Metodología
La metodología utilizada en este trabajo se puede resumir en cuatro etapas: el diseño del experimento, 
desarrollo del aparato experimental, protocolo de realización de los ensayos, y análisis y procesamiento 
de los datos.

2.1. Diseño del experimento
Debido a la relación de causalidad que existe entre la velocidad de corte y el desgaste de la herramienta, se 
propone el diseño de un experimento de un factor y dos niveles. La Tabla 1 resume los detalles del diseño, 
el cual incorpora la ejecución de cuatro réplicas para cada uno de los tratamientos, con el propósito de 
mejorar la precisión de las observaciones. Esto da lugar a un total de 8 ensayos experimentales, las cuales 
fueron aleatorizadas para minimizar la ocurrencia de errores sistemáticos.

T r a t a m i e n t o 
(Réplicas)

Vc [m/min] (RPM 
[min-1])

ap [mm] ae [mm] fz [mm/filo]

T1 (4) 33,93 (1200) 8 0,2 0,1

T2 (4) 84,82

(3000)

Herramienta Diámetro, D = 9 [mm] Número de filos, Z = 2 (*) Ángulo de 
hélice, λs = 30° Material: HSS

Pieza de trabajo Material: Acero AISI 4340 Longitud de corte: Lc = 90 [mm]
(*) Se elimina uno de los filos antes de iniciar el tratamiento.

Tabla 1. Diseño del experimento.

Cada tratamiento, consiste en la realización de una serie de pasadas consecutivas de fresado periférico en 
concordancia (y en seco) sobre una pieza prismática de acero AISI 4340. Esto significa que los tratamientos 
comienzan con una herramienta nueva y terminan una vez que se ha alcanzado un nivel prestablecido de 
desgaste en el filo primario. Todo esto manteniendo constantes las condiciones de operación.

Las herramientas de corte utilizadas en ambos tratamientos corresponden a fresas enterizas helicoidales 
de dos filos. Para evitar el efecto del alabeo, se elimina uno de los filos de la herramienta, lo que asegura 
que las observaciones de la progresión del desgaste conservan una carga de viruta constante.

2.2. Aparato experimental
El desarrollo experimental propuesto anteriormente se realiza en un centro de mecanizado Deckel Maho 
DMC 1035 V Eco. La Figura 1 muestra el detalle del montaje de los sensores que permiten la medición de 
la respuesta de las variables directas e indirectas del proceso.

La medición directa del desgaste de la herramienta se realiza por medio de un microscopio digital Dinolite 
Modelo AM4815ZTL, y su evaluación se basa en las recomendaciones de la norma ISO 8688-2 [1]. Estas 
mediciones se hacen a intervalos de tiempo constantes, dentro de la zona de trabajo de la máquina y sin 
necesidad de desmontar la herramienta. En cada inspección, se realiza un mapeo completo del filo, lo 
que permite caracterizar la forma en que evoluciona el perfil de la franja de desgaste a lo largo de la zona 
activa del filo.

Por otro lado, la respuesta de las variables indirectas se resume en la medición de la emisión acústica y 
las fuerzas de corte, las cuales son magnitudes físicas portadoras de información relevante del desarrollo 
del proceso.

La emisión acústica se mide por medio de un transductor piezoeléctrico Kistler 8152C0050500 y su unidad 
acondicionadora Kistler 5125C. Este transductor se monta de manera solidaria a la placa de sujeción de 
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la pieza de trabajo, lo que asegura la existencia de una ruta de transmisión directa entre el transductor 
y la fuente de excitaciones. Este sistema proporciona una salida analógica correspondiente a la señal de 
emisión acústica (señal AE) que se extiende en el rango de 50 y 400 kHz.

La medición de las fuerzas de corte se realizó con una plataforma dinamométrica Kistler 9257BA la cual 
se monta rígidamente entre la mesa de trabajo de la máquina y la placa de sujeción de la pieza que está 
siendo mecanizada. El dinamómetro se encuentra conectado a una unidad de control Kistler 5233A1, que 
tiene la función de acondicionar y entregar como salida tres señales analógicas en un rango de frecuencia 
comprendido entre 200 y 2000 Hz, correspondientes a las fuerzas en tres ejes mutuamente ortogonales.

    Figura 1. Componentes del aparato 
experimental.

Además, se incorpora la medición de la velocidad angular del husillo a través de un tacómetro láser 
LaserTach. Este sensor entrega un pulso analógico por cada revolución de la herramienta y se utiliza como 
referencia de tiempo en la etapa de procesamiento de datos.

Debido a las diferencias en la naturaleza dinámica de las señales del proceso, la adquisición de datos se 
realiza con una plataforma NI PXIe-1062Q equipada con las tarjetas NI PXI-6132 y NI PXI-4472B, dedicadas 
para la adquisición de las señales de alta y baja frecuencia, respectivamente. Este sistema se configura 
para la gestión simultánea y sincrónica de ambos dispositivos, los que trabajan con tasas de muestreo 
diferentes pero que mantienen una base de tiempo común. En este esquema de sincronización, la tarjeta 
NI PXI-6132 se define como dispositivo maestro. Tiene la función de generar la instrucción de inicio de la 
rutina de adquisición por medio de una señal de disparo que es compartida con el dispositivo secundario. 
Respecto del registro de los datos, la tarjeta NI PXI-6132 se ocupa de medir la señal de emisión acústica y 
el pulso de referencia con una frecuencia de muestreo de 2 [MHz], mientras que la tarjeta NI PXI-4472B 
realiza la medición de las tres componentes de las fuerzas de corte y el pulso de referencia con una 
frecuencia de muestreo de 20 [kHz].

2.3. Protocolo de realización de los ensayos
Como parte de la metodología, se desarrolla un protocolo de realización de los ensayos de manera de 
uniformar las tareas realizadas y asegurar la calidad de los resultados obtenidos.

Antes de iniciar el experimento, se realiza el montaje de la pieza de trabajo sobre una placa de anclaje 
que permite una unión rígida con el dinamómetro y la mesa de la máquina, y que además asegura un 
punto de sujeción para el transductor de emisión acústica. Una vez montada la probeta, se realiza un 
planeado de su cara superior para asegurar que la profundidad de corte axial sea consistente en todos 
los tratamientos. Posterior a la preparación de la pieza, se procede a la instalación de los sensores dentro 
de la zona de trabajo del centro de mecanizado. Se realizan las conexiones entre los transductores y 
sus respectivas unidades de acondicionamiento, alimentación de energía y el sistema de adquisición de 
datos. Finalmente, se hace la preparación de las herramientas de corte, donde se elimina uno de los filos. 
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La correcta eliminación del filo se verifica al inicio de cada tratamiento, inmediatamente después de la 
primera pasada. Se revisa que la forma de onda de la señal de emisión acústica y las fuerzas presenten un 
único evento de corte por cada revolución de la herramienta.

Antes de iniciar cada tratamiento, se realiza el escuadre de la probeta en las caras paralelas a la dirección 
de avance. Esto asegura la calidad inicial de la superficie a mecanizar y garantiza el correcto control 
dimensional de la probeta después de cada pasada. Otra medida necesaria es el ajuste de la sensibilidad 
y ganancia de las unidades de control de los transductores con el objetivo de evitar sobrecargas en los 
equipos.

En cada tratamiento, se realizan una serie pasadas de corte consecutivas sobre la pieza de trabajo. Durante 
cada pasada, se registran las variables del proceso hasta alcanzar un nivel prestablecido de desgaste en 
el filo primario. Después de cada pasada, la pieza es sometida a un control dimensional por medio de un 
tornillo micrométrico para verificar que el ancho de corte real se ajuste al valor comandado. Por otro lado, 
se realiza la inspección de la herramienta por medio del microscopio digital. En este control se realiza el 
mapeo completo del flanco del filo primario, verificando que la evolución del desgaste sea progresiva y sin 
la ocurrencia de fallas localizadas. Después de la inspección de la herramienta, y antes de iniciar un nuevo 
ciclo de corte, se realiza una pasada sobre la superficie recién mecanizada para la reconstrucción de la 
superficie de referencia y se realiza la previsualización de los datos registrados para verificar la integridad 
de la información y detectar la ocurrencia de algún fallo.

2.4. Procesamiento y análisis de datos
El análisis del desgaste consiste en el procesamiento de las imágenes obtenidas durante las inspecciones 
de la herramienta. Para esto se realiza un mapeo completo del filo activo y se establece el seguimiento 
de los valores instantáneos descritos a continuación y cuya representación gráfica se indica en la Figura 2,

•  VBmedio, definido como el ancho medio de la franja de desgaste. Se considera como un parámetro 
representativo del comportamiento uniforme del perfil.

•  VBmax, definido como el ancho máximo de la franja de desgaste. Se considera como un parámetro 
representativo del crecimiento localizado del perfil.

La medición del ancho instantáneo medio y máximo del perfil de desgaste se hace previa calibración del 
microscopio para el nivel de magnificación utilizado en los ensayos (140X).

    Figura 2. Esquema del perfil de desgaste 
y parámetros geométricos de medición 
en el flanco del filo primario de la 
herramienta.

En el caso de las variables de respuesta indirectas, el procesamiento de datos requiere de una etapa de 
preparación de las señales y que consiste principalmente en la aplicación de factores de sensibilidad, 
ajuste del decalaje y recorte de las señales dentro de la zona de corte estacionaria, lo que asegura que el 
análisis se realiza con condiciones de corte constantes.

Una vez preprocesadas las señales, se procede con el cálculo de los siguientes valores globales: valor 
cuadrático medio (RMS) y valor pico. Estos parámetros estadísticos se calculan por cada revolución de la 
herramienta y son seleccionados para cuantificar el contenido energético y prominencia de las señales. 
Posteriormente, se calcula el promedio móvil de ambos valores globales y su respectiva desviación 
estándar para el periodo que tarda la herramienta en recorrer la zona de corte estacionaria, y que 
corresponde a 38 y 16 segundos para el primer y segundo tratamiento respectivamente.

La etapa de análisis consiste en estudiar la tendencia de los valores globales de la señal de emisión 
acústica y las fuerzas de corte (F

xy y Fz) con el objetivo determinar si estas magnitudes son adecuadas 
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para la estimación del desgaste y establecer evidencias que permitan definir un criterio de inutilidad de 
la herramienta.

3. Resultados

3.1. Curvas de desgaste de flanco (VB)
A partir del procesamiento de las imágenes obtenidas con el microscopio, se realiza la caracterización 
del perfil de desgaste en función del tiempo efectivo de corte. En ambos tratamientos, se confirma el 
desarrollo progresivo de la franja de desgaste, sin la ocurrencia de fallas localizadas como astillamientos 
o roturas.

La Figura 3 muestra las curvas de desgaste para ambos tratamientos a partir de la evolución de los 
parámetros VBmedio y VBmax. Se utiliza como criterio de inutilidad el instante en que el desgaste de 
flanco alcanza valores cercanos al umbral de 0,3 [mm], por lo que se desprende que la vida útil de la 
herramienta en el primer tratamiento es de 900 [s], mientras que para el segundo se reduce a 360 [s].

    Figura 3. Curvas del desgaste de flanco 
del filo primario. La línea segmentada 
horizontal indica el umbral del criterio 
de inutilidad de la herramienta utilizado 
como referencia en los ensayos.

Los resultados confirman que el aumento de la velocidad de corte no sólo reduce la vida útil de la 
herramienta, sino que afecta también la forma que evoluciona su perfil. A mayor velocidad de corte, se 
observa una tasa de desgaste más acelerada, lo cual incide en un desarrollo de un perfil menos uniforme. 
Esto se expresa en una mayor diferencia entre las curvas de VBmedio y VBmax y se comprueba gráficamente 
con la Figura 4. Si se comparan los perfiles de desgaste de la herramienta al término de cada tratamiento, 
se tiene que la franja de desgaste del primer tratamiento presenta un comportamiento mayormente 
uniforme, lo que difiere con lo observado en el segundo tratamiento, donde se aprecia un aumento 
localizado en el límite donde termina la parte activa del filo.

   Figura 4. Perfil de desgaste de flanco del 
filo primario en la zona más alejada de la punta de la herramienta. (a) Tratamiento 1 con un tiempo de 
corte de 900 [s]. (b) Tratamiento 2 con un tiempo de corte de 360 [s]. La línea segmentada indica el perfil 
original del filo de la herramienta.
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3.2. Patrón característico de las variables del proceso
En la Figura 5 se muestra la evolución de las señales del proceso durante una pasada completa de la 
herramienta a lo largo de la longitud de corte de la pieza trabajo. En todos los casos, e independiente de 
los patrones característicos de cada magnitud, se aprecian tres zonas de corte claramente definidas en 
términos de su amplitud. En la zona inicial y final de cada pasada, se presenta un estado transitorio de 
amplitud variable debido a los cambios que experimenta el empañe de la herramienta durante la entrada 
y salida de la pieza. Por otro lado, en la parte central se encuentra la zona estacionaria, la que exhibe 
amplitudes regulares como consecuencia que las condiciones de corte se mantienen constantes.

   Figura 5. Patrón característico del valor 
RMS para una pasada de la herramienta a lo largo de la longitud de corte de la pieza. (a) Señal AE y (b) 
fuerza de corte Fxy. Las líneas segmentadas indican los puntos de transición entre las zonas transitorias y la 
zona estacionaria.

3.3. Tendencia de los valores globales
La Figura 6 muestra las curvas de tendencia del valor RMS y el valor pico para las señales de interés. En 
todos los casos, se aprecia un aumento de amplitud con respecto al tiempo de corte, lo que confirma 
que la emisión acústica y las fuerzas de corte son indicadores válidos para hacer el seguimiento de la 
progresión del desgaste de la herramienta.

Si se compara la evolución del valor RMS y el valor pico para una misma variable, se observa un 
comportamiento muy similar, lo que implica que ambos valores globales son igualmente sensibles a los 
cambios en el estado de la herramienta.

A partir de los datos experimentales, se ajustan curvas de tendencia utilizando un modelo potencial 
(y=axb+c). Aunque todas las variables exhiben respuestas diferentes, las tasas de cambio de las fuerzas de 
corte Fxy y Fz no son capaces de distinguir el comportamiento de las curvas de desgaste (VB) mostrado en 
la Figura 3. Esta característica representa el potencial que tiene la emisión acústica para detectar la forma 
en que se desarrolla el perfil de desgaste.

La Figura 7 muestra la desviación estándar del valor pico de las señales de interés. En todos los casos, 
las tendencias están ajustadas a un modelo potencial, cuyos resultados sugieren que a mayor tiempo de 
corte,
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Figura 6. Curvas de tendencia de los valores globales promedio. (a) Valor RMS señal AE, (b) valor RMS 
fuerza Fz, (c) valor RMS fuerza Fxy, (d) valor pico señal AE, (e) valor pico fuerza Fz, (f) valor pico fuerza Fxy. 
Se marcan con una X los valores atípicos que se encuentran fuera del modelo.
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 Figura 7. Curvas de tendencia de la 
desviación estándar de los valores globales promedio. (a) Valor pico señal AE, (b) valor pico fuerza Fz, (c) 
valor pico fuerza Fxy. Se marcan con una X los valores atípicos que se encuentran fuera del modelo.

mayor es la dispersión de los datos. Físicamente, esto quiere decir que una herramienta en buenas 
condiciones tiende a generar ciclos de corte de amplitud uniforme, mientras que una herramienta en 
un estado de degradación comienza a acumular ciclos de corte cuya amplitud se aleja cada vez más del 
valor medio. Si se compara la evolución de las curvas de tendencia respecto de aquellas del valor global 
promedio, se tiene que la emisión acústica mantiene las características mostradas en el análisis anterior, 



VO
LÚ

ME
N 2

509

sin embargo, la tendencia de las fuerzas de corte Fxy y Fz interpreta de mejor manera el comportamiento de 
las curvas de desgaste. Esto posiciona a la desviación estándar de los valores globales como un indicador 
complementario para la estimación la condición de la herramienta de corte.

3.4. Evidencias para la definición de un criterio de inutilidad basado en las variables del proceso
A pesar de que las curvas de tendencia analizadas previamente son indicadores de la progresión del 
desgaste de la herramienta, la definición de un criterio de inutilidad basado en las variables del proceso 
mantiene el requisito de establecer un umbral de amplitud que ponga límite a la vida útil de la herramienta.

En este sentido, el análisis de la forma de onda de los valores globales permite incorporar información 
complementaria a lo discutido anteriormente y que permite robustecer el proceso de decisión. La Figura 
8 muestra un gráfico en cascada del valor pico de la señal de emisión acústica en función del tiempo de 
corte estacionario y el número de pasada del tratamiento. Si se realiza el seguimiento de los cambios de 
amplitud de la forma de onda respecto a pasadas previas, se puede inferir que la herramienta comienza a 
desgastarse en forma acelerada a partir de la pasada 11, lo que es equivalente aproximadamente a un 46% 
del tiempo de vida dado por el umbral VB = 0,3 [mm]. Aunque lo anterior podría considerarse como un 
criterio cualitativo de estimación, ofrece la posibilidad de aplicar otros métodos estadísticos que permitan 
extraer características cuantificables para la estimación del tiempo de vida útil de la herramienta.

4. Conclusiones
En este trabajo se analiza la determinación indirecta del desgaste de una herramienta de corte en 
operaciones de fresado periférico de acabado realizadas en condiciones de operación constantes. Lo 
anterior, se obtiene en función del seguimiento de variables del proceso como la emisión acústica y las 
fuerzas de corte. De los resultados de los ensayos, se confirma que la velocidad de corte afecta no sólo la 
vida útil de la herramienta, sino que también la forma que evoluciona el perfil de desgaste. Además, se 
presentan evidencias experimentales que permiten avanzar en la definición de un criterio de inutilidad 
basado en variables indirectas del proceso

    Figura 8. Gráfico en cascada del valor pico 
de la señal AE para el Tratamiento 2.
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Resumen
Uno de los sectores más exigentes con los materiales utilizados en la fabricación de sus componentes es 
el sector aeronáutico; siendo los motores una de las partes más difíciles de fabricar y mantener. El diseño 
de muchas de sus partes se basa ampliamente en consideraciones aerodinámicas para lograr la máxima 
eficiencia. Por tanto, muchas de estas piezas presentan una gran complejidad de formas y geometrías. 
Este trabajo presenta una revisión de los principales procesos avanzados de fabricación utilizados en la 
fabricación y el mantenimiento de motores. Para lograrlo, se seleccionaron para este estudio algunos de 
los artículos sobre el tema más citados durante la última década y correspondientes al primer y segundo 
cuartil del Journal Citation Report.

Palabras clave: Procesos de fabricación; procesos de corte; procesos de mecanizado; procesos 
avanzados de mecanizado; aeronáutica/aeroespacial; materiales; aeronaves; reparación; 
mantenimiento.

Abstract
One of the most demanding sectors regarding the materials used in the manufacture of its components 
is the aeronautical sector, being the engines one of the most difficult parts to manufacture and maintain. 
The design of many of its parts is largely based on aerodynamic considerations for maximum efficiency. 
Therefore, many of these parts display a great complexity of shapes and geometries. This paper presents 
a review of the main advanced manufacturing processes used in engine manufacturing and maintenance. 
To achieve this, some of the most cited articles on the subject during the last decade and corresponding to 
the first and second quartile of the Journal Citation Report were selected for this study.

Keywords:  Manufacturing processes; cutting processes; machining processes; advanced machining 
processes; aeronautics/aerospace; materials; aircraft; repair; maintenance.

1. Introducción
Este trabajo se centra en cuáles son las últimas tendencias sobre procesos de mecanizado enfocados 
a la fabricación y mantenimiento de los motores empleados en el sector aeronáutico. Para ello, se 
realiza una revisión independiente y sistemática de los trabajos más recientes y representativos en la 
literatura científica con el fin de establecer unas conclusiones fiables sobre los procesos de fabricación no 
convencionales utilizados en el sector aeronáutico. De entre todos los productos desarrollados para los 
diferentes sectores industriales, los motores aeronáuticos están entre los componentes más complejos. 
El rápido desarrollo de la industria aeronáutica ha hecho que la demanda de motores esté en constante 
crecimiento, por ejemplo, Rolls Royce estima una oportunidad de negocio de 975 billones de dólares en el 
periodo de 2012 a 2032 [1]. En 2020 Rolls Royce entregó un total de 250 motores para aviones de fuselaje 
ancho (widebody en inglés) [2], centrando sus prioridades estratégicas en el sector aeronáutico civil en 
tres aspectos clave: en primer lugar, conseguir una mejora en la eficiencia de fabricación; en segundo 
lugar, trabajar con socios de mantenimiento o MRO (Maintenance, Repair and Operations) para aumentar 
el tiempo de servicio de los más de 5.000 motores que ya tienen operativos y; en tercer lugar, reducir 
las cantidades que se necesitan invertir para obtener nuevas tecnologías, buscando socios industriales 
para acelerar estos desarrollos y compartir los riesgos y beneficios de los procesos de fabricación [3].Un 
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motor consta fundamentalmente de unos compresores donde se comprime el aire a unos 27 bar, una 
cámara de combustión donde el aire comprimido que recibe de los compresores aumenta de temperatura 
y se envía a unos 800-900ºC hacia las turbinas, en éstas es donde se expansiona el aire aumentado su 
velocidad de salida, esto proporciona el empuje necesario para la propulsión del avión [4]. En la industria 
aeronáutica los motores son la parte más difícil de fabricar y mantener. Por ejemplo, en alguno de los 
motores de última generación utilizados por la aviación comercial se alcanzan velocidades de giro de 
22.000 rpm y temperaturas de trabajo de hasta 850ºC [5]. El diseño de muchas de sus partes se basa 
ampliamente en consideraciones aerodinámicas para lograr la máxima eficiencia. Por tanto, muchas de 
estas piezas presentan una gran complejidad de formas y geometrías (por ejemplo, bliscks), además, de 
exigir el uso de materiales con un buen comportamiento frente a la fluencia, la resistencia al calor, la 
tensión de tracción, la resistencia al agrietamiento por fatiga, la corrosión y la sulfuración. Dadas estas 
características, entre los materiales que se emplean para fabricar las diferentes piezas del motor se 
tienen, aleaciones ligeras de magnesio, aluminio o titanio, aceros inoxidables (ferríticos, martensíticos 
y austeníticos), aleaciones de níquel, aluminuros de titanio, composites de matriz polimérica, de matriz 
cerámica y de matriz metálica. Muchos de estos materiales tienen una baja maquinabilidad que hace que 
sean considerados materiales difíciles de mecanizar, por lo que supone un reto afrontar el mecanizado 
desde el punto de vista de satisfacer los requerimientos exigidos por los diferentes manuales (tolerancias 
geométricas, dimensionales y rugosidad superficial), así como desde el punto de vista productivo 
(optimización de parámetros de corte para un proceso eficiente), siendo necesario utilizar procesos de 
mecanizado avanzados tanto para la fabricación como para el mantenimiento de componentes fabricados 
con estos materiales. Entre los procesos avanzados de fabricación o procesos no convencionales utilizados 
en materiales que se emplean en la industria aeronáutica se pueden encontrar: la fabricación aditiva o 
AM (Additive Manufacturing), bien por fusión de lecho de polvo, como la sinterización por láser o SLS 
(Selective Laser Sintering), la fusión por láser o SLM (Selective Laser Melting) [6] [7] [8] y la fusión por haz 
de electrones o EBM (Electron Beam Melting) [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15], o por deposición directa del 
material o LDM (Laser Metal Deposition), también conocido como Laser Cladding, y la fabricación aditiva 
de arco de alambre o WAAM (Wire and Arc Additive Manufacturing) [16]. El mecanizado electroquímico 
o ECM (Electro Chemical Machining) [17] [18] [19] [20] [21] [22 [23] [24] [25] [26] [27], el mecanizado por 
electroerosión o EDM (Electrical Discharge Machining) tanto por penetración como por hilo [28] [29] [30] 
[31] [32] [33] [34] [35]. El mecanizado por ultrasonidos o USM (Ultrasonic Machining) [36] [37] [38] [39] 
[40] [41] [42] o el mecanizado por chorro de agua o WJM (Water Jet Machining) [43] [44] [45] [46] [47].

2. Metodología
Este trabajo presenta una revisión de los principales procesos avanzados de fabricación utilizados en la 
fabricación y el mantenimiento de motores aeronáuticos. Para lograrlo se seleccionaron algunos de los 
artículos sobre el tema más citados durante la última década (Figura 1) y correspondientes al primer y 
segundo cuartil del JCR (Journal Citation Report). 

    Figura 1. Número de artículos 
seleccionados por año de publicación.

Todos los trabajos están publicados en inglés, la búsqueda se realizó en WOS (Web of Science) mediante 
la siguiente ecuación booleana. 

TS=((aeronaut* OR aircraft OR airline OR aerosp* OR air transport OR aviation) AND (Electric* discharge 
machining OR wire Electric* discharge machining OR Ultrasonic Machining OR Water jet machining OR 
Abrasive water jet machining OR Electrochemical machining OR Chemical machining OR Laser machining 
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OR Electron Beam Machining OR wire EDM OR broaching))

La búsqueda realizada permitió obtener 277 artículos con un total de 4.556 citas y un promedio de 16,45 
citas/año, seleccionando 50 artículos para su análisis entre los que tienen mayor número de citas.

3. Resultados
Del análisis de los artículos seleccionados se extrae que hay cinco tecnologías que despiertan más interés 
entre los procesos avanzados de fabricación o no convencionales. Entre estos procesos se encuentra la 
fabricación aditiva (AM), el mecanizado electroquímico (ECM), la electroerosión (EDM), el mecanizado por 
ultrasonidos (USM) y el mecanizado por chorro de agua (WJM). En la figura 2 se muestra el porcentaje de 
artículos según la tecnología tratada en ellos.

    Figura 2. Artículos según tecnología 
tratada.

La fabricación aditiva tiene un gran potencial para ser usada en la industria aeronáutica contribuyendo 
a reducir costes de producción y desarrollo, además de poder fabricar productos más ligeros que hagan 
que el consumo de combustible sea menor. Este tipo de fabricación ha recibido una atención significativa 
a nivel mundial que se ve reflejada en el volumen de publicaciones que muestran las posibilidades de 
esta tecnología en aplicaciones industriales. De los estudios seleccionados en este trabajo la fabricación 
aditiva representa el 38%. Thomas-Seale et al. [48] realizaron en 2018 un estudio para identificar los 
límites de este tipo de fabricación para obtener productos de uso final y entender la naturaleza de dichos 
límites desde una perspectiva industrial. El trabajo se centró en sectores industriales como el aeronáutico, 
automovilístico, defensa, maquinaria pesada y biomédico; identificando 18 barreras, de las cuales las más 
importantes son: educación, software, costes, materiales, propiedades mecánicas, validación y acabado.

En este sentido varios estudios están orientados a la investigación en la mejora de las propiedades 
mecánicas y la simulación numérica [7] [8] [12] [49] [50] [51] [52] [53] [54], al comportamiento a fatiga [6] 
[9] [10] [11] [14] [55], así como técnicas de acabado [13] [15].

Hossain et al. [12] estudian la viabilidad de fabricar componentes mediante EBM con sensores embebidos 
de materiales cerámicos piezoeléctricos, mostrando como piezas metálicas con sensores en su interior 
pueden tener una funcionalidad adicional en áreas críticas que normalmente están expuestas a altas 
temperaturas o presiones y donde puede ser difícil incorporar sensores del modo tradicional. Xu et al. 
[7] estudiaron el comportamiento a fluencia del Inconel 718 fabricado por SLM, el cual presenta un 
pobre resultado debido a la formación de poros y una microestructura desfavorable, siendo necesario 
un tratamiento térmico para mejorar el rendimiento a fluencia. Sin embargo, este rendimiento es un 33% 
menor que el mostrado en probetas mecanizadas de Inconel 718 forjado. Phan et al. [49] se centran 
en la medición de tensiones y deformaciones residuales utilizando difracción por rayos X, difracción 
de neutrones y método del contorno. Recomiendan, para un completo entendimiento de la tensión/
deformación residual, el empleo de diferentes técnicas. 

Varios trabajos se basan en la simulación numérica o utilizan algoritmos de aprendizaje automático 
para detección de fallos [50], análisis de porosidad [8], predicción de desviaciones geométricas [51], 
construcción de reglas de diseño que ayuden a entender la influencia de la fabricación aditiva en la calidad 
de la pieza [52], detallar los mecanismos de absorción de energía y disipación de calor [53], o evaluar el 
rendimiento de piezas en una aplicación determinada [54].

Uno de los mayores retos de la fabricación aditiva es la baja resistencia a la fatiga. Los factores más 
determinantes en el comportamiento a fatiga de las piezas fabricadas de forma aditiva son la rugosidad 
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superficial y los defectos relacionados con la microestructura, por ejemplo, porosidad, falta de fusión y 
orientación en el aporte. Chern et al. [9] realizan una investigación sobre Ti-6Al-4V fabricado mediante 
EBM en la que muestran los efectos de la orientación y tratamientos cómo el mecanizado y el prensado 
isostático en caliente o HIP (Hot Isostatic Pressing) afectan al comportamiento a fatiga, comparándolo 
con titanio fabricado de forma tradicional. Las piezas mecanizadas y tratadas mediante HIP presentan un 
comportamiento comparable al de estructuras de titanio tradicionales, destacando que son los métodos 
más efectivos para incrementar la resistencia a la fatiga de piezas fabricadas de Ti-6Al-4V mediante EBM. 
Persenot et al. [10] también estudian el efecto de la orientación y su relación con la distribución de defectos 
y crecimiento de grietas en Ti-6Al-4V fabricado por EBM, siendo la orientación horizontal la que presenta 
mejores resultados. Kahlin et al. [11] comparan distintas técnicas de post procesado en el comportamiento 
a fatiga del Ti-6Al-4V fabricado por EBM y SLM. Entre las técnicas que utilizan está el vibropulido o CF 
(Centrifugal Finishing), el granallado o SP (Shot Peening), el pulido por láser o LP (Laser Polishing), el 
granallado por láser o LSP (Laser Shock Peening) y el pulido o Lin (Linishing), destacando que la resistencia 
a la fatiga del material obtenido por EBM y tratado por vibropulido CF o por granallado SP obtienen valores 
comparables al titanio forjado y mecanizado. Romano et al. [6] analizan el comportamiento a fatiga del 
acero inoxidable 17-4PH obtenido por SLM y tratado térmicamente H1025, estudiando los efectos de la 
porosidad y la rugosidad superficial. Balachandramurthi et al. [14] estudian el comportamiento a fatiga 
del Inconel 718 fabricado por EBM, relacionando este comportamiento con la anisotropía que presenta el 
módulo de elasticidad o de Young. Muhammad et al. [55] se centran en analizar el comportamiento a altos 
y muy altos ciclos de fatiga del Inconel 718 obtenido por EBM.

Otro aspecto interesante son las técnicas de post procesado. En este sentido Tian et al. [13] analizan el 
pulido por láser en componentes fabricados en Ti-6Al-4V mediante EBM, obteniendo una mejora del 75% 
en la rugosidad superficial (medido en escala milimétrica) utilizando esta técnica. En la zona afectada 
térmicamente (HAZ) se produce un aumento de la dureza, también se induce unas tensiones residuales 
de tracción que pueden ser relajadas realizando un tratamiento de alivio de tensiones. Pirozzi et al. [15] 
estudian los efectos del post procesado por mecanizado en el comportamiento mecánico del Ti-6Al-4V 
fabricado por EBM, obteniendo que la resistencia a la tracción y la curva de fatiga es comparable a la del 
material estándar forjado, aunque el valor de la tenacidad de fractura KIC es considerablemente peor que 
el del material estándar en estado recocido.

Otro proceso avanzado de fabricación que presenta un gran interés es el mecanizado electroquímico o 
ECM, representando el 22% de los estudios seleccionados. Este proceso ya se utiliza en el mantenimiento 
de algunos componentes de los motores, como por ejemplo en el mecanizado de estructuras de panal 
de abeja fabricadas de aleación de níquel, aunque su gran potencial puede estar en la fabricación de 
álabes y blisks. Leese e Ivanov [18] muestran una introducción al mecanizado electroquímico. En primer 
lugar, dan una revisión del proceso para, posteriormente, centrarse en los electrolitos, formación de la 
capa de pasivado y las razones para seleccionar un electrolito, en la separación del electrodo o IEG (Inter-
Electrode Gap) de gran importancia en este tipo de mecanizado, en la eficiencia del material eliminado 
o MRR (Material Removal Rate), así como las limitaciones que presenta este tipo de mecanizado. Xu y 
Wang [19] presentan un estudio dónde se detallan los desarrollos, tendencias y avances tecnológicos 
en el mecanizado electroquímico de componentes complejos de motores aeronáuticos. Definen las 
principales líneas de investigación en ECM para fabricar componentes de los motores y su capacidad para 
fabricar álabes de compresor de baja y alta, blisk, cárteres, cámara de combustión, álabes de turbina de 
alta y baja, así como agujeros de refrigeración que llevan estos. El estudio concluye que este método de 
mecanizado presenta numerosas ventajas, tales como independencia de las propiedades mecánicas del 
material, no desgaste de la herramienta, una integridad superficial superior, bajos costes del mecanizado 
y alta eficiencia del mecanizado. Dong et al. [20] desarrollan experimentalmente un modelo matemático 
para el control de la trayectoria de la herramienta electrodo en la fabricación de blisk, los cuales combinan 
los álabes y el disco en una sola pieza. Las actuales tecnologías que se emplean en la fabricación de los 
blisks son el mecanizado electroquímico o ECM (45%), el mecanizado a alta velocidad o HSC (High Speed 
Machining) (45%) y la soldadura por fricción o LFW (Linear Friction Welding) (10%) [19]. Dong et al. [23] 
proponen un modelo matemático basado en una corrección iterativa de los errores del perfil predicho de 
un álabe. Zhu et al. [25] desarrollan un modelo de flujo del electrolito para proporcionar flujo uniforme 
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alrededor de todo el perfil del álabe en la fabricación de un difusor, realizando una serie de experimentos 
para demostrar la eficiencia del mecanizado y la mejora en la calidad del álabe con el modelo propuesto. 
Zhu et al. [22] desarrollan una simulación e investigación experimental sobre un modelo de flujo dinámico 
lateral en el cual el electrolito fluye desde el borde de ataque (leading edge) del álabe al borde de salida 
(trailing edge), mejorando la uniformidad del flujo.

    Figura 3. Agujeros de refrigeración en 
un álabe de turbina. Fuente: elaboración 
propia.

Un reto en los materiales empleados en la fabricación de álabes de turbina es el mecanizado de los 
agujeros de refrigeración que llevan en el perfil aerodinámico (figura 3), en este sentido Zhang et al. [21] 
realizan un estudio experimental sobre una aleación de níquel monocristal usando una técnica híbrida de 
taladrado por electroerosión a alta velocidad y mecanizado electroquímico, esta técnica proporciona una 
alta eficiencia y precisión en el mecanizado, además de eliminar la capa refundida de la electroerosión. 
Emplean la metodología de diseño de experimentos para optimizar los parámetros de mecanizado, 
concluyendo que esta técnica es muy útil para obtener agujeros con una mejorada calidad superficial 
eliminando la capa refundida. Zeng et al. [27] investiga los efectos de un flujo pulsante de electrolito en 
el mecanizado de agujeros profundos, concluyendo que es mejor que el flujo continuo en la mejora de la 
profundidad y precisión del mecanizado.

Ningsong et al. [17] centran su estudio en el mecanizado electrolítico por hilo en aleaciones de titanio, 
Zhengyang et al. [24] investigan la viabilidad del mecanizado electroquímico en la nueva aleación de titanio 
(BuRTi) Ti40 resistente a quemaduras, esta aleación se ha desarrollado para ser usada en componentes 
de motor. Por último, Wang et al. [26] realizan un estudio de la mejora del ECM de grandes áreas por 
enmascarado.

El mecanizado por electroerosión o EDM es otro método de mecanizado no convencional que se emplea 
en la fabricación y mantenimiento de componentes del motor. Representa el 16% de los estudios 
seleccionados, es una técnica que se emplea, por ejemplo, en la reparación de sellados con estructura 
de panal de abeja en la parte caliente del motor. Varios trabajos se centran en la integridad superficial 
y su relación con las propiedades mecánicas, mientras que otros en las propiedades del dieléctrico en la 
optimización del proceso. Mower [29] estudia la influencia de la electroerosión en el comportamiento a 
fatiga del Ti-6Al-4V, mostrando una reducción del 15-30% que es atribuida a la concentración de tensiones 
dentro de la capa refundida, pudiendo mejorarse con granallado para aliviar las tensiones. Holmberg et 
al. [30] analizan la integridad superficial del Inconel 718 mecanizado por electroerosión, haz láser y chorro 
de agua, comparándola con una superficie fresada, concluyendo que la electroerosión y el chorro de 
agua son alternativas viables, aunque deben post procesarse para eliminar efectos no deseados durante 
el mecanizado. No, así, el mecanizado por haz láser que no resulta ser una alternativa. Holmberg et al. 
[33] realizan una investigación comparando técnicas de post procesado como el mecanizado por chorro 
de agua, el chorreado con óxido de aluminio y el granallado con partículas de acero para recuperar la 
integridad superficial del Inconel 718 mecanizado mediante EDM. Para los autores, el mecanizado por 
chorro de agua es quien más elimina los residuos del EDM, aunque las tres técnicas generan tensiones 
residuales de compresión. Naik et al. [34] investigan experimentalmente un modelo predictivo 
multirrespuesta en la optimización del EDM en el mecanizado de composites de matriz metálica (Al-SiC 
MMC). Para ello, emplean el diseño de experimentos y la metodología de las superficies de respuesta. Ma 
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et al. [35] estudian la combinación de EDM y ECM en el mecanizado de agujeros no circulares en aleación 
de níquel.

Tang y Du [28] realizan un estudio experimental usando agua de grifo (75%) y agua desionizada (25%) como 
electrolito en la optimización del mecanizado de titanio tomando como variables respuesta el desgaste 
del electrodo, la tasa de eliminación de material y la rugosidad superficial. Unses y Cogun [31] analizan 
el rendimiento del mecanizado de Ti-6Al-4V añadiendo polvo de grafito al electrolito, concluyendo que 
mejora tanto la tasa de eliminación de material como la rugosidad superficial (Ra y Rz), además de 
disminuir el desgaste del electrodo. Mohanty y Routara [32] realizan una revisión del mecanizado de 
composites de matriz metálica o MMC (Metal Matrix Composites) usando nanopartículas (aluminio, 
grafito, cobre, cromo, carburo de silicio) en el dieléctrico, consiguiendo mejorar la tasa de eliminación de 
material y la rugosidad superficial.

El mecanizado por ultrasonidos representa el 14% de los estudios seleccionados, Feng et al. [36] 
estudian la viabilidad de esta técnica en el mecanizado de la fibra de carbono o CFRP (Carbon Fiber 
Reinforced Polimer), concluyendo que puede ser utilizado con una alta productividad y bajo desgaste 
de la herramienta. Haidong et al. [37], Bai et al. [38] y He et al. [41] estudian la maquinabilidad del 
Inconel 718 con USM, como conclusiones obtienen una mejora en la rugosidad superficial comparado 
con el mecanizado tradicional, generando tensiones residuales de compresión y un menor desgaste de la 
herramienta. Airao et al. [42] realizan un estudio experimental en el torneado por ultrasonidos en Nimonic 
90 consiguiendo una mejora en la rugosidad (70-80%) y un menor consumo de energía (6-15%). Peng et 
al. [39] y Gao et al. [40] estudian la influencia del mecanizado por ultrasonidos en el Ti-6Al-4V, obteniendo 
más precisión y mejor acabado superficial.

Otro proceso no convencional de mecanizado, que representa el 10% de los trabajos seleccionados, es el 
mecanizado por chorro de agua o WJM. Hejjaji et al. [44] y Hussien et al. [47] estudian la influencia de la 
profundidad de pasada en el comportamiento a fatiga y del rendimiento de corte mecanizando CFRP, para 
los autores el mecanizado por chorro de agua puede ser una alternativa a los procesos convencionales 
de fresado, eliminando defectos de deformación que pueden ser un obstáculo para el control de la 
profundidad. Kishore et al. [46] realizan una investigación experimental sobre la efectividad del WJM en el 
control del ancho de corte del mecanizado de Inconel 825. Para ello, utiliza una matriz ortogonal L25 para 
analizar las variables velocidad de desplazamiento, flujo del chorro y distancia de éste; concluyendo que 
la velocidad de desplazamiento es el factor más significante. Liao et al. [45] proponen dos procesos WJM 
para el mecanizado de aleaciones de níquel. Un primer proceso para eliminar material y un segundo para 
preparar la superficie (mediante el uso de arena o perdigón de acero), esto elimina partículas embebidas 
en el material o arañazos mejorando el comportamiento a fatiga del Inconel. Marichamy et al. [43] estudian 
la optimización del mecanizado de agujeros en latón, utilizan el análisis de la varianza y la metodología de 
las superficies de respuesta para analizar la influencia de la presión, velocidad de desplazamiento y flujo 
másico sobre la rugosidad superficial, concluyendo que la presión de agua es el factor más determinante 
en la rugosidad superficial de los agujeros y en la tasa de eliminación de material.

Otros aspectos de interés a analizar sobre la selección de trabajos realizada son los materiales que mayor 
interés presentan y cuál es el origen de los trabajos. En la figura 4 se muestra los materiales tratados en los 
trabajos seleccionados. En gran medida, las aleaciones de titanio (31%) y superaleaciones de níquel (26%) 
son el objetivo principal de las investigaciones realizadas. La figura 5 muestra cómo China (34%), Estados 
Unidos (18%) y Reino Unido (16%) lideran el interés por este tipo de conocimiento.
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    Figura 5. Artículos seleccionados según 
origen.

4. Conclusiones
El presente trabajo busca dar respuesta a la pregunta de cuáles son las tendencias más novedosas, en 
el ámbito científico, relacionadas con los procesos avanzados de fabricación enfocados a la fabricación y 
mantenimiento de motores aeronáuticos. Para ello, se ha realizado una revisión de estudios sobre el tema 
publicados en la última década, concluyendo que existe un gran interés por la fabricación aditiva (AM), 
siendo un aspecto crítico el avance en la mejora de las propiedades mecánicas en las piezas así fabricadas; 
en el mecanizado electroquímico (ECM), donde es necesario el desarrollo de electrolitos y el control de 
la separación electrodo-pieza; el mecanizado por electroerosión (EDM), siendo necesario progresar en la 
precisión del corte, la integridad superficial y su relación con las propiedades mecánicas; el mecanizado 
por ultrasonidos (USM), necesitando desarrollar procesos menos costoso; y el mecanizado por chorro de 
agua (WJM), donde el avance en la optimización de los parámetros de proceso mejorará el rendimiento.
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Resumen
Una problemática en la industria metalmecánica en el Perú, en el campo de la protección anticorrosiva 
en productos de acero, es que los procesos de galvanizado que se ofrecen, el proceso de inmersión y el 
proceso electrolítico, para aplicaciones en formas complejas, no garantizan una calidad homogénea del 
producto en lo referente al espesor de la capa protectora, generando sobrecostos por el reproceso y 
en otros casos afectando propiedades mecánicas por el hidrógeno. Un problema adicional es el que los 
procesos de galvanizado utilizados son contaminantes del medio ambiente y riesgosos para las salud y 
seguridad laboral.

A nivel internacional se realiza el galvanizado por difusión térmica, pero esta tecnología no es actualmente 
utilizada en el Perú. Se configura la oportunidad de adoptar localmente esta tecnología para lo cual es 
necesario dominar el proceso que, siendo teóricamente conocido, no se tiene la pericia (know how) 
para su introducción. El galvanizado por difusión térmica en seco de Zinc es un proceso que utiliza un 
compuesto de polvo de Zinc y aditivos. Las piezas a recubrir son colocadas junto al compuesto en polvo 
en un tambor cerrado, el cual, rota lentamente dentro de un horno, a temperaturas entre 280°C y 500°C 
por periodos de hasta 4 horas, dependiendo del espesor requerido. De esta manera se genera la capa 
protectora para piezas mecánicas de hierro a través de la inter difusión del Fe y el Zn. El proceso presenta 
una serie de ventajas en comparación con los métodos convencionales.

El objetivo planteado fue investigar, desarrollar e implementar el proceso de galvanizado por difusión 
térmica que permita obtener un recubrimiento de mejor calidad.

Para llevar a cabo ensayos de galvanizado por difusión térmica, se diseñó y construyó un horno piloto con 
un tambor giratorio de 350 mm de diámetro y 450 mm de longitud interiores. 

Sobre muestras cincadas se realizó la caracterización de la capa protectora, se incluyó ensayos de 
Adherencia, medición de espesor, metalografía, estequiometria, corrosión. Los resultados fueron 
contrastados con los correspondientes aplicados a piezas galvanizadas por inmersión.

El trabajo realizado, la validación con las pruebas en el horno piloto y los ensayos sobre la capa protectora 
permitieron compenetrarse con el proceso, y se obtuvo información útil para su mejora. Entre las acciones 
de mejora, se realizó el rediseño de la parte interna del tambor para la disposición adecuada de las piezas, 
para obtener superficies protegidas de mejor calidad.

Palabras clave: Galvanizado por difusión térmica; procesos de recubrimiento por difusión térmica; 
difusión térmica de zinc.

Abstract
A problem in the metalworking industry in Peru, in the field of anticorrosive protection in steel products, is 
that the galvanizing processes offered, the immersion process and the electrolytic process, for applications 
in complex shapes, do not guarantee a homogeneous quality of the product in relation to the thickness of 
the protective layer, generating cost overruns due to reprocessing and in other cases affecting mechanical 
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properties due to hydrogen. An additional problem is that the galvanizing processes used are polluting the 
environment and risky for occupational health and safety.

At the international level, galvanizing is carried out by thermal diffusion, but this technology is not currently 
used in Peru. The opportunity to locally adopt this technology is configured, for which it is necessary 
to master the process that, being theoretically known, does not have the expertise (know how) for its 
introduction. Zinc dry thermal diffusion galvanizing is a process that uses a compound of zinc powder 
and additives. The pieces to be coated are placed together with the powder compound in a closed drum, 
which rotates slowly inside an oven, at temperatures between 280°C and 500°C for periods of up to 4 
hours, depending on the thickness required. In this way, the protective layer for iron mechanical parts is 
generated through the interdiffusion of Fe and Zn. The process has a number of advantages compared to 
conventional methods.

The stated objective was to investigate, develop and implement the thermal diffusion galvanizing process 
that allows obtaining a better quality coating’s. To carry out thermal diffusion galvanizing tests, a pilot 
furnace with a rotating drum of 350 mm diameter and 450 mm internal length was designed and built.

On galvanized samples, the characterization of the protective layer was carried out, including adhesion 
tests, thickness measurement, metallography, stoichiometry, and corrosion. The results were contrasted 
with the corresponding results applied to hot-dip galvanized parts.

The work carried out, the validation with the tests in the pilot oven and the tests on the protective layer 
allowed to understand the process, and useful information was obtained for its improvement. Among 
the improvement actions, the redesign of the internal part of the drum was carried out for the proper 
arrangement of the pieces, to obtain better quality protected surfaces.

Keywords:  Thermal Diffusion Galvanizing; thermal diffusion coating process; thermal diffusion zinc 
coating

1. Introducción
La implementación del proceso de galvanizado por difusión térmica se enmarca dentro de un proyecto 
de apoyo gubernamental para la innovación empresarial en el Perú, el proyecto fue solicitado por una 
empresa y cuenta con el apoyo de una universidad como entidad asociada.

Los procesos típicos para galvanizado de piezas metálicas en el país son los de inmersión y deposición 
electrolítica, el problema es que en aplicaciones en piezas de geometría compleja, por ejemplo piezas 
roscadas, recubiertas mediante galvanizado por inmersión, se encuentra que el depósito de zinc sobre la 
superficie es irregular y se necesita realizar operaciones adicionales, para cumplir con las especificaciones, 
lo que disminuye la productividad del proceso. Otro problema es que en el caso de piezas de alta dureza 
estas están expuestas a la fragilidad por hidrógeno.

Después de la búsqueda de alternativas para la protección con zinc, se conoce que a nivel internacional 
se ofrece el proceso de difusión térmica, el cual puede cumplir con los requerimientos de calidad y 
productividad requeridos, sin embargo, este proceso y la tecnología que implica no está desarrollada 
en el país y además la compra de proyectos llave en mano no queda justificada con la demanda interna.

Se propone investigar sobre el proceso de difusión térmica para recubrir piezas de acero, construir un 
equipo piloto, para probar el proceso y sus condiciones de operación, realizar pruebas sobre piezas típicas, 
caracterizar los recubrimientos resultantes a través de ensayos para comprobar sus ventajas con respecto 
a los métodos de recubrimiento que se utilizan en la actualidad.

1.1. Estado del arte galvanizado por termo difusión.
Un proceso de zincado por difusión poco conocido en la industria del galvanizado es el Sherardizado 
(Sherardizing), este proceso, que produce en los elementos galvanizados excelente resistencia a la 
corrosión atmosférica y es de bajo costo, fue desarrollado por la empresa Sherard Cowper-Coles en el año 
1900, Smith 1997 [1]. 

Actualmente el proceso de galvanizado por difusión térmica ha sido ampliamente investigado y mejorado 
por diversas compañías, así por ejemplo, Shtikan, 2007 [2] reporta que la compañía israelí Distek Group 
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desarrolló en la década de 1990 el proceso de galvanizado por difusión térmica (TDG) y patentó el proceso 
(en Norteamérica) con el nombre de ArmorGalv®. En el TDG las capas de aleación de zinc-hierro se forman 
sobre y debajo de la superficie del producto. La composición de revestimiento comprende una capa 
gamma, con un 50 por ciento de hierro. A esto le sigue la capa delta, con un 25% de hierro. Luego, la capa 
zeta, con 90% de zinc y 7-10% de hierro, se forma en la superficie ArmorGalv®  [3].

    Figura 1. Capas de aleación Zinc-hierro 
formadas en el TDG, ArmorGalv® [3]

Comparativamente respecto al galvanizado por inmersión, el TDG presenta mayor concentración de hierro 
en las diversas capas y no hay una capa superior de zinc libre, además la difusión ocurre con una mayor 
profundidad, esto proporciona mayor dureza y resistencia a la corrosión durante un periodo mayor de 
tiempo.

De la misma forma la compañía Greenkote PLC, a fines de los 90, patento el proceso de revestimiento por 
difusión térmica con el nombre Greenkote® GreenKote 2019 [3].

Así mismo se ha desarrollado normas internacionales como, por ejemplo, la norma ASTM A1059/
A1059M-18 (Standard Specification for Zinc Alloy Thermo-Diffusion Coatings (TDC) on Steel Fasteners, 
Hardware, and Other Products) en la que se indica los requerimientos que deben cumplir los productos 
galvanizados por este método y también la norma ISO 17668 (Zinc diffusion coatings on ferrous products 
— Sherardizing — Specification) en la que se especifica los requisitos mínimos de espesor que deben 
cumplir los elementos galvanizados por difusión térmica.

Según Porter [4] El Sherardizado es un proceso de cementación o difusión en el cual los artículos 
fabricados y limpiados previamente se colocan en un tambor sellado con polvo de zinc y arena. El proceso 
es principalmente utilizado para galvanizar elementos cuya composición metalúrgica contiene cierto 
porcentaje de hierro, sin embargo, también puede ser usado para galvanizar elementos compuestos a 
base de cobre; el tambor (conteniendo los elementos a galvanizar, la mezcla de zinc y arena) es introducido 
en un horno en el cual rota lentamente; el interior del tambor debe alcanzar una temperatura de 380°. 
Según Moshe 2009 [5] la empresa Distek Group establece que el tiempo en el que se realiza el galvanizado 
por este método es aproximadamente entre 2 a 4 horas.  

Según Porter [4] es importante mencionar que los parámetros de tiempo, temperatura y otros pueden 
ser modificados, pero debe tratarse estas modificaciones con mucho cuidado ya que se podría obtener 
resultados inconsistentes e insatisfactorios.

Porter [4] describe pretatamientos para desengrasar y limpiar piezas y da razones para preferir el 
granallado en lugar del decapado. Para realizar la operación de galvanizado por difusión térmica, el equipo 
esencial (básico) comprende un tambor en el que se colocan los elementos a tratar, polvo de zinc y arena; 
un horno; un mecanismo para hacer girar el tambor en el horno; dispositivos para registrar la temperatura 
del horno y del interior del tambor durante el ciclo del proceso; un dispositivo para enfriar el tambor 
mientras aún está girando; y un aparato de cribado para separar los elementos tratados de los restos de 
mezcla de zinc y arena. 

Porter señala también características del polvo de zinc, el tamaño de partícula, la cantidad a utilizar, 
señala que en general, se necesitan 300g de polvo por metro cuadrado de superficie para producir un 
recubrimiento de 150 g/m2. Valdés, 2010 [6] menciona que, el polvo de zinc comercial conocido como 
“polvo azul”, es el material que se utiliza generalmente para recubrimientos de zinc. El polvo azul contiene 
aproximadamente 85% a 90% de zinc metálico con 5% a 8% de óxido de zinc, Porter señala desventajas al 
añadir óxido de zinc y que es preferible utilizar arena. La arena se agrega como un elemento “portador” 
para el zinc; es decir, evita que las partículas de zinc se peguen entre sí (se evita la aglomeración) y ayuda a 
distribuir el polvo de zinc de manera uniforme en todo el tambor. También tiene un efecto de amortiguación 
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entre los elementos que se están tratando y ayuda a limpiar la superficie mientras el tambor gira antes de 
alcanzar la temperatura de galvanizado. No hay necesidad de fijar los elementos dentro del tambor lo que 
facilita la producción de galvanizado en masa de piezas pequeñas. 

Porter [4] señala que los tambores de procesamiento generalmente están hechos de planchas de acero de 
6mm de espesor, y para ayudar a la acción de volteo durante la rotación, a menudo se prefiere una sección 
transversal cuadrada o rectangular. Los tambores de sección circular a veces se usan con paletas internas 
para ayudar a la mezcla. Para mantener las condiciones de temperatura estables durante el procesamiento, 
el diámetro o el lado del tambor no debe superar los 0,6m. La longitud del tambor puede variar de 0,6m a 
6m, dependiendo del tipo elementos a procesar. Las tapas de estos tambores deben estar bien ajustadas 
sin ser completamente herméticas al escape de gas. Una empaquetadura de material tejido resistente al 
calor y holgada proporciona un sellado adecuado. Usualmente los tambores se llenan a la mitad o dos 
tercios de su capacidad, de modo que los elementos a tratar, el polvo de zinc y la arena se mueven durante 
la rotación, de tal manera que se evita así el riesgo de daños debido al encubado excesivo. 

Porter señala condiciones de operación adicionales como son tiempos y velocidad de rotación. También 
señala que el espesor del recubrimiento puede ser controlado con bastante precisión ajustando el tiempo 
de procesamiento, siempre y cuando se haya colocado el polvo de zinc adecuado en el tambor. Señala 
que, los tambores giran a unas 5rpm aproximadamente para renovar la capa de polvo de zinc en contacto 
con los materiales tratados. Esto se debe a que un recubrimiento adherente sólo se forma por difusión de 
hierro en los puntos de contacto con el zinc. Valdéz, 2010 [6] menciona que, cuando el zinc se deposita 
sobre la superficie de los artículos de hierro introducidos en el polvo de zinc, la aleación se lleva a cabo 
por difusión en el estado sólido. El método por el cual el zinc se deposita sobre la superficie es un punto 
de controversia. Algunos consideran que la ligera vaporización del zinc que ocurre incluso a temperaturas 
relativamente bajas, es suficiente para la transportación del zinc desde las partículas de polvo hasta la 
superficie del metal. Otros opinan que el contacto íntimo de las partículas de zinc y la superficie del metal 
es suficiente para llevar a cabo la difusión.

Una vez que se termina el proceso de galvanizado los tambores que han permanecido en el horno durante 
el tiempo requerido, se retiran y se enfrían con un chorro de agua mientras rota. No debe abrirse los 
tambores cuando están calientes porque el zinc restante puede oxidarse. Después de aproximadamente 
una hora, el tambor enfriado se abre y los elementos galvanizados se separan cribando la mezcla no 
utilizada, que luego se tamiza. La arena se recircula y el exceso de zinc se desecha.

Finalizado el proceso de galvanizado por difusión no se requieren tratamientos posteriores, pero cuando 
no es posible aplicar una capa de galvanizado gruesa (por ejemplo, debido a las tolerancias), se puede 
obtener alguna protección adicional mediante un tratamiento de pasivación (recubrimientos de conversión 
de cromato o fosfato). Este tratamiento de pasivación ayuda a prevenir la formación de manchas debido 
al almacenamiento en húmedo (a veces llamado oxido blanco). También es útil cuando hay que manipular 
las piezas después del procesamiento, ya que el polvo que queda en la superficie puede ensuciarlas. Esta 
tendencia a formar una decoloración naranja puede ser solucionada por la pasivación.  También se puede 
aplicar un acabado negro mate en servicio, y algunas partes ser aceitadas o lacadas (Porter, 1991).

Características del proceso de galvanizado por termodifusión [3] [4] [5]

- Mayor uniformidad de la capa de Zinc, mejor control del espesor.

- Galvanizado de superficies complejas

-  Formación de fases Inter metálicas con mayor difusión de zinc en el hierro permite obtener buena 
resistencia a la corrosión.

- Desde que lass aleaciones hierro-zinc son duras, la superficie posee buena resistencia a la abrasión.

- Control del proceso a través de la temperatura, tiempo, rotación, etc.

-  Bajos requerimientos de preparación de superficies a proteger, por eejmplo se puede evitar el empleo 
de ácidos para el decapado previo al proceso de galvanizado.

- Proceso no tóxico, amigable con el medio ambiente.

- Es posible galvanizar piezas ensambladas.
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- Evita el riesgo de fragilidad por hidrógeno en aceros de alta resistencia.

- Se puede pintar y sobre-moldear con polímeros

1.2. Hornos para galvanizado por termo difusión
Con respecto al equipamiento para la termodifusión la figura muestra el esquema propuesto en la patente 
de Allis M. MacFarland del año 1922 (EEUU Patente nº 493337, 1922) en la que se describe un horno para 
galvanizado por difusión que se calienta con energía eléctrica y que gira en torno a su eje longitudinal 
y a la vez es pivotante en su eje transversal de tal manera que se evita así poner y retirar el tambor de 
galvanizado

    Figura 2. Horno para galvanizado 
por difusión propuesto por Allis M. 
MacFarland.[7]

La figura muestra la sección transversal de un horno propuesto en una patente que data del año 1912, es 
la de John Riddell (EEUU Patente nº 564650, 1912)

    Figura 3. Sección transversal del horno 
utilizado por J. Riddell.[8]

En la actualidad existen compañías a nivel internacional que producen hornos para realizar el galvanizado 
por difusión térmica (Sherardizing) e inclusive realizan la ingeniería completa para el diseño e instalación 
de plantas automatizadas para tal efecto. Tal es el caso, por ejemplo, de la compañía Remix S.A. de Polonia 
la cual ha desarrollado líneas de galvanizado en caliente y además produce hornos estacionarios rotatorios 
(similar en principio al de la patente de MacFarland) con la mejora de que en sus hornos se realiza la 
recirculación de la atmosfera reactiva, véase figuras 4 y 5.
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    Figura 4. Flujo de la atmosfera en la 
cámara de trabajo del dispositivo Remix 
[9]

    Figura 5. Horno para galvanizado por 
difusión térmica de Remix S.A [9].

Otra compañía que ofrece líneas completas de galvanizado por difusión térmica es Distek Group (Israel). 
Esta compañía ofrece equipos para capacidades de producción desde 50kg/h hasta 5000kg/h. Esta 
compañía suele utilizar hornos estacionarios como se puede apreciar en la figura 6.

    Figura 6. Horno para galvanizado por 
difusión comercializado por Distek 
Group™ [10]

Al momento, la demanda requerida no justifica la adquisición de equipos llave en mano. Se procederá al 
desarrollo de equipos en el pais.

2. Metodología
Para implementar el proceso de galvanizado por difusión térmica se plantea en una primera etapa, 
desarrollar un horno piloto pequeño con un tambor giratorio de 350 mm de diámetro y 450 mm de 



VO
LÚ

ME
N 2

527

longitud, con la finalidad de llevar a cabo pruebas de galvanizado por difusión térmica.

Sobre muestras zincadas se plantea realizar la caracterización de la capa protectora, se incluye para tal 
fin, ensayos de adherencia, medición de espesor, metalografía, estequiometria, corrosión, las cuales, 
permiten obtener las propiedades y características de la capa protectora.

En base a los resultados obtenidos plantear las acciones de mejora en las condiciones de operación y en 
el diseño del equipo.

Operaciones para la realización de las pruebas

- El pretratamiento no es necesario, salvo un granallado para eliminar óxidos y grasas

- Cargar piezas, polvo zinc formulado y material inerte en partículas, en el contenedor cilíndrico.

- Cerrar contenedor cilíndrico en forma hermética.

- Montar contenedor cilíndrico en el equipo de procesamiento

- Accionar equipo de procesamiento

- Rotar contenedor cilíndrico a baja velocidad.

- Calentar y mantener temperatura del contenedor cilíndrico.

- Desmontar contenedor cilíndrico.

- Enfriar contenedor.

- Extraer y separar piezas zincadas.

- Realizar operaciones de acabado.

3. Resultados

3.1. Desarrollo de horno piloto para termo difusión
Para el desarrollo y construcción de un equipo (horno) piloto para realizar el proceso de galvanizado por 
difusión térmica se fijaron los siguientes parámetros de operación:

- Frecuencia rotacional del tambor (de 3 a 8 rpm).

- Temperatura de operación regulable entre 320°C a 390°C ±5°C.

-  Capacidad para galvanizar piezas de diámetro desde 3/8” a 1” y longitudes hasta 400 mm (elementos 
roscados).

- Mezcla de polvo de zinc (160 g por kilogramo de acero a galvanizar)

- Calentamiento por resistencia eléctrica

- Tambor de 350 mm de diámetro y 450 mm de longitud

La figura 7 muestra el esquema del equipo diseñado. El tambor 1 para las piezas a tratar, es de forma 
cilíndrica, tiene un eje de apoyo 2 y se sella con la tapa 3.  El contenedor 1 se posiciona y se sujeta en el 
husillo 4 mediante el eje 2. El husillo 4 trasmite el movimiento de rotación al contenedor 1. El husillo 4 
gira accionado mediante una trasmisión mecánica conectada a un motor eléctrico 5. El horno eléctrico 6 
se desplaza en movimiento lineal sobre la estructura 7 hasta encerrar al contenedor 1. Finalmente, al lado 
del horno eléctrico 6 se ubica un panel de control para usuario con una unidad de control en su interior, 
dicha unidad de control le permite al usuario el manejo del giro del motor electrico 5 y la regulación del 
calentamiento del horno eléctrico 6.

    Figura 7. Esquema para horno de termo 
difusión piloto.
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La figura 8 muestra una fotografía del horno piloto construido

    Figura 8. horno de termo difusión piloto 
construido.

3.2. Pruebas realizadas
La figura 9 muestra una barra roscada ¾” x 10 cm ISO 898 CLASE 5.8, del tipo que se utilizó para las 
pruebas.

    Figura 9. Barra roscada, utilizada en los 
ensayos.

Se prepararon muestras de barras roscadas recubiertas mediante inmersión (para fines de comparación) y 
barras recubiertas mediante termodifusión, con variaciones en condiciones de operación.

Las muestras fueron enviadas al Centro de Caracterización de Materiales de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, para la realización de los ensayos correspondientes.

Los espesores de las capas y su composición química se determinaron en un microscopio electrónico de 
barrido FEI modelo Quanta 650 equipado con un detector EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) para 
composición química. Las figuras 10, 11, 12 muestran resultados obtenidos para muestras con inmersión 
(referencia), con TDG sin arena y TDG con arena.

    Figura 10. SEM-EDS, Recubrimiento por 
Inmersión.
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Se observa en el zincado por inmersión, un espesor grueso de la capa, con una amplia zona de predominio 
de zinc en aleación con menor contenido de hierro.

En el zincado TDG se observa una amplia zona de la capa de zinc formando aleación con mayor contenido 
de hierro.

Para el zincado TDG con el polvo de zinc formulado, utilizando arena, se observa la formación de capas 
de aleación zinc hierro de mayor profundidad si se  le compara con el zinczdo TDG con el polvo de zinc 
formulado pero sin utilizar arena.

    Figura 11. SEM-EDS, Recubrimiento TDG, 
sin arena.

    Figura 12. SEM-EDS, Recubrimiento TDG, 
con arena.
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El trabajo realizado, la validación con las pruebas en el horno piloto y los ensayos sobre la capa protectora 
permitieron compenetrarse con el proceso, y se obtuvo información útil para su mejora. En una primera 
etapa de pruebas con el horno piloto se observó piezas golpeadas; como acción correctiva se modificó el 
tambor contenedor cambiando las paletas internas por otros elementoss para la disposición adecuada 
de las piezas, tal como se muestra en la figura 13, para obtener superficies protegidas de mejor calidad

    Figura 13. Vistas de la parte interna del 
tambor y sus variantes.

4. Conclusiones
El trabajo de búsqueda realizado, la realización de pruebas con el horno piloto y los ensayos para caracterizar 
la capa protectora sobre muestras galvanizadas por termo difusión permitieron compenetrarse con el 
proceso, y adquirir experiencia útil para el escalamiento del proyecto al desarrollo de un horno industrial.

Si bien, la formulación del polvo de zinc depende de los proveedores, quienes “no pueden divulgar la 
mezcla y lo que contiene”. En las pruebas realizadas en el presente trabajo se comprobó que la mezcla 
en polvo, que fue adquirida del extranjero, si era adecuada para el proceso y los mejores resultados se 
obtuvieron con agregado de material inerte (arena) a dicha mezcla.

Se desarrolló y construyó un horno piloto de menor tamaño y de concepto diferente al de un horno 
industrial. Este horno prototipo facilita el intercambio de tambores de distintas medidas y geometrías, 
debido a que el tambor se sujeta en un eje central en forma similar a la sujeción de una pieza en un torno. 

Una acción temprana de mejora fue la de modificar las paletas internas del tambor contenedor a fin de 
disponer adecuadamente las piezas para obtener depósito uniforme, evitando zonas golpeadas.
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Resumen
Las carcasas de los motores aeronáuticos son componentes de alta complejidad no solo geométricamente, 
sino que el proceso de fabricación de las mismas es costoso debido a los materiales de los que están 
fabricadas, los cuales tienen que trabajar en condiciones extremas durante todo su ciclo de vida. La 
operación de torneado es la predominante en la fabricación de las carcasas, entorno a un 50% del proceso 
completo. Es por ello esencial reducir los tiempos de mecanizado, manteniendo o incluso mejorando 
los acabados superficiales, mediante nuevas operaciones de mecanizado, como es el torneado de alto 
rendimiento, en donde se incluyen el torneado de alto avance, del inglés High-Feed Turning, o el Prime 
Turning™. Mediante estos nuevos enfoques se quiere aumentar el avance por vuelta de los procesos 
de torneados, obteniendo así una mayor productividad. Estas nuevas estrategias se han aplicado en el 
proceso de fabricación de una carcasa, tanto en las operaciones de desbaste como en las de acabado. 
Durante estos procesos se han captado las señales de los esfuerzos de corte y se han medido el acabado 
superficial en la pieza, comparando cómo afectan los parámetros de corte sobre las mismas.

Palabras clave: Carcasa aeronáutica, torneado de alto rendimiento, High-Feed Turning, Prime Turning™.

Abstract
Aircraft engine casings are highly complex components, not only geometrically, but the manufacturing 
process is particularly demanding due to the materials they are made of, which have to work under 
extreme conditions throughout their life cycle. The turning operation is the predominant operation in the 
manufacture of the casings, accounting for around 50% of the entire process. It is therefore essential to 
reduce machining times, while maintaining or even improving surface finishes, by means of new machining 
operations such as High-Feed Turning or Prime Turning™. The aim of these new approaches is to increase 
the feed rate per revolution of turning processes, thus obtaining higher productivity. These new strategies 
were applied in the manufacturing process of a casing, both in roughing and finishing operations. During 
these processes, cutting stress signals were captured and the surface finish on the part was measured, 
comparing how the cutting parameters affect them.

Keywords: Casing, high-performance turning, High-Feed Turning, Prime Turning™.

1. Introducción
Las carcasas son un componente clave en los motores aeronáuticos, ya que forman la estructura que 
contiene todo el proceso de propulsión de la aeronave. Aunque las carcasas trabajan en condiciones 
exigentes de presión y temperatura a lo largo de todo el proceso, las condiciones más altas se alcanzan en 
la cámara de combustión y en las primeras etapas de la turbina. Además, las carcasas encierran elementos 
giratorios y masivos, como los discos y los blisks de la turbina. Asimismo, también soportan los sistemas de 
sensores y de control del turbomotor. Siendo por ellos de especial interés su estudio.

El rendimiento del motor aumenta cuanto mayor es la temperatura del gas de la turbina. Al mismo tiempo, 
esta temperatura está limitada por el material que pueden soportar los componentes de la turbina. Por 
esta razón, actualmente se utilizan los denominados materiales resistentes al calor, como las aleaciones de 
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base níquel, para los elementos de la turbina. Ahora bien, estos materiales se clasifican como materiales 
de baja maquinabilidad debido a su dificultad al ser mecanizados. Durante el proceso de mecanizado, el 
calor es la principal razón del desgaste de la herramienta, ya que las altas temperaturas, por lo general, 
disminuyen las propiedades mecánicas del material y generan afinidad química entre los materiales de la 
pieza y herramienta [1]. A su vez, la velocidad de corte es el parámetro que más influye en la generación de 
calor durante el proceso de corte. Por este motivo, para el mecanizado de materiales resistentes al calor se 
suelen utilizar velocidades de corte bajas que, en consecuencia, limitan la productividad [2].

Al tratarse de componentes aeronáuticos con un alto compromiso mecánico, se requiere partir de 
piezas en bruto forjadas, ya que este proceso garantiza mejores propiedades, dando como resultado una 
direccionalidad de las fibras del material, en comparación con otros procesos como la fundición. Aunque 
la forma de la pieza en bruto suele ser lo más parecida posible a la pieza final para ahorrar costes de 
material, siempre es necesario eliminar grandes cantidades de material. Dado que las carcasas de las 
turbinas son principalmente piezas giratorias, el proceso de torneado se convierte en un proceso clave en 
la fabricación de estos componentes. Además, las operaciones de torneado pueden suponer el 45% de 
todo el proceso de mecanizado, según la empresa de herramientas de corte Sandvik Coromant (Figura 1), 
por lo que centrarse en las operaciones de desbaste puede mejorar considerablemente la productividad.

    Figura 1. Operaciones de mecanizado 
según el tipo de componente del motor 
aeronáutico, en porcentaje del proceso 
total (Sandvik Coromant).

Los procesos de torneado de alto avance y Prime Turning™. se presentan como una solución en este 
trabajo para aumentar la productividad de los procesos de torneado de componentes aeronáuticos. Con 
estas estrategias no sólo se puede reducir los tiempos de mecanizado, sino que también se puede ahorrar 
costes en herramienta, aumentando la vida útil de las mismas.

Con el desarrollo de las máquinas multitasking se ha conseguido un mayor rendimiento en términos 
de potencia y rigidez, lo que ha permitido aumentar los niveles de productividad de los procesos. El 
Mecanizado de Alto Rendimiento (MAR) incorpora una importante mejora respecto a la forma tradicional 
de mecanizar, aumentando el valor añadido del proceso tanto en productividad como en calidad. Las 
mejoras en la calidad de las plaquitas se han producido al intentar aumentar la productividad mediante el 
incremento de la velocidad de corte. El mayor inconveniente es la generación de calor. Cuando se aumenta 
la velocidad de corte, la generación de calor aumenta a un ritmo mayor, debido a la energía cinética, y la 
temperatura se eleva dando lugar a un desgaste acelerado de la herramienta. En estos casos, las plaquitas 
de alta dureza que evitan una rápida degradación, como la cerámica, el CBN o el PCD, han tenido un gran 
desarrollo.

En los últimos tiempos se ha producido una tendencia al desarrollo de herramientas de alto avance tanto 
en el fresado como en el torneado. Hace ya casi 50 años que se empleaba el aumento del avance y la 
profundidad de corte, no obstante, la generación de virutas excesivamente gruesas, generaba grandes 
esfuerzos de corte que producían la rotura de la herramienta, es por ello que sólo se empleaba en 
materiales blandos. Hoy en día, gracias a un mayor conocimiento de los materiales de corte y de las 
capacidades de las máquinas, además de las diferentes técnicas de fabricación, este proceso puede 
reproducirse incluso en materiales de difícil maquinabilidad, como lo son el Inconel®718 o el Ti6Al4V 
[3,4]. En el torneado de alto avance, el ángulo del filo de corte es bajo, ya que esto permite aumentar la 
velocidad de avance manteniendo el espesor de la viruta. Una mayor longitud del filo de corte permite 
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una mayor energía de corte sin aumentar la temperatura, ya que se distribuye a lo largo una superficie de 
contacto mayor.

En función del ángulo del filo de corte primario (κr), se puede mantener un control sobre el espesor de la 
viruta mediante el avance (f) para el beneficio del propio proceso, como se puede ver en la ecuación 1.

       (1)

El proceso de torneado de alto avance, conocido como High-Feed Turning, se utiliza en gran medida en 
el torneado de aceros, bajo condiciones de desbaste. Esta técnica permite utilizar avances muy rápidos 
empleando ángulos de corte de 20˚ o inferiores. También se han desarrollado herramientas de alto avance 
para el mecanizado de superaleaciones termorresistentes, pero debido a la dureza de estos materiales los 
avances que se emplean son menores que en el caso de los aceros.

Rahman estudió la influencia del ángulo de aproximación en una superaleación como el Inconel®718 y 
obtuvo un aumento de la vida útil de la herramienta al disminuir el ángulo de aproximación [5].

Posteriormente, se estudió la influencia del ángulo de aproximación en las fuerzas de mecanizado y se 
comprobó que a mayores ángulos la fuerza de avance era mayor pero la fuerza de empuje era menor [6]. 
Además, se estudió la influencia del ángulo de corte lateral (SCEA) en la rugosidad en aluminio, obteniendo 
que el resultado presenta mayor variabilidad cuando este ángulo es grande, o lo que es lo mismo, cuando 
su complementario KAPR es pequeño [7]. Khan realizó estudios de torneado de alto avance en aleaciones 
de titanio obteniendo buenos avances respecto al desgaste de la herramienta [8].

    Figura 2. Torneado convencional vs 
Torneado de alto rendimiento.

En algunos casos, se utiliza un radio de punta tipo wiper modificado para aumentar la velocidad de avance 
manteniendo una buena rugosidad superficial [9]. Ráczi también obtuvo buenos resultados en el desbaste 
de piezas rígidas de acero [10].

En otras investigaciones, los coeficientes de corte se obtuvieron variando la velocidad de avance en aceros 
[11], mientras que los coeficientes de corte de algunas superaleaciones se obtuvieron mediante modelos 
mecanísticos con herramientas de alto avance [12].

2. Metodología
Con el fin de analizar los dos procesos de torneado mencionados durante la introducción, el torneado de 
alto avance y el Prime Turning™, en términos de esfuerzos de corte y rugosidad superficial, se

Tabla 1. Composición química y propiedades mecánicas del acero AISI XM-12 (Gainza Forge).

emplearon dichas operaciones en proceso de torneado longitudinal variando los parámetros de corte 
durante las mismas. Estos ensayos se llevaron a cabo durante el torneado de una carcasa de turbina 
aeronáutica de tamaño real, por lo que se pudo comparar también el tiempo de mecanizado y la tasa de 
eliminación de material de todo el proceso.



VO
LÚ

ME
N 2

535

2.1. Material de la pieza test
El material utilizado durante los ensayos fue el acero AISI XM-12, un acero inoxidable con un tratamiento 
térmico por precipitado. Este material se caracteriza por tener un elevado límite elástico al igual que 
la dureza, así como por tener una buena resistencia a la corrosión y una gran resistencia al desgaste. 
Se trata de uno de los aceros templados más importantes después de su etapa de envejecimiento, 
con una tenacidad superior a la de otros aceros inoxidables debido a su alto contenido en cromo. Sus 
propiedades mecánicas lo hacen especialmente adecuado para las idustrias médicas, aeroespacial, 
química, petroquímica y alimentaria. En la Tabla 1 se muestra la composición química y las propiedades 
mecánicas del material (datos suministrador por la empresa fabricante, Gainza Forge).

2.2. Montaje experimental
Los ensayos se llevaron a cabo en un centro de mecanizado GMTK GEMINIS VL2.4, que tiene una potencia 
de husillo de 56 kW y una velocidad máxima de plato de 290 rpm. Los esfuerzos de corte de las operaciones 
de torneado se registraron mediante un dinamómetro piezoeléctrico triaxial Kistler®9129ª y un analizador 
en tiempo real OROS®OR35 con una frecuencia de captación de datos de 12.800 muestras por segundo. 
Las mediciones de rugosidad se realizaron mediante un medidor de Mitutoyo®Surftest SJ-210/310/410. 
Estas últimas mediciones se hicieron siguiendo la norma ISO 4287:1999.

El mecanizado de la carcasa se realizó en 2 fases, en la primera de ellas se realizaron todas las operaciones 
de torneado, mientras que en la segunda se realizaron las operaciones de fresado y taladrado, quedando 
estas últimas fuera del alcance de este trabajo. A su vez, la primera fase se distribuyó en 3 atadas distintas: 
en la primera de ellas se hizo un desbaste general por la parte exterior, en la segunda de ellas, se volteo 
la pieza y se

 

  Figura 3. Montaje experimental: (a) Imagen de la 3ª atada de la carcasa, (b) detalle del dinamómetro 
triaxial Kistler®9129A y (c) dimensiones del bruto de partida.

realizó las operaciones tanto de desbaste como de acabado de la zona interior de la carcasa, finalmente, 
en la tercera etapa, se realizó los últimos desbastes donde antes había garras y se acabó la superficie 
exterior. Las operaciones de torneado de alto avance únicamente se emplearon la primera atada, 
mientras que la operación de Prime Turning™ se empleó tanto en la primera como en la segunda atada. 
El resto de operaciones de torneado de la carcasa se realizaron mediante insertos de ranurar e insertos 
convencionales con forma rómbica y circular.

Por un lado, en el caso de las operaciones de torneado de alto avance, se utilzaron herramientas de la marca 
ISCAR Cutting Tools, con referencia WOMG 100716-T3P-IQ8350. Esta herramienta posee un recubrimiento 
multicapa de carbonitruro de titanio (TiCN), alúmina (Al2O3) y nitruro de titanio (TiN). La mezcla de estos 
recubrimientos hace tener un mayor rendimiento de los insertos metálicos, dotando a estas herramientas 
de corte de una mayor resistencia al desgaste por abrasión y adherencia e incrementando la tenacidad a 
la fractura. Además, también se reduce la fricción entre la superficie de la herramienta y la de la viruta, 
reduciendo así la posible aparición de filo recrecido. La geometría de la herramienta permite mecanizar 
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con un ángulo de corte muy bajo (κr=18,5˚), lo cual permite aumentar mucho el avance, hasta 6 veces los 
avances convencionales.

Por otro lado, las operaciones de torneado con insertos de Prime Turning™ se realizaron con herramientas 
de la marca Sandvik Coromant, con referencia CP-A1108-L5 1115. En este caso, la herramienta estás 
recubierta con 3 capas de recubrimiento: la primera capa es de aluminonitruro de titanio (TiAlN), la segunda 
capa es de AlCr2O3 y la tercera capa es de nuevo de TiAlN. La combinación de estos recubrimientos 
se seleccionó en función de la fuerza de ashesión y resistencia térmica. Al igual que en el caso de los 
otros insertos, la geometría de las mismas permite la reducción del ángulo de aproximación, pero en 
menor medida en este caso. Por ello, el avance que se puede aumentar respecto a las herramientas 
convencionales es del doble.

En la Tabla 2 se pueden ver los parámetros que se han empleado con cada una de las estrategias de 
torneado. Durante cada una de las operaciones de torneado se han ido variando los vales de velocidad de 
corte (Vc), avance (f) y profundidad axial de corte (ap) para poder extraer datos de su análisis.

  Tabla 2. Herramientas de corte y condiciones de corte de los 
ensayos de torneado de alto avance y Prime Turning™.

2.3. Ensayos realizados
Como ya se ha dicho con anterioridad en el texto, se ha diferenciado entre los ensayos de torneado de alto 
avance y Prime Turning™. En el caso del primero, como es na estrategia únicamente enfocada al desbaste, 
sólo se han tomado datos de los esfuerzos de corte generados durante el mecanizado. En este caso, se ha 
realizado una batería de ensayos variando los parámetros de la velocidad de corte, avance y profundidad 
de corte axial, se han designado 3 valores para cada uno de ellos (Tabla 2), por lo que se han obtenido 
27 resultados. En el segundo caso, como la estrategia se puede emplear tanto en estrategias de desbaste 
como de acabado, se han medido tanto los esfuerzos de corte como la rugosidad superficial. Como el 
avance permitido es menos en comparación con las herramientas convencionales y con el torneado de 
alto avance también, únicamente se ha establecido 2 valores para cada uno de los parámetros de corte 
analizados (Tabla 2), obteniendo así 8 combinaciones de resultados en total. Además, para el caso de la 
rugosidad superficial, se ha realizado un estudio de la influencia de los parámetros de corte para ver cuáles 
son los que más influyen en el resultado.

3. Resultados

3.1. Esfuerzos de corte
Durante la captación de los esfuerzos de corte de la operación de torneado de alto avance, cabe mencionar, 
que además te tener en cuanta las condiciones de corte sugeridas por el fabricante, también se realizaron 
unos pequeños cálculos de los esfuerzos de corte estimados, ya que de anteriores ensayos se sabe del 
elevado valor que estos alcanzan y no se quería sobrepasar el límite de captación del dinamómetro triaxial 
Kistler®9129ª, cuyo límite está establecido en 8.000 N.

Las operaciones de torneado mediante torneado de alto avance supusieron un total de 2 horas de 
mecanizado en la primera de las atadas de la carcasa, eliminando en ese tiempo un total de 153.316,57 
cm3 de material, lo que equivale al 44% del volumen total de material mecanizado (119 kg).
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Figura 4. Resultados de los ensayos de torneado de alto avance: gráficas de los esfuerzos de corte en 
función de los parámetros de corte, valores de la fuerza módulo (parte superior). Representación gráfica 
radial de los componentes de la fuerza módulo (FM) (parte inferior izquierda). Representación gráfica de la 
orientación de la fuerza módulo sobre el contacto pieza-herramienta (parte inferior derecha).

En cuanto a los esfuerzos de corte obtenidos en las operaciones de torneado de alto avance, se pudo 
comprobar los elevados valores de los mismos en 2 de las componentes de las fuerza módulo (Fx y Fy). 
Como se puede apreciar en las gráficas de la Figura 4, a medida que se incrementó la profundidad de 
pasada axial se incrementaros los esfuerzos de corte de manera lineal. Lo mismo sucedió con el avance, 
a mayor avance por revolución mayores fuerzas se obtuvieron. En cambió, con la velocidad de corte no 
se apreció un patrón tan claro, ya que las fuerzas no aumentaron al aumentar la velocidad de corte esto 
únicamente sucedió en el caso de que ap = 1,25 mm, mientras que en los otros dos casos no se cumplió 
con esta premisa.

Como idea general de los esfuerzos de corte, en el caso en el que la ap=1 mm, se obtuvieron entorno a 
2750-3.000 – 3.500 N para los tres avances distintos, siendo poca la variablidad en función de la velocidad 
de corte. En cambio, en el caso de que ap = 1,25 mm, la variablidad en función de la velocidad de corte 
ofrece un incremento de ±250 N en cada punto por cada incremento del Vc de 20 mm/min, empezando 
en 3.000 N en el caso con condiciones más suaves y terminando en 4.500 N en el caso de condiciones 
más agresivas. Finalmente, en el caso de ap = 1,5 mm, la tendencia está invertida, y es que a mayor Vc, 
menor fue la fuerza obtenida, eso sí, en esta casuística fue donde se obtubieron los esfuerzos de corte 
más elevados de todos, superando los 5.000 N en los tres casos en los que ap = 1,5 mm y f = 1,5 mm/rev.

Las operaciones de torneado de Prime Turning™ se realizaron tanto en la primera atada de la carcasa 
como en la segunda, ya que dada la versatilidad de la
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Figura 5. Resultados de los ensayos de Prime Turning™: gráficas de los esfuerzos de corte en función de 
los parámetros de corte, valores de la fuerza módulo (parte superior). Representación gráfica radial de los 
componentes de la fuerza módulo (FM) (parte inferior izquierda). Representación gráfica de la orientación 
de la fuerza módulo sobre el contacto pieza-herramienta (parte inferior derecha).

herramienta, sirve para mecanizar zonas complejas y de difícil accesibilidad mediante otra serie de 
insertos. En este caso, a diferencia del torneado de alto avance, las operaciones que se realizaron iban 
enfocadas tanto es realizar pequeños desbastes de ciertas zonas como el acabado ciertas caras. Por ello, 
el tiempo de empleo de esta herramienta en el total no supone mucho, habiendo sido utilizada durante 45 
minutos, en los que se mecanizó un volumen de 3.886,63 cm3, que equivalen a 30 kg de material.

En cuanto a los esfuerzos de corte obtenidos en las operaciones de Prime Turning™, se pudo comprobar 
que también hay 2 componentes de la fuerza módulo en los que los esfuerzos de corte son mayores, 
siendo en estas las componentes Fx y Fy. Como se puede apreciar en las gráficas de la Figura 5, a medida 
que se incrementó la profundidad de pasada axial se incrementaros los esfuerzos de corte de manera 
lineal. Lo mismo sucedió con el avance, a mayor avance por revolución mayores fuerzas se obtuvieron. 
En cambió, con la velocidad de corte no se apreció un incremento significativo ni un patrón, ya que se 
obtuvieron unos resultados muy similares en ambos casos.

En estas operaciones las condiciones de corte fueron menos agresivas, debido a los menores avances, 
obteniendo por consiguientes unos esfuerzos de corte menores. Como idea general de los esfuerzos de 
corte, en el caso en el que la ap = 1 mm, se obtuvieron entorno a 500 - 900 N para los dos avances distintos, 
siendo poca la variablidad en función de la velocidad de corte. Al igual que en el caso anterior, para un 
valor de ap = 1,5 mm, la variablidad fue poca con el incremento de la velocidad de corte, siendo los valores 
de alrededor de 700 – 1.200 N para cada una de los avances programados.

3.2. Rugosidad superficial
Una de las operaciones en las que se usó la estrategia de Prime Turning™ fue el refrentado de la cara 
sueprior de la carcasa. Fue en esta zona donde se decidió realizar las mediciones de rugosidad superficial 
con el dispositivo de medición, ya que la planitud y horizontalidad de la superficie facilitaban el 
posicionamiento del mismo dentro de la misma máquina sin necesidad de soportes.

Como se ha mencionado con anterioridad, se han ensayado 3 parámetros a los que se les ha dado 2 
valores distintos, obteniendo así 8 combinaciones en total. Los valores que se les ha dado a los parámetros 
son los siguientes: profundidad de pasada axial (ap = 1 - 1,5 mm), velocidad de corte (Vc = 200 - 250 N) y 
avance (f = 0,2 – 0,4 mm/rev). Cabe mencionar que con cada combinación de parámetros se han tomado 
5 medidas de cada uno de ellos para poder hacer un análisis de la influencia de los parámetros en el 
resultado de la rugosidad superficial. Estos resultados se muestran en la Tabla 3, siendo los valores que 
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se muestran en la tabla las medias de las 5 mediciones, tanto de la Rugosidad Media Aritmética (Ra) y la 
Altura Media de la Rugosidad (Rz).

ap Vc f Ramedia Rzmedia

1 1,0 200 0,2 1,480 6,303

2 1,0 250 0,4 5,875 24,717

3 1,0 200 0,4 5,851 24,669

4 1,0 250 0,2 1,627 6,368

5 1,5 200 0,4 5,925 25,366

6 1,5 250 0,2 1,558 6,565

7 1,5 200 0,2 1,529 6,779

8 1,5 250 0,4 5,820 24,940

Tabla 3. Resultados de rugosidad superficial (Ra y Rz). Valores medios de 5 muestras por cada combinación 
de parámetros de la operación de Prime Turning™ en el refrentado de la cara superior de la carcasa.

Además, se ha querido ver la influencia de cada uno de los tres parámetros en los resultados, para lo cual 
se ha realizado un análisis de varianza para cuantificar estadísticamente dicha influencia. En este caso, 
la variable dependiente es tanto la Ra como la Rz, ya que se ha realizado un ANOVA para cada uno; y las 
variables independientes son los tres parámetros que se han variado. En la Tabla 4 se muestra el orden de 
los factores por orden de prioridad e influencia en los resultados de rugosidad superficial, siendo posible 
la combinación e interacción de factores entre sí.

Orden de 
influencia

Ra Rz

1 f f

2 Vc-f ap

3 ap-Vc ap-Vc-f

4 Vc Vc-f

5 ap-f ap-f

Tabla 4. Orden de influencia de los parámetros de corte en el acabado superficial en operaciones de Prime 
Turning™ según el análisis de varianza.

4. Conclusiones
Este trabajo se ha centrado principalmente en los procesos torneado de torneado de alto avance y Prime 
Turning™, concretamente en el análisis de los esfuerzos de corte y rugosidad superficial durante el proceso 
de mecanizado de una carcasa aeronáutica.

Las principales conclusiones que se han obtenido de este trabajo relativas al uso de estrategias de 
torneado de alto avance han sido las siguientes:

• El uso de estrategias de torneado de alto avance supone unos elevados esfuerzos de corte en 
comparación con estrategias convencionales. Esto implica el uso de sistemas de amarre más rígidos, 
capaces de soportar tales fuerzas. En estos ensayos los valores de los esfuerzos de corte han oscilado entre 
los 2.500 N y los 5.250 N en función de los parámetros de corte. Siendo el avance y la profundidad axial de 
corte los que más influencia tienen. Por su parte, en el caso de la velocidad de corte, no se ha apreciado 
una dependencia como tal.

• En el caso de uso de estrategias de Prime Turning™, estas sirven tanto para operaciones de 
desbaste como de acabado. Esta versatilidad supone que una misma herramienta sirve para todo el 
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proceso de fabricación, unicamente siendo necesario variar los parámetros de corte.

• Los esfuerzos de corte obtenidos en las operaciones de Prime Turning™ han sido sustancialmente 
inferiores a los del torneado de alto avance debido a que los avances son unas 5 veces inferiores. Los 
valores de los esfuerzos de corte en estas operaciones han variado desde los 500 N hasta los 1.300 N. Se 
ha comprobado al igual que en el torneado de alto avance que los parámetros que más influyen son el 
avance y la profundidad de corte axial, mientras que la velocidad de corte no parece afectar en exceso.

• En el caso del acabo superficial de las operaciones de Prime Turning™, tras realizar el análisis 
de varianza de los parámetros de corte, se ha comprobado que el parámetro que más influencia tiene 
es el avance, siendo la rugosidad mejor cuanto menor sea ese valor. Por el contrario, se obtiene peor 
productividad y más consumo de máquina. En un segunda lugar, está la interacción Vc-f para el Ra y la 
ap para la Rz como parámetros más influeyentes. De las siguientes interacciones de la Tabla 4 se puede 
deducir que el siguiente parámetro con más influencia es la velocidad de corte y, por último, la profundidad 
de corte axial.
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Resumen
Las piezas metálicas obtenidas mediante manufactura aditiva se caracterizan por presentar diferencias 
en sus propiedades mecánicas y superficiales, producidas principalmente por la naturaleza del proceso 
aditivo y por las variaciones en la estrategia de impresión. Actualmente, el post-procesado de estos 
materiales es obligatorio debido a la alta rugosidad inicial de las piezas. En este estudio, ensayos de 
fresado como método de acabado en probetas de acero inoxidable AISI 316L obtenidas por L-PBF, fueron 
realizados, con el fin de investigar como varían las fuerzas del proceso frente a cambios en la densidad 
de energía de impresión de las probetas y variaciones de las propiedades de pieza: densidad y esfuerzo 
último. El análisis reveló un aumento ligero en las fuerzas de corte asociado a un incremento de cada uno 
de estos parámetros. Por otro lado, se observó una maquinabilidad similar entre el material impreso y el 
laminado cuando las propiedades de densidad se asemejan.

Palabras clave: L-PBF; AISI 316L, Fuerzas de fresado.

Abstract
Additively manufactured metals are known to have differences in their surface and mechanical properties, 
mostly due to changes in the printing strategies. Nowadays, post processing techniques are necessary due 
to the high surface roughness. Milling tests were performed in this study as a finishing method for AISI 
316L workpieces obtained by L-PBF, with the purpose to investigate how the milling forces changes due 
to the volumetric energy density and the material properties: density, and ultimate tensile strength. The 
analysis revealed a slight increase in the forces due to each parameter. Also, similar machinability between 
the printed and the hot rolled metal was found when the materials density is similar.

Keywords: L-PBF; AISI 316L, milling forces.

1. Introducción
El AISI 316L o ISO 4435-316-91.I, es un acero inoxidable que presenta una alta resistencia a la corrosión y 
que se caracteriza por tener una buena relación entre dureza y ductilidad [1]. Sus principales aplicaciones 
se encuentran en la industria marítima, química, alimentaria, pulpa y papel, médica, entre otros.

El acero inoxidable 316L se ha usado por largo tiempo en aplicaciones de manufactura aditiva, siendo 
el método de fusión láser en lecho de polvo (L-PBF)  el más común para este material,  aun así, muchos 
fenómenos, como las propiedades finales de la pieza resultante, y sobre todo, los mecanismos de 
deformación de la pieza impresa, no están descifrados del todo [1]. Las propiedades de la pieza impresa 
varían notablemente en base a distintos factores, principalmente, la selección de parámetros y estrategia 
de impresión, será fuertemente influyente en las propiedades mecánicas y superficiales de la pieza 
final, no existiendo una combinación perfecta de parámetros para cada caso [2][3]. Las variaciones de 
los parámetros principales del proceso de impresión 3D L-PBF: potencia del láser, velocidad de escaneo, 
espaciamiento entre líneas de escaneo y espesor del lecho de polvo, producirán cambios en la densidad 
volumétrica de energía de impresión, lo cual, en conjunto con la estrategia de impresión, resultarán en 
diferencias en la morfología, microestructura y sobre todo, en las propiedades mecánicas de la pieza 
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impresa [4]. Liverani et al [5], determinaron mediante pruebas experimentales que se pueden obtener 
piezas de casi la misma densidad que el AISI 316L laminado en caliente, pero, con esfuerzos últimos y 
elongaciones mayores. Además, mostraron que la potencia del láser es el factor que más influye en la 
densidad de la pieza impresa, concluyendo que las propiedades mecánicas del inoxidable 316L, pueden 
ser muy parecidas o incluso mejores que las del material laminado en caliente. Si bien las propiedades 
mecánicas del material aditivo pueden asemejarse a las propiedades del material convencional, Kaynak 
& Kitay [6], señalan que la calidad superficial del 316L impreso es extremadamente pobre y no aceptable, 
por lo que el post procesado de estas piezas es un requerimiento siempre necesario.

El fresado de piezas metálicas obtenidas por métodos aditivos es un tema en exploración. El acero 
inoxidable 316L convencional, posee una maquinabilidad tipo M, según la norma ISO 513:2012, siendo 
un material duro y difícil de mecanizar. En operaciones de fresado, el fabricante de herramientas Sandvik 
recomienda para este tipo de materiales altas velocidades de corte con avances pequeños para lidiar 
con la pobre formación de viruta. Usualmente, en operaciones de fresado de metales obtenidos por 
técnicas de manufactura aditiva, el espesor de viruta no deformada está en el rango de 0,1 a 0,2 mm y se 
utilizan parámetros de acabado, para obtener bajas rugosidades [7]. Debido a la naturaleza del proceso, 
la maquinabilidad de la pieza obtenida por manufactura aditiva dependerá de la dirección y estrategia de 
impresión, requiriendo de planificación especial para su mecanizado [8]. 

El objetivo del presente estudio es determinar la influencia de la densidad volumétrica de energía de 
impresión, y las propiedades de pieza de densidad y esfuerzo último en las fuerzas de fresado de piezas de 
acero AISI 316L obtenidas por el método L-PBF. 

2. Metodología

2.1. Materiales
El material de trabajo consiste en un conjunto de 8 probetas de acero inoxidable 316L obtenidas por el 
método aditivo de L-PBF, en la Figura 1 se muestra una probeta. Las probetas se imprimieron utilizando 
una máquina General Electric modelo Concept Laser MLAB 200R. La fabricación aditiva siguió un patrón 
MEANDER con rotación entre capas de 67° (Figura 3), una estrategia común de impresión, que busca 
obtener materiales isotrópicos y con mejores propiedades mecánicas. Estas probetas se obtuvieron 
mediante el corte por electroerosión por hilo de una pieza de mayor tamaño. Las probetas se caracterizan 
por presentar distintas propiedades de densidad y esfuerzo último (UTS), como también por haber sido 
impresas con distinta densidad volumétrica de energía. El esfuerzo último se midió en una máquina 
INSTRON 4206 siguiendo la norma ASTM. E8/E8M-21. Las características de cada probeta se ven en la 
Tabla 1.

    Figura 1. Probeta acero inoxidable 316L, 
fabricada mediante L-PBF

Además, se cuenta con una probeta de AISI 316L laminado en caliente que permitirá realizar comparaciones 
de las fuerzas de fresado. Las propiedades de la probeta de inoxidable 316L se ven en la Tabla 2.
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   Tabla 1. Energía de impresión y propiedades de las 
probetas AISI 316L obtenidas por L-PBF

   Tabla 2. Propiedades de la probeta de AISI 316L 
Laminado en caliente.

Para los ensayos de fresado se utilizaron fresas Korloy designación IPFE2050-05, cuyas características se 
ven en la Tabla 3.

   Tabla 3. Características de la fresa Korloy IPFE2050-
05

2.2. Diseño experimental
El diseño experimental consiste en ensayos de fresado en los cuales se mecanizó las probetas mediante 
operaciones de ranurado. En cada ensayo se midieron las fuerzas de corte del proceso. En paralelo, se 
monitoreó la integridad del filo de corte mediante inspección óptica del filo de la herramienta y a través 
de medición de la emisión acústica, una variable que está correlacionada con el desgaste [9]. Para estas 
pruebas se utilizó un centro de mecanizado DMG DMC 1035V ECO. Las fuerzas de corte se midieron con 
una plataforma dinamométrica KISTLER 9257BA. La probeta se montó sobre una la mordaza que se sujetó 
a la plataforma dinamométrica como muestra la Figura 2. La medición de la emisión acústica se realizó a 
través de un sensor de emisión acústica KISTLER 8152C, y el registro fotográfico fue a través de la cámara 
microscopio Dinolite AM4815ZTL. Las señales de fuerza y emisión acústica fueron alimentadas al sistema 
de adquisición de datos NI4472B de señal dinámica, con resolución de 24 Bit y frecuencia máxima de 
muestreo de 102 kS/s. Los datos se obtuvieron mediante una rutina desarrollada utilizando el software 
LabVIEW.

   Figura 2. Sistema experimental.

Al no existir recomendaciones sobre los parámetros de corte adecuados para el material impreso, se 
realizaron pruebas preliminares de fresado con el fin de determinar los parámetros de corte adecuados. 
Para el fresado de las probetas obtenidas por L-PBF, se establecieron tres distintas orientaciones de la 
pieza de trabajo (probeta) en relación con la herramienta (fresa) para determinar variaciones en las 
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fuerzas debido a las distintas orientaciones pieza-herramienta (Figura 3). Antes del mecanizado, se realizó 
una limpieza de 0,2 mm para eliminar la superficie inicial rugosa presente en todas las probetas, y luego, 
para cada probeta se realizaron dos ranuras en las tres distintas orientaciones planteadas, una sobre la 
otra, removiendo 0,2 mm de las paredes de la ranura luego del primer ranurado, para que la medición 
de la segunda ranura no se vea afectada por la primera. Se realizó un total de seis ranuras por probeta 
impresa, pero solo dos para las probetas de 316L laminado, considerando que el material laminado es 
homogéneo. Los parámetros del mecanizado de cada una de estas ranuras se listan en la Tabla 4.

  Tabla 4. Parámetros de corte.

    Figura 3. Orientaciones pieza-herramienta 
a) Orientación 1. b) Orientación 2. c)
Orientación 3

Las señales de fuerza se midieron a una frecuencia de muestreo de 25 kS/s. De la señal registrada, 
se consideraron 100 ciclos de corte completos para el análisis, es decir 100 cortes por cada filo.  Para 
comparaciones de fuerza, se compuso la señal de fuerza resultante Fxy siguiendo la Ecuación 1.

       (1)

Se realizará un análisis de fuerzas de fresado, en base al valor RMS de la fuerza Fxy. Para esto, y para tomar 
en cuenta el efecto del alabeo, se trabajará cada valor por ciclo, es decir, se calculará el valor RMS, por 
cada uno de los 100 ciclos de corte, para luego calcular los valores globales.

Luego de los ensayos, se utilizó un rugosímetro Mitutoyo SJ310 para medir el perfil R de rugosidad de las 
superficies mecanizadas en las distintas probetas en cada orientación. A partir del perfil de rugosidad se 
obtiene el parámetro Ra. Para cada orientación se realizaron tres mediciones, el rugosímetro se configuró 
en base a la norma ISO 4288. Debido a las dimensiones de las probetas, se modificó la longitud de 
medición, siendo 4 mm para la orientación 1 y 3, y 1,6 mm para la orientación 2.

Finalmente, se compararon las fuerzas de fresado y rugosidades medidas entre las probetas impresas de 
mayor y menor densidad con la probeta de material laminado, para determinar la maquinabilidad del 
material en base a fuerzas y rugosidades superficiales.

3. Resultados
A continuación se presentan los principales resultados del trabajo.

3.1. Ensayos preeliminares
En primer lugar, previo a realizar los ensayos de fresado, se realizó una exploración de parámetros de 
corte. Para ello se utilizó una fresa distinta a la empleada en los ranurados finales, pero del mismo modelo 
para mecanizar una probeta de densidad similar a la 3 y 6. Esta prueba se realizó con los parámetros 
óptimos recomendados por el fabricante para AISI 316L laminado en caliente: velocidad de corte de 60 m/
min, avance por filo de 0,15 mm y profundidad de corte de 1 mm. Con estas condiciones se observó que 
a la tercera pasada la herramienta presentó adherencia de material de la pieza al filo y elevadas tasas de 



VO
LÚ

ME
N 2

546

desgaste, como se puede observar en la Figura 4a y 4b.

    Figura 4.  Herramienta a) Con material 
adherido al filo. b) Desgastada por falta de 
filo.

Durante los ensayos preliminares se observó como los efectos térmicos tienen gran incidencia en el fresado 
del material aditivo, material adherido a la herramienta fue lo predominante en la forma de desgastar 
la herramienta en los ensayos. Para lidiar con este mayor desgaste de la herramienta, se incrementó la 
velocidad de corte.

En cuanto a la medición de la emisión acústica, en los ensayos no se encontró un comportamiento especial 
para el material impreso. La media de los valores pico de la señal AERMS tanto en los ensayos preliminares 
como en los finales, se encontró siempre alrededor de 0,1 V. En la Figura 5 se ve la señal de emisión 
acústica RMS para la probeta 8 en la orientación 1.

    Figura 5. Señal AERMS para la probeta 8 
en la orientación 1.

3.2. Fuerzas de fresado
Para cada probeta se obtuvieron las señales de fuerza Fx y Fy, con las cuales se compuso la señal Fxy. Las 
señales de fuerza Fx y Fy medidas en el ensayo de la primera orientación de la probeta 8 réplica 1 se ven 
en la Figura 6.

    Figura 6. Señal de fuerza Fx yFy para la 
probeta 8, replica 1 en la orientación 1.

La fuerza Fxy es una señal positiva que representa la fuerza resultante en el plano XY. La fuerza Fxy calculada 
a partir de las fuerzas medidas en el ensayo 8 réplica 1, se puede apreciar en la Figura 7.
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    Figura 7. Señal de fuerza Fxy para la 
probeta 8, réplica 1 en la orientación 1.

En los gráficos de fuerza presentados anteriormente se puede apreciar el efecto del alabeo en la 
herramienta, que produce diferencias en las amplitudes de las fuerzas sobre cada filo. Por ello, para 
analizar las fuerzas con independencia del efecto del alabeo, se calculó el valor RMS de la fuerza resultante 
por cada giro de la herramienta y su desviación estándar σ. Los valores F_xyRMS de fuerza resultante y sus 
desviaciones calculadas a partir de las mediciones realizadas en las tres orientaciones para cada probeta 
se pueden observar en las Tablas 5, 6 y 7 respectivamente. Se identificaron algunos valores de fuerza que 
se escapan de la tendencia de los datos. Acompañados con un asterisco, están los valores de fuerza que 
difieren significativamente entre réplicas, los cuales podrían haber sido afectados por el desgaste de la 
herramienta o por variaciones en la profundidad debido a la pasada de limpieza utilizada para la remoción 
de las paredes.

 

*Valor afectado por el desgaste o fuera de la tendencia  Tabla 5. Valores RMS de fuerza para las 
probetas de la orientación 1.

*Valor afectado por el desgaste o fuera de la tendencia  Tabla 6. Valores RMS de fuerza para las 
probetas de la orientación 2.

  

       Tabla 7: Valores RMS de fuerza para las 
probetas de la orientación 3.
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La variación del valor RMS de fuerza Fxy en la primera orientación pieza-herramienta en función de las 
propiedades de densidad relativa, esfuerzo último (UTS) y densidad de energía de impresión, se aprecian 
en la Figura 8a, 8b y 8c respectivamente. Las barras de error corresponden a la desviación estándar (σ) 
de cada ensayo.

    Figura 8. Variaciones de fuerzas de 
fresado en la orientación 1 por a) 
Densidad relativa. b) UTS y c) densidad de 
energía de impresión.

Para las distintas orientaciones se encontró un comportamiento similar de incremento en las fuerzas 
frente a un aumento de las distintas propiedades estudiadas. En la Figura 9, se observa la evolución de las 
fuerzas para las distintas orientaciones pieza-herramienta en base a la densidad relativa. 

Para el fresado del AISI 316L laminado en caliente se alcanzó un valor RMS de 37,25 N calculado para los

 

  Figura 9. Valor RMS de la fuerza Fxy para las distintas orientaciones pieza-herramienta en base a la 
densidad relativa.
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100 ciclos de la señal de fuerza Fxy que se observan en la Figura 8.

    Figura 10. Ciclos de la señal de fuerza Fxy 
para la probeta de AISI 316L obtenido por 
laminado en caliente.

3.3. Rugosidad superficial
En la Tabla 8 se observan los menores valores de rugosidad Ra registrados para cada probeta en la 
respectiva orientación medida. Se realizaron tres mediciones por orientación, siendo el valor presentado 
en la tabla la media de dichos valores

   Tabla 8. Menores rugosidades medidas en cada 
probeta con su respectiva orientación.

En la Figura 11 se puede observar los valores medios de rugosidad medidos para las probetas en las 
distintas orientaciones con su desviación.

    Figura 11. Rugosidades promedio de las 
probetas luego del mecanizado en base a 
la orientación.

3.4. Maquinabilidad del material en términos de fuerzas de corte y rugosidad superficial.
Los gráficos de la Figura 12, presentan una comparación de la maquinabilidad relativa de material impreso 
comparado con material laminado en base a fuerzas. En la Figura 12a se compara el material laminado 
con un material impreso de densidad cercana representado por la probeta 2, cuyo material resultó tener 
la mayor densidad. En la Figura 12b se compara el material laminado con un material impreso de menor 
densidad, representado por la probeta 1. 

La misma comparación se puede hacer en base a la rugosidad medida con posterioridad a la operación de 
fresado. Los gráficos de la Figura 13, presentan una comparación de la maquinabilidad relativa en base al 
valor Ra de rugosidad en la orientación 1 para las probetas 1, 2 y el material laminado.
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    Figura 12. Maquinabilidad relativa 
en base a fuerzas en la orientación 1 
para a) Probeta 2 de mayor densidad y 
material laminado. b) Probeta 1 de menor 
densidad y material laminado.

4. Discusión
Para las propiedades estudiadas de densidad relativa, esfuerzo último, y también la densidad de energía 
de impresión, existe un incremento de fuerzas de corte cercano al 10%. Para las propiedades del material 
de densidad y esfuerzo último, las fuerzas muestran un comportamiento similar de subida lineal, mientras 
que la subida de fuerza por la densidad de energía de impresión presenta un comportamiento logarítmico 
que se tiende a estabilizar a medida que aumenta la densidad de energía. Es importante notar que la 
densidad de energía de impresión y densidad del material, están relacionadas, es decir, a mayor densidad 
de energía de impresión, mayor la densidad del material impreso, lo que conlleva a una mayor fuerza de 
fresado. De esta forma, menores consumos de energía en el proceso de impresión darán lugar a menores 
fuerzas en el proceso de fresado. Un aspecto importante para avanzar hacia sistemas de fabricación 
sustentables que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y la economía, como lo son métodos 
de manufactura aditiva [2]. 
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    Figura 13. Maquinabilidad relativa en 
base a la rugosidad superficial Ra en la 
orientación 1 para a) Probeta 2 de mayor 
densidad y material laminado. b) Probeta 
1 de menor densidad y material laminado.

Las probetas usadas en este estudio presentaron cambios en su densidad relativa y UTS que alcanzaron 
el 6% y 24% respectivamente. Estas variaciones en las propiedades de la pieza se obtuvieron mediante 
cambios de hasta un 60% en la densidad de energía de impresión aplicada durante el proceso de impresión. 
Dichas variaciones resultaron en diferencias de un 10% en el valor RMS de las fuerzas de corte Fxy. Estos 
resultados representan una novedad en el estudio del mecanizado de materiales aditivos.

Para el inoxidable 316L y en base al análisis del valor RMS de la fuerza Fxy (Figura 9), los resultados 
muestran que para la estrategia de impresión empleada en las probetas, la cual pretende aproximar la 
pieza a una con propiedades isotrópicas, las fuerzas tienden a ser ligeramente mayores en la orientación 
1 (paralelo a la dirección de impresión), mientras que no es posible concluir que haya diferencias entre 
las orientaciones 2 y 3, o perpendicular a la dirección de impresión, lo cual tiene sentido considerando la 
estrategia de impresión. Estos resultados son comparables con los reportados por Fei et al [8], quienes, 
para la aleación Nickel Inconel 625 obtenido por sinterizado directo de metal por láser, determinaron que 
al fresar paralelo o perpendicular a la dirección de impresión se obtendrán comportamientos distintos y 
que la estrategia de impresión tendrá un efecto en las fuerzas de fresado.

En base a la Figura 12, es posible decir que la maquinabilidad en base a fuerzas de fresado entre el material 
impreso y el laminado es similar a medida que la propiedad de densidad relativa del material se asemeja. 
Menores fuerzas se obtienen para un material impreso menos denso, por lo tanto, mejor maquinabilidad 
en base a fuerza de fresado se tiene para probetas de menor densidad. Por otro lado, en cuanto a la 
maquinabilidad en base a la rugosidad superficial, según la Figura 13, se puede observar que el material 
laminado tiene mejor maquinabilidad según este punto, pero no en todos los casos, la variabilidad de las 
medidas de rugosidad que se ve en la Figura 11, hace que sea inseguro concluir al respecto y se necesitan 
realizar más ensayos para concluir.

Tamura et al [10], concluye que la fuerzas de corte para el AISI 420 obtenido por SLM, son muy parecidas 
a las obtenidas con el material convencional. En este caso, para el 316L obtenido por L-PBF, se aportan 
resultados que muestran una correlación clara entre densidad y fuerzas de corte, lo cual representa una 
novedad respecto lo que se ha publicado a la fecha.

Las mediciones de rugosidad confirmaron que el fresado resulta ser un método efectivo para mejorar la 
rugosidad superficial de materiales impresos. En el caso del inoxidable 316L, se logró disminuir el Ra desde 
aproximadamente 25µm, a valores menores a 0,3 µm. Si bien se mejora la alta rugosidad inicial de la pieza, 
en el estudio de Fei et al [8], determinaron que existen otros problemas en la topografía superficial del 
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material aditivo mecanizado, como marcas del avance de la herramienta y defectos propios del proceso 
de L-PBF que son los poros.

En las mediciones de rugosidad se observó una alta variabilidad del parámetro rugosidad promedio, 
principalmente asociada a la ruta de medición seguida por el palpador. En este sentido, Kaynak y Kitay [6] 
señalan que es recomendable utilizar un método de medición sin contacto, lo cual ayudaría a determinar 
cómo defectos internos de la pieza impresa propios del proceso aditivo, tales como vacíos, porosidad o 
grietas, afectan a la rugosidad.

Como se observó en el gráfico de la Figura 11, la media de todas las rugosidades obtenidas para el material 
impreso es mayor a la media obtenida para el material convencional, aun así, no es posible concluir 
respecto a la maquinabilidad en base a rugosidad, y se sugiere profundizar la investigación con un diseño 
experimental específico para analizar el efecto de la orientación en la rugosidad. Por otra parte, existen 
factores que pueden influir en la rugosidad de la pieza después de un proceso de acabado. Yusuf et al. 
[11] determinaron que aun teniendo un material impreso altamente denso existen distintos niveles de 
porosidad, los cuales están concentrados en los bordes de los planos de impresión.

En el presente estudio, con los datos obtenidos, no se aprecia una diferencia en la rugosidad en base a la 
orientación o las propiedades estudiadas.

Para el mecanizado del material impreso se sugiere realizar ensayos exploratorios para seleccionar 
condiciones de corte adecuadas, donde se recomiendan altas velocidades de corte para lidiar con la 
adherencia del material a la herramienta. Fabricantes de herramientas como Sandvik señalan que los 
aceros inoxidables se caracterizan por favorecer la aparición de filo recrecido y provocar astillamiento. 
En particular, para el 316L impreso, se observó material adherido al filo y astillamiento como mecanismo 
predominante de desgaste de la herramienta. Malakizali et al [12], para el Inconel 718 obtenido por L-PBF, 
señalan que al mecanizar materiales obtenidos por L-PBF se genera mayor calor que en el mecanizado  de 
materiales obtenidos por métodos convencionales, con predominio de desgaste de herramienta asociado 
a fenómenos térmicos.

5. Conclusiones
En este trabajo se analizó de manera experimental la influencia de los parámetros de piezas impresas 
mediante fusión laser selectiva, densidad y esfuerzo último, en las fuerzas de fresado y en la rugosidad de 
la pieza. Además, los resultados se comparan con mediciones de fuerza y rugosidad de pieza en fresado 
de AISI 316L laminado en caliente.  

El acero inoxidable 316L laminado en caliente es un material complejo de mecanizar, y su símil obtenido 
por L-PBF aún sigue siendo un material de baja maquinabilidad. Los resultados presentados en este 
trabajo mostraron que no existen grandes diferencias en las fuerzas de corte cuando se mecaniza el AISI 
316L obtenido por L-PBF en contraste con el 316L laminado en caliente, siempre que las propiedades 
de densidad y esfuerzo último de estos dos materiales sean semejantes, sobre todo la densidad. Los 
resultados obtenidos muestran que la energía de impresión del material y las propiedades de la pieza 
densidad y esfuerzo último están asociadas con variaciones de las fuerzas de corte cercanas al 10%. Las 
principales conclusiones del trabajo son:

•  Las fuerzas de corte para el fresado de piezas de AISI 316L obtenido por el método aditivo de L-PBF 
aumentan al incrementar las propiedades de densidad y esfuerzo último de la pieza. La densidad 
de energía de impresión para las probetas influye directamente en la propiedad de densidad, 
observándose incrementos de las fuerzas de corte al aumentar la densidad de energía de impresión. 
Se observó un aumento de 9% en las fuerzas de corte, para un cambio de 6% en la densidad relativa 
del material.

•  En relación a la orientación de la pieza con respecto a la herramienta, para el inoxidable 316L obtenido 
por L-PBF siguiendo un patrón MEANDER con rotación entre capas de 67°, el análisis del valor RMS 
de las fuerzas Fxy de corte, reveló que fresar con la herramienta paralela a la dirección de impresión, 
provocará fuerzas de hasta un 4% mayores que el fresado con la herramienta perpendicular a la 
dirección de impresión.
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•  La maquinabilidad del 316L aditivo, en base a las fuerzas de corte, es ligeramente mejor que la 
maquinabilidad del material laminado en caliente, teniendo en cuenta que la densidad del material 
impreso, es menor a la del aditivo. Los resultados mostraron que menores densidades del metal 
impreso están asociadas con menores fuerzas de fresado.

•  La rugosidad final de la pieza aditiva de 316L obtenida por L-PBF post procesada mediante fresado, 
no parece estar influenciada por las propiedades del material impreso, de la densidad de energía de 
impresión o de la orientación.
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Resumen
El objetivo de este estudio es desarrollar una estación de trabajo para investigar el proceso de lijado 
robotizado de piezas de madera. La metodología aplicada comprende el diseño conceptual de la estación, 
incorporando tecnología de sensores para la medición en línea de variables del proceso. La estación 
se controla desde un ordenador que permite interactuar con el robot, controlar la velocidad de giro 
de la herramienta, adquirir y visualizar las señales del proceso. La estación de trabajo implementada 
se utilizó para investigar la influencia de los parámetros de lijado en las variables del proceso. Los 
resultados establecieron que el tamaño de grano y la velocidad de giro de la lija producen variaciones 
estadísticamente significativas del acabado superficial de la pieza. Finalmente se plantean ecuaciones que 
relacionan la rugosidad superficial con el par de lijado y la emisión acústica medidas durante la operación.

Palabras clave: Lijado de madera; rugosidad superficial; par de lijado; emisión acústica.

Abstract
This study aims to develop a workstation to investigate the process of robotic sanding of wooden parts. The 
applied methodology includes the conceptual design of the station, incorporating sensor technology for 
online measurement of process variables. The station is controlled by a computer that enables interaction 
with the robot, controlling the tool's rotating speed and acquiring and visualizing the process signals. 
The implemented workstation was used to investigate the influence of the sanding parameters on the 
process variables. The results established that the grain size and the speed of rotation of the sandpaper 
produce statistically significant variations in the surface finish. Finally, equations are proposed for relating 
the surface roughness with the variables sanding torque and acoustic emission measured during the 
operation.

Keywords: Sanding of wood; surface roughness; sanding torque; acoustic emission.

1. Introducción
En manufactura, los procesos de lijado y pulido son críticos porque ocurren en las etapas finales de 
producción, cuando el valor agregado del producto es alto. En productos de madera, el acabado determina 
la estética y aspectos de desempeño que son cruciales para ponderar su calidad [1]. En lijado, el proceso 
determina operaciones posteriores como la aplicación de pinturas, barnices, sellantes y recubrimientos 
en general [2]. El modelado del proceso de lijado permite comprender la relación entre las condiciones 
de operación y el acabado superficial de la pieza lijada. El trabajo desarrollado por Tan et al. [3] presenta 
ecuaciones que relacionan parámetros de rugosidad superficial con el tamaño de grano de la lija y la 
velocidad de avance para varias especies de madera procesadas con lijado de banda.

Actualmente, muchas operaciones de lijado son automáticas, especialmente en las primeras etapas 
de producción donde los componentes son planos. Sin embargo, en el caso de productos volumétricos 
o con formas curvas, predominan los sistemas de lijado semiautomáticos y manuales. Estos sistemas, 
que requieren una alta flexibilidad y se caracterizan por una limitada productividad y baja eficiencia, 
representan un desafío para la automatización. Los avances recientes en robótica industrial, sensores 
e industria inteligente prometen mejorar este escenario [4]. Sin embargo, para que estas tecnologías 
tengan un real impacto, su aplicación debe ir acompañada de un conocimiento profundo de los procesos 
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y también de la evaluación del impacto de la automatización en el proceso.

Trabajos previos han abordado la robotización de operaciones de lijado y pulido con aplicación a diversos 
materiales. Nagata et al. [5] desarrollaron un sistema para lijado de muebles de madera con seguimiento 
de superficies curvas. Márquez et al. [6] abordaron el modelado de operaciones de pulido de moldes, 
mostrando la flexibilidad que otorga el proceso robotizado. Trabajos más recientes han continuado 
investigando nuevas formas de controlar robots en operaciones de lijado [7], demostrando el interés 
actual en este campo. En todas estas aplicaciones, los robots siguen un programa de tarea que es fijo, y no 
son capaces de obtener información sobre el estado de la superficie trabajada.

El objetivo de este trabajo es desarrollar una estación de lijado robotizado y con ella investigar la capacidad 
que tienen las variables del proceso medidas durante la operación de lijado, para describir la calidad 
superficial de la pieza y avanzar en la autonomía del robot para desarrollar este tipo de operaciones.

2. Metodología
La metodología de trabajo cubre tres áreas: diseño conceptual de la estación, diseño experimental, y 
análisis de datos. En la etapa de diseño conceptual de la estación se utilizaron herramientas de diseño y 
manufactura asistida por computador para la concepción de la herramienta y el entorno de la estación de 
lijado, incluyendo el sistema de medida. En la fase de diseño experimental se plantea un experimento con 
el objetivo de evaluar la influencia de los parámetros de lijado en las variables del proceso. Finalmente, en 
la fase de análisis se aplican técnicas de procesamiento de señales y análisis estadístico para caracterizar 
el comportamiento de las variables de estudio.

2.1. Diseño conceptual de la estación

2.1.1. Automatización de operaciones de lijado con robot
Las tecnologías de robótica industrial actuales hacen posible que los robots puedan desarrollar 
trayectorias para el seguimiento de superficies curvas con precisión suficiente para cumplir las demandas 
de operaciones de lijado, a través del control de la fuerza de contacto entre la pieza y el elemento abrasivo. 
Las aplicaciones industriales de lijado robotizado de piezas de madera presentan dos configuraciones 
posibles: lijado de banda, en que el robot manipula la pieza contra una banda rotatoria y lijado con 
herramienta rotatoria, en que el robot manipula la herramienta contra la pieza. El lijado de banda es 
adecuado cuando la pieza es pequeña y es fácil de tomar. Desde el punto de vista de la configuración 
del proceso, presenta la desventaja de que cambios en el tipo de pieza pueden requerir un rediseño de 
la pinza. El lijado con herramienta terminal es conveniente cuando la pieza tiene una geometría más 
complicada y de difícil acceso, aunque demanda un mayor esfuerzo de programación de la trayectoria 
para cada tipo específico de pieza.

En lijado es frecuente la necesidad de intervención humana en el proceso por lo que la seguridad es 
un aspecto importante para tener en cuenta en la automatización del proceso con robot. Dependiendo 
de los requerimientos del proceso, el robot podrá ser de tipo convencional o de tipo colaborativo. Los 
robots convencionales se prefieren en tareas repetitivas que no requieren intervención humana. En 
estas operaciones el volumen de producción suele ser alto y la variabilidad de producto baja, por lo que 
conviene una solución que proporcione movimientos rápidos en modo automático. Por otra parte, los 
robots colaborativos cumplen con estándares de seguridad, que posibilitan el desarrollo de aplicaciones 
seguras en entornos de trabajo compartidos con humanos, lo que permite alcanzar altos niveles de 
flexibilidad, una característica deseable en los sistemas de fabricación actuales.

Con estas consideraciones, se propone una estación de lijado robotizado para investigación de procesos 
de acabado. En este caso se privilegia el desarrollo del lijado con herramienta terminal, que permite 
evaluar diversas estrategias de lijado, investigar la relación entre parámetros y variables del proceso, los 
tiempos de proceso, técnicas de control y su impacto en la calidad superficial de la pieza. En las secciones 
siguientes se profundiza en el diseño propuesto y sus capacidades. La estación se puede implementar con 
cualquier tipo robot industrial, convencional o colaborativo.
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2.1.2. Herramienta de lijado
El diseño de una herramienta para operaciones de lijado involucra optar por un tipo de movimiento 
de lijado y definir el accionamiento de la herramienta. A nivel industrial, las operaciones de lijado que 
son difíciles de automatizar se llevan a cabo con lijadoras manuales de accionamiento neumático que 
proveen un movimiento roto orbital de la lija. Este tipo de operaciones requieren operarios altamente 
capacitados y entrenados para mantener una presión de lijado constante, evaluar la calidad del producto y 
tomar decisiones sobre cómo desarrollar el proceso. Las lijadoras roto-orbitales producen un movimiento 
rotatorio excéntrico que, sumado al movimiento de avance que brinda el operario, disminuye la 
probabilidad que un grano repita la trayectoria seguida en una pasada anterior y provoque marcas en la 
pieza. El mismo principio de funcionamiento de las lijadoras roto-orbitales de accionamiento neumático 
ha sido utilizado para desarrollar herramientas terminales de lijado para robot. A diferencia del lijado 
manual, en la automatización de operaciones de lijado con robot, es posible aprovechar la regularidad 
en los movimientos y aplicación de presión del robot. Por otra parte, en las lijadoras de accionamiento 
neumático la velocidad es dependiente de la carga, lo cual dificulta el control del proceso. Por ello, en este 
trabajo se explora la alternativa de una lijadora rotatoria con accionamiento eléctrico mediante servomotor 
de corriente continua. El servomotor permite un control preciso de la velocidad, un parámetro del proceso 
que ha mostrado estar correlacionado con la rugosidad de la pieza. Además posibilita el monitoreo del par 
de lijado a través de la corriente del motor, una variable difícil de medir en una lijadora de accionamiento 
neumático. Consecuentemente se seleccionó un servosistema que consiste en un motor de corriente 
continua Kollmorgen AKM23D y su unidad de electrónica de potencia y control. Este sistema permite 
controlar la velocidad de rotación de la lija y la medición indirecta del par de lijado a través de señales 
analógicas de tensión. Adicionalmente, la tecnología de servomotores permite implementar diferentes 
técnicas de control para mejorar el desempeño, y establecer comunicación con otros dispositivos por 
medio de protocolos de comunicación, una característica de mucha utilidad en ambientes de Industria 4.0.

Se diseñó una herramienta terminal compuesta por una estructura soporte del motor, un acoplamiento 
y una almohadilla de lijado para portar el disco de lija. La estructura de la herramienta considera un 
sistema de extracción por vacío solidario a la estructura de soporte del motor, que permite evacuar los 
residuos del proceso al equipo de extracción SCM ECO 300D que dispone de una potencia de 2,2 kW y 
proporciona un flujo de extracción de 3900 m³/h. Inicialmente se diseñó y fabricó el conjunto de piezas 
que forman la herramienta utilizando impresoras 3D. El prototipo fue testeado y se comprobó su eficacia. 
En concecuencia, los componentes fueron fabricados en aluminio AA2011 e integrados en la herramienta.

2.1.3. Sujeción de la pieza
El desarrollo del proceso de lijado robotizado con herramienta terminal requiere de un sistema de 
sujeción que asegure un posicionamiento rápido y repetible de la pieza de trabajo. La estructura para 
soportar el utillaje de sujeción de pieza debe ser lo suficientemente rígida para minimizar la ocurrencia de 
deformaciones o vibraciones durante el desarrollo del proceso. Dado que una de las variables que se desea 
estudiar es la fuerza, se contempló la integración de una plataforma dinamométrica multicomponente 
para medición de las fuerzas del proceso. Tomando en cuenta estos antecedentes, se diseñó un sistema de 
sujeción por vacío compuesto por un utillaje fabricado en Ertacetal® y una bomba de vacío Busch SV 1040C 
con una potencia de motor de 1,25 kW y una capacidad de aspiración de 40 m3/h. Una válvula de bola 
permite activar y desactivar la acción de vacío con el propósito de que la bomba no se detenga cuando 
hay que cargar una pieza. Los esfuerzos de diseño se enfocaron en el utillaje de vacío, dado que la bomba 
de vacío es un producto comercial. El utillaje de vacío se monta sobre una plataforma dinamométrica que 
permitirá medir las fuerzas del proceso. Además, en el utillaje de vacío se dispone de un espacio para el 
montaje de un sensor de emisión acústica (ultrasonido propagado por estructuras). El utillaje de vacío 
provee un área de trabajo de 180x110 mm2 y proporciona una fuerza de sujeción de 100 N. El conjunto 
utillaje de vacío y plataforma dinamométrica se posiciona sobre una mesa rígida anclada a una estructura 
de perfil de aluminio extruido diseñada para operar la estación. La mesa está anclada al suelo en dos 
puntos, para evitar que se mueva debido a las cargas producidas por el proceso.
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2.2. Diseño de las cadenas de medida y control
El sistema de medición y control es una parte crítica de la estación de lijado robotizado, porque permite 
interactuar con el controlador del robot y recoger datos del proceso que se utilizarán para investigar las 
relaciones entre las variables y los parámetros de operación, un paso necesario hacia el desarrollo de 
sistemas de lijado inteligentes.

El sistema de medición consta de un arreglo de sensores para medir variables del proceso durante 
la operación de lijado. Las variables de interés incluyen la fuerza normal de lijado (perpendicular a la 
superficie de lijado), la fuerza de avance, la vibración en dirección normal, la vibración en dirección de 
avance, el par de lijado, y la emisión acústica. Las fuerzas se midieron con una plataforma dinamométrica 
marca Kisler modelo 9257BA, sobre la que se sujetó el utillaje de vacío que permite posicionar la pieza a 
lijar. Las vibraciones se midieron con acelerómetros piezoeléctricos montados en la muñeca del robot. Se 
emplearon acelerómetros marca PCB modelos 352A56 y 333B30 para las direcciones normal y de avance 
respectivamente. La emisión acústica se midió con un sensor marca Kistler modelo 8152C. El sensor 
transmite los datos a una unidad acopladora que permite calcular de manera analógica el valor cuadrático 
medio de la señal de emisión acústica. Especial mención requiere la medida del par de lijado que se realizó 
de manera indirecta a partir de la medida de la corriente del motor. Dado que el par de lijado es lineal con 
la corriente del motor, se desarrolló un procedimiento de calibración del torque calculado a partir de la 
corriente, mediante un sensor de torque piezoeléctrico.

2.2.1. Plataforma de adquisición de datos y control
La plataforma de adquisición de datos y control cumple tres funciones de manera simultánea: controlar la 
ejecución del programa de tarea del robot, controlar la velocidad de giro de la lijadora y adquirir datos del 
proceso medidos con los sensores de la estación. La plataforma está compuesta por componentes físicos 
que incluyen un sistema PXIe 1062Q equipado con las tarjetas PXI 4472b y PXI 6256 para adquisición de 
señal dinámica y para control respectivamente. La gestión de las tareas de la estación se realiza mediante 
un programa desarrollado en LabVIEW. Este programa permite iniciar y detener una tarea de lijado, iniciar 
y detener el giro del servomotor y gestionar la adquisición de datos. La comunicación con el controlador 
del robot, que se realizó mediante protocolo Ethernet IP, permitió acceder a la escritura y lectura de 
las variables disponibles en el programa de tarea del robot. La comunicación con el accionamiento del 
servomotor se realizó mediante señal de control de ±10 V utilizando una salida analógica de la tarjeta 
PXI 6251. Las señales de los sensores se midieron con la tarjeta PXI 4472b, que proporciona medición 
simultánea en 8 canales analógicos, asegurando que las señales del proceso se muestrean en paralelo.

2.2.2. Medición de rugosidad
La rugosidad superficial se midió con un rugosímetro de contacto Mitutoyo SJ310 Surftest, configurado 
con los parámetros que se muestra en la Tabla 1. El radio de punta del palpador utilizado es 5 μm.

La medición de rugosidad se realizó antes y después de cada pasada de lijado. Considerando que la pieza 
de madera es no homogénea, la pieza se dividió en cuatro secciones iguales de 45X110 mm2, como 
muestra la Figura 1. En cada sección se realizaron cinco mediciones de rugosidad, todas en una orientación 
perpendicular a la fibra de la madera. El parámetro de rugosidad utilizado para caracterizar cada perfil de 
rugosidad es el promedio aritmético de n desviaciones de amplitud zi del perfil de rugosidad respecto a la 
línea de media, definido por la ecuación 1:

       (1)

2.3. Diseño de experimentos
Se propone un experimento para relacionar los factores y variables del proceso y obtener los datos para 
distintas condiciones de operación, con el objetivo de evaluar el impacto que tienen distintas condiciones 
de operación en la rugosidad de la pieza. Para realizar estos experimentos, y considerando que la madera es 
un material ortotrópico, se consideraron probetas de madera de pino radiata (pinus radiata) seleccionadas 
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con una humedad relativa de entre 10% y 12%. Las dimensiones de las probetas son 180x110x15 mm³.

   Tabla 1. Configuración del rugosímetro en 
las mediciones.

 Figura 1. Probeta de madera dividida en cuatro secciones para medición de rugosidad.

El diseño del experimento considera como factores las siguientes condiciones de operación: tamaño de 
grano de la lija, velocidad de rotación de la herramienta y velocidad de avance de la herramienta. Para 
cada factor se consideraron tres niveles, como se indica en la Tabla 2.

   Tabla 2. Factores del experimento y sus 
niveles.

Las variables de proceso definidas se midieron de forma continua durante la operación de lijado. Además, 
se midió la rugosidad superficial inicial y final de la pieza, que se caracterizó por medio del parámetro 
de amplitud promedio aritmético de las amplitudes del perfil Ra. En cada pasada se configuró una 
profundidad de corte de 0,3 mm según el espesor de cada probeta. Finalmente, se controló el cambio de 
espesor de la probeta a fin de llevar un registro de la profundidad efectiva de cada pasada.

Considerando el objetivo del estudio, así como los factores y variables definidos, se propuso un diseño de 
experimento de tipo factorial 3k, siendo k el número de factores. Este diseño da lugar a 27 tratamientos, 
siendo cada tratamiento equivalente a una pasada de lijado. Los tratamientos que involucran pasadas 
con lija de grano P150 consideran probetas nuevas, mientras que los tratamientos con lija de grano P180 
y P220 utilizan probetas procesadas previamente con lija de grano P150 y P180 respectivamente. Cada 
tratamiento involucra la realización de mediciones previas de rugosidad superficial de la probeta siguiendo 
el método descrito en la sección 2.2.2. Adicionalmente se mide el espesor de la probeta en sus laterales, y 
se registra el valor medio y desviación estándar. A continuación, se ejecuta el tratamiento consistente en la 
pasada de lijado en que se miden y registran las variables de la operación en línea. Después de la ejecución 
de la pasada, se procede con la medición de la rugosidad y espesor.



VO
LÚ

ME
N 2

559

2.4. Procesamiento y análisis de datos
Los datos medidos requieren de un procesamiento en función del tipo de variable, a fin de hacer los datos 
aptos para el análisis. Se distinguen dos tipos de datos: señales analógicas y datos de rugosidad.

2.4.1. Procesamiento de señales analógicas
Parte de los datos corresponden a señales analógicas medidas para cada tratamiento y transformadas 
en señales digitales por medio del sistema de adquisición de datos. Estas señales contienen información 
de toda la pasada de lijado, incluyendo la entrada y salida de la lija en la pieza. Con el objetivo de poder 
establecer comparaciones entre los datos medidos para cada tratamiento, las señales se truncaron 
utilizando un pulso de referencia generado mediante el programa de trayectoria del robot. El recorte 
considera la eliminación de la parte transitoria de las señales que ocurre durante la entrada y la salida de 
la almohadilla de lijado en la pieza. Previo al recorte, las señales digitales de fuerza y par fueron filtradas 
utilizando un filtro Butterworth pasa bajas, con una frecuencia de corte de 5 Hz.

   Tabla 3. Tratamientos del experimento de 
lijado.

(1) El número indica el tratamiento utilizado para la preparación de la probeta.

Finalmente, los datos son procesados para obtener valores globales de cada pasada de lijado que incluyen 
promedio aritmético, desviación estándar y promedio cuadrático.

2.4.2. Procesamiento de datos de rugosidad
La rugosidad se obtiene a partir del perfil primario de la superficie, siguiendo las directrices de las normas 
ISO 4287 e ISO 4288. El procesamiento del perfil primario de rugosidad consiste en la aplicación de un 
filtro de Gauss que permite eliminar los errores de forma del perfil y sus ondulaciones. Luego, a partir del 
perfil de rugosidad resultante, se obtienen el parámetro de amplitud del perfil promedio aritmético de 
rugosidad.
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El análisis de los datos contempla el análisis de curvas de tendencia de las variables del estudio para 
distintas condiciones de operación y la aplicación de un análisis de varianza (ANOVA) para estudiar el 
efecto de las condiciones de operación en la rugosidad de la pieza.

3. Resultados y discusión
La metodología de diseño planteada en las secciones 2.1 y 2.2 permitió implementar la estación de 
trabajo para investigar el proceso de lijado robotizado. La estación se implementó con un robot Kuka 
Agilus KR6 R900. La Figura 2 muestra la estación diseñada y construida, un detalle de la zona de trabajo y 
los elementos que componen la zona de medición de rugosidad.

    Figura 2. (a) Modelo CAD de la estación, 
(b) estación construida, (c) detalle de la 
zona de trabajo y (d) zona de medición de 
rugosidad.

La estación de trabajo fue probada bajo distintas condiciones de operación mostrando un desempeño 
satisfactorio. La estación se utilizó para llevar a cabo los tratamientos del diseño experimental planteados 
en la sección 2.3 y resumidos en la Tabla 3. La campaña de medición permitió recolectar datos que recogen 
el comportamiento de las variables de estudio para las distitnas condiciones de operación.

3.1. Datos medidos
Dado el elevado volumen de datos recogidos, se reportan solo algunos resultados seleccionados que son 
descriptivos del comportamiento de las variables en estudio y que sirven para orientar el trabajo futuro.

3.1.1. Señales medidas durante la operación
La Figura 3 presenta las señales de fuerza, par de lijado y emisión acústica medias durante la pasada de 
lijado correspondiente al tratamiento 7. Las señales se acompañan del pulso generado por el robot, que 
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indica el instante en que la almohadilla de lijado entra y sale de la zona de lijado unifome. En cada ensayo 
se midió la aceleración vibratoria en la dirección normal y en la dirección de avance. Las vibraciones en 
ambas direcciones presentaron una amplitud regular a lo largo de toda la pasada, lo cual permite asegurar 
que todas las pasadas fueron estables sin influencia de la vibración en la rugosidad. Las fuerzas medidas 
muestran una alta variabilidad en amplitud a lo largo de la pasada. Este comportamiento era esperable 
debido a la trayectoria que sigue la herramienta, que primero se aproxima a la pieza, y hace contacto 
con ella de forma gradual hasta estabilizar la trayectoria de manera paralela a la pieza. La fuerza normal 
presenta una mayor amplitud, y un comportamiento más regular de ascenso y disminución de amplitud. 
Además, la fuerza normal presenta una alta oscilación a una frecuencia correspondiente a la frecuencia 
de giro de la lija, que se asocia a errores de alabeo de la herramienta. La fuerza en la dirección de avance 
presenta valores de amplitud considerablemente menores y en caso del lijado con herramienta rotatoria 
no reviste mayor interés, como si podría ser en el lijado de banda.

El par de lijado y la emisión acústica presentan un comportamiento similar a la fuerza normal, en que se 
observa claramente los puntos en que la lija entra y sale en la pieza. Como se indicó en la metodología, las 
señales medidas en cada tratamiento fueron procesadas para obtener valores globales de las variables en 
cada tratamiento, resultados que se presentan más adelante.

3.1.2. Rugosidad
La rugosidad superficial de la probeta correspondiente al tratamiento 7 se midió antes y después de 
aplicar un nuevo tratamiento. La Figura 4 muestra el perfil de rugosidad calculado por el rugosímetro a 
partir del perfil primario de la superficie, medido con las condiciones presentadas en la Tabla 1.

    Figura 3. Señales de (a) fuerza, (b) par de 
lijado y (c) emisión acústica medidas en el 
tratamiento 7.
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    Figura 4. Perfiles de rugosidad de 
la probeta medidos en un punto de 
medición (a) sin lijar y (b) medido después 
de aplicar el tratamiento 7.

3.2. Influencia de los parámetros de operación en la rugosidad superficial
El análisis de la influencia de los parámetros de lijado en la rugosidad superficial (Ra) se realizó mediante 
un análisis de varianzas (ANOVA).

El ANOVA permitió descomponer la variabilidad de Ra en contribuciones debidas a varios factores. La 
contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás factores (Suma de cuadrados 
Tipo III). Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. El análisis reveló que 
los valores-P de los factores “Grano de lija” y “Velocidad de giro” son menores que 0,05, lo cual permite 
inferir que estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre Ra con un 95% de nivel de 
confianza.

Además, considerando que el número de repeticiones fue constante en todos los tratamientos, se 
realizaron pruebas Tukey con el propósito de conocer las diferencias entre los niveles de cada factor 
y complementar los resultados del ANOVA. Los resultados de las pruebas Tukey mostraron que las 
diferencias en las medias existentes entre las rugosidades asociadas a los granos de lija 150-220 y 180-220 
son estadísticamente significativas con un 95% de nivel de confianza, al tener un valor-P menor a 0,05. 
Lo mismo ocurrió al comparar las variaciones de rugosidad de los distintos niveles de velocidades de giro 
3000-2000 y 4000-2000 [min-1].

3.3. Influencia de los parámetros de lijado en las variables medidas en línea
Los resultados del análisis de varianza y pruebas Tukey se utilizaron para dirigir los esfuerzos de 
investigación que persiguen relacionar las variables medidas en línea durante la operación de lijado con el 
acabado superficial. Con base en el análisis previo, en la sección 3.3 se omiten los resultados asociados a 
los tratamientos que consideran una velocidad de 3000 min-1, pues no aportan información distinta de la 
revelada por los datos obtenidos a las otras velocidades.

Asimismo, todos los resultados asociados a tratamientos que involucraron las mismas condiciones de 
operación, tamaño de grano y velocidad de giro, pero distintos avances, fueron promediados para obtener 
un solo resultado representativo de tres tratamientos con variación de avance. De esta forma se procedió 
para desplegar los resultados de rugosidad, fuerza normal, par de lijado y emisión acústica presentados a 
continuación. Las medias se acompañan de barras de error que representan la desviación estándar (±σ) 
de los datos que dan lugar a la media.

La Figura 5 muestra la evolución de la rugosidad promedio calculada a partir de mediciones obtenidas 
de tres probetas procesadas con distintos avances, en función del tamaño de grano y la velocidad de 
giro. Como adelantó el análisis de varianzas, la rugosidad no presentó una diferencia estadísticamente 
significativa al comparar las probetas lijadas con grano 150 y grano 180 para ninguna de las velocidades 
de giro. En cambio, la rugosidad promedio de las probetas lijadas con lija P220 sí mostró una diferencia 
estadísticamente significativa con la rugosidad obtenida en los demás tratamientos.
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La fuerza normal y el par de lijado son dos variables de especial interés en lijado robotizado, en que es 
frecuente utilizar estrategias de control de fuerza. En este sentido, se espera que en operaciones con 
control de fuerza, el par de lijado presente un comportamiento dependiente de la interacción entre las 
aspereza de la superficie y la morfología de la lija.

La Figura 6 muestra el comportamiento de la fuerza normal y el par de lijado promedio calculado a partir 
de mediciones de rugosidad de probetas lijadas con tres avances distintos, en función del tamaño de grano 
y la velocidad de giro. La fuerza normal presenta un comportamiento variable a distintas velocidades de 
giro; mientras a 2000 min- presenta una tendencia a disminuir, a 4000 min-1 la fuerza normal se mantiene 
constante. Por otro lado, la media del par de lijado, al igual que las medias de rugosidad, presentan una 
clara tendencia a disminuir a medida que la aspereza de la lija disminuye. Estos resultados sugieren que 
el par de lijado es más sensible que la fuerza normal, a la interacción entre la lija y la superficie que 
determina la rugosidad superficial de la operación.

Finalmente, se presentan resultados que permiten visualizar la evolución de las medias de emisión 
acústica calculadas para probetas procesadas con distintos avances, en función del tamaño de grano y 
la velocidad de giro (Figura 7). Al igual que la rugosidad y el par de lijado, la media de la emisión acústica 
presenta un comportamiento decreciente con la aspereza de la lija. Este comportamiento era esperable, 
considerando que un grano de mayor tamaño tendrá un mayor grado de interacción con la superficie, 
arrancando mayores volúmenes de material y por tanto produciendo mayores niveles de emisión acústica.

Las medias de la fuerza normal, el par de lijado y la emisión acústica presentan una dispersión no 
menor, por ello, se requieren más estudios para dirimir si las diferencias exhibidas son estadísticamente 
significativas o no.

    Figura 5. Evolución de la rugosidad en 
función del tamaño de grano de lija para 
velocidad de giro (a) 2000 min-1 y (b) 
4000 min-1.
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    Figura 6. Evolución de la fuerza normal y 
el par de lijado en función del tamaño de 
grano de la lija para velocidad de giro (a) 
2000 min-1 y (b) 4000 min-1.

    Figura 7. Evolución de la emisión acústica 
en función del tamaño de grano de la lija 
para velocidad de giro (a) 2000 min-1 y (b) 
4000 min-1.

3.4. Modelos de rugosidad superficial
Los resultados obtenidos permiten relacionar la rugosidad promedio de la pieza lijada y las variables 
medidas durante la operación a partir de los datos disponibles para cada uno de los tratamientos.
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El análisis de los datos permite observar una estrecha relación entre fuerza normal y par de lijado. La Figura 
8 muestra los datos de fuerza y par correspondientes a todos los tratamientos con dos réplicas. Se observa 
que los datos presentan un comportamiento lineal con un alto grado de ajuste entre la fuerza normal y 
el par de lijado con independencia del tamaño de grano de la lija utilizada en la operación. La Ecuación 
2 relaciona el par de lijado y la fuerza normal de la operación, con un coeficiente de determinación R2 = 
0,8606.

      (2)

    Figura 8. Asociación entre par de 
lijado y fuerza normal para todos los 
tratamientos, considerando dos réplicas 
(probetas distintas).

Además, los resultados obtenidos permiten establecer asociaciones entre rugosidad y par de lijado, y 
rugosidad y emisión acústica. La Figura 9 y la Figura 10 presentan los resultados que establecen dichas 
asociaciones, respectivamente. Cada figura incluye nueve puntos representativos de los 27 tratamientos 
considerando variaciones de velocidad y tamaño de grano, y promediando los resultados para avances 
distintos.

    Figura 9. Rugosidad superficial en función 
del par de lijado medido en la operación.

La Ecuación 3, que relaciona la rugosidad de la pieza que se está lijando con el par de lijado, se obtuvo 
mediante regresión lineal de los datos presentados en el gráfico de la Figura 9. El coeficiente de 
determinación del ajuste es R2 = 0,7843.

       (3)
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    Figura 10. Rugosidad superficial de la 
pieza como función de la emisión acústica 
medida en la operación.

El modelo que relaciona rugosidad superficial y emisión acústica se presenta en la Ecuación 4, cuyo 
coeficiente de determinación es R² = 0,8911:

      (4)

Ambas variables, par de lijado y emisión acústica mostraron un alto grado de ajuste con la rugosidad 
promedio de la superficie, revelando un alto potencial para ser utilizadas en el desarrollo de estrategias de 
control inteligente del proceso de lijado robotizado. A futuro se pretende realizar más experimentos con el 
fin de obtener modelos validados que relacionen la rugosidad superficial con el par de lijado y la emisión 
acústica, que permitirían dotar al robot de autonomía y flexibilidad para tomar decisiones basadas en la 
estimación indirecta de rugosidad durante el proceso de lijado.

4. Conclusiones
Se diseñó e implementó una estación de trabajo para investigar el proceso de lijado robotizado de piezas 
de madera. La estación está constituida por un robot industrial que incorpora una herramienta de lijado 
rotatoria accionada por servomotor, con extracción de polvo integrada, un sistema de sujeción de pieza 
neumático y sensores para medir diversas variables de operación: fuerzas de lijado, aceleración vibratoria, 
par de lijado, emisión acústica y rugosidad superficial de la pieza. Para el control de la estación se desarrolló 
un programa en LabVIEW, que permite interactuar con la herramienta de lijado y el controlador del robot, 
y despliega las funciones de adquisición de datos. Con la estación implementada, se llevó a cabo un diseño 
experimental orientado a determinar la influencia de las condiciones de lijado en las variables del proceso, 
e investigar la asociación entre las variables medidas durante la operación y la rugosidad superficial de la 
pieza.

Los resultados mostraron que, para las condiciones de lijado seleccionadas, el tamaño de grano de la lija 
y la velocidad de giro produjeron cambios significativos de la rugosidad superficial de la pieza, no así la 
velocidad de avance. Además, se observó que los cambios en estos parámetros de operación producen 
cambios en el par de lijado y en la emisión acústica medidas durante el lijado. Los resultados permitieron 
establecer asociaciones entre las variables par de lijado y emisión acústica medidas durante la operación 
y la rugosidad de la pieza, con altos niveles de ajuste. Estos resultados muestran que las variables par de 
lijado y emisión acústica tienen un alto potencial para ser utilizadas en el desarrollo de nuevas estrategias 
de control inteligente del proceso de lijado robotizado.
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Resumen
Este trabajo presenta la implementación con éxito de tres operaciones automatizadas diferentes 
relacionadas con piezas complejas CFRP multicapa. En cada caso, se ha desarrollado un útil (end-effector 
o cabezal) específico que se acopla a un brazo robótico convencional. El primer caso está relacionado con 
el taladro de piezas híbridas multicapa (CFRP-metal), utilizando un taladrado con parámetros de proceso 
variables para adecuarse al material sin cambio de herramienta de corte. Otros dos cabezales resuelven 
las necesidades relacionadas con el mazizado estructural de paneles de celdas para instalar puntos de 
anclaje. El tamaño y forma compleja de la pieza requieren cabezales específicos para resolver el proceso, 
eliminando primero la piel de CFRP y luego inyectando la resina en las celdas. Los cabezales desarrollados 
incluyen visión artificial y sensores para guiar las operaciones. Los cabezales fueron desarrollados y 
ensayados en condiciones reales de proceso automático, mostrando su correcta funcionalidad.

Palabras clave: Brazo robótico. Mecanizado robotizado. Aeronáutica. CFRP. Fabricación.

Abstract
This paper presents the successful implementation of three different automated operations related to 
complex multilayer CFRP parts. In each case, a specific end-effector was developed, ready to be coupled to 
a conventional robotic arm. The first case is related to drilling holes in hybrid multilayer (CFRP-metal) parts, 
with variable process parameters to adapt to the material changes without changing the cutting tool. Two 
other tools solve the needs related to structural potting in honeycomb panels, to place anchor points. 
Both, the size of the part and the complexity of correct access, demand specific tools to solve the process 
requiring first removing the CFRP skin and then applying the resin in the cells. The end-effectors developed 
include machine vision and sensors to guide the operations. The end-effectors were developed and tested 
under real process conditions, showing their correct functionality for automation the processes.

Keywords: Robotic arm. Robotic machining. Aeronautics. CFRP. Manufacturing.

1. Introducción
Las piezas fabricadas con polímeros reforzados con fibra de carbono (CFRP) son imprescindibles en la 
industria aeronáutica actual, impuesto por la necesidad de limitar el consumo de energía para reducir 
tanto el coste operativo (esencialmente el consumo de combustible, directamente relacionado con el 
peso estructural) como la huella de carbono en todo el ciclo de vida de la aeronave. Los estudios de 
optimización del diseño abordan de manera sistemática el diseño global del avión empleando opciones 
basadas en CFRP [1] . Este escenario obliga a reconsiderar toda la cadena de costes en el proceso de 
fabricación de los componentes, y los estudios sobre las grandes piezas del fuselaje fueron abordados 
tempranamente [2]. En los últimos años, las piezas de composites, consideradas de alto coste, están 
resultando rentables en diferentes campos de la industria [3-4], sobre todo gracias a la reducción del 
tiempo del ciclo de fabricación mediante la automatización de los procesos, y a pesar de los costes 
tanto del equipo asociado a producción como de la materia prima. El uso de piezas de CFRP ofrece la 
oportunidad y la necesidad de reducir el número de uniones y de diseñar piezas más grandes, con el mejor 
ejemplo en el caso del fuselaje en aeronaves. Por otra parte, existe un problema recurrente en el sector 
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aeronáutico relacionado con los tiempos de producción y las piezas de mayor tamaño pueden ayudar a 
reducir los plazos de producción. Sin embargo, la fabricación de piezas CFRP es un proceso manual, que 
requiere mucho tiempo y personal altamente cualificado, con un elevado balance de costes.

Industrialmente, está ya aceptado que la manera de alcanzar las tasas de producción requeridas con 
costes limitados es automatizar de manera continuada los procesos de fabricación de piezas CFRP [5-6]. 
El éxito de la implantación de sistemas robotizados se basa tanto en el incremento de la productividad, 
reduciendo el tiempo de retorno de la inversión, como haciendo menos variable el tiempo del proceso de 
fabricación, y optimizando la agenda de producción. Otra razón de peso a favor de la automatización es la 
repetitividad inherente al proceso, que permite hacer más predecible la tasa de fallos, e incluso reducirla 
drásticamente. Por lo tanto, la automatización puede reducir directamente los costes de producción. La 
combinación de la automatización de la fabricación compleja y de las piezas de gran tamaño plantea retos 
específicos a los procesos de producción y requiere una planificación compleja que ha sido presentada por 
algunos autores como un 'orquestación de procesos' [7]. Estas soluciones incluyen brazos robóticos, fijos 
o móviles, para proporcionar ejes de mayor recorrido [8].

Se ha estudiado el uso de brazos robotizados dedicados al mecanizado de CFRP para el recorte y canteado 
[9] y fresado [10], y se cuantificó la calidad según los daños superficiales, delaminación y desviaciones de 
forma, en función de la velocidad de avance y de corte. La evaluación de la precisión general del fresado 
robotizado es analizada por diferentes autores [11-12]. La planificación del proceso, incluidos los brazos 
robóticos, ya está integrada en los paquetes de software de control, como en el caso de las normas ISO 
14649 e ISO 10303-238 [13].

Las características estáticas y dinámicas específicas de los brazos robóticos requieren una planificación 
específica de las operaciones de mecanizado para mejorar la precisión mediante el uso de un mecanismo 
de compensación multi-eje [14], control de posición en función de la fuerza [15], el análisis cinemático 
del brazo [16-17], o la rigidez efectiva del brazo [18]. Alternativamente, un diseño específico de un brazo 
robótico para el mecanizado puede mejorar la rigidez y las propiedades dinámicas, así como los costes 
[19].

En las siguientes secciones se muestran tres herramientas desarrolladas para abordar dos procesos 
distintos. Por una parte, el taladrado de piezas híbridas multicapa. Por otra, el relleno estructural de los 
panel de celdas. A continuación se describen las soluciones desarrolladas en cada caso y los resultados 
obtenidos.

2. Taladrado de piezas híbridas multicapa
La producción de componentes multi-materiales para el diseño de estructuras ligeras presenta nuevos 
retos para los procesos de fabricación. El sector aeroespacial tiene muchas piezas diferentes y conjuntos 
complejos. Entre ellos, los modelos modernos incluyen nuevas piezas híbridas con materiales CFRP y metal 
en varias capas combinadas. El proceso de taladrado de un pieza de esta características debe resolver 
la aplicación de las soluciones conocidas para fabricación de los diferentes materiales por separado, y 
hacerlo en una herramienta robotizada que pueda acceder de manera adecuada a la geometría extensa y 
compleja de los paneles de fuselaje. .

2.1. End-Effector de taladrado
El cabezal de taladrado debe permitir, por una parte, accionar la herramienta con una velocidad controlada 
y ajustada a la profundidad (según la capa de material). Y por otra parte, reposicionar la herramienta en 
dirección axial y ángulo de ataque a la superficie para optimizar el ajuste sin mover el brazo, situado en la 
posición nominal.
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    Figura 1. Cabezal de taladrado, con la 
herramienta de corte (A) actuada por 
el motor (B). La profundidad la regula 
el actuador (C) de la guía lineal, que se 
reposiciona con las guías actuadas (D)(E). 
Se pueden ver también la cámara de visión 
montada junto al porta-herramienta y el 
sensor laser sobre la misma, apuntando a 
la zona de trabajo.

El porta-herramienta se ha montado sobre una guía lineal que regula la profundidad y ésta, a su vez, está 
montada en una sub-estructura basculante sobre otras dos guías que permiten modular el ángulo y el 
desplazamiento axial, Figura 1. El accionamiento se ha desplazado de manera coaxial al eje de herramienta 
para evitar alargar el cabezal con el consiguiente aumento de palanca del cabezal sobre el brazo, y para 
hacerlo más compacto. El conjunto se monta sobre una estructura que se acopla de manera directa al 
brazo robótico. Una cámara y un sensor de distancia laser apuntado a la zona de trabajo permite revisar y 
reajustar el proceso desde la posición fijada por el brazo, Figura 2.

El programa de trabajo de desarrollo del cabezal incluyó el análisis del tipo de herramienta de corte 
(material, recubrimiento, forma) y procesos de velocidad adecuados para adaptarse al caso de estudio 
(fuera del alcance de este trabajo), basados en trabajos previos y la experiencia del fabricante.

    Figura 2. Ensayo del cabezal de taladrado 
montado sobre el brazo robótico y en 
posición para el taladrado del panel.

2.2. Resultados
El caso de estudio se hizo sobre un panel de grandes dimensiones y que estaba formado, en las zonas de 
taladrado por un conjunto híbrido multicapa mostrado en la Figura 3. El corte se ajustó preservando la 
integridad de las diferentes capas del panel (fuera del alcance de este trabajo), y se verificó también la 
tolerancia en concentricidad y perpendicularidad con valores adecuados al proceso especificado, Figura 4.
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3. Mazizado estructural
Las puertas y escotillas de los aviones se fabrican con gruesos paneles sándwich de CFRP y nido de abeja y 
requieren el relleno de algunas regiones con resinas epoxi para hacer volúmenes monolítico para la fijación 
de elementos metálicos, proceso conocido como 'mazizado estructural'. La operación de mazizado es 
manual y quiere personal capacitado, suponiendo un cuello de botella tanto en las cadenas de producción 
como en los ratios de producción.

    Figura 3. Esquema del material objeto de 
estudio, con 7 capas de materiales tipo 
CFRP y metálico.

    Figura 4. Verificación de las tolerancias de 
taladrado.

El mazizado consiste básicamente en inyectar resina epoxi en los paneles. Es una actividad muy exigente 
en cuanto a procedimientos manuales, que requiere mucho tiempo y que implica la manipulación de 
productos químicos. La calidad del proceso depende en gran medida de las habilidades del personal. 
La posibilidad de automatizar este proceso reducirá inmediatamente el tiempo del proceso, el material 
desperdiciado y la tasa de rechazo. Al mismo tiempo, aumentará la repetitividad y la seguridad de la 
manipulación. La automatización requiere la integración de las operaciones de mecanizado para eliminar 
la piel de CFRP y a continuación, la inyección de resina en las celdas de panal. El procedimiento incluye 
operaciones agresivas (fresado) y complejas (inyección) ya que los núcleos gruesos tienen también 
diferentes formas, tamaños y profundidades de celdas.

3.1. End-Effector para fresado
Eliminar las capas de piel de material CFRP mediante un brazo robótico requiere un control preciso del 
posicionamiento del cabezal. Además de la calibración de la posición de las trayectorias del brazo, es 
imprescindible incluir en el cabezal un sensor para marcar el nivel de la superficie de manera precisa. La 
posición nominal en el plano de proyección se alcanza en una tolerancia de 0.08mm, proporcionada por 
el control de la trayectoria del brazo. Sin embargo, debido a la superficie curvada y a las tolerancias de 
fabricación, la profundidad no está bien definida para eliminar la piel y no comprometer la integridad del 
panel.

El cabezal incluye una husillo compacto y un sensor de desplazamiento (resolución 0.01mm) que toca 
y marca la referencia de la superficie para definir la profundidad de entrada de herramienta. El brazo 
reubica la herramienta de corte según la marca de referencia actualizada. El diseño del cabezal se ha 
hecho en una configuración de 90º para husillo y sensor. El husillo está ajustado de forma normal a la 
brida de enlace de la muñeca robótica, para proporcionar la máxima rigidez al conjunto, ver Figuras 5, 8 , 9.
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    Figura 5. Cabezal de fresado, con la 
herramienta de corte y el sensor situados 
a 90º. La carcasa de aluminio se acopla 
directamente a la brida del brazo. El peso 
total de 27kg.

3.2. End-Effector para inyección
La necesidad de rellenar las celdas con resina evitando cualquier hueco que reduzca la resistencia 
estructural, invita a considerar la inyección directa en cada celda individual, como se hace de manera 
manual. En el desarrollo del programa de automatización se han probado diferentes alternativas de 
inyección para una y múltiples celdas, y con diferentes prototipos. La mejora inmediata a una inyección 
individual por celda es un inyector multi-celda. El tiempo necesario se reduce directamente por el número 
de celdas llenadas simultáneamente.

La resina puede ser inyectada directamente en una región de la superficie con la boquilla que recubra todo 
el patrón de celdas bajo ella. El útil de inyección se reduce a la cámara de resina con un pistón eléctrico 
o neumático y la boquilla. La definición fina de la posición del cabezal no limita el proceso al utilizar un  
diámetro de boquilla algo mayor que el orificio de la piel. Todas las celdas situadas debajo de la boquilla 
estarían llenas, y la propia piel definiría el límite de inyección de la boquilla.

El llenado del panal depende sólo del flujo forzado desde un lado. La boquilla no ayuda a la distribución del 
fluido, al contrario de lo que ocurre cuando se utilizan cánulas para la inyección. El efecto general es que se 
pueden crear más fácilmente huecos, causados por la viscosidad de la resina y el efecto 'pegajoso' en las 
paredes de las celdas. Para mejorar la distribución de la resina, se coloca una boquilla de vacío en el lado 
opuesto del panel. De este modo, la resina se encuentra bajo el doble efecto de la presión de inyección en 
un lado y la sub-presión en el lado opuesto de cada celda. El prototipo es un cabezal de inyección multi-
celda asistida por vacío, mostrado en la Figura 6.

    Figura 6. Inyección multi-celda asistida 
por vacío. Arriba: Diseño del conjunto 
de inyección por pistón y boquilla de 
vacío sobre el panel. Abajo: proceso de 
inyección con el brazo y asistido por una 
cámara.
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3.3. Resultados
La calidad de la pieza depende críticamente tanto de la posible delaminación y daños producidos en las 
capas de la piel CFRP, como de la correcta integridad de las celdas y del relleno sólido de las celdas, sin 
huecos, que comprometería la resistencia estructural.

El caso de estudio considerado corresponde al mazizado de la puerta principal del tren de aterrizaje del 
modelo Airbus A320. La puerta tiene dimensiones 1750mm x 1680mm, 60mm de grosor y pesa cerca de 6 
kg. El núcleo del panal está hecho de polímero de meta-aramida impregnado con resina fenólica y curado 
(NOMEX) preferido en aplicaciones aeronáuticas, aeroespaciales, automoción, etc. [20]. La puerta esta 
recubierta a un lado por una piel CFRP compuesta por 1 capa de tejido de poliéster peel-ply (100g/m²) y 1

    Figura 7. Arriba: Esquema de la puerta 
estudiada (1750mm x 1680mm x 
60mm). Los puntos en color son zonas de 
mazizado (0 39mm). Abajo: Detalle de una 
zona después del mazizado.

El ensayo de automatización del proceso se hizo montando los cabezales sobre un brazo industrial 
convencional, Figura 8, y realizando las operaciones de fresado e inyección, para su posterior análisis. Ese 
resultado de producción sirve de verificación de la validez del proceso.

    Figura 8. Montaje de operación de 
procesado de una puerta.
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3.3.1. Fresado
El cabezal montado en el brazo robótico proporciona una rigidez limitada en comparación con un centro 
de fresado convencional. Además, los parámetros de fresado, principalmente el rango de par-velocidad 
de la herramienta, son mucho más limitados. El cabezal debe resolver el caso específico de tipo de piel, 
diámetro y profundidad considerado. Esta este caso de estudio, se trata de 107 operaciones iguales de 
fresado de cajera eliminando una piel fina (0.6mm, 2 capas) pegada al panel, y 39mm de diámetro. El corte 
se realizó por interpolación circular al diámetro específico

Al realizar esta operación es posible dañar las capas por delaminación y también es posible dañar el núcleo 
del panel si las paredes de las celdas son arrastradas por la herramienta de corte y se rompe la continuidad 
de la red de celdas. También hay que eliminar las rebabas, si las hay. Estos detalles son muy sensibles al 
control de la profundidad de fresado, que se ajusta cuidadosamente con el indicador de posición.

El operación y su resultado se muestra en la Figura 9. El corte se realizó por interpolación circular y dura 
15.4 segundos (039mm). La comprobación posterior a la operación se realizó mediante inspección visual, 
asistido por la cámara integrada. Las numerosas pruebas realizadas mostraron que el resultado del 
fresado es perfectamente adecuado a los requisitos de calidad. No se observó delaminación utilizando 
herramientas afiladas. La medida realizada con el sensor permitió ajustar la profundidad de corte para 
evitar rebabas apreciables y preservar la integridad del panel.

    Figura 9. Fresado del panel: cabezal 
montado y posicionado y resultado del 
fresado (0 39mm).

3.3.2. Inyección
Desde los primeros trabajos [21] sobre inserciones mazizadas (1998), se utilizan ensayos y modelos 
numéricos (concretamente modelos de elementos finitos) para estudiar la resistencia a la extracción de 
las inserciones metálicas en núcleos rellenos de resina [22-28]. Basándose en el mismo tipo de análisis, 
otros autores desarrollaron análisis paramétricos para dimensionar el inserto al panel para ayudar en la 
etapa de diseño [29-30].

La calidad del mazizado para una prueba de aceptación se define no en base a pruebas de carga para 
probar, por ejemplo, la resistencia a la extracción de la fijación, sino en aspectos prácticos del proceso de 
fabricación, concretamente las características de la resina utilizada, el control del proceso de curado y el 
correcto relleno de las celdas. En lo que respecta a la evaluación para este estudio, la comprobación crítica 
es sobre el correcto llenado de las celdas, ya que la resina y el curado son especificados por el cliente 
(EADS- AIRBUS).

Los puntos de mazizado son posiciones para taladrar puntos de fijación. La integridad estructural de dicho 
punto de fijación requiere que no existan celdas vacías cerca del taladro central, ni grietas o huecos en 
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dicho volumen. La resina debe rebosar para evitar este llenado parcial de las celdas. Para este tipo de 
comprobación se puede utilizar una imagen de cámara óptica. Pero esta inspección visual no ayuda a 
controlar el estado del volumen interno.

Los paneles deben ser examinados y calificados individualmente, por lo que deben aplicarse métodos 
No Destructivos para preservar la integridad la pieza. En este estudio se ha elegido la técnica de imagen 
radiográfica de rayos-X. La escala de grises observada en una imagen plana (2D) está relacionada con la 
radio- densidad de los materiales implicados y sus espesores. Los materiales implicados (piel, panel y 
resina de relleno) son esencialmente carbonados, con una radio- densidad similar. Dado que la proyección 
2D del mazizado (pared de celdas, relleno y piel) es muy homogénea, el nivel de la escala de grises es un 
índice directo de la materia total atravesada. Por lo tanto, si hay huecos en las celdas, aire, la cantidad 
cambiará el valor de la escala de grises en la imagen, debido a la diferente (radio)densidad con respecto 
a la resina.

Las muestras se analizaron con un tubo de rayos X de 160 kV y las imágenes se registraron con un panel 
plano de 1024x1024 píxeles, con un tamaño de píxel de 1x1 um2. En la Figura 10 se muestran el resultado 
de una zona de mazizado. El análisis cuantitativo de la escala de grises permite definir las desviaciones en 
el valor de llenado. Se observan algunas celdas con desviaciones en el rango 4-15,4%. Las desviaciones 
pueden afectar a una región de la célula (casos 1, 2, 3, 5), o a al relleno global de la célula (caso 4).

    Figura 10. Imagen radiográfica de una 
zona mazizada. Los valores muestran el 
nivel de falta de resina en algunas celdas.

Como se desprende de los múltiples ensayos hechos rara vez quedan huecos en el volumen interno de la 
célula si la velocidad de inyección se mantiene constante, adaptada a la viscosidad de la resina, y la mezcla 
de la resina está libre de burbujas. Las múltiples pruebas desarrolladas en este programa, permitieron 
demostrar que es factible lograr un procedimiento de inyección repetitivo y totalmente exitoso, ajustando 
el caudal de inyección.

4. Conclusiones
El aumento de los índices de producción con coste limitado en la industria aeronáutica requiere la 
automatización de los procesos de fabricación relacionados con grandes piezas de CFRP. En este 
trabajo hemos desarrollado prototipos de cabezales (end-effectors) para montar sobre brazos robóticos 
convencionales y que permiten automatizar dos tareas complejas: el taladrado de piezas híbridas multicapa 
y el mazizado estructural de paneles de celdas. Se hicieron prototipos de los cabezales diseñados para 
realizar ensayos en condiciones de producción y se analizaron los resultados de los procesos.

•  El cabezal de taladrado para partes híbridas multicapa demostró que puede realizar el proceso con 
unas especificaciones de tolerancia correctas, sin dañar la integridad de los diferentes materiales, 
seleccionando la herramienta de corte y con un control de la velocidad de corte adaptada al material 
encontrado en el avance.

•  El cabezal de fresado para la eliminación de la piel CFRP demostró realizar la operación de manera 
adecuada, siendo la rigidez del brazo robótico suficiente para garantizar la calidad del fresado. Las 
pruebas realizadas no mostraron defectos por delaminación del CFRP, y se preservó la integridad del 
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núcleo (células).

•  La operación de inyección de resina se hizo con un cabezal multi-celda y se asiste con una boquilla de 
vacío. La combinación de inyección y vacío demostró, en las inspecciones radiográficas realizadas en las 
muestras, que es posible obtener la calidad de llenado adecuada con solo el control de caudal de resina 
si está libre de burbujas.

La posibilidad de automatizar estas operaciones complejas taladrado híbrido multicapa y mazizado 
estructural de grandes paneles aeronáuticos se ha probado como factible con los cabezales desarrollados 
y ensayados en este trabajo.
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Resumen
El crecimiento del uso de los materiales compuestos con fibras de carbono ha aumentado la necesidad 
de desarrollar rutas de reciclaje y estrategias para su reutilización. Este trabajo persigue la recuperación 
de fibras de carbono de compuestos curados de matriz termoestable y su implementación en fabricación 
aditiva. Para el reciclaje se emplea una tecnología térmica de dos etapas, obteniendo fibras con una 
retención de la resistencia a tracción superior al 94% con respecto al refuerzo virgen. Posteriormente, se 
evaluó la implementación de las fibras recicladas en matriz termoplástica para su fabricación aditiva por 
filamentos fundidos (FFF). Las probetas impresas presentaron una mejora del 55% en el módulo elástico 
y 45% en la resistencia a tracción tras incorporar el refuerzo. Como la porosidad es uno de los principales 
inconvenientes de la impresión 3D, se efectuó un posprocesado, obteniendo respuestas superiores a 
probetas con material comercial con fibras de carbono vírgenes.

Palabras clave: Fabricación aditiva; material compuesto; reciclaje; fibra de carbono.

Abstract
The growth in the use of carbon fibre composites has accelerated the need to develop recycling routes and 
to implement strategies to re-use the recovered carbon fibres in other applications. Within this context, this 
work pursues the obtention of carbon fibres from cured carbon fibre reinforced epoxy matrix composites 
and their implementation in additive manufacturing. For the recycling, a two-step thermal technology 
was implemented. The recovered fibres showed a 94% retention of tensile strength with respect to 
virgin carbon fibres. Subsequently, the implementation of the recovered fibres in thermoplastic matrix 
was evaluated by additive manufacturing via fused filament fabrication (FFF). The 3D printed composites 
offered a 55% and 45% improvement in elastic modulus and tensile strength, respectively, compared to 
pure polyamide. Since porosity is one of the main drawbacks of 3D printing, a post-processing method was 
applied, resulting in superior mechanical properties than printed composites reinforced with virgin carbon 
fibres from commercial filaments.

Keywords: Additive manufacturing; composite material; recycling; carbon fibre.

1. Introducción
La fabricación aditiva, comúnmente llamada impresión 3D, es una tecnología que genera estructuras de 
materiales mediante la adición de capas [1]. En comparación con técnicas tradicionales, esta metodología 
permite fabricar geometrías complejas, con un alto grado de personalización, un bajo nivel de residuos de 
material y un importante ahorro de costes [2, 3]. 

Los polímeros termoplásticos, como el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), ácido poliláctico (PLA), 
polieteretercetona (PEEK) y poliamida (PA) se utilizan habitualmente como materiales en fabricación 
aditiva [4-6]. En cambio, sus propiedades mecánicas no son suficientes como para alcanzar la resistencia 
que exigen ciertas aplicaciones estructurales. Para solventar dicho inconveniente, es habitual que estos 
polímeros se refuercen con fibras, como pueden ser las de carbono [2]. Sin embargo, la producción de 
estas fibras es altamente contaminante y requiere un gran consumo energético. Además, el gran número 
de deshechos originados de material compuesto reforzado con fibras de carbono (30-40% del volumen 



VO
LÚ

ME
N 2

579

de la producción total) y la gran cantidad de piezas constituidas por este material que alcanzan el final de 
su vida útil hace que sea necesario buscar una segunda vida a estos refuerzos. Las actuales soluciones 
para tratar dichos residuos se han basado en enterrarlos, almacenarlos en vertederos o incinerarlos. Es 
por ello que se acrecienta la necesidad de desarrollar rutas de reciclaje y estrategias para la reutilización 
de las fibras recuperadas en otras aplicaciones, mejorando así la sostenibilidad e incentivando el uso de 
la economía circular. En este trabajo se propone la incorporación de fibras recicladas de carbono (rCF) 
para mejorar las propiedades mecánicas de las piezas finales, reduciendo también costes y, además, 
contribuyendo a la economía circular. Dado que la implementación de estos refuerzos en PA aún no ha sido 
estudiada y este polímero es uno de los más usados en la fabricación aditiva, el presente trabajo se centra 
en la introducción fibras de carbono recicladas en poliamida, y el posterior estudio de las propiedades 
mecánicas de las muestras impresas por extrusión de filamento fundido.

Esta investigación persigue tres objetivos clave. El primero es la fabricación de un filamento para imprimir 
en el que las rCFs estén óptimamente integradas en la matriz de poliamida. El segundo es la optimización de 
las condiciones de impresión basándose en análisis térmicos, estructurales y mecánicos de los materiales 
compuestos resultantes tras la fabricación. Finalmente, la evaluación de un posprocesado para reducir la 
porosidad de las probetas impresas, que es uno de los grandes inconvenientes de la impresión 3D [7, 8]. 

Este trabajo prueba que el uso de rCFs en fabricación aditiva ofrece una alternativa competitiva con 
respecto a otros materiales compuestos y, a su vez, respetuosa con el medio ambiente. Además, abre 
la posibilidad de fabricar materiales compuestos más económicos sin comprometer las propiedades 
mecánicas, completando el ciclo de vida de los compuestos reforzados con fibras de carbono y reduciendo 
su huella de carbono.

2. Materiales y Métodos

2.1. Materiales
Las fibras recicladas provienen de un material compuesto curado formado por un tejido unidireccional 
con fibras de carbono TENAX E HTA40 E13 6K, con un 2.5% en peso de epoxy a modo de sizing y un 3% en 
peso de fibra de vidrio como entretejido. Todo ello queda embebido en una matriz epoxy 8558 en forma 
de film. Tras el proceso de reciclaje, se recuperan las fibras de carbono, que posteriormente se cortan a 
longitudes comprendidas entre 15 a 500 μm para ser utilizadas como refuerzo en los filamentos creados 
para la fabricación aditiva.

La matriz utilizada para la impresión 3D es PA6 Promyde B300 P2 HI60, de gran fluidez, alta resistencia al 
impacto y térmica, y una densidad de 1.10 g∙cm-3.

Con el fin de comparar la diferencia en la respuesta mecánica por el uso de rCFs y fibras de carbono 
vírgenes (vCFs), también se evaluaron dos materiales comerciales de Markforged®, uno compuesto por 
fibras de carbono vírgenes T300 y PA6, comercialmente llamado Onyx y otro basado sólo en la matriz PA6, 
conocido como Nylon. 

En cuanto a los equipos, para la optimización del tiempo de la etapa de oxidación se analizó la superficie 
de las fibras individuales mediante el microscopio electrónico de barrido FEI Helios NanoLab600i FIB FEG-
SEM y también se implementaron ensayos uniaxiales a fibras individuales en el Favimat+, Textechno. Para 
la fabricación de los pellets se utilizó la extrusora de doble husillo Coperion ZSL 26. En el estudio de la 
fluidez de los pellets se empleó el equipo MFI KINSGEO®, así como el DSC Q200 (TA Instruments) para los 
ensayos de calorimetría diferencial de barrido (DSC). El posprocesado se basó en la utilización de la prensa 
de platos calientes de Fontijne Presses® y la porosidad de las piezas impresas fue evaluada a través del 
tomógrafo Phoenix Nanotom 160NF. Por último, los ensayos mecánicos de los laminados se realizaron a 
través del equipo Instron, modelo 3384.

2.2. Reciclaje de las fibras de carbono
Existen tres procesos de reciclaje típicos que se emplean en los materiales compuestos: mecánico, térmico 
y químico [9]. Entre ellos, el elegido para este trabajo es el térmico, concretamente la pirólisis, dado 
que es la tecnología más empleada y de fácil implantación en la industria. Se basa en la descomposición 
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de la parte orgánica del material compuesto a temperaturas entre 450ºC y 700ºC en atmósfera inerte. 
Sin embargo, esta etapa genera la presencia de restos de resina sobre la superficie de las fibras, lo que 
dificulta su posterior reincorporación. Con el fin de limpiar dichos residuos, se ejecuta una segunda etapa 
de oxidación. Sin embargo, esta fase puede ser la principal causa de la degradación de las propiedades 
mecánicas del refuerzo debido a la oxidación de las fibras [10].

En este trabajo, el proceso de reciclaje se realizó en colaboración con la spin-off BCircular, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) [11]. Basándose en previos estudios realizados por el grupo 
de investigación del CSIC, se emplearon dos etapas. Una primera a 500ºC durante 6 horas en atomósfera 
de nitrógeno para separar la resina de la fibra, seguida de la segunda fase de oxidación a la misma 
temperatura para limpiar efectivamente la matriz residual depositada en la superficie del refuerzo [12]. 
Las temperaturas inferiores a 500ºC no eliminan eficientemente la resina y temperaturas superiores 
causan un excesivo daño a las fibras. Para continuar con el estudio de la oxidación, en este trabajo se 
realiza una optimización del tiempo de esta segunda fase. La Figura 1 muestra un esquema de la línea de 
reciclaje empleada. 

 

Figura 1. Instalación de pirólisis de materiales compuestos curados donde (1) es el horno, (3-6) son los 
condensadores, (7) es la torre de enfriamiento de agua para los gases no condensados, (8 y 9) son los 
filtros para eliminar los gases contaminantes y las partículas sólidas y (10) es el rotámetro de detección de 
los gases destilados. Fuente: adaptada de [12].

2.3. Fabricación de los filamentos para la impresión
Para obtener las probetas, se realiza inicialmente la fabricación de los filamentos a imprimir mediante FFF. 
Se fabricaron dos tipos de filamentos, uno de PA6 y otro con el mismo polímero reforzado con las fibras de 
carbono resultantes del proceso de reciclaje. 

Para el material reforzado, primero se realizó un proceso de extrusión para obtener pellets con la mezcla 
del polímero y las fibras. Para ello, en colaboración con AITIIP Centro Tecnológico, se obtuvieron pellets 
con una cantidad de refuerzo del 10% en peso. A continuación, se fabricó el filamento con la extrusora 
3Devo, que controla el diámetro final a 2.85 mm, elegido según las especificaciones de la impresora a 
utilizar. La extrusora de filamento cuenta con cuatro zonas de control de temperatura, utilizando valores 
desde 230ºC en la tolva, hasta 255ºC en la boquilla para la PA6, siendo las temperaturas menores para el 
material que cuenta con rCFs, de 215ºC hasta 220ºC.

3. Resultados

3.1. Optimización del tiempo de oxidación
Con el fin de obtener los mejores resultados mecánicos de las fibras recuperadas, se ha realizado una 
optimización del mejor tiempo de la etapa de oxidación. Para ello, se han analizado tres tiempos distintos: 
30, 60 y 90 minutos.

Inicialmente se empleó una evaluación superficial, en la que se concluyó que independientemente del 
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tiempo de oxidación, se realizó una eficaz eliminación de los residuos de matriz, ya que las fibras estaban 
mayoritariamente limpias, con pequeñas trazas de resina y no evidenciaban ningún tipo de daño, tal y 
como se ilustra en la Figura 2.

 

Figura 2. Imágenes de la superficie de las fibras por microscopía electrónica de barrido de las fibras a) 
vírgenes y recuperadas después de la pirólisis a 500ºC y una oxidación a b) 30 min, c) 60 min y d) 90 min.  
Fuente: elaboración propia.

Otro análisis para determinar las mejores condiciones del proceso se basa en ensayos uniaxiales a fibras 
individuales. La Tabla 1 resume los resultados obtenidos, donde se aprecia una ligera disminución del 
diámetro de las fibras, debido a la eliminación del sizing polimérico que recubre las fibras para mejorar 
su adhesión con la matriz. A mayores tiempos de oxidación, se elimina la capa de carbón amorfo. En 
cambio, el módulo de Young experimenta un ligero incremento, atribuido a que al retirar la capa de sizing, 
se está evaluando la fibra neta, la cual presenta mayor rigidez. Para oxidaciones más largas el módulo 
disminuye, pues se está alterando el refuerzo (corroborado con los valores de diámetro). Finalmente, 
la resistencia a tracción se reduce con el tiempo de oxidación. Dicho comportamiento se justifica por la 
mayor probabilidad a la creación de zonas que actúan como iniciadores de grietas conforme aumenta la 
duración de la oxidación.

Dado que la observación visual de las fibras indicaba que cualquier tiempo de oxidación cumplía el requisito 
de eliminar los residuos de la superficie de las fibras y que la menor degradación de las propiedades 
mecánicas se obtiene para la oxidación de 30 minutos, se concluye que éste es el tiempo óptimo para el 
tratamiento de reciclaje.

  Tabla 1. Media del diámetro y de las propiedades 
mecánicas de las fibras en función del tiempo de 
oxidación. Fuente: [13].

3.2. Optimización de la impresión 3D
Una vez cortadas las fibras, se embeben en la matriz polimérica mediante el proceso de extrusión 
explicado en la sección 2.3. 

Para optimizar la temperatura de impresión, se realizan ensayos de fluidez. La Figura 3 recoge los 
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resultados del análisis, en donde se observa que la máxima temperatura posible de evaluar fue 255ºC, 
dada la gran fluidez del material a valores superiores.

La fluidez del material reforzado disminuye tras la adición de fibras debido a que éstas dificultan la 
movilidad de la cadena polimérica [14].

    Figura 3. Índice de fluidez de la PA6 
sin reforzar y reforzada a distintas 
temperaturas. Fuente: elaboración 
propia. Fuente: elaboración propia.

Una vez conocido el rango de temperaturas de fluidez, se ejecutaron impresiones de probetas de flexión 
siguiendo la norma ISO-178. Para ello, se empleó la impresora Ultimaker S3 con una boquilla de 0.4 mm 
para la resina sin refuerzo (PA6) y de 0.8 mm para la que tenía fibra de carbono reciclada (PA6+rCF) y así 
prevenir el taponamiento de la boquilla. Los demás parámetros de impresión seleccionados son: altura 
de capa de 0.15 mm, velocidad de impresión de 25 mm/s, flujo del 100%, temperatura de la cama de 
impresión de 90ºC y patrón lineal con una densidad del 100%. La Figura 4 ilustra las probetas impresas a 
distintas temperaturas. Las muestras a 235ºC y 245ºC presentan zonas secas donde el flujo de la poliamida 
no es constante, o la adhesión entre capas y/o filamentos no es correcta, obteniendo trayectorias del 
filamento fácilmente distinguibles, por lo que dichas temperaturas no se consideran adecuadas para la 
impresión. Como las probetas de 250ºC y 255ºC presentan un acabado similar, con el fin de buscar la 
máxima sostenibilidad, lo que implica disminuir los requerimientos energéticos, se concluye realizar la 
impresión a 250ºC.

   Figura 4. Evaluación de la temperatura de 
impresión en probetas de flexión con altura de capa de 0.15 mm, velocidad de impresión de 25 mm∙s-1, 
flujo del 100%, temperatura de la cama de impresión de 90ºC y patrón lineal con una densidad del 100%. 
Las muestras a 235ºC y 245ºC presentan zonas secas, en las que se distingue la trayectoria del filamento. 
Fuente: elaboración propia.

3.2.1. Posprocesado
Uno de los principales inconvenientes de la fabricación aditiva es la baja unión interlaminar y el alto 
contenido de poros en comparación con las técnicas de fabricación habituales. Con el fin de solventar 
este problema, esta investigación utiliza un posprocesado en presa de platos calientes, basado en 
aplicar una temperatura entre la de transición vítrea y la de fusión del material y una presión de 1 MPa, 
similar a la de los procesos convencionales de fabricación de material compuesto por autoclave [15, 
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16]. Como la temperatura de posprocesado debe estar dentro del intervalo entre la transición vítrea y 
la fusión, se realizaron ensayos de DSC, obteniendo los valores de temperatura recogidos en la Tabla 2. 
Para la compactación en la prensa se estudiaron dos temperaturas, 185ºC y 195ºC. Como las probetas 
pospocesadas a ambas temperaturas presentan una porosidad similar, se seleccionó la temperatura 
menor, 185ºC para garantizar el control de las dimensiones y también exigir los mínimos requerimientos 
energéticos. Temperaturas por debajo de las analizadas no minimizaban eficazmente la porosidad.

   Tabla 2. Valores de la temperatura de transición 
vítrea y la temperatura de la PA6 y la PA6 con rCFs. 
Fuente: elaboración propia.

La cantidad de aire retenido en las probetas se calculó mediante análisis de tomografía. Los resultados, 
indicados en la Tabla 3, denotan que el proceso de compatación reduce el aire atrapado un 70%, lo que se 
traduce en mejores propiedades mecánicas.

  Tabla 3. Porosidad de las probetas impresas. PA6+rCF 
posprocesado denominado como Post-rCF. Fuente: 
elaboración propia.

3.2.2. Propiedades mecánicas
Se realizaron dos tipos de ensayos para conocer el comportamiento mecánico de los materiales 
compuestos: de tracción partiendo de probetas de hueso de alterio bajo la norma ISO-527 y de flexión 
siguiendo la norma ISO-178.  

Respecto a los ensayos a tracción, las probetas impresas mostraron mayor resistencia y rigidez con la 
adición de las fibras. Esto enfatiza la correcta transferencia de la carga a las fibras. Aunque la cantidad 
de fibras es baja (10% en peso), la ductilidad sí se ve notablemente modificada, tal y como se recoge en 
la Figura 5. El posprocesado presenta una notable mejoría de las resistencia y módulo elástico, lo que 
demuestra la eficiencia de esta etapa.

    Figura 5. Curvas tensión-deformación de 
los ensayos a tracción de las probetas 
impresas. Fuente: elaboración propia.

Los análisis a flexión muestran resultados parecidos (Figura 6), con una clara mejora de la resistencia y el 
módulo con la introducción de las fibras recicladas.
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    Figura 6. Curvas tensión-deformación 
de los ensayos a flexión de las probetas 
impresas. Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones
El trabajo demuestra que los residuos de material compuesto pueden someterse a un proceso de pirólisis 
seguido de una oxidación para recuperar las fibras de carbono, que es la parte del composite con mayor 
valor económico. Además, las fibras presentan una completa retención del módulo de Young y una 
degradación de la resistencia a tracción inferior al 6%. 

Dado que la sostenibilidad es un aspecto clave en esta investigación, la planta de reciclaje es autosostenible 
gracias a recirculación de los gases y aceites generados, proporcionando la energía necesaria para la 
ejecución del proceso.

En cuanto a la implementación de las fibras recicladas, los resultados demuestran que estos refuerzos 
se pueden incorporar eficazmente en materiales compuestos fabricados mediante impresión 3D. La 
incorporación de las rCFs mejora las propiedades a tracción y flexión, así como reduce costes frente a 
la utilización de fibras vírgenes. Esta mejora de comportamiento mecánico es aún más reseñable para 
las probetas que han sido sometidas a posprocesado. Con la finalidad de conocer si el uso de fibras de 
carbono vírgenes habría mejorado aún más la respuesta mecánica que las recicladas, se ha estudiado un 
material comercial basado en PA6 y vCFs, denominado Onyx, tal y como se menciona en la sección 2.1.

La Tabla 4 resume la comparativa de las propiedades mecánicas a tracción y flexión, reflejando que los 
resultados son similares para el módulo de Young y ligeramente inferiores para la resistencia en el caso de 
utilizar rCFs, pero siempre valores asumibles que pueden compensarse con la considerable reducción de 
costes que supone la utilización de fibras recuperadas. La bajada en la resistencia para las probetas con 
rCFs se atribuye a la eliminación del sizing durante el proceso de reciclaje. Por lo tanto, se puede concluir 
que la metodología seguida en el trabajo confirma la posibilidad de utilizar fibras recicladas de carbono en 
el sector de la fabricación aditiva.

  Tabla 4. Comparativa de las propiedades mecánicas 
de las probetas posprocesadas (con rCF) con el 
material comercial (con vCF). Fuente: elaboración 
propia.
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Resumen
La presente ponencia demuestra, tanto analíticamente como por los experimentos de laboratorio, que la 
velocidad de corte es el parámetro fundamental el cual afecta todas otras variables en los procesos con el 
arranque de virutas, tales como el mecanizado y el rectificado. Por ejemplo, tanto la tasa de remoción del 
material como la potencia consumida durante el arranque de virutas mantienen las relaciones directas con 
la velocidad de corte. También, según la teoría de Taylor, la vida útil de la herramienta de corte depende 
directamente de la velocidad de corte. Además, la velocidad de corte controla la fricción, el calor y, por lo 
tanto, la expansión térmica de las superficies de contacto entre la pieza, la herramienta y la viruta. Todos 
estos factores arriba mencionados son directamente relacionados con la velocidad de corte, y afectan 
el tiempo y el costo de una serie de productos finales en una fábrica metalmecánica de la producción 
masiva. En resumen, el presente trabajo analiza las variables determinísticas, tales como la superficie 
acabada del producto final, el consumo de potencia, la tasa del arranque de viruta, el uso de lubricantes 
y refrigerantes, etc., las cuales están afectadas por la velocidad de corte. Además, se observan algunos 
efectos de la vibración maquinaría, el traqueteo (chatter) y el filo adicional o la “falsa cuchilla” (“built-up 
Edge” BUE), etc. que producen grietas y marcas de quemadura sobre la superficie del producto final.

Palabras clave: Potencia de corte, superficie acabada, tasa del arranque de material, fluidos de corte.

Abstract
The present paper shows, both analytically and with laboratory experiments, that the cutting speed is 
the fundamental parameter that affects all other variables in the material removal processes, such as, 
machining and grinding. For example, the material removal rate as well as the power consumed during 
material removal are in direct relationship with the cutting speed. Also, according to the theory of Taylor, 
the tool life depends directly on the cutting speed. Besides, the cutting speed controls friction, heat, and 
hence the thermal expansion of the surfaces in contact between the workpiece, the tool, and the chip. 
All the above-mentioned factors are directly related to the cutting speed, and hence affect the time and 
the cost of a batch of final products in a metalworking factory of mass production. In sum, the present 
work analyzes the deterministic variables, such as, the surface finish of the final product, the power 
consumption, the material removal rate, the use of lubricants and coolants, etc. that are affected by the 
cutting speed. Besides, some of the effects of machinery vibration, chattering, formation of built-up edge 
etc. that produce cracks and burn marks on the surface of the final product are discussed.

Keywords: Cutting power, surface finish, material removal rate, cutting fluids.

1. Introducción
Considerando el proceso de arranque de virutas en mecanizado, como torneado, fresado, taladrado, etc. 
y en rectificado y otros procesos abrasivos, conjuntamente como un “sistema cerrado”, las “entradas” 
fundamentales de este sistema son la fuerza de corte y la velocidad de corte [1,2]. Multiplicando estos dos 
parámetros, se consigue directamente la potencia de corte. Las “salidas” esenciales del mismo sistema son 
la rugosidad superficial y la tolerancia dimensional del producto final [3,4]. Las “pérdidas” del sistema son 
el volumen de virutas arrancadas y los productos finales rechazados debido a varios defectos ocurridos 
durante el proceso, tales como las dimensiones y las formas fuera de sus límites de tolerancia, formación 
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de grietas en superficies y dentro de las subsuperficies del producto final, quemaduras sobre la superficie 
por el calor concentrado y las marcas de “traqueteo” (chatter) por las vibraciones maquinarias [5-7]. La 
Figura 1 muestra un tal sistema del proceso de arranque de virutas señalando algunas de las variables 
arriba mencionadas.

    Figura 1. Entradas y salidas de un 
sistema de manufactura con el arranque 
de virutas como mecanizado, rectificado 
y otros procesos abrasivos [2]

2. El análisis de algunos parámetros esenciales en mecanizado y rectificado

2.1. La tasa del arranque de viruta: una “entrada” al sistema de mecanizado y rectificado
En un caso sencillo como tornear una superficie cilíndrica, la tasa del arranque de virutas puede expresarse 
en una forma sencilla como:

       (1)

siendo V el volumen de vituta que se arramca en un minuto (mm cúbico/minuto);

v la velocidad de corte en mm/minuto (puede cambiarse a metro/minuto, dividiendo por 1000);

f el avance de la herramienta (cuchilla) por cada rotación de la pieza cilíndrica ( mm/rotación de pieza);

d la penetración de la cuchilla por cada pasada (mm).

La configuracion del conjunto de la pieza de trabajo (workpiece), la formación de viruta, la superficie 
acabada del producto final y el círculo de fuerzas en el filo de corte se muestran en la Figura 2.

    Figura 2. El conjunto de pieza, herramienta 
y viruta[2]

2.2. La superficie acabada/terminada del producto final: una “salida” del sistema de mecanizado 
y rectificado
En la Figura 3, se muestra un ejemplo de los experimentos conducidos en un torno horizontal con piezas 
cilíndricas, usando dos tipos de acero dulce 

SAE AISI 1020 y SAE AISI  1116 (según las normas de ASTM de EE. UU.). Los resultados experimentales 
demuestran una relación logarítmica entre la tasa de arranque del material, V, y la superficie acabada del 
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producto final, S (en micrómetro o micro pulgada). 

Algebraicamente, entonces,

  S = m log V + C     (2)

siendo m y C son las constantes de la relación.

Durante estos ensayos se ha tomado un rango de cinco velocidades de corte, entre 2.54 m/min. y 25.4 
m/min., así que es una amplitud de 10 veces entra la velocidad mínima y la máxima. La tendencia de la 
relación logarítmica se mantiene la misma, tal como se ve en la Figura 3, para las dos clases de acero dulce. 
Las dimensiones de las piezas cilíndricas fueron 30 mm de diámetro y 300 mm de longitud, y no se observó 
ningún tipo de flexión, pandeo o abarrilamiento (barreling) de la pieza por la fuerza de corte durante el 
arranque de virutas. 

    Figura 3. El acabado superficial del 
producto final como una función 
logarítmica de la tasa de arranque del 
material [4]

En la ecuación (1), la variable más amplia en su rango y la más controlable es v, la velocidad de corte. 
Mayormente, las demás variables como el avance de la cuchilla, f, y su penetración, d, no tienen la misma 
amplitud de aplicación como la de la velocidad de corte, v, especialmente en las máquinas herramientas 
de CNC (Control Numérico Computarizado), las cuales se utilizan casi siempre en la producción masiva 
en las industrias metalmecánicas. Cabe mencionar que en los ensayos arriba mencionados de tornear 
no se ha utilizado ningún fluido de corte, sea lubricante o refrigerante (coolant), porque todos los tres 
parámetros fundamentales de corte, v, f y d fueron dentro de un rango de magnitudes bajas y no hacía 
falta fluidos de corte para las piezas de acero dulce como SAE AISI  1020 y SAE AISI 1116 usados en estos 
ensayos.

2.3. El efecto de la velocidad de corte sobre la potencia de corte y la rugosidad superficial del 
producto final (usando fluidos de corte)
Nuevamente, en algunos ensayos de relativamente alta velocidad, se han usado: (1) un fluido de corte en 
base de una emulsión (mezcla de 50% de aceite del motor W40 en agua; y (2) con un aditivo de disulfuro 
de molibdeno (MoS2) en la misma mezcla. Se han usado dos diferentes velocidades de corte: 20 m/min. 
y 50 m/min. Durante los experimentos, se ha usado un vatímetro trifásico para medir la potencia y un 
rugosímetro “Surf-indicator” para medir la rugosidad de superficie del producto final.  

 Figura 4 indica significativamente menos consumo de potencia, Pc (kW), tanto para la emulsión Taladrina 
como para el aditivo Molyven, comparando con el corte seco y para la misma tasa del arranque de virutas, 
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V. Esta misma tendencia se observa para dos diferentes velocidades de corte, 20 m/min. y 50 m/min. 

    Figura 4. Potencia de corte vs. Tasa de 
arranque de material para dos diferentes 
velocidades de corte [7]

Semejantemente, en Figura 5, se observa la misma tendencia en cuanto a la rugosidad superficial del 
producto final, tanto para la velocidad de corte 20 m/min. como la de 50 m/min. La rugosidad superficial 
se mejoró significativamente con ambos fluidos de corte, tratando de llegar a un valor constante dentro 
de un rango de la tasa de remoción del material, V. Dicho rango es aproximadamente por encima de 10 
cubic centímetro por minuto para la velocidad de corte 50m/min. y 20 cubic centímetro por minuto para 
la velocidad de corte 20m/min. tal como se observa en la tendencia de las curvas en las figuras 5(a) y 5(b).
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    Figura 5. El acabado superficial del 
producto final vs. la tasa de arranque 
del material para las dos velocidades de 
corte, 20 m/min. y 50 m/min. [7]

2.4. El caso de rectificado: el esmeril (la rueda rectificadora) es una herramienta “Estadística”
En el caso de un esmeril o una rueda rectificadora, cada grano es una herramienta de corte con uno o 
varios filos de corte para arrancar una viruta o varias virutas. No tiene una geometría determinada, no 
como en el caso de una broca (barrena) del taladro, una fresa de la máquina fresadora o una herramienta 
para tornear.  Por lo tanto, el proceso de rectificado o cualquier otro proceso con granos abrasivos, se 
llama “Mecanizado Estadístico o Estocástico” porque la formación y el arranque de las virutas son muy 
aleatorios e irregulares.  En la Figura 6 se indica la distribución de fuerzas sobre un grano cortante en una 
rueda esmeril (rectificadora). Esto asemeja con la Figura 2 para la distribución de fuerzas en mecanizado 
con las herramientas de corte de la geometría bien definida tal como en los casos de un torno, una 
fresadora y un taladro, por ejemplo.
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    Figura. 6. La distribución de fuerzas sobre 
un grano abrasivo cortante en una rueda 
rectificadora.

En un experimento de rectificar la superficie plana de una pieza de acero inoxidable con un fluido de corte 
(una emulsión de 50% del aceite W40 y 50% del agua, igual que en el caso de mecanizado en las Figuras 
4 y 5), se observa en la Figura 7 que la fuerza resultante se mantiene una relación lineal con la tasa de 
arranque del material de la pieza, V = v.d.f ( en la ecuación 1). Cabe mencionar que   en la nomenclatura 
de esta Figura 7 en particular, V es la velocidad tangencial de la rueda esmeril que equivale a la velocidad 
de corte, v en el mecanizado convencional en las demás figuras anteriores. Si la velocidad de corte se 
mantiene constante durante una pasada, entonces la potencia de corte, Pc se mantendría también una 
relación lineal con la tasa de arranque del material. Por lo tanto, varios parámetros del rectificado se 
pueden evaluar determinísticamente, igual que en el caso de mecanizado, a pesar de que la forma, 
tamaño y orientación de sus granos cortantes son aleatorios.
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    Figura 7. La fuerza resultante vs. la tasa de 
arranque del material en un rectificado de 
la superficie plana [4]

2.5. Las variables “incógnitas”: Los efectos de la temperatura y da la vibración maquinaria 
En cualquier proceso de la manufactura metalmecánica, las variables difíciles de controlar 
determinísticamente son el calor acumulado dentro de las superficies de contacto, y, en consecuencia, la 
expansión térmica localizada, el desgaste y la vibración autogenerada por la misma máquina herramienta. 
Estos producen los daños por el traqueteo (chatter) sobre la superficie del producto final.  Figura 8 muestra 
el alza de temperatura en el centro de una pieza plana debido a la expansión térmica y el consiguiente 
aumento de la fuerza en cada pasada sucesiva. Estos efectos dañinos al producto final se pueden eliminar 
o al menos reducir por la efectiva composición, concentración y el modo de aplicación de un adecuado 
fluido de corte.
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    Figura 8. Efectos termales sobre la fuerza 
de corte [7]

Figura 9 muestra las ondas de traqueteo sobre la pieza en la misma dirección de la velocidad de corte (la 
dirección del movimiento longitudinal de la mesa de la máquina rectificadora horizontal). También Figura 
9 muestra el ciclo de la fluctuación de fuerzas, tanto el componente vertical como el horizontal, debido al 
impacto de traqueteo (chatter).
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    Figura 9. El efecto de traqueteo (chatter) 
y manchas de quemadura (burn marks)  
sobre la superficie del producto final y 
por tal consecuencia el aumento de las 
fuerzas horizontales y verticales [4]

Figura 10 muestra la red de grietas sobre la superficie de una pieza de acero inoxidable. Son termo-grietas 
causadas por el calor acumulado y atrapado entre la pieza y la rueda esmeril.

    Figura 10. La red de termo-grietas sobre la 
superficie del producto final [4]

Mientras se aumente la velocidad de corte se disminuye la vida útil de la herramienta, según los 
extensos estudios experimentales y la muy conocida ecuación empírica de Taylor. Sin embargo, muy baja 
velocidad de corte también produce la “falsa cuchilla” o un filo adicional frente al principal filo cortante 
de la herramienta. En consecuencia, se deteriora la superficie acabada del producto final por la debida 
acumulación del material en una forma irregular. La Figura 11, tomada de la pantalla óptica del microscópico 
“shadowgraph”, muestra tal acumulación del material adicional como una “loma secundaría” (Secondary 
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Hill) en ambos lados de una rugosidad normal de la superficie acabada del producto final.

    Figura 11. Formación de la “Loma 
Secundaria” (Secondary Hill) sobre la 
superficie acabada [7]

3. Conclusiones
En base a las observaciones, tanto teóricas como experimentales arriba mencionadas, se puede concluir 
que la velocidad de corte predomina como un parámetro fundamental en los procesos de remoción del 
material, tanto los procesos determinísticos como torneado, fresado, taladrado, etc. (mecanizado) como 
los procesos aleatorios con los granos abrasivos (rectificado, o cualquier otro proceso de la geometría de 
corte irregular).

La velocidad de corte es la variable principal para aumentar la tasa de arranque del material, y a la vez para 
disminuir el desgaste de herramienta y aumentar su vida útil.

Además, la velocidad de corte controla el calor atrapado entre las superficies de contacto entre la pieza, la 
herramienta y la viruta. Esto afecta directamente la expansión térmica localizada, produciéndose termo-
grietas y marcas de traqueteo sobre la superficie del producto final.

La velocidad de corte cuando inadecuada es la causante de la formación de “Falsa Cuchilla” o un filo 
adicional frente al principal filo cortante Esto produce el acabado superficial del producto final muy 
irregular.

Todos los factores arriba mencionados, esencialmente controlados por la velocidad de corte, afectan 
directamente el costo de manufactura de cada componente. Por lo tanto, la optimización de la velocidad 
de corte es la próxima etapa de este estudio en continuación.

4. Proyecciones y Perspectivas de Investigaciones en el Futuro

4.1. Tribología en Metalmecánica (Metalworking Tribology)
La palabra ‘tribos’ del origen griego significa rozamiento o simplemente ‘roce’ e incluye la fricción, el 
desgaste y la lubricación en un sistema mecánico, mayormente de las máquinas herramientas y los 
procesos de manufactura. Por lo tanto, como la extensión del presente trabajo, hemos planificado una 
serie de estudios tribológicos, enfocando esencialmente sobre el desgaste por fractura y por la formación 
de óxidos e hidróxidos. Dicha formación de óxidos e hidróxidos se puede ocurrir sobre las superficies, tanto 
de la pieza como de la herramienta de corte. También puede ocurrirse en las superficies de contacto de 
la misma máquina herramientas (machine tools) como taladro, torno, fresadora, rectificadora y cualquier 
otra máquina del Control Numérico Computarizado (CNC). Mayormente la mencionada capa de óxidos e 
hidróxidos se forma y se acumula en las superficies de contacto entre el tornillo patrón (Lead Screw) y sus 
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soportes como los cojinetes y rodamientos de bolas (ball-bearings) de una máquina herramienta.

En la extensión del presente trabajo estamos interesados en investigar los factores arriba-mencionados, no 
tanto sobre los procesos de mecanizado sino sobre el desgaste de la maquinaria que causa las vibraciones 
de traqueteo (Chatter Vibrations), que es una rama de investigaciones comenzada y desarrollada por el 
Profesor George Tlusty de la Universidad de Florida, USA (Referencia número 8).

4.2. Mecanizado en los Rangos y las Escalas de Micro y Nano
El presente trabajo ha sido enfocado mayormente en el rango y la escala de la dimensión “macro”. 
Solamente la superficie acabada del producto final fue medida en micrómetro y micro-pulgada (Figuras 3 
y 5). Sin embargo, la tendencia actual de micro y nano mecanizado nos abre una rama de investigaciones 
en mecanizar piezas con la profundidad de corte en el rango de micrómetros y nanómetros y con una 
velocidad de corte superalta con el fin de obtener una superficie acabada súper-pulida. Esto se puede 
extender también en “Creep Feed Grinding” en el proceso de rectificado con la rueda esmeril y con un 
avance de la herramienta (el símbolo f en la ecuación 1 de este trabajo) en el rango de micrómetro o 
nanómetro. 

4.3. Mecanizado de Bio-materiales
En el presente trabajo hemos presentado resultados usando materiales de la pieza los cuales son 
esencialmente aceros dulces y aceros inoxidables. Hemos trabajado también con materiales compuestos 
de aluminio con carburo de silicio (Al- SiC) como la pieza de trabajo para mecanizar (ver la referencia 
número 7). Sin embargo, la tendencia hoy día es investigar sobre el comportamiento de mecanizado de bio-
materiales como los huecos de animales y también de seres humanos. Hace varios años, un estudiante de 
posgrado, Ing. Carlos Sánchez Sáenz, hizo algunos experimentos tribológicos con los huecos de vaca. Dicho 
trabajo experimental le interesó tanto que fue a estudiar la medicina. Ahora nuestro interés es reabrir esta 
rama de mecanizar biomateriales e investigar desde el punto de vista de tribología, es decir, el estudio de 
fricción, desgaste y lubricación en biomateriales. Por ejemplo, la sangre es un excelente lubricante para 
las paredes internas de nuestras venas y arterias. La sangre reduce también significativamente el desgaste 
de los huecos. Como una etapa de este trabajo en el futuro, estamos planeando abrir una sección de bio-
tribología para estudiar la fricción y desgaste de los huecos en la presencia de sangre como lubricante, 
como un fluido sinovial.   

4.4. Comportamientos Reológicos de Células y Tejidos 

Conjuntamente con el Departamento de Biología, nuestro Departamento de Ingeniería Mecánica 
ha trabajado con biomateriales. El Profesor Dr. Paul Sundaram de nuestro departamento ha realizado 
investigaciones sobre las propiedades mecánicas de células y tejidos cancerosos. En el futuro, estamos 
interesados en experimentar la resistencia de estas células y tejidos enfermos bajo los esfuerzos mecánicos 
de tracción, compresión, flexión y torsión [9]. Por ejemplo, los criterios de la inestabilidad plástica en 
tracción (ver la referencia número 6) se pueden aplicar en el caso de biomateriales tales como huecos, 
celular, tejidos, etc.

En el caso de materiales metálicos, la inestabilidad plástica comienza cuando la fuerza externa atraviesa 
su valor máximo; y el valor correspondiente de la deformación unitaria real/verdadera (true strain) es muy 
importante. Es un valor crítico de la deformación porque más allá de esta magnitud de la deformación 
unitaria, el material pierde su propiedad de la “vida útil” por la formación, nucleación y propagación de las 
grietas internas dentro del material.   Experimentos similares con células y tejidos canceroses serán una 
etapa nueva en la investigación sobre la inestabilidad plástica en la rama de reología en biomateriales [9]. 
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Resumen
El acero inoxidable dúplex UNS S32205, por sus propiedades mecánicas, es un material de difícil 
maquinado, incluso para el proceso de fresado final, representando un gran desafío para las industrias, 
principalmente petroleras, que fabrican piezas y equipos para cumplir con sus condiciones de operación 
con éxito. Este trabajo tiene como objetivo determinar los parámetros óptimos del proceso de fresado 
final utilizando el método "Análisis relacional de grises" (GRA). Para planificar los experimentos se utilizó 
la matriz ortogonal L16 (2³) de Taguchi. Las variables de control utilizadas fueron velocidad de corte (vc), 
penetración de trabajo (ae), avance por diente (fz). La profundidad de corte (ap) se mantuvo constante en 
1 mm en todos los experimentos realizados. Las respuestas analizadas fueron rugosidad superficial Ra y 
Rt, tasa de remoción de material (MRR), poder de corte (Pc). Los parámetros óptimos determinados por el 
GRA demostrando la eficiencia del método utilizado.

Palabras clave: Fresado de extremos; Acero inoxidable dúplex; Optimización multiobjetivo; análisis 
relacional gris.

Abstract
UNS S32205 Duplex Stainless Steel, due to its mechanical properties, is a material of difficult machinability, 
including for the end milling process, representing a great challenge for industries, mainly oil companies, 
which manufacture parts and equipment to meet their operating conditions successfully. This work aims 
to determine the optimal parameters of the end milling process using the “Grey Relational Analysis” 
(GRA) method. To plan the experiments, the orthogonal matrix L16 (2³) of Taguchi was used. The control 
variables used were cutting speed (vc), radial depth of cut (ae), feed per teeth (fz). The depth of cut (ap) 
remained constant at 1mm in all experiments performed. The analyzed responses were surface roughness 
Ra and Rt, material removal rate (MRR), cutting power (Pc). The optimal parameters determined by the 
GRA proving the efficiency of the method used.

Keywords: End milling; Duplex stainless steel; Multifunctional optimization; Grey Relational Analysis.

1. Introducción
O aço inoxidável duplex (DSS) pertence a uma classe de materiais de difícil usinabilidade e isso se deve 
às suas características de alta tenacidade, baixa condutividade térmica e alto grau de encruamento, o 
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que dificulta a fabricação de peças e equipamentos nos mais diversos processos de usinagem, como o 
fresamento [1], [2], [3].

Originalmente, os aços inoxidáveis duplex (DSS) surgiram na França na primeira metade do século XX a 
partir de um aço inoxidável austenítico (ASS) 18% Cr – 9% Ni – 2,5% Mo. Predominantemente ferrítica 
(S32900), a liga original da família duplex teve a adição de nitrogênio que aumentou a quantidade de 
austenita para quase 50%, melhorando consideravelmente as propriedades de corrosão a cloretos, 
em soldas e de tenacidade [4]. A utilização dos aços inoxidáveis DSS tem crescido desde os anos 1990 
especialmente em função do seu custo quando comparado aos ASS devido à sua menor quantidade de 
níquel. O acréscimo de manganês e nitrogênio favorece a redução de níquel [5].

Para serem considerados DSS, os aços inoxidáveis exigem um valor equivalente de resistência à corrosão 
por pite (PRE) superior a 20. IMOA, 2014 [6] menciona cinco tipos: lean duplex (PRE = 21-27), lean duplex 
com Mo (PRE = 27-34), standard duplex (PRE = 34-38), super duplex (PRE = 38-43) e hiper duplex (PRE = 
49-53). Standard duplex, como UNS S32205 (22% Cr - 5,5% Ni - 3% Mo), PRE = 35, corresponde a 60% de 
todas as aplicações de DSS.

A interação entre ferramenta e peça durante os processos de usinagem convencionais induzem perfis 
ranhurados na superfície, o que é prejudicial em ambientes corrosivos, uma vez que gera a ocorrência 
a fadiga do componente devido ao maior número de concentradores de tensões. As superfícies polidas 
são preferíveis às usinadas. Entretanto, o polimento de grandes componentes apresenta dificuldades do 
ponto de vista prático, além de ser oneroso [7].

Em função da sua difícil usinabilidade, muitas pesquisas, acerca de métodos estatísticos vêm sendo 
realizadas na tentativa de estabelecer os melhores parâmetros que minimizem ou maximizem as 
mais diversas características de qualidade no processo de fresamento. Phlip, Chandramohan, Tajesh 
[4] utilizaram o planejamento Box-Behnken simultaneamente com a metodologia de superfície para 
minimizar a rugosidade de superfície Ra durante o fresamento do aço inoxidável duplex UNS S32205. 
Policena et al. [2] utilizaram o planejamento Box-Behnken e o método “Desirability” para encontrar os 
níveis de processo no fresamento do UNS S32205 para minimizar as rugosidades superficiais Ra e Rt. Os 
pesquisadores utilizaram metodologia de superfície de resposta e redes neurais para modelar as equações 
das respostas em função da velocidade de corte e avanço e, para obter os níveis ótimos das variáveis do 
processo, foram utilizados a curva de Abbott-Firestone (AFC) e distribuição de amplitude-probabilidade 
(APD).

Taguchi et al. [8] teve como meta de seu trabalho o projeto de parâmetros que utilizam experimentos 
estatísticos planejados, tendo desenvolvido um tipo de matriz especial que pode ser utilizado em várias 
situações. Essas matrizes são denominadas arranjos ortogonais [9].

Os parâmetros estatísticos de rugosidade caracterizam melhor a superfície usinada que os valores 
aritméticos. A assimetria de uma distribuição avalia o grau de desvio ou espaçamento da simetria de 
um perfil de rugosidade. A curtose descreve o grau de achatamento. A curva de Abbott-Firestone (AFC) 
representa o perfil estatístico de rugosidade por meio de uma função de probabilidade cumulativa que 
indica o quanto acima ou abaixo de uma linha de referência está o perfil [10]. É usada para analisar 
falhas em superfícies de engenharia, como topografias (relações pico-vale), capacidade de suporte de 
carga na ação de rolamento e lubrificação (capacidade de retenção de óleo) em superfícies deslizantes 
[11]. A Função de Distribuição de Amplitude (ADM) representa a distribuição que o conjunto de valores 
medidos tem em relação ao menor valor [12]. Na usinagem de DSS 2205, KROLCZYK et al. [13] analisaram 
a influência da velocidade de corte nos valores de rugosidade e concluíram que tal parâmetro não 
influenciou significativamente as curvas de Abbott-Firestone. Policena et al. [2] estudaram o acabamento 
gerado no fresamento a seco do UNS S32205. Os autores variaram os parâmetros de corte e analisaram os 
perfis de maior e menor rugosidade (Ra e Rz). A distribuição dos valores medidos foi representada pelas 
curvas AFC e ADM que se mostraram importantes na caracterização e diagnóstico da superfície usinada.

Nesse sentido, esta pesquisa traz como proposta a aplicação da análise relacional cinza (Grey Relational 
Analysis - GRA) para estabelecer os níveis ótimos dos parâmetros de processo durante o fresamento de 
topo do aço inoxidável duplex UNS S32205. A velocidade de corte (vc), a penetração de trabalho (ae) e 
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avanço por dente (fz) foram controladas durante a usinagem do material. Para avaliar o desempenho da 
operação, as rugosidades de superfície (Ra e Rt ) e MRR foram medidas, enquanto a potência de corte foi 
estimada baseada nas formulações encontradas na literatura.

2. ANÁLISE RELACIONAL CINZA (GREY RELATIONAL ANALYSIS - GRA)
A GRA foi desenvolvida por Ju-Long [14] e empregada para transformar um problema de múltiplas 
respostas, com objetivos conflitantes em uma única função. A aplicação deste método permite que as 
inconveniências, causadas pelas correlações entre as características de qualidade, sejam superadas [15, 
16, 17].

O método normaliza os dados, sendo que valores das características de qualidade são estabelecidos 
entre 0 e 1, a fim de estabelecer os coeficientes relacionais cinza (GRC – Grey Relational Coefficients) e o 
grau relacional cinza (GRG – Grey Relational Grade) [18]. A normalização geralmente tem a propriedade 
de estabilizar as variâncias, ou seja, tornar os dados homocedásticos para cada grupo (com a mesma 
variância), pressuposto para qualquer análise paramétrica.

De acordo com Ju-Long [14], existem dois tipos de tolerância: quanto menor melhor (tipo S) e quanto 
maior melhor (tipo L). O primeiro tipo, envolve uma característica não-negativa, cujo valor ideal é zero. O 
segundo, tipo L, é aplicável quando não há valores nominais pré-determinados e quanto maior for o valor 
da característica, melhor será.

Para normalizar as respostas do processo nos casos “quanto menor melhor” e “quanto maior melhor”, 
devem ser utilizadas as expressões analíticas, respectivamente, conforme Equações (1 e 2).

      (1)

      (2)

Onde: xi(k), é o valor da resposta determinada durante os experimentos, yi(k) é a resposta normalizada, 
max xi(k) e min xi(k) são os valores máximo e mínimo dos dados originais obtidos durante o experimento.

Após a normalização dos dados calcula-se os coeficientes GRC. Esses coeficientes fazem a relação entre 
o dado ideal (representado pelo vetor unitário y0(k)) e o experimental de cada resposta analisada no 
processo, conforme Equação (3).

       (3)

Onde: λ = é o coeficiente de distinção ou de identificação 0 ≤ λ ≤ 1 (valor utilizado no trabalho foi λ = 0,5); 
Δ0i (k) =|y0(k) – yi(k)| = a diferença absoluta y0(k) e yi(k) e y0(k) = (1,1,1,......,1) de tamanho n, onde n é 
o número de respostas.

     

Para determinar o GRG, deve-se realizar a média dos coeficientes GRC de cada linha experimental do 
arranjo ortogonal de acordo com o número de respostas analisadas no processo, conforme Equação (4).

       (4)

Onde: yi é o GRG do ith experimento e n é o número de respostas.

Para a otimização do método GRA são necessários os seguintes passos, conforme Quadro 1.
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  Quadro 1. Passos para aplicação do método GRA. 
Fonte: Elaboração própria.

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Para a coleta dos dados dos experimentos no fresamento de topo foi utilizado o aço inoxidável UNS 
S32205 conforme Tabela 1.

  Tabela 1. Composição química (% em peso) do aço 
inoxidável duplex UNS S32205. Fonte: Elaboração 
própria.

O passo 1 tem seu início a partir do estabelecimento de um arranjo ortogonal. Um experimento 
Taguchi é um experimento planejado que permite escolher um produto ou processo que funcione mais 
consistentemente no ambiente operacional. Experimentos Taguchi reconhecem que nem todos os fatores 
que causam variabilidade podem ser controlados. Esses fatores incontroláveis são denominados fatores 
de ruído.

Os experimentos Taguchi identificam fatores controláveis (fatores de controle) que minimizam o efeito 
dos fatores de ruído. Durante a experimentação, os fatores de ruído podem ser manipulados para forçar 
a ocorrência de variabilidade e determinar configurações ideais de fatores de controle que tornem o 
processo ou produto robusto ou resistente a variações causadas por fatores de ruído.

Um processo planejado com este objetivo irá produzir saída mais consistente. Um produto planejado 
com este objetivo irá fornecer um desempenho mais consistente independente do ambiente no qual ele 
é usado.

Experimentos de Taguchi utilizam matrizes ortogonais que estimam os efeitos dos fatores na média e 
variação da resposta. Uma matriz ortogonal significa que o experimento é balanceado de forma que os 
níveis de fatores são ponderados igualmente.

Por esse motivo, cada fator pode ser avaliado independentemente de todos os outros fatores e o efeito 
de um fator não afeta a estimativa de outro fator. Isso pode reduzir o tempo e o custo associados ao 
experimento quando se utilizam experimentos fracionários.

Experimentos de matriz ortogonal se concentram primariamente nos efeitos principais. Também é 
possível adicionar um fator de sinal ao experimento de Taguchi para criar um experimento de resposta 
dinâmica. Um experimento de resposta dinâmica é usado para melhorar a relação funcional entre um sinal 
e uma resposta de saída.

Para esta pesquisa, os experimentos foram planejados utilizando o arranjo ortogonal de Taguchi L16 (2³), 
com duas réplicas, totalizando 16 experimentos. Dessa forma, o arranjo foi projetado para três variáveis 
de controle do processo e seus respectivos níveis, conforme Tabela 2; para profundidade de corte, o ap foi 
fixado em 1mm para todos os experimentos.
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  Tabela 2. Parâmetros de processos utilizados no 
processo de fresamento. Fonte: Elaboração própria.

Em relação aos equipamentos utilizados, os experimentos foram conduzidos em um centro de usinagem 
CNC da marca Eurostec®, com 15kW de potência e rotação máxima de 10.000 rpm. O material usinado foi 
o aço inoxidável UNS S32205, com dimensões 115 x 115 x 170 mm de comprimento e com dureza média 
de 250HB, sem fluido de corte. A ferramenta utilizada se constituiu de uma fresa de topo código R390-
025A25-11M, com diâmetro de 25mm, ângulo de posição kr = 90º, haste cilíndrica, passo médio com 3 
insertos e fixação mecânica por pinça. Os insertos foram de metal duro ISO M30, código R390-11 T3 08M-
MM 2030 [18], revestidos com (Ti,Al)N +TiN pelo processo de deposição física de vapor (Physical Vapor 
Deposition - PVD), conforme Figura 1.

   Figura 1. Ferramenta de corte utilizada.

Após o fresamento do bloco de aço inoxidável duplex UNS S32205, no sentido concordante/discordante 
e utilizando os parâmetros definidos conforme arranjo experimental, as rugosidades de superfície foram 
medidas por um rugosímetro portátil Mitutoyo® Surftest SJ-201 M/P, aos níveis precisão nos intervalos de 
0,010 - 100μm para Ra, e 0,020 - 350μm para Rt [20], utilizando cut-off de 0,8mm conforme Fig. 2 [21].

    Figura 2. Rugosímetro portátil utilizado no 
experimento.

As medições ocorreram em três pontos do bloco, sendo um no centro e um em cada extremidade, a 
fim de se considerar o valor médio das leituras. A taxa de remoção de material (Material Removal Rate 
- MRR) e a potência de corte (Pc) foram calculadas conforme Equações (5 e 6). Para a MRR, a massa do 
corpo de prova foi mensurado antes e depois de cada passe usando uma balança digital com resolução 
de 0,001kg ou 1g. As massas foram anotadas em uma planilha de Excel® e em seguida os valores de MRR 
foram calculados. Com isso, após a execução e medição de todos os experimentos, foi construída a matriz 
experimental conforme Tabela 3.
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  Tabela 3. Matriz experimental e valores coletados no 
fresamento de topo do aço inoxidável duplex UNS 
S32205. Fonte: Elaboração própria.

Unidades: vc (m/min), ae (mm), fz (mm/dente), Ra e Rt (μm), MRR (cm³/min), Pc (kW)

       (5)

Sendo v1 e v2 os pesos inicial e final da peça respectivamente, t é o tempo de corte durante o experimento 
e p é a densidade do material, para o aço inoxidável duplex é igual a 7,8g/cm3.

       (6)

kcl e mc são valores fornecidos pelo fabricante da ferramenta de corte; e hm é a espessura média do 
cavaco.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Estabelecido o arranjo ortogonal de Taguchi e tendo executado os experimentos, efetuou-se então, a 
normalização dos dados, que é a segunda parte do passo 1. Isso deve-se à diferenças das grandezas 
correspondentes a cada variável de resposta mensurada durante o fresamento do aço inoxidável duplex 
UNS S32205.

Normalização significa tornar normal, ou seja, tornar a distribuição de frequências dos valores parecidos 
com a distribuição normal ou, pelo menos, torná-la simétrica. A normalidade é um pressuposto de uma 
série de testes estatísticos uni- e multivariados.

A normalização pode ser realizada de diferentes maneiras, que requerem o exame da distribuição de 
frequência dos dados. A transformação normalizadora geralmente tem a propriedade de estabilizar 
as variâncias, ou seja, tornar os dados homocedásticos para cada grupo (com a mesma variância), 
pressuposto para qualquer análise paramétrica.

O objetivo da normalização é alterar os valores das colunas numéricas no conjunto de dados para uma 
escala comum, sem distorcer as diferenças nos intervalos de valores. Esse método é necessário apenas 
quando os parâmetros tiverem intervalos muito diferentes.

De acordo com a teoria da GRA, existem três critérios de otimização, sendo elas: (i) “quanto menor 
melhor”; (ii) “nominal é melhor” e (iii) “quanto maior melhor”.

A abordagem “quanto menor melhor” foi utilizada para as rugosidades superficiais Ra e Rt, pois elas 
devem ser minimizadas no processo, enquanto a MRR e Pc foram classificadas como “quanto maior 
melhor”, uma vez que seus resultados devem ser maximizados. Os resultados da normalização para essas 
quatro variáveis de respostas, podem ser visualizados conforme Tabela 4.

O passo 2 contempla os cálculos do Coeficiente Relacional Cinza (GRC), do Grau Relacional Cinza (GRG) e 
também a determinação da combinação ótima.
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A teoria Grey, tem sido aplicada nos mais variados campos de pesquisa como sistemas sociais, ecologia, 
economia, produção, geografia, tráfego, gerenciamento, educação etc. Foca em situações onde há a 
incerteza, variedade de dados de entrada, dados discretos e informações insuficientes para a tomada de 
decisão.

A análise relacional Grey (GRA) é um método de otimização multiobjetivo que converte várias respostas 
em um único objetivo. GRA é uma ferramenta de análise de processos com múltiplas características de 
desempenho. O desempenho geral do experimento depende do coeficiente relacional cinca (GRC) e do 
grau relacional de Grey (GRG). Neste método, todas as características de desempenho são convertidas 
em GRG.

O GRG indica o nível de associação entre a sequência de referência e a sequência de comparabilidade. Um 
maior valor de grau relacional cinza infere um grau relacional mais forte entre a sequência comparativa e 
referencial (ideal).

Após a normalização dos dados, calculou-se o GRC (Grey Relational Coefficient) que expressa a relação 
entre os resultados ideais (vetor unitário = 1) e os experimentais normalizados.

Em seguida, foi calculado o GRG (Grey Relational Grade). O GRG fornece o ranking dentre uma sequência 
de dados, qual é a melhor alternativa. Na pesquisa em questão, o GRG determina, para cada linha do 
arranjo de Taguchi, quais são os parâmetros mais significativos do processo. Neste caso, o maior valor 
observado está na linha 16, conforme Tabela 4.

Tabela 4. Matriz com os resultados encontrados ao aplicar o método GRA. Fonte: Elaboração própria.

O GRG é calculado a partir da soma dos coeficientes de Grey divididos pelo número total de respostas, 
como mostra a Equação (7):

       (7)

Onde (i) são os coeficientes relacionais Grey (GRC). A partir dos GRG calculados é estabelecido uma 
classificação de acordo com os valores obtidos. Quanto maior for o valor do GRG melhor é o ponto 
experimental dentre os testados pelo método.

Ao somar os níveis 1 e 2 para cada parâmetro de processo, em função dos coeficientes GRG, determina-se 
a diferença entre o maior e menor valor entre eles. Este cálculo permite classificar as variáveis de controle, 
indicando a mais influente no processo. De acordo com o ranqueamento realizado pode-se verificar que a 
penetração de trabalho (ae) foi a mais influente sobre Ra, Rt, MRR e Pc, conforme Tabela 5.

  Tabela 5. Valores ótimos obtidos pelo método GRA. 
Fonte: Elaboração própria.
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material na formação do cavaco, diminuindo sua ductilidade de tal maneira que a adesão do cavaco na 
aresta de corte desgastada fica facilitada, o que promove um aumento de atrito na região da usinagem, 
contribuindo para o desgaste acelerado da ferramenta. Durante o processo duas arestas da ferramenta 
permanecem no corte, enquanto somente uma aresta troca calor com o meio ambiente. Fazendo com que 
penetração de trabalho (ae) seja a mais influenciada no nível 2, conforme Figura 3.

   Figura 3. Gráfico dos efeitos principais.

A metodologia GRA foi utilizada para determinar o grau de relacionamento entre uma observação 
referencial com observações levantadas, para estabelecer um grau de proximidade com o estado meta, 
ou seja, o resultado desejado. Os níveis ótimos encontrados levando em conta os parâmetros conforme 
Tabela 6.

  Tabela 6. Valores encontrados no processo para os 
níveis ótimos. Fonte: Elaboração própria.

O passo 3 aborda a realização da análise de variância (Anova) e também os experimentos de confirmação.

A investigação dos parâmetros significativos que afetam os resultados, foi verificada pela técnica ANOVA 
utilizando o software MINITAB®.

O teste de significância foi importante para avaliar se o modelo é estatisticamente significativo. Além 
disso, a ANOVA também permite verificar quais dentre os termos do modelo são significativos e quais 
podem ser removidos. O ajuste dos modelos é representado através do coeficiente de determinação (R²), 
que representa o percentual de contribuição na resposta que é explicada pelo modelo construído.

A ANOVA foi capaz de verificar se as mudanças ocorridas nos fatores (causas) de interesse sobre a variável 
resposta (característica de qualidade), e toda as combinações foram testadas. A técnica foi utilizada para 
verificar as causas que afetaram as variáveis de respostas, com 98,68% de contribuição, conforme Tabela 
7.

  Tabela 7. Análise de variância (ANOVA). Fonte: 
Elaboração própria.

Na etapa de confirmação dos resultados, foram realizados oito experimentos de confirmação medindo em 
três pontos as varáveis Ra, Rt, MRR e Pc, e calculadas as médias após cada passada.

Os experimentos de confirmação mostraram que os resultados ótimos reais se aproximam dos resultados 
otimizados, e a maior diferença encontrada foi de 1,43%, verificada para as rugosidades superficie Ra, 
1,21% para Rt e 2,25% para MRR e 2,36% para potência de corte.

A maior variação causada na potência de corte deve-se ao fato de que essa grandeza foi calculada e 
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não medida durante o processo. Portanto, os valores reais aproximam-se dos valores ótimos calculados, 
neste contexto, ficando validados os resultados obtidos para a otimização do processo de fresamento de 
topo do aço inoxidável duplex UNS S32205 utilizando o método (GRA), nos ensaios de confirmação foram 
utilizados os parâmetros: vc = 60m/min, ae = 18mm e fz = 0,08mm/dente, conforme Tabela 8.

  Tabela 8. Experimentos de confirmação. Fonte: 
Elaboração própria.

5. CONCLUSÕES
Este trabalho apresentou uma aplicação do método GRA para as respostas Ra, Rt e Pc no processo de 
fresamento de topo do aço inoxidável duplex UNS S32205, em uma análise de “quanto menor melhor”, e 
para MRR “quanto maior melhor”.

Para a normalização das respostas a análise da otimização pelo método GRA mostrou-se ser capaz para a 
otimização do processo de usinagem por fresamento.

Pelos cálculos dos coeficientes GRC e GRG conseguiu-se a determinação de uma combinação ótima dos 
resultados para o parâmetro penetração de trabalho ae no processo de usinagem por fresamento.

Na abordagem da análise de variância (ANOVA) observou-se que o parâmetro penetração de trabalho ae 
obteve uma contribuição de 98,68%.

Para os experimentos de confirmação os valores ótimos foram para os níveis v
c = 60m/min no nível (1), 

ae = 18mm no nível (2) e fz = 0,08mm/dente no nivel (1), mostrando que esses valores estão dentro do 
planejamento experimental.

Do ponto de vista do processo de usinagem do aço inoxidável duplex UNS S32205 foi possível encontrar as 
respostas e parâmetros ótimos pelo método GRA (Grey Relational Analysis).
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Resumen
El presente trabajo de investigación pretende proponer un gemelo digital para la predicción del 
comportamiento y fallo de componentes de fabricación aditiva, atendiendo a las características de las 
heterogeneidades intrínsecas en la pieza, principalmente porosidades, que aparecen durante el proceso 
de fabricación de las mismas. Por tanto, la metodología propuesta consiste en la construcción de un 
modelo MEF basado en CT, así como en el estudio de las características de porosidad obtenidas por CT y su 
repercusión en la predicción del fallo del componente me-diante el modelo MEF. Para ello, se fabrican una 
serie de probetas de tracción mediante L-PBF, según la norma ASTM E8/E8M. Posteriormente, se realiza la 
digitalización y el análisis de las mismas mediante CT. Finalmente, se modelizan dichas probetas mediante 
MEF y los resultados obtenidos se contrastan con los ensayos experimen-tales de tracción. Asimismo, se 
analizan casuísticas virtuales para evaluar su influencia utilizando el modelo pro-puesto.

Palabras clave: CT, MEF, Fabricación Aditiva, Porosidad.

Abstract
This work aims to present a digital-twin for prediction of the mechanical behavior and failure of additive 
manufacturing components, considering the characteristics of heterogeneities, mainly porosities, 
which appear during the manufacturing process. Therefore, the proposed methodology is based on the 
development of a CT-based FEM model, as well as the study of different porosity features by CT analysis 
and FEM modelling. Their influence on predictions is also evaluated. To this end, tensile test specimens 
were manufactured by means of L-PBF, according to ASTM E8/E8M. Afterwards, the analysis and 
digitalization of each specimen were carried out using CT, followed by FEM modelling of each one. Finally, 
the results obtained by the analysis were correlated with experimental tensile tests. Taking advantage of 
the virtual model proposed, virtual cases and hypothesis were also analyzed. Hence, the promising future 
of the proposed methodology is highlighted.

Keywords: CT, MEF, Additive Manufacturing, Porosity.

1. Introducción
O El paradigma actual que presenta la industria del trans-porte, con una tendencia evidente hacía la 
reducción del peso de los componentes, sin detrimento de las prestaciones y niveles de seguridad de 
los mismos, re-presentan los principales retos del sector. Asimismo, la demanda de soluciones ágiles e 
individualizadas para cada paciente impera en el sector clínico. Por consi-guiente, los avances en nuevos 
materiales, técnicas de diseño y procesos de fabricación, presentan credencia-les para su consideración 
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en las distintas aplicaciones de estos sectores.

En este contexto, la fabricación aditiva se erige como el proceso de fabricación de mayor idoneidad, 
dada su característica de adición del material necesario en lugar de sustracción. Dicha cualidad permite 
la fabricación de complejos diseños generados por las técnicas más vanguardistas como el diseño 
generativo, biomimético o la optimización topológica. Entre las distintas técni-cas de fabricación aditiva, 
cabe destacar la fabricación aditiva sobre lecho de polvo (L-PBF), dada su capaci-dad para la fabricación de 
formas complejas con pare-des delgadas y estructuras huecas (paneles de abeja, es-tructuras en celosía 
o porosas). Sin embargo, esta tec-nología de fabricación no está exenta de la aparición de defectos, entre 
los que destaca la porosidad [1]. Estos defectos suponen discontinuidades geométricas que generan 
concentraciones de tensiones alrededor de los mismos, propiciando así el fallo del componente me-diante 
la nucleación, crecimiento y coalescencia de di-chos defectos [2]. Por tanto, una correcta estimación de los 
mismos, así como un análisis de su influencia en el comportamiento del componente se tornan esenciales 
para su correcta comprensión. De este modo, la carac-terización de dichos defectos, teniendo en cuenta 
as-pectos como forma, orientación o espaciado; además de los habituales en este tipo de análisis tales 
como dis-tribución, porcentaje y tamaño; resulta de gran relevan-cia en la estimación del estado tensional 
y, por ende, en el comportamiento del componente.

En consecuencia, la Tomografía Computarizada por ra-yos X (CT) se posiciona como alternativa a las técnicas 
de inspección convencionales, dado su carácter no des-tructivo y su capacidad de análisis de interiores 
y exte-riores de forma simultánea [3]. Asimismo, proporciona la virtualización del objeto inspeccionado 
permitiendo la caracterización de cada detección. Esta cualidad re-vela el interés que supone su utilización 
para la mode-lización MEF del objeto a estudio, augurando una ma-yor comprensión del estado tensional 
derivado de los defectos presentes, así como su influencia en el com-portamiento y fallo del componente.

Por consiguiente, el propósito de este trabajo consiste en la generación de un modelo MEF basado en la 
digi-talización mediante CT.

2. Metodología
La metodología propuesta en este trabajo consiste en la construcción de un gemelo digital para la predicción 
del comportamiento y fallo de componentes fabricados por aditiva en función de la porosidad aparente. 
Para ello, la propuesta se centra en la construcción de un modelo MEF basado en CT, que permita estimar 
la in-fluencia de las distintas características de la porosidad en el estado tensional y su repercusión en el 
comporta-miento y fallo de componentes sometidos a esfuerzos de tracción. Este análisis permite, por 
tanto, establecer criterios para la validación de dichos defectos en fun-ción de su aplicación, así como para 
la toma de accio-nes de corrección con el objetivo de promover las me-joras pertinentes. Asimismo, el 
carácter virtual del mo-delo propuesto, permite el estudio de distintas casuísti-cas e hipótesis con ánimo 
de procurar una reducción de las campañas de ensayos.

Por consiguiente, en primer lugar, se realiza el proce-dimiento experimental del estudio, posteriormente, 
se procede a la construcción del gemelo digital, su valida-ción con la experimentación y, finalmente, el 
análisis de distintas casuísticas e hipótesis virtuales.

2.1. Procedimiento experimental
El procedimiento experimental del presente trabajo se representa de forma esquemática en la Figura 1.

2.1.1. Diseño de probetas
Para la ejecución experimental del estudio, se define el diseño de cuatro probetas de tracción atendiendo 
a las disposiciones de la norma ASTM E8/E8M (véase Fi-gura 2). Con ánimo de estudiar la influencia de 
las dis-tintas características de porosidad, tres de ellas (Pro-beta 2, Probeta 3 y Probeta 4) se definen con 
porosidad inducida de forma artificial, mientras que la probeta restante (Probeta 1) se diseña sin defectos 
provocados.

La ubicación de los poros en la probeta se realiza en 10 planos transversales al eje vertical (Z) definidos 
cada 4 mm. Los poros se localizan a una distancia radial de 2 mm del eje vertical y cada π/2 rad, procurando 
una dis-posición de 4 poros por cada nivel definido. Por tanto, cada probeta con porosidad inducida de 
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forma artificial cuenta con 40 poros definidos por diseño.

Prestando atención al tamaño y forma de los poros di-señados, se establece un mismo volumen para cada 
poro, mientras que se procura la variación en forma de los mismos entre las distintas probetas. De este 
modo, los poros se diseñan acorde a la descripción presente en la Figura 2, donde el parámetro β hace 
referencia a la relación de aspecto, definida mediante la ecuación (1).

 

 Figura 1. Procedimiento experimental de la metodología propuesta.

       (1)

2.1.2. Material
El material seleccionado para la ejecución experimen-tal del estudio es Inconel 718. Se trata de una 
aleación base níquel que presenta una alta resistencia a altas temperaturas, una importante resistencia a 
la corrosión, a la fatiga y al desgaste, y una buena soldabilidad. De-bido a su interesante comportamiento a 
altas tempera-turas, se utiliza ampliamente en el sector aeronáutico, especialmente para los componentes 
de los motores de las aeronaves, como las cámaras de combustión, los

 

Figura 2. Geometría y dimensiones de las probetas de tracción. Geometría, forma y dimensiones de los 
poros diseñados en cada probeta.

álabes de las turbinas y los rotores de los turbocompre-sores. Finalmente, la composición química del 
material se presenta en la Tabla 1.
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  Tabla 1. Composición química del Inconel 718 (% de 
peso).

2.1.3. Proceso de fabricación
El proceso de fabricación de las probetas se lleva a cabo mediante la técnica de fabricación aditiva sobre 
lecho de polvo (L-PBF), utilizando el equipo Renishaw AM400 (Renishaw, Wotton-under-Edge, UK). Asi-
mismo, se emplea el software QuantAM (Renishaw, Wotton-under-Edge, UK) para la programación del 
proceso. Por otro lado, en cuanto a los parámetros de fabricación establecidos, se determina la utilización 
de una distribución de 15-45 μm de tamaño de polvo, un espesor de capa de 60 μm y una modificación de 
las trayectorias del láser de 67º entre capas. La orientación de las probetas en la placa de fabricación se 
establece de forma vertical, con su eje principal en la dirección de construcción del sistema. Finalmente, 
se aplica un granallado superficial utilizando corindón blanco, me-diante el equipo Guyson Euroblsat 4 
(Guyson, Skipton, UK).

2.1.4. Inspección por CT
Una vez fabricadas, se procede a la inspección de las mismas mediante CT. Para ello, se recurre al equipo 
X-Cube Compact (Baker Hughes, Houston, TX, USA). Dadas las características del material y la geometría a 
inspeccionar, con un espesor máximo en torno a 9mm en la zona de interés, se establecen los parámetros 
pre-sentes en la Tabla 2, con ánimo de procurar la penetra-ción del objeto a escanear con garantías de 
alcanzar un contraste suficiente.

 Tabla 2. Condiciones de inspección mediante CT.

2.1.5. Ensayo experimental de tracción
Finalmente, se realizan los ensayos experimentales de tracción mediante el equipo Instron 8801 (Instron, 
Nor-wood, MA, USA). Atendiendo a las disposiciones de la norma ASTM E8/E8M, se establece una 
velocidad de 0.05 s-1 para la ejecución de los ensayos.

2.2. Gemelo digital
El procedimiento virtual consiste en la construcción del gemelo digital mediante MEF de las probetas 
inspec-cionadas por CT, teniendo en cuenta la detección de defectos pertinente. Adicionalmente, 
se procede a la modelización virtual de casuísticas e hipótesis adicio-nales, como se ha mencionado 
previamente, poniendo de manifiesto el potencial del modelo propuesto.

2.2.1. Detección de defectos por CT
El procesamiento de los datos obtenidos en la inspec-ción por CT, con el objetivo de procurar una detección 
de defectos óptima, se realiza mediante el software es-pecífico VGStudio MAX 3.4. El procedimiento esta-
blecido para dicho procesamiento de datos se basa en la determinación de la superficie, filtrado de ruido, 
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de-finición de la región de interés y, finalmente, detección de defectos de porosidad.

El procedimiento comienza con la determinación de la superficie, que se establece en función de las 
diferen-cias locales de los valores de gris computados alrede-dor del contorno inicial definido mediante la 
técnica de umbralización ISO50 (véase ecuación 2).

       (2)

donde Mb hace referencia a la media del valor de gris del fondo y Mf a la media de grises del objeto 
inspec-cionado.

Adicionalmente, se realiza un filtrado de ruido me-diante la comprobación de las conexiones ente los ele-
mentos detectados. De este modo, se procura la reduc-ción tanto del ruido fuera del objeto como de todas 
las detecciones computadas en el interior del objeto.

El siguiente paso definido en el procedimiento consiste en la selección de la región de interés a analizar, 
espe-cialmente interesante para la reducción de los datos de computo en los próximos pasos del 
procedimiento, do-tando de una mayor eficiencia computacional.

Finalmente, se procede a la detección de defectos, en este caso porosidades, que implica una disminución 
en los niveles de gris resultantes de la inspección. Para la detección se recurre al algoritmo VGEasyPore del 
soft-ware empleado, que identifica los vóxeles como defec-tos en base al valor de gris local de cada uno de 
ellos en comparación al valor umbral de contraste local es-pecificado.

Una vez realizado el procedimiento, la caracterización de la detección de defectos tanto en tamaño, forma 
y localización de los mismos, además de en porcentaje y distribución, se consideran esenciales para la 
estima-ción de su influencia en el comportamiento y fallo de los componentes. Por ende, se determina el 
análisis de las siguientes características de porosidad en la detec-ción:

• Volumen de cada poro detectado.

• Área proyectada en el plano normal a la direc-ción de la carga (XY).

• Relación de aspecto (β), definida en la ecua-ción (1), utilizando las dimensiones del rec-tángulo/caja 
envolvente en cada dirección (XYZ) de cada defecto detectado.

• Mínima distancia entre poros, evaluada como la longitud mínima entre las superficies de las esferas 
circunscritas de los poros más cerca-nos.

• Mínima distancia al borde, calculada como la mínima longitud entre la superficie del poro detectado y 
el borde de la probeta.

2.2.2. Modelización por MEF
La modelización mediante MEF se lleva a cabo utili-zando el software ABAQUS 6.14. Como se ha mencio-
nado, la geometría del modelo viene definida por la ins-pección CT. En consecuencia, la discretización 
del do-minio definido por dicha geometría se puede realizar mediante distintas técnicas, generalmente 
agrupadas según el tipo de discretización proporcionada, estruc-turada o no estructurada. En este 
último grupo destacan los métodos basados en Delaunay, Advancing Front o Octree, que proporcionan 
discretizaciones con elemen-tos tetraedros (3D). En este caso, dada la complejidad geométrica del modelo 
y para dotar de mayor fiabilidad al mismo, se emplean este tipo de técnicas con elemen-tos de segundo 
orden (C3D10M).

Por otro lado, las propiedades del material se definen según el ensayo de tracción realizado en la Probeta 
1 (sin defectos detectados), utilizando 0.29 como coefi-ciente de poisson [4]. La densidad del material 
se esta-blece en 8.2 g∙cm−3 [5]. Finalmente, la fractura se de-fine atendiendo a la teoría de daño dúctil 
desarrollada en el marco de los mecanismos de daño continuo [6]. Se trata de un modelo fenomenológico 
basado en la nu-cleación, crecimiento y coalescencia de cavidades. En este método, el concepto de daño 
es dependiente de pa-rámetros como la triaxialidad, el ángulo Lode y el ratio de deformación plástica 
equivalente; denotando cierta sensibilidad al estado tensional aparente [7]. Por consi-guiente, su 
utilización se encuentra justificada para el planteamiento propuesto de MEF basado en CT, puesto que 
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se tienen en cuenta las geometrías de los defectos internos, así como el estado tensional derivado de los 
mismos.

Finalmente, las condiciones de contorno se definen acorde al ensayo realizado, restringiendo las 
rotaciones en Z en ambos extremos e imponiendo el desplaza-miento en Z de un extremo, mientras el 
otro permanece constante en posición Z.

2.2.3. Casuísticas e hipótesis virtuales
Una vez definido el modelo y contrastada su validación con la experimentación, se procede a la 
resolución de casuísticas e hipótesis virtuales mediante el mismo, con ánimo de abarcar un mayor rango 
de posibilidades y analizar su repercusión en el comportamiento de los componentes. Para ello, las 
casuísticas virtuales se de-finen con el objetivo caracterizar la influencia del ta-maño y la forma de un 
único defecto en cada supuesto planteado. Asimismo, con ánimo de procurar un análi-sis fiable de la 
influencia de las distintas características a estudio, así como facilitar la comparativa entre los resultados 
obtenidos, se define el análisis en el régimen de comportamiento elástico del material, para un mismo 
instante de deformación.

Para el análisis de los resultados, se presta especial atención al campo tensional generado alrededor de los 
defectos, que alcanza máximos en el ecuador de los mismos, en función de la aplicación de la carga, y de-
termina el comportamiento y posterior fallo del com-ponente. En consideración de dicho fenómeno, cabe 
destacar que los resultados se analizan en dicha sección trasversal del ecuador del defecto (véase Figura 
3). Para dicho propósito, se consideran la triaxialidad (n) y la componente de tensión σ33 (en la dirección 
de la carga), como las variables a analizar en el estudio. La triaxialidad (n), definida mediante la ecuación 
(3), hace referencia al ratio entre la tensión hidrostática (σm) y la tensión equivalente de Von Mises (σ), 
donde σ hace referencia al tensor de tensiones, mientras σ1, σ2 y σ3 a las tensiones principales.

      (3)

Este parámetro de triaxialidad (n) resulta de gran inte-rés para el análisis del estado tensional, puesto 
que re-presenta la relación entre la tensión hidrostática y de-viadora [8]. Además, su repercusión en la 
estimación del fallo del componente es considerable [9], como se describe en el apartado anterior.

    Figura 3. Esquema de las casuísticas 
virtuales. Po-sición de los defectos y 
sección de interés para la representación 
de resultados.

3. Resultados

3.1. Detección de defectos por CT
La representación de los resultados obtenidos en el pro-ceso de detección de defectos mediante la 
inspección por CT, tanto de las probetas originales como tras el ensayo de tracción, se presenta en la 
Figura 4.
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Figura 4. Análisis de porosidad por CT de las probetas originales y tras el ensayo de tracción. Representación 
con escala de colores en función del volumen de cada poro detectado.

En la Probeta 1 no se han detectado defectos mediante el procedimiento propuesto, coincidiendo con 
el pro-pósito del estudio. Asimismo, se puede afirmar la de-tección de los 40 poros provocados en cada 
una de las probetas restantes, amén de la presencia de otros no in-tencionados y derivados del propio 
proceso de fabrica-ción. Adicionalmente a los poros diseñados, se detec-tan dos poros en las probetas 2 y 
3, mientras que la Pro-beta 4 muestra 7 poros de esta clase.

Por otro lado, hay que destacar la reducción en volu-men de los poros detectados, bien derivado del 
propio proceso de fabricación y material empleados, o bien del proceso de detección establecido. Las 
diferencias se contrastan con el porcentaje de porosidad definido por diseño de 0.610% en la región de 
interés, frente a las disminuciones del 0.041% (Probeta 2), 0.116% (Pro-beta 3) y 0.138% (Probeta 4) 
obtenidas en la inspec-ción.

Por otro lado, la comparativa entre la inspección de las probetas originales y tras el ensayo de tracción 
revela cierta información de interés, especialmente en cuanto a la detección de nuevos defectos y el 
crecimiento de los detectados previamente. Este último se analiza en la Figura 5. Como se aprecia, los 
poros inducidos de forma artificial sufren un incremento de volumen apro-ximado del 37.5% (Probeta 
2), 17.1% (Probeta 3) y 3.2% (Probeta 4) de media. Asimismo, la relación de aspecto (β) media muestra 
una reducción en valor ab-soluto de 0.540, 0.335 y 0.156, respectivamente. Estas características denotan 
el alargamiento de los poros en la dirección de aplicación de la carga y su estrecha-miento en dirección 
transversal, procurando una defor-mación del mismo hacía formas de elipsoide prolato. Este fenómeno, 
tanto el crecimiento en volumen como la reducción en relación de aspecto (β), demuestra una relación 
considerable en función de la forma original del poro, denotando un fomento de dicho efecto a me-dida 
que aumenta la relación de aspecto (β) inicial. Por tanto, se considera que esta situación se ve propiciada 
por el estado tensional generado alrededor de los poros, definido en parte por la forma de los mismos.



VO
LÚ

ME
N 2

617

    Figura 5. Comparativa de volumen y 
relación de aspecto (β) entre los poros 
diseñados de las probe-tas originales y 
tras el ensayo. Resultados de me-dia y 
desviación estándar.

Por consiguiente, además de los poros diseñados, el presente estudio se encuentra condicionado por 
la apa-rición de los defectos no intencionados en las probetas originales. Con el objetivo de estimar la 
influencia de las distintas características de porosidad, tanto de los poros diseñados como no diseñados, 
se precisa de un análisis de porosidad más exhaustivo, teniendo en cuenta los resultados de cada poro en 
cada caracterís-tica definida. Estos resultados se presentan en la Figura 6, destacando además el nivel en 
el eje Z donde final-mente se produce la fractura.

Los resultados revelan la presencia de dos poros adi-cionales próximos a niveles con poros definidos por 
di-seño en la Probeta 2. Ambos poros revelan caracterís-ticas similares en tamaño, forma y distancia al 
borde, sin embargo, la distancia mínima con alguno de los po-ros diseñados se encuentra reducida en 
0.485 mm por el poro representado en azul, próximo al nivel de poros diseñados donde se produce la 
fractura final.

En el caso de la Probeta 3, también se detectan dos po-ros no intencionados, con tamaño y forma práctica-
mente iguales. Las diferencias principales se encuen-tran en las características referentes al espaciado, pre-
sentando una distancia mínima de 0.784mm entre po-ros y una distancia al borde mínima de 1.314mm, 
res-pectivamente. Por tanto, la presencia de estos poros en torno al mismo nivel de poros diseñados 
promueve la fractura final en dicho nivel.
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    Figura 6. Resultados del análisis de 
porosidad por CT de las probetas 
originales. Representación de las distintas 
características de cada poro, tanto di-
señados (líneas continuas negras) como 
no diseña-dos (líneas discontinuas a 
color). Nivel de fractura indicado.

Finalmente, la Probeta 4 presenta siete defectos no pro-vocados que fomentan la fractura anticipada de la 
pro-beta. En este caso, los tres poros no diseñados alrede-dor del nivel de fractura identificado destacan 
princi-palmente por sus relaciones de aspecto en un intervalo de 1.200-1.377, las distancias mínimas 
entre poros de 1.604-2.014 y las distancias al borde con valores entre 0.420-1.424, que representan 
algunos de los resultados más perjudiciales del estudio en cada característica. Por ende, la fractura final 
del componente se produce en dicho nivel estudiado.
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3.2. Ensayos experimentales de tracción
Los resultados del ensayo de tracción de cada probeta a estudio se presentan en la Figura 7.

    Figura 7. Curvas Tensión-Deformación de 
cada pro-beta. Resultados de resistencia 
última y elongación a fractura.

Las curvas de Tensión-Deformación Ingenieril de-muestran un comportamiento similar entre las distintas 
probetas, especialmente en la zona elástica y plástica. Sin embargo, la zona de estricción y rotura 
final pre-senta ciertas discrepancias a tener en cuenta, propi-ciando la consideración de la resistencia 
última y la elongación a fractura como los principales indicadores de la influencia de la porosidad en el 
comportamiento del componente, en este caso de estudio. Los resultados de las tres primeras probetas 
demuestran resultados coherentes, demostrando la influencia de los poros pre-sentes en las mismas. Por 
el contrario, la Probeta 4 ma-nifiesta un comportamiento singular posiblemente de-rivado de los poros no 
inducidos en la probeta.

Asimismo, en la Figura 8 se presentan las superficies de fractura de cada probeta, que describen una 
fractura moderadamente dúctil en forma de copa-cono. En con-secuencia, la forma plana radial descrita 
desde el centro de la probeta hasta cierta distancia del borde se produce por la coalescencia de los poros 
en el plano normal a la dirección de la carga, mientras que la forma cónica des-crita en los bordes se 
genera por las tensiones cortantes. Por consiguiente, se determina que la fractura co-mienza en ese plano 
normal a la dirección de la carga. En definitiva, la fractura final se deriva del estado ten-sional acaecido, 
demostrando que la concentración de tensiones provocada por los defectos de porosidad pro-picia la 
fractura final del componente.

    Figura 8. Imagen de la superficie de 
fractura de las probetas tras el ensayo de 
tracción.

3.3. Gemelo digital

3.3.1. Ensayos virtuales de tracción
Con ánimo de procurar cierta eficiencia en el coste computacional del sistema y dada la similitud entre los 
distintos niveles de poros diseñados, así como la reper-cusión de los poros no inducidos por diseño en el 
nivel de fractura, se ha optado por la modelización de dichos niveles de interés únicamente. Los resultados 
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obteni-dos revelan un ajuste considerable con errores de pre-dicción en resistencia última y elongación a 
fractura menores de 2.5% y 4%, respectivamente (véase Tabla 3).

   Tabla 3. Resultados de resistencia última y elongación 
a fractura obtenidos mediante los ensayos virtuales.

Asimismo, los resultados de simulación se presentan en la Figura 9, denotando la influencia de la 
triaxialidad en el inicio y propagación de la fractura, localizada en los puntos donde dicho parámetro 
alcanza sus máxi-mos.

    Figura 9. Resultados de simulación de 
las probe-tas 2, 3 y 4 en función de la 
triaxialidad. Repre-sentación detallada 
del inicio del fallo (columna izquierda) y 
su propagación (columna derecha).

En consecuencia, se considera que el modelo propuesto otorga cierta fiabilidad en la estimación del 
estado ten-sional derivado de los defectos internos, así como en la predicción del fallo final inducido por 
dichos defectos.

3.3.2. Casuísticas e hipótesis virtuales
En consideración de lo dispuesto en el apartado (2.2.3. Casuísticas e hipótesis virtuales) y dada la fiabilidad 
contrastada del modelo propuesto (3.3.1. Ensayos vir-tuales de tracción), se establece la resolución 
de las ca-suísticas e hipótesis virtuales definidas. Como se ha mencionado anteriormente, en aras de 
comparación de las distintas casuísticas, el análisis se centra en el es-tado tensional derivado de cada 
situación virtual defi-nida en un mismo instante de deformación. Para ello y por facilidad y eficiencia de 
computo, se determina un estado de deformación de 0.011%, considerando el análisis tensional en el 
rango de comportamiento lineal del material. Asimismo, los resultados se representan en la sección de 
interés definida previamente.

En primer lugar, se procede al análisis de la influencia del tamaño del defecto en la distribución de 
tensiones alrededor del mismo. En la Figura 10, se representan dichos resultados para casos de poros 
esféricos (β=1). Como se puede apreciar, a medida que aumenta el ta-maño del poro, las tensiones 
aumentan ligeramente y la concentración localizada de las mismas abarca un área mayor. Esta situación se 
confirma con los resultados de triaxialidad, donde el parámetro alcanza máximos si-milares para todos los 
casos de estudio, pero el área en-cerrada bajo la curva aumenta con el incremento del tamaño de dicho 
defecto, demostrando el efecto men-cionado.
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    Figura 10. Análisis del efecto del tamaño y 
la forma del defecto en el campo tensional. 
Representación de la componente de 
tensión σ33 y la triaxialidad (n) en la 
sección de interés.

Por otro lado, con ánimo de analizar la influencia de la forma del defecto, en la Figura 10 se representan 
dichos resultados para casos de poros esféricos (β=1), oblatos (β=2) y prolatos (β=1/2). Cabe resaltar 
que dichos po-ros se han configurado para mantener el mismo volu-men entre ellos. Los resultados 
presentes revelan una influencia considerable de la forma del poro en la dis-tribución de tensiones. La 
reducción de la relación de aspecto definida (β), procura una disminución de las tensiones alrededor del 
defecto. Asimismo, el paráme-tro de triaxialidad presenta el mismo efecto, cuya dis-minución implica una 
mayor ductilidad y propicia el fallo por cizallamiento correspondiente. El incremento de este parámetro 
debido al aumento de la relación de aspecto (β) fomenta la tendencia hacía estados tensio-nales 
predominantemente hidróstaticos, que conducen a fallos por fractura frágil debido a este fenómeno [10]. 
Por consiguiente, se estima de gran interés la caracteri-zación de la forma del defecto, dada su implicación 
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en la distribución de tensiones, comportamiento y fallo del componente.

4. Conclusiones
El presente trabajo de investigación propone un mo-delo MEF basado en CT, para la estimación de la 
in-fluencia de la porosidad en el comportamiento y fallo de componentes de fabricación aditiva, 
concretamente de Inconel 718. En consideración de la metodología propuesta y los resultados obtenidos, 
se destacan las si-guientes conclusiones:

El análisis de porosidad mediante CT permite la carac-terización de cada defecto, teniendo en cuenta 
tamaño, forma y posición. Su repercusión radica en la influen-cia de dichos aspectos en el estado tensional 
generado, que provoca el crecimiento y coalescencia de dichos defectos y conduce al fallo final del 
componente.

El aumento del volumen, la forma (incrementando el parámetro definido de relación de aspecto (β)) y 
el área proyectada en el plano normal a la dirección de la carga, así como la reducción del espaciado 
entre poros o la distancia al borde del componente, favorecen la concentración de tensiones y, por ende, 
procuran un au-mento de la triaxialdad (n), fomentando así el fallo fi-nal.

Asimismo, cabe destacar el comportamiento de los de-fectos a medida que avanza el ensayo, demostrando 
un aumento en volumen y la reducción en relación de as-pecto (β) en función de la forma original del poro, 
de-notando un fomento de dicho efecto a medida que au-menta la relación de aspecto (β) inicial.

Finalmente, se considera que el modelo propuesto ofrece garantías en la predicción del comportamiento y 
fallo del componente sometido a esfuerzos de tracción. Los errores alcanzados tanto en resistencia última 
como en elongación a fractura son inferiores al 2.5% y 4%, respectivamente.
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Resumen
Las tecnologías de fabricación aditiva (AM), capaces de producir complejas geometrías con una amplia 
gama de materiales, han favorecido el desarrollo de los sólidos celulares, uno de los campos con mayor 
interés por sus numerosas aplicaciones en la industria. Estas redes interconectadas de elementos 
bioinspirados conforman estructuras ligeras con una excelente rigidez y resistencia. La impresión 3D de 
estos patrones con la tecnología de fabricación por filamento fundido (FFF) proporciona nuevos grados 
de libertad en el diseño de componentes, confiriendo a las estructuras finales propiedades mecánicas 
particulares para aplicaciones específicas. Este trabajo aborda el estudio de celdas tridimensionales de 
diferentes tipologías numérica y experimentalmente, demostrando que un control de los parámetros de 
fabricación permite producir estructuras ligeras con una amplia gama de rigidez y resistencia específicas.

Palabras clave: Fabricación Aditiva; Impresión 3D; Fabricación por Filamento Fundido; Sólidos Celulares; 
Biomimética Estructural; Propiedades Mecánicas; Análisis por Elementos Finitos; 
Homogenización Numérica; Celosía; Superficies Mínimas Triplemente Periódicas

Abstract
Additive manufacturing (AM) technologies, which can produce complex geometries with a wide range of 
materials, have favored the development of cellular solids, one of the fields of greatest interest due to 
their numerous applications in multiple industry sectors. These interconnected networks of bioinspired 
elements form very light structures with excellent stiffness and strength. The manufacturing of these 
patterns with fused filament fabrication (FFF) technology provides new degrees of freedom in component 
design, bringing to the final structures the desired mechanical properties for specific applications. 
This work addresses the study of three-dimensional cells of different typologies both numerically 
and experimentally, proving that a control of the manufacturing parameters allows the production of 
lightweight structures with a wide range of specific stiffness and strength.

Keywords: Additive Manufacturing; 3D Printing; Fused Filament Fabrication; Cellular Solids; Structural 
Biomimetics; Mechanical Properties; Finite Element Analysis; Numerical Homogenization; 
Lattice; Triply Periodic Minimal Surfaces

1. Introducción
A lo largo de la última década, la fabricación aditiva (AM) se ha posicionado como uno de los principales 
pilares estratégicos de la Industria 4.0. El constante y acelerado desarrollo de nuevas tecnologías y 
materiales han favorecido su rápida consolidación e implementación en un amplio abanico de sectores 
industriales, como el aeroespacial o el automovilístico, ofreciendo la posibilidad de obtener piezas 
funcionales con una elevada complejidad geométrica, inalcanzables por los métodos de fabricación 
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convencionales.

En ese sentido, el desarrollo de los llamados sólidos celulares se ha convertido en uno de los mayores 
focos de investigación en el campo de las tecnologías de AM de los últimos años [1-3]. Estas organizaciones 
con periodicidad geométrica se basan en el concepto de la biomimetización. Y es que las estructuras 
presentes en la naturaleza han evolucionado durante milenios hasta alcanzar un grado de optimización 
extraordinario. Hasta hace unos años, la replicación de dichas morfologías resultaba inviable debido a las 
técnicas de fabricación disponibles. No obstante, la impresión 3D ha abierto las puertas a la construcción 
de estas geometrías de elevada complejidad, con el objetivo de lograr componentes plenamente 
funcionales haciendo un mejor uso de los recursos y, a su vez, reduciendo el impacto medioambiental de 
los procesos de fabricación [4, 5].

Las propiedades finales de los sólidos celulares dependen, básicamente, de dos factores. En primer lugar, 
el material empleado para su fabricación condicionará directamente las propiedades químicas, físicas y 
mecánicas de la estructura reticular. En segundo lugar, algunos aspectos del diseño de la unidad celular, 
como la geometría empleada y sus dimensiones, permiten modificar ciertas características de especial 
importancia, como la densidad del patrón o el tamaño y la orientación de sus secciones resistentes. 
Así, con un adecuado control sobre estos parámetros resulta posible adaptar el comportamiento de la 
estructura celular a las necesidades y los requerimientos que la aplicación requiera [6-10].

De entre todas las tecnologías de AM, la fabricación por filamento fundido (FFF) destaca por ser la más 
accesible, económica, fácil de utilizar y razonablemente rápida. En este proceso, un filamento de material 
termoplástico se calienta y se extruye a través de un cabezal móvil, depositándolo en finas capas acorde 
con la geometría deseada. Cuando el material depositado entra en contacto con la capa inferior, éste 
se enfría y se solidifica, quedando adherido al volumen previamente construido. La repetición de este 
procedimiento permite obtener cualquier diseño con el mismo equipo, ofreciendo mucha flexibilidad al 
proceso de fabricación.

Estudios previos han constatado los beneficios de esta tecnología para construir sólidos celulares 
bidimensionales, es decir, aquellos patrones basados en los panales hexagonales de las abejas y que 
presentan un plano de extrusión [11-13]. No obstante, este hecho, que puede suponer una ventaja desde 
el punto de vista de la fabricación ya que evita el uso y la posterior eliminación de las estructuras de 
soporte, confiere a estos diseños un alto nivel de anisotropía. Así, los patrones bidimensionales presentan 
un máximo de rigidez en la dirección perpendicular al plano de construcción, mientras que la rigidez en las 
otras direcciones se ve claramente comprometida [14].

Por su parte, la posibilidad de diseñar y construir sólidos celulares tridimensionales que no presenten 
dicho plano ha despertado el interés para fabricar componentes muy ligeros y con propiedades más 
homogéneas. En ese sentido, diversos autores se han centrado en explorar las capacidades de la tecnología 
de FFF para producir patrones tridimensionales utilizando un proceso más económico y sostenible [15-17].

La principal exigencia para la fabricación de los sólidos celulares tridimensionales se fundamenta en el grado 
máximo de complejidad geométrica que los caracteriza. En cuestión, la inclinación, orientación y longitud 
de las barras y superficies que presentan estos diseños requiere, en muchas ocasiones, la implementación 
de estructuras de soporte que permitan su sustentación durante la construcción de la estructura. Sin 
embargo, los avances en el campo del diseño para la fabricación han logrado obtener unas configuraciones 
tridimensionales que, basadas en expresiones matemáticas, permiten ser fabricadas por FFF sin necesidad 
de estructuras de apoyo [18-19]. Son las llamadas superficies mínimas triplemente periódicas (TPMS), y 
permiten minimizar la superficie para cubrir un volumen deseado, sin intersecciones ni discontinuidades 
en su curvatura, hecho que mejora sus capacidades mecánicas al reducir extraordinariamente la cantidad 
de concentradores de tensiones [20-23].

No obstante, quedan aún incógnitas por resolver para validar el potencial de estos patrones en aplicaciones 
del ámbito industrial que busquen la reducción de peso de piezas funcionales. Lo que podría convertirse 
en un cambio de paradigma para la fabricación de componentes ligeros en los sectores del transporte 
terrestre, aéreo y espacial, pasa por validar sus capacidades mecánicas atendiendo a otros aspectos 
relacionados con el proceso de fabricación, como la viabilidad para producir largas series y la calidad de 
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la construcción. 

Por todo ello, en esta investigación se realiza un estudio exhaustivo con diferentes sólidos celulares 
tridimensionales obtenidos por FFF, analizando su comportamiento mecánico a compresión y el grado 
de isotropía de las estructuras, abordando otros aspectos relevantes del proceso de fabricación como 
el tiempo requerido para la construcción de los patrones y la presencia de defectos en la deposición 
del material. Este estudio se ha llevado a cabo utilizando un equipo de FFF profesional, que incorpora 
una cámara climática que garantiza una temperatura estable durante todo el proceso de fabricación 
para mejorar la calidad y la resistencia de las piezas construidas. Además, los sólidos celulares han sido 
fabricados con un polímero técnico de altas prestaciones [24], que ofrece una alto ratio resistencia/
peso, para explorar las máximas capacidades de los diseños considerados. Finalmente, se comparan los 
resultados obtenidos con los de dos enfoques numéricos diferentes para simular la respuesta a compresión 
de los patrones celulares, con el objetivo de contribuir en nuevas estrategias de diseño de componentes 
más ligeros y eficientes.

2. Metodología

2.1. Fabricación de las muestras
En este estudio se han analizado un total de 6 sólidos celulares tridimensionales (ver Figura 1) para 
comprender el efecto del diseño y la densidad en la calidad de la fabricación, las propiedades mecánicas y 
la isotropía de la estructura. Para ello, se han seleccionado patrones de morfologías del tipo lattice (a y b), 
Skeletal-TPMS (c y d) y Shell-TPMS (e y f), con el objetivo de analizar qué tipologías son las más adecuadas 
para ser fabricadas con la tecnología de FFF.

Para el modelado CAD de las muestras, se cubrió un volumen de 40x40x40 mm con los diferentes patrones 
considerados, utilizando para cada caso un total de 8 unidades celulares del mismo tamaño (20x20x20 
mm). Seguidamente, dos ejemplares de cada configuración se fabricaron en un equipo industrial de 
FFF Fortus 400mc de Stratasys, empleando Ultem 9085 como material (PEI Ultem) [24], un polímero 
técnico (polieterimida) que ofrece una ratio resistencia/peso excelente, así como una resistencia química 
excepcional. Además, el equipo de fabricación aditiva implementado para esta investigación cuenta 
con una cámara de impresión calefactada que garantiza el control de la temperatura durante todo el 
proceso de construcción. Esta característica permite mejorar la adherencia entre las capas depositadas, 
incrementando la resistencia de las piezas fabricadas. En particular, la temperatura del horno se fijó en 
195ºC, mientras que el material seleccionado requiere una temperatura de extrusión de 380ºC. En todos 
los casos, las muestras se fabricaron con una altura de capa de 0.254 mm. Finalmente, el tiempo necesario 
para la construcción de cada patrón (ver Tabla 2) se estimó mediante el software Insight (Stratasys), 
utilizado para el control de los parámetros anteriores y la generación de los archivos necesarios para la 
fabricación de las muestras.
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    Figura 1. Sólidos celulares 
tridimensionales considerados para este 
estudio. Fuente: elaboración propia.

La complejidad geométrica de los sólidos celulares tridimensionales investigados requiere analizar la 
necesidad de introducir estructuras de soporte (polisulfona) para garantizar la correcta fabricación de 
las muestras. En el caso de los diseños seleccionados para este estudio, el uso de soportes sólo fue 
imprescindible para la lograr la construcción de los patrones pertenecientes a la tipología lattice (a y b), 
mientras que las morfologías Skeletal-TPMS y Shell-TPMS consideradas consiguieron ser autosoportantes 
durante todo el proceso de fabricación. Una vez fabricadas las muestras, se implementó un procedimiento 
optimizado para la eliminación de las estructuras de soporte utilizando un disolvente 20% v/v de anilina 
en tolueno [25, 26].

2.2. Análisis de microscopía
Todas las muestras se inspeccionaron con un microscopio digital de alta resolución Olympus DSX1000 para 
identificar posibles defectos de fabricación que pudieran condicionar sus capacidades estructurales. En 
concreto, se analizó la calidad de las uniones del filamento depositado tanto dentro de la misma capa de 
construcción (IL) como entre capas consecutivas (OL).

2.3. Ensayos de compresión
El comportamiento a compresión de los sólidos celulares se evaluó siguiendo el estándar ASTM C365 [27] y 
empleando un equipo ZwickRoell Z030 (30 kN). La velocidad del travesaño se fijó en 3 mm/min. Los ensayos 
se realizaron en la dirección perpendicular al plano de fabricación de las muestras y se consideraron sus 
dimensiones exteriores (40x40x40 mm) para el cálculo de los valores de tensión y deformación. En cada 
caso, se reportaron los resultados del módulo elástico y la tensión máxima alcanzada antes de que se 
produjese el fallo de la estructura.

2.4. Enfoque numérico
Para reproducir el comportamiento elástico de los diseños celulares, se han desarrollado y verificado dos 
estrategias numéricas implementando un modelo de elementos finitos implícito mediante el software 
Ansys: el modelo (a) basado en elementos sólidos (SE) y el modelo homogeneizado (b) fundamentado en 
elementos volumétricos representativos (H-RVE) (ver Figura 2).

Por un lado, en el enfoque SE se ha utilizado el archivo CAD de cada patrón como modelo para la simulación. 
Éste ha sido mallado con elementos SOLID186 de 0.50 mm. Las propiedades mecánicas del PEI Ultem (ver 
Tabla 1) se han adoptado de un estudio previo muy completo [28], considerando un comportamiento 
cuasi-isótropo del material procesado por FFF.
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  Tabla 1. Propiedades del PEI Ultem utilizadas en el 
modelo numérico SE y la homogeneización del RVE 
de cada diseño. Fuente: adaptado de [28]

Por otro lado, el enfoque H-RVE presentado es una herramienta de cálculo muy eficiente desde el punto de 
vista computacional. Para su desarrollo, cada unidad celular fue en un inicio homogeneizada considerando 
condiciones de contorno periódicas para calcular el tensor de rigidez que describe el comportamiento 
elástico de cada patrón. Las propiedades equivalentes obtenidas se utilizaron para simular, en este caso, 
un volumen cúbico acorde con las dimensiones exteriores de las muestras (40x40x40 mm).

    Figura 2. Modelos numéricos basados en 
elementos sólidos (a) y homogeneizado 
(b) para reproducir el comportamiento 
elástico a compresión de los sólidos 
celulares tridimensionales. Fuente: 
elaboración propia.

En ambos enfoques se introdujeron dos cuerpos rígidos en las partes superior e inferior del modelo para 
aplicar las condiciones de contorno de los ensayos de compresión. Se restringieron los desplazamientos 
y las rotaciones del plato inferior, mientras que en el plato superior se aplicó un desplazamiento de 
compresión de 0.1 mm en la dirección del ensayo. En la definición de los contactos entre los platos y el 
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cuerpo del modelo, se fijó un coeficiente de fricción de 0.42 y un Normal Stiffness Factor (FKN) de 0.050 
para reproducir la asimetría elástica inherente a las pizas fabricadas por FFF [29]. Para la solución del 
modelo, se empleó la formulación Augmented Lagrange con una tolerancia de penetración de 0.1 mm. 
Finalmente, la rigidez numérica de los patrones celulares se determinó a partir de la fuerza de reacción 
resultante en el plato de compresión superior.

2.5. Grado de anisotropía de los diseños celulares
El grado de anisotropía permite cuantificar la uniformidad del comportamiento mecánico de un material 
en todas las orientaciones del espacio. Para analizar el comportamiento de los diseños celulares, 
otros autores han optado por adaptar el índice de Zener [30] y el índice de anisotropía universal [31], 
clásicamente utilizados en el campo del análisis de la anisotropía de cristales cúbicos.

En ambos casos, el cálculo de estos índices se realiza a partir de ciertos elementos del tensor de rigidez del 
material. No obstante, según el parecer de los autores, la aplicación de estos procedimientos en el ámbito 
de la fabricación aditiva debería ser cuestionada, puesto que los componentes fabricados mediante la 
mayoría de las tecnologías de AM que se disponen hasta la fecha presentan una anisotropía relevante, 
inherente al método de construcción capa a capa. Así, al prescindir de ciertos elementos del tensor rigidez 
para el cálculo de dichos índices, la anisotropía provocada por el método de fabricación no se considera 
completamente.

Por ello, en este trabajo se propone un nuevo procedimiento desarrollado para cuantificar el grado de 
anisotropía de los sólidos celulares construidos por AM. Este método se basa en la representación gráfica 
en el espacio tridimensional de su tensor rigidez, calculado mediante la homogeneización numérica 
de las propiedades elásticas de la unidad celular (RVE). En concreto, el índice de anisotropía AV que se 
presenta es el resultado de dividir el volumen de dicha representación gráfica por el de la correspondiente 
esfera circunscrita, que equivale a un comportamiento perfectamente isótropo (ver Figura 3). Así, en este 
procedimiento se implementan todos los elementos del tensor de rigidez, considerando de esta manera 
la anisotropía inherente al proceso de fabricación.

3. Resultados

3.1. Análisis de microscopía
La inspección de la calidad de las uniones IL y OL constata claros beneficios del uso de sólidos celulares 
tridimensionales frente a la fabricación de patrones bidimensionales por FFF (ver Figura 4). En estos 
segundos, el propio diseño de la unidad celular impide la deposición continua de material, provocando 
que el cabezal del equipo de AM deba realizar desplazamientos sin extruir filamento. Pese a usar un 
equipo profesional, las repetidas retracciones y empujes del hilo polimérico para frenar y continuar, 
respectivamente, con la extrusión del material conlleva que, en algunas ocasiones, las costuras puedan 
no ser correctamente consolidadas. Si esto ocurre, se produce un error de fabricación de tipo IL (Figura 
4 – a). Estos
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    Figura 3. Representación volumétrica del 
tensor de rigidez homogeneizado del RVE 
del diseño Diamond, y su correspondiente 
esfera circunscrita de máxima isotropía. 
El cociente entre estos volúmenes 
corresponde al índice de anisotropía AV. 
Fuente: elaboración propia.

defectos puntuales alteran la sección efectiva de las estructuras hasta el punto de originar posibles 
concentradores de tensiones.

Pese a modificar la ubicación de las costuras de todas las capas de fabricación de manera manual, la 
morfología de los diseños bidimensionales hace imposible evitar que dos capas adyacentes compartan 
uniones en la misma posición en el plano de construcción. En ese caso, si se origina el mismo defecto 
IL en múltiples capas consecutivas, se produce un error de fabricación del tipo OL (Figura 4 – b). Si esto 
ocurre, la conexión entre las celdas afectadas se ve significativamente alterada, pudiendo llegar a cambiar 
drásticamente la cinemática de la deformación de toda la estructura.

Por su parte, la tipología de los patrones tridimensionales condiciona la presencia de errores de fabricación, 
y para comprenderlo es necesario analizar la secuencia en la que se deposita el material. Por un lado, 
como los diseños tipo lattice y Skeletal-TPMS presentan barras o paredes de mayor espesor, la fabricación 
de cada capa empieza con la construcción de los contornos exteriores y, posteriormente, se deposita el 
material necesario para rellenar su interior. Este proceso puede comportar que, en ciertas ocasiones, la 
unión entre las trayectorias interiores y el contorno no sea perfecta y se originen pequeños defectos de 
tipo IL (Figura 4 – c). No obstante, en la tecnología de FFF es frecuente configurar el relleno con un desfase 
de 90º entre las capas consecutivas. De este modo, se controla que estos pequeños huecos que pueden 
aparecer entorno a la periferia cambien de
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    Figura 4. Defectos de fabricación IL (a) y 
OL (b) en patrón Hexagonal bidimensional. 
Imperfecciones en las uniones IL en 
tipologías lattice y Skeletal-TPMS (c) y 
calidad de las uniones OL en diseños Shell-
TPMS (d). Fuente: elaboración propia.

posición entre dos capas adyacentes para evitar que se originen errores de fabricación OL, asegurando la 
capacidad estructural de las piezas construidas.

Pero, de entre todos los patrones analizados, cabe destacar las ventajas que ofrecen los diseños Shell- 
TPMS desde el punto de vista de la calidad de fabricación. Estas configuraciones no sólo permiten ser 
construidas sin requerir estructuras de soporte, sino que también sus celdas favorecen la deposición del 
material con trayectorias totalmente continuas (Figura 4 – d). De este modo, es el propio diseño el que 
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evita de una forma inteligente la aparición tanto de defectos IL como, en consecuencia, de tipo OL.

3.2. Ensayos de compresión
En la Figura 5 se presenta una curva representativa de tensión/deformación correspondiente al ensayo 
de compresión de cada uno de los patrones tridimensionales considerados en este estudio. Como puede 
observarse, la geometría de la unidad celular tiene un impacto directo tanto en la densidad como en 
el comportamiento mecánico de las estructuras. En particular, los diseños Shell-TPMS permiten una 
reducción de peso superior que el resto de las morfologías si se utiliza el mismo tamaño de unidad celular. 
Además, el diseño geométrico de los patrones altera la distribución del material en el espacio, dando lugar 
a configuraciones más eficientes que otras si se analizan sus propiedades mecánicas específicas. En ese

    Figura 5. Curvas representativas de 
tensión/deformación del comportamiento 
a compresión de los sólidos celulares 
tridimensionales. Densidad relativa 
indicada en porcentaje. Fuente: 
elaboración propia.

sentido, entre las curvas representativas presentadas destaca el diseño Shell-TPMS Diamond, que ha 
exhibido una rigidez y carga máxima superior a las ofrecidas por la mayoría de las geometrías consideradas 
junto a una de las densidades más bajas.

Cabe destacar que una de las particularidades más interesantes de los sólidos celulares es su capacidad 
para absorber importantes cantidades de energía pese a su baja densidad. Así, es habitual que aparezca 
una zona plana de mayor o menor extensión en la parte central de la curva tensión/deformación. En esta 
región, conocida como estrés de plateau, las celdas de la estructura se deforman sin que aumente la 
fuerza aplicada y, por ende, incrementa la deformación, pero no la tensión, dando lugar a esa zona llana 
tan característica. No obstante, los resultados de esta investigación parecen indicar que la selección de 
PEI Ultem como material de construcción junto a la posible presencia de algunas imperfecciones en la 
fabricación como las previamente analizadas, condicionan la capacidad de absorción de energía de los 
patrones celulares, que en la mayoría de las ocasiones presentan un tipo de rotura frágil.

En la Figura 6 se representan los resultados experimentales de módulo elástico (izquierda) y carga máxima 
(derecha) frente al tiempo de fabricación necesario  para  la  construcción  de  las  muestras
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Figura 6. Resultados experimentales del módulo elástico (izquierda) y de la tensión máxima (derecha) a 
compresión frente al tiempo de fabricación de los sólidos celulares tridimensionales. Densidad relativa 
indicada en porcentaje. Fuente: elaboración propia.

ensayadas. Los resultados manifiestan una clara ventaja de los diseños Shell-TPMS frente al resto 
de topologías desde el punto de vista de la fabricación. Su geometría optimizada para ser construible 
sin requerir estructuras de soporte permite reducir el tiempo de construcción entre un 80% y un 90% 
comparado con el resto de los patrones lattice y Skeletal-TPMS. Además, sus diseños con curvaturas 
continuas reducen la presencia de concentradores de tensiones y, al mismo tiempo, son más adecuados 
para ser producidos por FFF ya que permiten eliminar eficazmente la presencia de imperfecciones. Por 
todo ello, a pesar de ser estructuras muy ligeras, el módulo elástico y la tensión máxima a compresión 
que consiguen los patrones Shell-TPMS es comparable al resto de diseños, e incluso superior a la gran 
mayoría de ellos.

3.3. Enfoque numérico
En paralelo con el análisis experimental de las capacidades de los sólidos celulares tridimensionales bajo 
cargas de compresión, su comportamiento elástico ha sido también investigado mediante dos enfoques 
numéricos. Por una parte, se ha desarrollado el modelo SE basado en elementos sólidos y, en segundo 
lugar, el modelo H-RVE, una alternativa simplificada que, implementando una homogeneización de las 
propiedades del diseño celular, es mucho más eficiente en cuanto a tiempo y recursos de cálculo.

 

Tabla 2. Comparación de los valores experimentales de Módulo de Young con los resultados de los 
modelos SE y H-RVE. Fuente: elaboración propia.

Para comparar la precisión de ambos modelos, en la Tabla 2 se presentan los valores de Módulo de Young 
de los respectivos diseños que han sido obtenidos del análisis experimental junto a los provenientes de 
ambos modelos numéricos. En cada caso, se ha calculado el error absoluto entre el resultado numérico y 
el valor experimental de referencia, que en ningún caso supera el 25%. Además, se ha añadido el tiempo 
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requerido para la fabricación de cada diseño.

Como puede observarse, ambos modelos son capaces de reproducir el comportamiento elástico de 
los patrones celulares con suficiente precisión. No obstante, la implementación del modelo SE es 
imprescindible si se desea analizar la cinemática de la deformación de estas estructuras, ya que para 
ello es necesario contar con la geometría exacta del diseño. Así, este modelo es capaz de captar efectos 
locales, como posibles concentradores de tensión geométricos, pero a un coste computacional mucho 
más elevado. Por su parte, la utilización del modelo H-RVE permitió una reducción del tiempo de cálculo 
de hasta un 90%, logrando resultados de rigidez muy similares.

3.4. Grado de anisotropía de los diseños celulares
La homogenización numérica de las unidades celulares de los respectivos sólidos celulares tridimensionales 
analizados considerando condiciones de contorno periódicas ha permitido calcular el tensor de rigidez de 
los diferentes patrones. Su representación gráfica en el espacio se presenta en la Figura 7, donde pueden 
observarse las direcciones de máxima y mínima rigidez que ofrece cada uno de los diseños considerados.

La forma que adquiere esta representación tiene una relación directa con el grado de anisotropía de las 
estructuras. Las formas más esféricas indican un mayor grado de isotropía, mientras que si se observan 
salientes más pronunciados en algunas direcciones, el patrón tendrá un comportamiento más anisotrópico. 
Así, para cuantificar el grado de anisotropía de los diseños celulares fabricados por FFF, se ha calculado el 
valor del índice AV, considerando que AV = 1 para el caso de máxima isotropía.

4. Conclusiones
Los resultados de esta investigación constatan las ventajas de los diseños celulares tridimensionales 
Skeletal-TPMS y Shell-TPMS desde el punto de vista de la fabricación por FFF. A diferencia de los patrones 
bidimensionales, la construcción de estas geometrías, que en ciertas ocasiones tampoco requiere de 
estructuras de soporte, favorece la reducción de imprecisiones de fabricación y mejora la calidad y su 
comportamiento estructural.

La geometría empleada tiene un impacto directo en las propiedades físicas y mecánicas. Así, aspectos 
como la densidad, la rigidez y la resistencia de los componentes donde éstas se empleen pueden ser 
debidamente configurados acorde con las necesidades para garantir su plena funcionalidad.

 

Figura 7. Representación gráfica del tensor de rigidez de los diseños celulares tridimensionales. Su forma 
y la escala de colores indican la rigidez de la estructura en cada dirección del espacio. Resultados del grado 
de anisotropía de cada diseño calculados con el índice AV. Fuente: elaboración propia.

En comparación con las morfologías lattice, los diseños TPMS permiten reducir el tiempo de fabricación 
necesario para mismos valores de densidad. Además, de entre las geometrías celulares investigadas, 
destaca el diseño Shell-TPMS Diamond con unas ratios rigidez/peso y resistencia/peso notables, y el 
diseño Shell-TPMS Gyroid por su elevado grado de isotropía.

Finalmente, las dos estrategias numéricas descritas son indicadas para reproducir el comportamiento 
elástico de los sólidos celulares. No obstante, el modelo SE es el único indicado para el análisis de la 
cinemática de deformación de los patrones con suficiente precisión, pese a comportar un coste 
computacional muy superior al que requiere el modelo H-RVE.

Con los resultados presentados, este trabajo pretende contribuir en el desarrollo de nuevos diseños ligeros 
que permitan hacer un uso más sostenible de los materiales para fabricar componentes más eficientes, 
todo ello aprovechando las ventajas y el potencial de las tecnologías de fabricación aditiva.
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Resumen
Las piezas obtenidas por fabricación aditiva suelen requerir un tratamiento posterior para compensar las 
carencias inherentes al proceso de fabricación, que suele ser deficiente, por ejemplo, en cuanto a la calidad 
superficial o el rendimiento mecánico de los productos finales. En esta investigación se utiliza el bruñido 
con bola, una técnica sostenible y de bajo coste, basada en la deformación plástica de las superficies, 
para minimizar estos efectos indeseables. Para ello, se ha diseñado una herramienta específica y se han 
utilizado modelos estadísticos para determinar los parámetros del proceso que ofrecen los mejores 
resultados. Se han cuantificado los efectos del bruñido sobre la calidad superficial y dimensional, la dureza 
y el comportamiento mecánico a través de ensayos de flexión y fatiga, y se han comparado los resultados 
con las muestras prístinas. Este estudio, que representa una aportación novedosa en la aplicación del 
bruñido con bola sobre piezas fabricadas con filamento fundido de tres materiales diferentes, expone las 
bondades de esta técnica y aporta generalizaciones para su aplicación.

Palabras clave: Bruñido con bola, fabricación aditiva, rugosidad superficial, rendimiento mecánico, vida 
a fatiga.

Abstract
Parts obtained by additive manufacturing often require post-treatment to compensate for shortcomings 
inherent in the manufacturing process, which is often deficient, for example, in terms of surface quality or 
mechanical performance of the final products. In this research, ball burnishing, a sustainable and low-cost 
technique based on plastic deformation of surfaces, is used to minimize these undesirable effects. To this 
end, a specific tool has been designed, and statistical models have been used to determine the process 
parameters that give the best results. Furthermore, the effects of the ball burnishing on the surface and 
dimensional quality, hardness and mechanical behavior have been quantified through flexural and fatigue 
tests, and the results have been compared with pristine samples. This study, which represents a novel 
contribution to the application of ball burnishing to cast filament parts made of three different materials, 
shows the benefits of this technique, and provides generalizations for its application.

Keywords: Ball Burnishing, Additive Manufacturing, Surface Roughness, Mechanical performance, Fatigue 
Life.

1. Introducción
En los últimos años, las piezas y componentes que contienen superficies complejas han incrementado 
su importancia dentro de la industria, debido al aumento de la funcionalidad que supone disponer, por 
ejemplo, de geometrías específicas, componentes ensamblados, formas ergonómicas u optimizaciones 
topológicas que añaden valor a los productos finales. El auge en la producción de piezas con geometrías 
y superficies complejas se ha visto claramente favorecido por la revolución industrial que ha supuesto 
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la expansión de las tecnologías de fabricación aditiva que, en la actualidad, posibilitan la construcción 
de componentes que hasta hace pocos años eran imposibles de fabricar o a costes excesivos [1]–[3]. Sin 
embargo, a pesar de los prometedores campos de aplicación asociados a la fabricación aditiva (FA) en 
general y a la fabricación por filamento fundido (FFF) en particular [4], [5], la tecnología aún no es capaz de 
alcanzar los requisitos de calidad y resistencia para una amplia gama de aplicaciones industriales.

En particular, la rugosidad superficial de las piezas resultantes es uno de los indicadores de calidad más 
polémicos para garantizar un óptimo valor de uso de las piezas finales, ya que influye en las propiedades 
funcionales de los componentes, incluidas las tolerancias de ensamblaje, las relaciones de coincidencia, 
la resistencia a la fatiga, la dureza superficial, el rozamiento, la resistencia al desgaste o la estanqueidad. 
Este parámetro está fuertemente influenciado por la forma elíptica de los filamentos depositados capa 
a capa, que provoca el llamado “efecto escalera” en las superficies impresas [6], [7] y está directamente 
relacionado con las condiciones y el proceso de fabricación [8], [9]. En consecuencia, es necesaria la 
aplicación de procesos de acabado capaces de conferir a las piezas las características exigidas [10], [11].

Diversos estudios se han decantado por la aplicación de postprocesos de acabado convencionales en 
piezas obtenidas por FFF [12]–[14]. Entre ellos, se encuentra el bruñido con bola (BB), una técnica de 
acabado que destaca por su sencillez, nula producción de residuos y la capacidad de obtener superficies 
finales con muy buen acabado [15]. Además, las herramientas de bruñido pueden acoplarse a máquinas 
de fabricación convencionales ampliamente utilizadas, reduciendo así los costes de operación [16].

El BB es un proceso de deformación plástica severa (DPS) que consiste en la acción localizada de un 
indentador sobre la superficie del componente. La fuerza aplicada es capaz de mitigar las irregularidades 
generadas durante cualquier proceso de fabricación desplazando material desde los picos de la superficie 
hasta los valles [16].

En los materiales de base metálica, se han identificado previamente los parámetros fundamentales del BB 
que influyen en la rugosidad superficial y la dureza [17], [18], incluyendo el diámetro de la bola, la fuerza 
aplicada, la velocidad de avance, la anchura de la pasada lateral, el número de pasadas de la herramienta 
y el uso de lubricantes [19]. Además, varios estudios han evidenciado los beneficios de aplicar esta 
metodología en metales con la finalidad de mejorar la superficie, el coeficiente de fricción y la tasa de 
desgaste [20], [21] y, más discretamente, la dureza superficial [22]. Por último, aunque la naturaleza del BB 
plantea algunos retos cuando se trata de formas intrincadas, se han conseguido avances en este sentido 
[23], [24], haciéndolo más relevante para piezas de mayor complejidad.

Sin embargo, las ventajas del BB sobre piezas poliméricas obtenidas por FFF no quedan definidas. Hasta 
la fecha, pocos estudios abordan el análisis de la influencia del BB sobre piezas FFF, como el publicado 
por [25]. Este trabajo preliminar, que se basó en un único material: PEI, utilizando una herramienta de BB 
convencional, revela que las piezas tratadas consiguen duplicar su vida a fatiga, cuentan con una reducción 
del 70% de la rugosidad superficial y una mejora significativa en la absorción de la energía del impacto, 
siendo la magnitud de la fuerza aplicada la que evidencia una mayor contribución sobre los resultados.

A la vista de estos resultados, este trabajo tiene como objetivo validar el proceso de BB para la mejora de la 
superficie y el rendimiento de los componentes poliméricos obtenidos por FFF. En concreto, se ha utilizado 
una novedosa herramienta de BB para piezas poliméricas de FA. Esta propuesta se implementa sobre 
tres polímeros termoplásticos ampliamente utilizados, con diferentes características y usos, como son, 
el ácido poliláctico (Tough PLA), el policarbonato (PC) y el policarbonato biocompatible (PC-ISO). El uso 
de materiales de diferente naturaleza permite profundizar en la comprensión de la eficacia de este post- 
procesamiento mecánico en piezas poliméricas FFF, permitiendo hacer generalizaciones y proporcionando 
un procedimiento junto con los parámetros óptimos para su implementación. La rugosidad, la textura y 
la dureza se utilizan como indicadores de la mejora de la calidad superficial, las deformaciones inducidas 
por la carga se utilizan como indicadores de la calidad dimensional, y la resistencia a la flexión y la vida a 
fatiga se utilizan para evaluar la mejora del rendimiento mecánico. Los efectos de los parámetros del BB se 
determinan mediante métodos estadísticos, de calidad superficial y dimensional y de análisis de imágenes 
de microscopía.
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2. Metodología
Las muestras utilizadas en este estudio son de dos tipologías diferentes, diseñadas para validar la calidad 
superficial y el comportamiento mecánico. Para el primer caso, se han propuesto unas placas de 150 mm 
de longitud y una sección transversal de 110 x 4 mm2 sobre las cuales se han llevado a cabo diferentes 
estrategias de bruñido (figura 1). Esto ha posibilitado la determinación del rango de magnitudes en 
los que se encuentran los parámetros influyentes que producen mejoras relevantes en la rugosidad 
superficial. Dado que un componente impreso tiene al menos dos tipos de superficies con características 
diferenciadas, estas placas se han obtenido por duplicado. Las primeras, colocadas de manera horizontal, 
en posición XY (similar a las superficies superior e inferior de cualquier pieza) y, las segundas, se han 
impreso en orientación XZ (similar a los contornos típicos de cualquier componente).

Para la evaluación del rendimiento mecánico, se fabricaron muestras de flexión a tres puntos y de fatiga 
por flexión siguiendo las recomendaciones de las correspondientes normas de ensayo ASTM D790 [26] y 
ASTM D7774 [27].

Como ya se ha anticipado, los materiales empleados han sido el Tough PLA, el PC y el PC-ISO. Tanto las 
placas como las muestras de Tough PLA y PC se obtuvieron con la impresora Ultimaker S5, mientras que las 
de PC-ISO se fabricaron con un equipo de impresión profesional Fortus 400mc. Las muestras se fabricaron 
con un relleno lineal de ±45 grados, una densidad del 100% y un único contorno exterior. La altura de la 
capa se fijó en 0.1 mm para Tough PLA y PC y en 0.254 mm para PC-ISO.

2.1. Proceso de bruñido con bola
El bruñido con bola se llevó a cabo mediante una herramienta diseñada y fabricada específicamente para 
esta investigación, acoplada a una fresadora de control numérico computarizado (CNC). Dicha herramienta 
consta de un casquillo inferior, una guía, una rosca de precarga y sujeción, un alojamiento para el muelle, 
un muelle de tensión-compresión y un pasador de fijación. El indentador esférico de 10 mm de diámetro, 
es de acero endurecido al cromo (AISI 52100) y está rodeado por dos pistas de rodamientos esféricos de 2 
mm de diámetro del mismo material (figura 2).

Para el proceso de bruñido, las placas descritas se fijaron en los extremos en un bloque de resina epoxi 
mediante tornillos. Las probetas estandarizadas se fijaron dentro de un molde de silicona Sylgard 184, lo 
que garantizó su correcto posicionamiento sin impedir la expansión del material por efecto de la fuerza 
aplicada.

    Figura 2. Sección de la herramienta 
diseñada. Fuente: elaboración propia.

En base a resultados obtenidos previamente a esta investigación, se ha determinado la evaluación de dos 
parámetros del proceso de bruñido especialmente influyentes: la fuerza aplicada y el número de pasadas 
de la herramienta.
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El ancho de paso lateral (distancia entre dos pasadas de bruñido adyacentes sucesivas) y la velocidad de 
avance de la herramienta se han reportado con poca relevancia en otros trabajos [9], [28]. En consecuencia, 
los valores han sido fijados en 0.32 mm y 1000 mm min-1, respectivamente.

2.2. Diseño de experimentos
Para determinar la influencia de los parámetros del BB elegidos, se llevó a cabo un diseño factorial 
completo de 32. Se probaron tres valores numéricos (niveles) de dos variables. El objetivo de esta primera 
campaña experimental es identificar los niveles de los factores que producen los mejores resultados en 
términos de calidad superficial. La tabla 1 resume la distribución de factores y niveles en el diseño de 
experimentos seguido.

  Tabla 1. Factores experimentales y sus niveles. 
Fuente: elaboración propia.

2.3. Análisis superficial
Para determinar el impacto sobre la rugosidad media aritmética (Ra) y sobre la altura media máxima del 
perfil de rugosidad (Rz), y sus desviaciones, se utilizó un rugosímetro Rugosurf 20, TESA Technology. Las 
mediciones se realizaron según los procedimientos establecidos en la norma correspondiente [29] antes y 
después de ser sometidas al BB. Para cada muestra se midió cada parámetro diez veces.

Adicionalmente, se ha realizado un análisis dimensional con el objetivo de determinar las variaciones de 
las cotas de las muestras resultantes de la deformación inherente al proceso de BB. La dimensión nominal 
se estableció a partir de la sección transversal de las piezas impresas (4 x 10 mm2). La calidad dimensional 
se evaluó antes y después del BB, considerando la precisión de fabricación de cada impresora.

Para evaluar la influencia del BB en la dureza de las muestras, se realizaron pruebas según la norma ISO 
868:2003 [30]. Las muestras se probaron con un durómetro Shore D al obtener un valor inferior a 20 con 
el indentador del tipo A. Se añadió una masa de 5 kg para garantizar la repetibilidad, y las mediciones 
se registraron 15 ± 1 s después del contacto firme entre el pie de apoyo y la muestra. Los resultados se 
obtuvieron calculando la mediana de cinco indentaciones espaciadas al menos 6.0 mm entre ellas.

2.4. Comportamiento mecánico
El comportamiento mecánico de cada uno de los materiales se evaluó mediante ensayos normalizados de 
flexión a tres puntos y de fatiga por flexión.

Tabla 2. Parámetros óptimos de bruñido con bola resultantes del diseño de experimentos. Fuente: 
elaboración propia.

Los ensayos de flexión a tres puntos se llevaron a cabo en probetas con una sección transversal de 4 
x 10 mm2 y una longitud de 127 mm siguiendo el procedimiento A de la norma ASTM D790 [26]. Se 
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empleó una velocidad de ensayo de 1.71 mm min-1. Se han utilizado cinco probetas de cada material y 
configuración, todas obtenidas del mismo lote de impresión. Se ensayaron hasta la rotura o una pérdida 
de carga del 20%. Se reporta la resistencia a la flexión, la deformación en el punto máximo y el módulo 
de flexión.

Los ensayos de fatiga se realizaron en una máquina de ensayos provista de un utillaje de flexión a tres 
puntos siguiendo el procedimiento A de la norma ASTM D7774 [27]. La frecuencia y la distancia entre 
apoyos se fijaron en 5 Hz y 64 mm, respectivamente. Para construir las curvas S-N R-1, se ensayaron las 
probetas utilizando cargas equivalentes al 20%, 40%, 60% y 80% de la máxima resistencia a la flexión de 
cada material y configuración de fabricación.

3. Resultados

3.1. Influencia del bruñido con bola en la rugosidad superficial
Se obtuvieron valores de Ra y Rz para cada conjunto de experimentos. Los resultados se procesaron 
mediante el software estadístico R 4.1.2. con el fin de extraer las contribuciones y los valores de 
probabilidad (valores p) de cada variable (fuerza aplicada y número de pasadas). Para este estudio se 
ha tomado un valor menor de 0.05, ya que representa que se rechaza la hipótesis nula al existir menos 
del 5% de probabilidad de que los resultados sean aleatorios y las conclusiones obtenidas se consideran 
estadísticamente significativas.

 

Figura 3. Imágenes de microscopía óptica (superficie y textura 3D) de muestras XY y XZ, prístinas y 
bruñidas con bola, utilizando los parámetros óptimos del proceso. La marca de escala naranja es de 300 
μm. Fuente: elaboración propia.

En la tabla 2 se presentan los valores-p junto con la contribución de cada factor sobre la respuesta. 
Estos valores no se ven afectados por la magnitud y el rango de un efecto y dependen en gran medida 
del tamaño de la muestra. Los resultados obtenidos son coherentes con la literatura consultada [20]–
[22], [25] y muestran que la fuerza de bruñido es la variable con mayor influencia en el resultado final 
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del proceso. Como ya se ha comentado, esto se debe a que este factor tiene un valor-p inferior a 0.05 
para todos los materiales estudiados y explica al menos el 50% de la variación de Ra y Rz tanto para las 
muestras XY como XZ. En cambio, el número de pasadas contribuye en menor medida al resultado final. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, el valor-p muestra que su influencia no se ha obtenido a partir 
de valores aleatorios, y que la contribución porcentual en las respuestas es mayor que la contribución del 
error residual medio (<5%).

La evidencia de estos resultados puede observarse en las imágenes de microscopía presentadas en la figura 
3, donde aparecen los perfiles de superficie de las muestras prístinas y bruñidas utilizando los parámetros 
óptimos de proceso. En el caso de las bruñidas se aprecia claramente una reducción del perfil de textura 
y, al mismo tiempo, las imágenes revelan que los contornos entre los filamentos están distorsionados, lo 
que sugiere una clara densificación. La tabla 3 presenta los parámetros óptimos del proceso. La mejor 
calidad superficial se obtuvo en las muestras PC-ISO XY con una variación de Ra y Rz del 93% y 90% 
respectivamente, habiendo sido bruñidas con una fuerza aplicada de 300 N y 5 pasadas de la herramienta.

  Tabla 3. Parámetros óptimos de bruñido con bola 
resultantes del diseño de experimentos. Fuente: 
elaboración propia.

3.2. Influencia del bruñido con bola en la calidad dimensional
La figura 4 presenta las mediciones de ancho y altura de las muestras prístinas y bruñidas. La desviación 
dimensional de las prístinas para XY y XZ no supera el 6.0% y el 2.5%, respectivamente. La desviación XZ es 
menor, ya que la altura de la muestra se determina por los ejes XY, que suelen poseer una mayor precisión 
que el eje Z. Esto se debe principalmente a la dependencia del eje Z del ancho del filamento depositado 
y del controlador del movimiento de dicho eje. Por lo tanto, la orientación de fabricación influye en las 
dimensiones finales de la pieza, por lo que hay que tener en cuenta la dimensión más restrictiva.

La anchura de la sección se ha visto aumentada debido a la fuerza aplicada y, en consecuencia, la altura se 
ha reducido. Este fenómeno no es proporcional para ambas dimensiones, lo que indica una densificación 
de las muestras. No obstante, para todos los materiales estudiados, es posible garantizar unas dimensiones 
cercanas a las del modelo digital. La diferencia máxima entre la altura de las muestras BB y la esperada es 
del 1.25% en ambas configuraciones. Si se tiene en cuenta que las tolerancias de impresión están en torno 
a 0.04 mm-1 (Fortus 400 mc) y 0.06 mm-1 (Ultimaker S5), la variación en la calidad dimensional podrían 
explicarse por el efecto combinado del BB y el error de impresión asociado a la tecnología FFF.

3.3. Influencia del bruñido con bola en la dureza superficial
Los ensayos de dureza se realizaron tanto en las probetas prístinas como en las bruñidas, en las condiciones 
de ensayo definidas en la Tabla 3. No se observó ninguna infiltración del indentador entre los filamentos 
después de las mediciones. Los resultados comparativos se muestran en la figura 5.

Los valores más altos de dureza superficial corresponden a las probetas impresas en la orientación XZ. 
Esto puede atribuirse a la posición del contorno en esta orientación, ya que es más rígido que las capas 
de relleno, que están expuestas al BB en la orientación XY. En este caso, el penetrador D atravesó el 
patrón de relleno interior, que no es tan rígido como los contornos exteriores. La diferencia entre la dureza 
en las muestras XY y XZ denota la influencia de la capa exterior y el relleno interior, demostrando sus 
propiedades desiguales y su cohesión.

En general, la dureza superficial se ha mejorado en todas las configuraciones y materiales para las muestras 
BB. La mejora es de hasta un 10%, confirmando así las variaciones producidas por el BB con respecto a la 
integridad de la superficie.
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En concordancia con [31], una reducción de la sección transversal (sin pérdida de masa) da lugar a un 
aumento de la densidad de las muestras tratadas; es decir, hay un mayor número de capas en el mismo 
espacio, lo que equivaldría a reducir la altura de las capas y a reforzar las uniones entre ellas.

   Figura 4. Valores de anchura y altura de 
las probetas prístinas y BB. El proceso se ha realizado en ambas caras utilizando los parámetros óptimos. 
La línea discontinua marca el valor nominal establecido en el archivo STL a partir del cual se fabricaron las 
piezas. Las columnas de colores más claros representan las muestras BB. Fuente: elaboración propia.

    Figura 5. Dureza Shore D de muestras 
prístinas y BB. Las columnas de colores 
más claros representan las muestras BB. 
Fuente: elaboración propia.

3.4. Ensayos de flexión estática
Los valores medios de la resistencia a la flexión, la deflexión a la resistencia a la flexión y el módulo de flexión 
se resumen en la tabla 4. En la figura 6 se presentan las curvas de tensión-deformación representativas de 
los ensayos de flexión de las probetas prístinas y bruñidas. Los resultados difieren en cuanto a la rigidez, 
la carga máxima y el fallo del material en función de la construcción interna de las probetas y de su 
orientación de fabricación, evidenciando la inherente anisotropía de la FFF. Las probetas BB presentan un 
mayor módulo de flexión y su resistencia a la flexión no se ve afectada.

Tabla 4. Propiedades mecánicas de flexión. Fuente: elaboración propia.
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    Figura 6. Curvas representativas de 
tensión-deformación resultantes de 
los ensayos de flexión para todos 
los materiales ensayados. Fuente: 
elaboración propia.

En general, se observó un discreto aumento del módulo de flexión de las muestras tratadas. Esto se 
atribuye a la rigidez y plastificación de las capas exteriores de las muestras bruñidas y puede explicar las 
mejoras en las propiedades de flexión de las muestras bruñidas con respecto a las prístinas. Las tensiones 
de compresión resultantes introducidas por el proceso de bruñido tienden a acercar las cadenas de 
polímeros, lo que da lugar a un aumento de los contactos binarios con importantes fuerzas de repulsión 
no ligadas. El número de estas conexiones binarias aumenta con el incremento de la carga, lo que conduce 
a una reacción de endurecimiento. La mayoría de los contactos binarios, aunque no todos, se liberan 
cuando cesa la carga [32], [33], lo que sugiere la presencia de cierta recuperación elástica hasta un límite. 
A partir de ese punto, es imposible una mayor densificación de las muestras y, en consecuencia, tanto la 
calidad superficial como el comportamiento mecánico se ven afectados.

Otro fenómeno observable es la falta de variación de la resistencia a la flexión de las muestras. El BB afecta 
principalmente a las capas exteriores y adyacentes de dos maneras: por compactación o adelgazamiento, 
y por disminución de la porosidad superficial. El primer efecto influye sobre ambas configuraciones. El 
gradiente de tensiones soportado por las capas internas, así como la unión interna de estas capas (que 
está estructurada en ± 45º) [3], aumenta a medida que la capa externa de las muestras adelgaza, lo que 
provoca una disminución de la resistencia a las tensiones. El segundo efecto anticiparía resultados más 
positivos en las probetas XY. La unión intracapa de la capa superior, que soporta parte de la tensión debido 
a la disposición de ± 45 grados de los filamentos, se ve reforzada por el BB. En cambio, en las muestras 
XZ, la orientación de los filamentos en la capa exterior es completamente perpendicular a la dirección 
de la tensión aplicada, por lo que la adhesión intracapa tiene una menor influencia. En consecuencia, las 
muestras XY no se ven afectadas, mientras que, en las muestras XZ, se produce una pequeña disminución 
de la resistencia a la flexión.

3.5. Comportamiento a fatiga
La vida útil de las probetas prístinas y bruñidas se evaluó mediante ensayos de fatiga por flexión a tres 
puntos. Cabe destacar que, según la recomendación de la norma de ensayo, los resultados presentados 
corresponden al número de ciclos en los que el desplazamiento superó el 10%, es decir, el límite elástico, 
ya que ninguna de las probetas se fracturó antes de dicho punto.
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Figura 7. Curvas S-N R-1 obtenidas de los ensayos de fatiga por flexión a 3 puntos para cada orientación de 
fabricación. I) Tough PLA, II) PC y II) PC-ISO. Fuente: elaboración propia.

La figura 7 muestra los resultados obtenidos para ambas orientaciones de fabricación. Estos valores se 
calcularon a partir de la media de un mínimo de tres repeticiones.

Debido a las diferencias observadas en la resistencia a la flexión de las muestras prístinas y bruñidas 
durante los ensayos de flexión, el criterio para el valor de la tensión de referencia en las probetas ha sido 
el caso más desfavorable. Por lo tanto, todas las probetas se ensayaron con la misma tensión de oscilación 
y se pudo obtener una comparación bidireccional de los resultados. En todas las configuraciones y 
materiales, se observan mejoras entre el 100 y el 500%, que son coherentes con las mejoras comunicadas 
para el metal BB [23]. En base a los resultados, se considera que la aparición de tensiones residuales 
de compresión en las capas exteriores de las muestras bruñidas, junto con la posterior densificación y 
endurecimiento de la superficie, reduce la aparición y propagación de grietas y, por tanto, es responsable 
de la mejora a la respuesta dinámica de las muestras [34].

3.6. Conclusiones
El rendimiento de la herramienta diseñada y su aplicación en piezas FFF han resultado satisfactorios. 
Ha sido calibrada dentro de un rango de magnitudes de fuerza que proporciona mejoras en la calidad 
superficial y en las prestaciones mecánicas de las piezas tratadas con respecto a las no tratadas. Los 
resultados reportados avalan la efectividad de este postproceso para componentes obtenidos por FFF 
independientemente del tipo de polímero.

Se ha evaluado la influencia de la fuerza y el número de pasadas en la calidad superficial de las muestras, 
y se determinó la combinación de parámetros BB que desembocan en los mejores resultados para cada 
uno de los materiales presentados. De forma general, la mejora de Ra y Rz para los tres materiales se sitúa 
en torno al 80% y 77%, respectivamente. Se ha comprobado que la variación dimensional introducida por 
el BB no supera la desviación estándar inherente al proceso de fabricación. Por lo tanto, el uso de este 
postproceso es beneficioso para componentes que requieren ser ensamblados. Además, la densificación 
de las capas externas debida a la compresión introducida por el BB mejoró la dureza superficial de las 
piezas bruñidas en aproximadamente un 10% en comparación con las muestras de referencia.

El rendimiento mecánico de las piezas impresas se ha visto beneficiado. Los resultados muestran que 
la compactación del material inducida por el BB tiene una discreta influencia en el módulo de flexión, 
manteniendo la misma resistencia a la flexión. Esta mejora puede atribuirse a la plastificación y el 
adelgazamiento de la capa exterior. Sin embargo, la baja variabilidad de los resultados de los ensayos 
estáticos no permite hacer afirmaciones definitivas.

En cuanto el comportamiento a fatiga, los tres materiales obtienen una mejora sustancial en el número 
de ciclos alcanzados, logrando el doble de vida respecto a las probetas prístinas. La compactación de las 
capas dificulta la aparición y propagación de grietas y, en consecuencia, el rendimiento dinámico aumenta 
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notablemente.
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Resumen
Uno de los retos fundamentales de la fabricación por filamento fundido (FFF) es la disminución de la 
anisotropía mecánica característica de esta tecnología, fundamentalmente originada por la formación de 
uniones no uniformes entre las tramas interiores de las piezas, y en la superposición entre las capas de 
material. En este estudio se aborda un novedoso postproceso para piezas poliméricas obtenidas por FFF 
basado en la combinación entre el recocido a temperaturas controladas y el prensado isostático por vacío. 
El desarrollo experimental basado en la metodología de superficies de respuesta (RSM) ha permitido 
definir la combinación óptima de parámetros del proceso. Los resultados obtenidos en la confirmación 
experimental del punto óptimo, en diferentes orientaciones de impresión, evidencian una adhesión 
intracapa e intercapa notablemente mejorada y demuestran la capacidad del método propuesto para 
reducir la anisotropía de las piezas tratadas y para ser extrapolado a cualquier polímero FFF.

Palabras clave: Fabricación aditiva; Fabricación por filamento fundido; Recocido térmico; Rendimiento 
mecánico.

Abstract
One of the main challenges of Fused Filament Fabrication (FFF) is the reduction of the mechanical 
anisotropy characteristic of this technology, mainly caused by the formation of non-uniform joints between 
the inner rasters of the parts and the overlapping between the layers of material. This study deals with 
a novel post-process for polymeric components obtained by FFF based on the combination of annealing 
at controlled temperatures and isostatic vacuum pressing. The experimental development based on the 
Response Surface Methodology (RSM) has made possible to define the optimal combination of process 
parameters. The results obtained in the experimental confirmation of the optimum point in different 
printing orientations show a significantly improved intralayer and interlayer adhesion and demonstrate 
the ability of the proposed method to reduce the anisotropy of the treated parts and to be extrapolated 
to any FFF polymer.

Keywords: Additive manufacturing, Fused filament fabrication, Thermal annealing, Mechanical 
performance.

1. Introducción
La Fabricación por Filamento Fundido (FFF) es una tecnología de Fabricación Aditiva (FA) que ofrece 
un amplio espectro de posibilidades a la hora de obtener piezas con geometrías complejas, imposibles 
de fabricar mediante los procesos convencionales, o a costes muy elevados. Aunque inicialmente esta 
técnica de deposición de filamentos fue creada con la intención de realizar prototipos, en la actualidad 
ha evolucionado hasta el límite de convertirse en una alternativa para la producción de piezas finales con 
un alto grado de personalización [1]. Estos avances tecnológicos la han convertido en uno de los pilares 
estratégicos de la Industria 4.0, generando una gran cantidad de investigación encaminada a facilitar su 
inserción en la producción industrial.

Sin embargo, para que esta transición sea posible es necesario abordar ciertas limitaciones que son objeto 
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de investigación sistemática en la actualidad. Entre las más relevantes se encuentran el rendimiento 
mecánico de las piezas impresas por FFF (agravado por la anisotropía resultante de la propia tecnología), 
así como su baja calidad superficial, ambas influenciadas por la tipología de la unión entre filamentos [2], 
tanto intercapa como intracapa. Al no tratarse de un fenómeno trivial, ya que depende de la complejidad 
de la geometría, las condiciones térmicas del proceso y las cargas gravitacionales [3], no existe aún 
consenso en la comunidad científica acerca de los métodos de impresión óptimos que pueden minimizar 
estos efectos. Sumado a lo anterior, debe considerarse también la naturaleza de la fusión entre filamentos 
adyacentes y la consecuente difusión molecular, que se ha correlacionado con la rugosidad superficial, a 
través de un modelo numérico predictivo [4]. Dicha difusión molecular, que requiere de suficiente tiempo 
a altas temperaturas, evidencia ante ensayos mecánicos estáticos que la fuerza de unión entre capas es 
más débil que entre filamentos coplanares, ya que, debido a las trayectorias habituales de impresión, el 
enfriamiento entre capas sucesivas se produce a tiempos más largos que entre los filamentos de la misma 
capa [5].

A pesar de estas disyuntivas, existe un acuerdo general en que la combinación de los parámetros de 
impresión afecta directamente a la calidad de las uniones y, consecuentemente, a la calidad superficial 
y al rendimiento mecánico [6]. Entre estos parámetros considerados determinantes se han citado la 
orientación de la capa y la orientación de construcción [7], o la influencia del tipo y densidad del relleno y 
su correlación con el rendimiento de ambos tipos de uniones (inter e intracapa) [8].

Alternativamente, este fenómeno se ha abordado a través de la utilización de tratamientos térmicos 
que han conseguido reducir la anisotropía mecánica típica de esta tecnología [9], o la utilización de 
varios tipos de postprocesos capaces de disminuir notoriamente la rugosidad superficial característica 
y mejorar el rendimiento de las piezas [10]. Entre todas estas alternativas estudiadas, se postula con 
especial interés el recocido térmico, un procedimiento ampliamente documentado, con potencial para 
modificar las propiedades físicas (e incluso químicas) de los productos finales, gracias a su capacidad para 
aliviar las tensiones provocadas por la propia fabricación. En el caso de la FFF, el enfriamiento de la pieza 
durante el proceso se realiza de manera no homogénea, provocándose una contracción volumétrica y la 
generación de tensiones residuales que suelen impactar negativamente en la funcionalidad del producto 
acabado [11]. En materiales poliméricos amorfos, después de un calentamiento isotérmico por debajo 
de su temperatura de transición vítrea (Tg) se ha observado una relajación estructural que ha provocado 
un aumento de la dureza y del módulo de Young [12]. En polímeros semicristalinos como el PLA, se 
ha evidenciado un aumento del grado de cristalinidad y una clara mejora en su comportamiento ante 
solicitaciones mecánicas [13, 14].

En el presente estudio se ha optado por utilizar un material con gran interés para la ingeniería, el UltemTM 
9085 (PEI Ultem) [15], al tratarse de una polieterimida de altas prestaciones, destacada por su relación 
peso-resistencia y por su certificación FST (retardante de la llama, baja emisión de humos y baja toxicidad). 
Este polímero, que ha despertado el interés de las industrias aeroespacial [16] y automotriz [17], cuenta 
con una alta resistencia química y una elevada Tg (alrededor de 180ºC), lo que probablemente haya 
condicionado el reducido número de investigaciones acerca de los postprocesos con capacidad para 
mejorar la calidad de las piezas impresas. Las publicaciones consultadas revelan que se han conseguido 
mejoras, por ejemplo, deformando plásticamente a través del bruñido con bola [18], aplicando 
recubrimientos metálicos [19], o tratando las piezas con plasma atmosférico (APT), como método válido 
para la reparación de componentes de PEI Ultem dañados.

En cuanto al empleo de tratamientos térmicos, solo se ha tratado el PEI Ultem por debajo de su Tg [21] 
demostrándose la sensibilidad de este material a los cambios bruscos de temperatura, sin encontrarse 
efectos ante tratamientos graduales. En paralelo, se han realizado recocidos a temperaturas también 
bajas, con tiempos de exposición de entre 24 y 96 horas, observándose un alivio de las tensiones térmicas 
originadas durante su proceso de fabricación [22]. Estos resultados evidencian que el postproceso térmico 
de las piezas impresas puede tener un impacto positivo en la reducción de los efectos no deseables de la 
FFF, dando lugar a un horizonte de investigación prometedor.

Con vistas a determinar con exactitud la significancia de los resultados alcanzables en este estudio, se ha 
elegido un método estadístico robusto: La metodología de superficie de respuesta (RSM), al tratarse de 



VO
LÚ

ME
N 2

650

una secuencia de análisis matemático, capaz de optimizar variables independientes del proceso, a partir 
de una campaña sistematizada de experimentación [23]. Esta metodología ofrece la posibilidad de usar 
modelos polinómicos cuadráticos para predecir las respuestas estudiadas, en un volumen suficientemente 
pequeño del espacio de diseño. Concretamente, se emplea la matriz Doehlert Design (DD), que permite 
la minimización del número de experimentos, la detección de la falta de ajuste del modelo calculado y 
la creación de diseños secuenciales [24]. Estos últimos permiten desplazar la matriz experimental inicial 
hacia un nuevo dominio más cercano a la zona óptima a partir de los puntos de la matriz primaria [25].

Una vez realizadas estas consideraciones previas, el objetivo fundamental de este estudio es proporcionar 
evidencias experimentales sobre los beneficios del postprocesado térmico de polímeros FFF, encaminado 
a la mejora de la fuerza de unión entre filamentos, reduciendo así la anisotropía mecánica a través 
de un proceso de densificación, a la vez que se introduce una mejora en la calidad superficial de los 
componentes. Se trata pues de un nuevo enfoque del recocido térmico a altas temperaturas, realizado 
en un entorno presurizado, para tratar piezas de PEI Ultem obtenidas por FA. Para verificar la eficacia del 
método y garantizar su generalización, se lleva a cabo la experimentación con diferentes configuraciones 
de impresión, siendo analizados los resultados a través de ensayos mecánicos y mediante el análisis por 
microscopía.

2. Metodología
El presente estudio se abordó como un proceso iterativo de búsqueda de resultados óptimos en términos 
de propiedades mecánicas y de reducción de la anisotropía. Para ello, se fabricaron y se trataron 
térmicamente (con y sin presión por vacío) probetas fabricadas en dos direcciones de impresión (XY y 
ZX) acorde con una matriz experimental de Doehlert inicial. A continuación, se evaluaron los cambios 
dimensionales sufridos por dichas probetas y los cambios en las propiedades mecánicas de las probetas 
impresas en la orientación ZX y se decidió fijar la presencia de un ambiente presurizado durante el 
resto de la investigación. El análisis de los resultados llevó a proponer una nueva iteración del dominio 
experimental, que culminó con el hallazgo de un punto óptimo. La confirmación del punto óptimo se hizo 
mediante el tratamiento de probetas impresas con las dos orientaciones iniciales; se evaluaron no solo 
las propiedades mecánicas, sino también la calidad superficial. Finalmente, se compararon los resultados 
de las distintas orientaciones para verificar la reducción de la anisotropía inducida por el método de 
postprocesado propuesto.

2.1. Fabricación de las probetas
Para la realización del trabajo de investigación presentado, se utilizaron probetas de sección rectangular 
estandarizadas para ensayos mecánicos de flexión a tres puntos respetando las relaciones entre medidas 
propuestas por la norma ASTM D790 [26]. Así pues, las probetas se diseñaron con una altura nominal de 
4 mm, una altura de 10 mm y una longitud de 127 mm. Éstas se fabricaron en una impresora industrial 
Fortus 400mc utilizando Ultem™ 9085 como material modelo.

Los parámetros de impresión que se mantuvieron constantes a lo largo de todo el estudio fueron el ancho 
de capa (0.254 mm), el diseño del entramado (sólido, dispuesto a ±45º, y con un único contorno) y las 
temperaturas de la cámara de impresión (195ºC) y de extrusión del material (380ºC).

En cuanto a la dirección de impresión, la optimización de los parámetros del proceso térmico se realizó 
con probetas impresas en posición vertical (orientación ZX) dado que es la dirección más desfavorable 
a nivel mecánico por contener un mayor número de uniones intercapa. El análisis dimensional y la 
confirmación de las propiedades mecánicas y superficiales en el punto óptimo se realizó, además, con 
probetas posicionadas horizontalmente (orientación XY) en la bandeja de impresión.

2.2. Tratamientos térmicos y de presión por vacío
El postprocesado se realizó en una cámara térmica (TH2700, Grip Engineering, Alemania) que permite 
alcanzar temperaturas de hasta 350ºC. Previamente a la introducción dentro de la cámara, y a modo 
de estudiar el efecto combinado del tratamiento térmico con presión por vacío, algunas probetas se 
colocaron en una bolsa de vacío de poliamida cerrada con una masilla con elevada resistencia térmica. 
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Como se muestra en la imagen de la figura 1, se acopló una válvula de vacío a la bolsa que, a su vez, fue 
conectada a un equipo de vacío de 0.1 MPa.

    Figura 1. Montaje para la aplicación de 
presión durante el tratamiento térmico. 
Fuente: Elaboración propia.

El proceso térmico se realizó en tres etapas: el calentamiento inicial, el mantenimiento a la temperatura 
objetivo, y el enfriamiento. Al comienzo del proceso, la temperatura objetivo se alcanzó a una velocidad 
constante de 5ºC∙min-1. A continuación, las probetas se postprocesaron durante el tiempo establecido 
según el diseño de experiencias y, finalmente, el retorno a temperatura ambiente se realizó de manera 
lenta y gradual utilizando el sistema de ventilación de la cámara.

2.3. Comportamiento mecánico a flexión
El comportamiento mecánico de las probetas se evaluó mediante ensayos de flexión a tres puntos, que 
fueron llevados a cabo en una máquina universal de ensayos (Z030, Zwick Roell, Alemania). La distancia 
entre soportes y la velocidad de ensayo se fijaron en 64 mm y 1.7 mm∙min-1, respectivamente, según 
las especificaciones del estándar ASTM D790. Se evaluó el módulo elástico a flexión (Eflex), el esfuerzo 
máximo soportado (σmáx), y la deformación en el punto de carga máxima (ε(σmáx)). En la figura 2 se 
muestra una fotografía del ensayo realizado.

   Figura 2. Ensayo a flexión a tres puntos.

2.4. Diseño de experimentos
Para realizar la optimización de un proceso con dos variables o factores, D. H. Doehlert propuso el uso de 
la siguiente matriz codificada (tabla 1), que permite obtener un total de siete experiencias equiespaciadas 
en el dominio experimental en forma de hexágono regular con un punto central:

  Tabla 1. Matriz de Doehlert codificada para 2 factores. Fuente: 
elaboración propia a partir de [27].

En el presente caso de estudio, la temperatura del proceso fue escogida como variable x1 y el tiempo que 
la probeta se mantuvo a dicha temperatura, como x2. Los límites superiores e inferiores del diseño inicial 
se muestran a continuación en la tabla 2.
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  Tabla 2. Dominio experimental del primer diseño de 
Doehlert. Fuente: elaboración propia.

Para obtener el listado de experimentos a realizar o matriz experimental, es necesario convertir los valores 
de las variables codificadas a valores sin codificar mediante la ecuación 1.

      (1)

Donde Lsup y Linf son los límites superior e inferior del dominio, respectivamente, Vcodif es el valor 
codificado, y Vreal es el valor de la variable descodificada en las mismas unidades que los límites.

Cabe destacar que la presencia de un ambiente presurizado se consideró un factor categórico (no 
contemplado en las matrices de Doehlert), por lo que se realizaron los experimentos de la matriz por 
duplicado: bajo presión atmosférica y en ambiente presurizado.

Con el fin de investigar la adecuación del proceso y llevar a cabo la optimización, se seleccionaron tres 
factores de respuesta relacionados con el comportamiento mecánico a flexión: Eflex, σmáx y ε(σmáx). A 
su vez, el análisis estadístico de los resultados obtenidos se realizó con el software estadístico Minitab®.

2.5. Análisis dimensional
Las variaciones en las cotas nominales de las probetas se estudiaron en términos de cambio porcentual 
de ancho, alto y largo, promediando los valores de tres medidas de cada cota antes y después de los 
tratamientos.

2.6. Microscopía y medición de rugosidad
Los perfiles 3D de las probetas prístinas y tratadas con los parámetros óptimos de postprocesado se 
obtuvieron con un microscopio digital de alta resolución (DSX1000, Olympus Corporation, Japón).

En estas mismas probetas se evaluaron los parámetros de rugosidad superficial promedio (Ra) y altura 
máxima promedio entre picos y valles (Rz) mediante un rugosímetro de contacto (Rugosurf 20, TESA 
Technology, Suiza). Estos parámetros fueron medidos diez veces en la cara superior de cada probeta 
utilizando la longitud de evaluación y de muestreo equivalente en base a las recomendaciones del 
estándar ISO 4288:1996.

3. Resultados

3.1. Primera matriz experimental
La representación gráfica de la matriz experimental del diseño inicial de Doehlert (resultante de 
descodificar los valores de la tabla 1 utilizando los límites de la tabla 2 y la ecuación 1) se muestra en la 
figura 3. En una primera instancia, se realizaron los experimentos de esta matriz ocho veces: una para 
cada tipología de probeta y para cada estado de presión, con dos repeticiones por ensayo. Por ser la 
configuración de impresión con un rendimiento mecánico inferior de partida, se decidió optimizar las 
propiedades mecánicas a flexión únicamente de la configuración ZX y validar el proceso una vez optimizado 
con la configuración XY (los resultados se presentan en el apartado 3.3).
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    Figura 3. Representación gráfica del 
primer diseño de Doehlert. Fuente: 
elaboración propia.

3.1.1. Análisis dimensional
Las figuras 4 y 5 muestran, respectivamente, los resultados de los cambios dimensionales causados por 
tratar térmicamente las probetas ZX y XY. Dichos efectos se muestran cuantitativamente en forma de 
cambio porcentual del valor inicial de cota y cualitativamente con un esquema de las probetas donde la 
dirección de las flechas indica el aumento o disminución de cada cota.

En ellas se puede observar que las variaciones dimensionales sufridas por las probetas XY tratadas a 
presión atmosférica son, en general, mayores que las sufridas por las probetas ZX tratadas en condiciones 
análogas. Esto coincide con lo postulado por Zhang et al. [22]: al permitir la relajación térmica de las 
probetas de PEI Ultem impresas, hay un mayor alivio de esfuerzos residuales en las caras perpendiculares 
a la dirección de impresión, que se manifiesta con un aumento de la cota. Puesto que el área de la cara 
perpendicular a la dirección de impresión de las probetas XY es mayor, el tratamiento térmico tiene un 
efecto más pronunciado, impactando en todas las medidas estudiadas, que se adaptan para compensar 
dicho aumento de cota.

Por otro lado, en los postprocesos realizados en presencia de un ambiente presurizado se observa no 
solo que los cambios dimensionales son menores, sino que además se produce una compactación de la 
probeta puesto que la disminución en la cota de altura no se ve compensada con un aumento del resto 
de cotas.

3.1.2. Comportamiento mecánico a flexión y optimización
Los resultados promedio obtenidos en los ensayos mecánicos de flexión a tres puntos después de tratar 
térmicamente las probetas ZX con las condiciones establecidas en el primer diseño de Doehlert se 
muestran en la tabla 3.
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    Figura 4. Cambios dimensionales 
porcentuales sufridos por las probetas ZX 
después del tratamiento térmico. Fuente: 
elaboración propia.

En ella se aprecian diferencias notables entre los valores del módulo elástico a flexión de las piezas 
tratadas en ambiente presurizado (ID de 1 a 7) con los obtenidos al tratar las probetas en condiciones 
de presión atmosférica (ID de 1* a 7*): las primeras son más rígidas a causa del reblandecimiento parcial 
y recolocación (gracias al efecto de la presión) del material en los huecos entre filamentos. Además, 
también se puede apreciar que, especialmente en los experimentos 3, 4 y 5 (los realizados a temperaturas 
más elevadas), las probetas presentan una mayor resistencia a los esfuerzos a flexión. Es de notar que 
las probetas que presentan una resistencia mejorada (experimentos 3, 4, 5, 7, 4* y 5*) también son más 
dúctiles, es decir que el esfuerzo máximo se produce a una mayor deformación, indicando una disminución 
de los posibles defectos de impresión causantes de roturas tempranas.
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    Figura 5. Cambios dimensionales 
porcentuales sufridos por las probetas XY 
después del tratamiento térmico. Fuente: 
elaboración propia.

  Tabla 3. Matriz de resultados del primer diseño 
de Doehlert. El asterisco (*) hace referencia a los 
ensayos realizados bajo presión atmosférica.

El procesado estadístico de los resultados con el software Minitab estableció que las condiciones 
óptimas del proceso son 201ºC, 3.2 horas y en presencia de ambiente presurizado (tabla 4). Como se 
puede apreciar, los valores propuestos tras la optimización se encuentran en un extremo del dominio 
experimental, hecho que indica que es necesario realizar un movimiento de éste en la dirección del punto 
óptimo. También a raíz de los resultados del optimizador y del análisis dimensional, se decidió fijar la 
presencia de un ambiente presurizado en la nueva iteración.
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  Tabla 4. Resultado de la optimización del primer 
diseño de Doehlert. Fuente: elaboración propia.

3.2. Segunda matriz experimental
El nuevo dominio experimental propuesto en vista de los resultados de la primera campaña experimental 
se muestra en la tabla 5. Asimismo, la representación gráfica de los puntos experimentales del nuevo 
diseño se puede observar en la figura 6. Nótese que se ha hecho uso de la secuencialidad de los diseños de 
Doehlert para aprovechar los resultados del punto experimental 3 en esta nueva matriz de experiencias.

  Tabla 5. Dominio experimental del segundo diseño 
de Doehlert. Fuente: elaboración propia.

    Figura 6. Representación gráfica del 
segundo diseño de Doehlert. Fuente: 
elaboración propia.

3.2.1. Comportamiento mecánico a flexión
La tabla 6 muestra los valores promedio de los resultados de los ensayos de flexión a tres puntos después 
de realizar los experimentos del segundo diseño de experiencias propuesto. En ella se puede observar un 
claro aumento en todas las propiedades mecánicas evaluadas con respecto a los resultados de la primera 
matriz experimental. No obstante, al contrario del caso anterior, se aprecian menores diferencias entre 
los valores obtenidos, lo que indica una estabilización en las mejoras producidas por el postproceso. Es 
especialmente relevante el incremento en la deformación a la que se produce el esfuerzo máximo (ε 
(σmáx)), que de nuevo es consecuencia de una mayor cohesión entre las capas que conforman la pieza 
impresa (y que en esta orientación de impresión son paralelas al esfuerzo aplicado).

  Tabla 6. Matriz de resultados del segundo diseño de 
Doehlert. Fuente: elaboración propia.

3.2.2. Discusión de la optimización
El procesado estadístico de los resultados del segundo diseño de Doehlert con el software Minitab 
estableció que un postratamiento térmico con presión por vacío llevado a cabo a 201ºC durante 4.4 horas 
debía ser capaz de proporcionar unas propiedades mecánicas óptimas (tabla 7). Al encontrarse estos 
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valores comprendidos dentro del dominio experimental, se consideró que se había alcanzado un máximo 
de mejora y se procedió a calcular los intervalos de predicción de las propiedades mecánicas de dicho 
punto y a realizar las experiencias confirmatorias correspondientes.

  Tabla 7. Resultado de la optimización del segundo diseño de 
Doehlert. Fuente: elaboración propia.

Los valores de Eflex, σmáx y ε (σmáx) obtenidos con un intervalo de predicción del 95% fueron 2359 ± 204 MPa, 
117 ± 9 MPa, y 7.2 ± 1 %, respectivamente. Observando dichos intervalos, uno se da cuenta que, excepto 
los puntos experimentales 3, 8 y 9, todos los demás puntos de la segunda iteración del diseño de Doehlert 
(tabla 6) han dado como resultado unas propiedades mecánicas que podrían considerarse óptimas. De 
este modo, se puede afirmar que se ha alcanzado, más que un único punto óptimo, una zona óptima 
comprendida en tratamientos térmicos y con presión por vacío que va desde los 198ºC durante 3.2 horas 
a los 204ºC durante 5.8 horas.

3.3. Experiencias confirmatorias y análisis del punto óptimo
El tratamiento de probetas ZX utilizado las condiciones óptimas de proceso (tabla 7) dio como resultado 
un módulo elástico a flexión de 2310 MPa, un esfuerzo máximo a flexión de 112 MPa y una elongación 
en el esfuerzo máximo de 6.3%. Dichos valores se encuentran dentro del intervalo de predicción, lo que 
confirma la adecuación del método estadístico utilizado para la optimización del proceso.

Junto con los resultados de las propiedades mecánicas de las probetas ZX tratadas, en la tabla 8 se 
presentan también los valores de dichas propiedades para las probetas XY tratadas, así como los valores 
de referencia de las probetas prístinas ZX y XY, además de los resultados de rugosidad superficial.

Aunque todas las propiedades mecánicas estudiadas han sufrido mejoras significativas independientemente 
de la orientación de impresión, las mejorías experimentadas por las probetas XY son, como era de esperar, 
menos pronunciadas que las experimentadas por las probetas ZX. Esto se explica por el hecho que en el 
primer caso inicialmente se partía de condiciones mecánicas más favorables por la orientación de las capas 
de impresión con respecto a la aplicación del esfuerzo a flexión (no paralelos entre ellos). Las mejoras más 
notables se han dado en términos de esfuerzo máximo a flexión (incremento del 75% en probetas ZX) y en 
términos de deformación en el punto de tensión máxima (incremento del 83% en probetas ZX). La figura 
7(a) muestra claras diferencias entre las curvas de tensión-deformación de probetas no tratadas (línea 
continua) y las curvas de las probetas tratadas (línea discontinua).

Si se comparan las diferencias iniciales de las probetas impresas en orientación ZX con las impresas en 
XY, se observa una clara anisotropía, pues la diferencia del esfuerzo máximo soportado a flexión y la 
deformación en este punto es del 33% y el 120%, respectivamente. Una vez tratadas, estas diferencias 
se han reducido hasta valores del 1% y 23%, respectivamente, lo que indica la validez del tratamiento 
propuesto como método con el potencial de permitir la obtención de piezas con propiedades mecánicas 
más regulares.

Por lo referente a los cambios morfológicos sufridos por las probetas tratadas, en el perfil tridimensional 
mostrado en la figura 7(c)(probeta tratada) se puede apreciar una superficie mucho más plana que en la 
figura 7(b)(probeta prístina). Este fenómeno es debido
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Figura 7. Comparación de los resultados del punto óptimo respecto al caso prístino en términos de calidad 
superficial (perfiles 3D) y comportamiento mecánico a flexión (curvas tensión-deformación). Fuente: 
elaboración propia.

Tabla 8. Resultados de propiedades mecánicas a flexión y rugosidad superficial de probetas sin tratas y de 
probetas tratadas con las condiciones óptimas de proceso. Fuente: elaboración propia.

al efecto combinado de la temperatura, que reblandece el material, y la presión por vacío, que recoloca 
el material reblandecido de los picos a los valles (unión entre filamentos). En promedio, las probetas ZX 
han disminuido su Ra y su Rz en un 90%, mientras que las probetas XY lo han hecho en un 50%. Ambas 
mejoras de consideran relevantes.

Finalmente, cabe destacar los cambios dimensionales sufridos por las probetas tratadas con las condiciones 
óptimas de proceso no han sido mayores a una disminución de un 4% en altura, siendo despreciables los 
cambios sufridos en las otras dos dimensiones estudiadas.

4. Conclusiones
El presente estudio demuestra la viabilidad de postprocesar piezas de Ultem™ 9085 fabricadas mediante 
a tecnología FFF para incrementar sus propiedades mecánicas y la calidad de las uniones intercapa e 
intracapa. De la realización del tratamiento propuesto, basado en la aplicación combinada de temperatura 
ligeramente por encima de la Tg del material combinado con la aplicación de presión isostática por vacío 
seguida de un enfriamiento lento, se extraen las siguientes conclusiones:

• Independientemente de la orientación de impresión, la cota dimensional asociada a las caras 
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perpendiculares a la dirección de fabricación tiende a aumentar cuando los tratamientos térmicos se 
realizan bajo presión atmosférica. Este aumento, provocado por la relajación térmica, se ve compensado 
por una disminución en las otras cotas estudiadas. Cuando el tratamiento se realiza bajo presión isostática, 
se minimizan estos cambios de cota y las probetas se compactan en altura, es decir, densifican.

•  La metodología de superficie de respuesta en forma de diseños de Doehlert ha resultado adecuada 
para evaluar el cambio en las propiedades mecánicas de las probetas tratadas térmicamente y 
encontrar, después de una iteración, una zona óptima donde todas las propiedades estudiadas (Eflex, 
σmáx y ε (σmáx)) se ven incrementadas.

•  Los resultados de las experiencias confirmatorias en el punto óptimo (201ºC durante 4.4 horas en 
ambiente presurizado) se encuentran dentro del intervalo de predicción del método estadístico.

•  El tratamiento propuesto ha resultado en una unión intacapa e intercapa reforzada, como denotan los 
incrementos en propiedades mecánicas a flexión, los perfiles de superficie y las medidas de rugosidad 
superficial.

•  Después de tratar probetas fabricadas en dos direcciones de impresión distintas (ZX y XY) con los 
parámetros óptimos del proceso, se ha constatado una reducción muy significativa de la anisotropía 
mecánica, que es uno de los principales retos para la consolidación industrial definitiva de las 
tecnologías de fabricación aditiva por filamento fundido.

Como punto final, y a pesar del potencial interés científico e industrial de los resultados obtenidos, cabe 
mencionar la existencia de puntos en los que se requiere seguir trabajando. Por ejemplo, se podrían 
considerar tiempos de postprocesado aún mayores en probetas ZX con el fin de lograr una mayor reducción 
de la anisotropía en términos de elongación a la carga máxima, además de investigar la viabilidad y el 
efecto del postprocesado propuesto en geometrías de una complejidad mayor.
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Resumen
En este trabajo se ha investigado la viabilidad del procesado de la superaleación de níquel INCONEL 
718 mediante la tecnología de fabricación aditiva Laser Metal Deposition (LMD) con filamento para la 
fabricación de herramientas para la soldadura por Friction Stir Welding (FSW). Las herramientas de FSW 
deben tener un diseño y características específicas adaptadas al material a soldar, por lo que nuevas 
técnicas rápidas, dinámicas y más baratas de fabricación son necesarias. El IN718 fabricado se sometió 
a diferentes tratamientos térmicos para alcanzar las propiedades óptimas respecto al IN718 de forja 
y fundición. El análisis de densificación del material mostró que se ha conseguido un material libre de 
grandes defectos y de alta densificación. Además, se obtuvo un comportamiento mecánico excelente, con 
una resistencia máxima de 1256 MPa, que es igual o superior a la del  IN718 convencional. Estos resultados 
podrían validar el uso de tecnología LMD para fabricar IN718.

Palabras clave: Laser Metal Deposition (LMD); INCONEL 718; Friction Stir Welding (FSW); mechanical 
properties.

Abstract
In this work, the feasibility of processing the nickel superalloy INCONEL 718 using Laser Metal Deposition 
(LMD) additive manufacturing technology (with filament) for the fabrication of Friction Stir Welding 
(FSW) tools was investigated. The FSW tools must have a specific design and characteristics adapted to 
the material to be welded, so new fast, dynamic and cheaper manufacturing techniques are required. 
Different heat treatments were performed to achieve optimum properties of the manufactured IN718 
comparing to forged and cast IN718. The densification analysis showed a material free of major defects 
and high densification. In addition, excellent mechanical behaviour was obtained, with a maximum 
strength (UTS) of 1256 MPa, which is an improvement over conventional IN718 and could validate the use 
of LMD technology for FSW tooling.

Keywords: Laser Metal Deposition (LMD); INCONEL 718; Friction Stir Welding (FSW); mechanical 
properties.

1. Introducción
La tecnología de deposición de metal por láser o Laser Metal Deposition (LMD) es un proceso de fabricación 
aditiva en el que se utiliza una fuente láser para generar un haz de energía concentrado que funde el 
material metálico, aportado en formato polvo o filamento a través de una boquilla. El material se aporta 
capa a capa y solo en las zonas requeridas, por lo que se minimiza el consumo y desecho de este. Este 
proceso de fabricación aditiva permite la obtención de preformas de piezas de tamaño medio o grande, 
en función del volumen real de impresión del equipo utilizado, y con geometrías cercanas a las finales.

El proceso LMD incluye una fuente láser, un sistema de suministro de material en polvo o filamento, un 
mecanismo de enfriamiento, una mesa controlada por eje, lentes ópticas, un cabezal de revestimiento o 
una boquilla de deposición y, a veces, un brazo robótico. Las diversas fuentes de láser utilizadas para LMD 
y sus longitudes de onda correspondientes varían entre las diversas configuraciones de los equipos LMD. 
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Las fuentes láser más utilizadas son de tipo fibra, CO2 o Nd:YAG con potencias comprendida entre el rango 
de 1000 y 5000 W. Estas variables y el diámetro del haz láser permiten controlar la densidad de energía 
aportada en el material a procesar para obtener piezas libre de defectos [1].

En comparación con otras técnicas de reparación convencionales como soldadura TIG o WAAM, el proceso 
LMD permite la deposición de material con ciertas ventajas, entre las que se incluye [2]: (i) un menor 
aporte de calor que supone una menor distorsión y deformación térmica del sustrato existente; (ii) una 
mayor tasa de deposición que otras tecnologías de fabricación aditiva de fusión de lecho de polvo.

El Inconel 718 (IN718) es un material de interés en fabricación aditiva, que presenta varias fortalezas 
[3]. Esta aleación está disponible tanto en formato polvo como hilo o filamento, lo cual facilita su uso 
con diferentes tecnologías. El material IN718 se utiliza en sectores como el aeroespacial y en reparación 
de componentes, y es muy común en aplicaciones de alta temperatura por sus buenas propiedades 
mecánicas y excelente resistencia a la corrosión. Por ejemplo, en turbinas de gas que operan en un rango 
de temperatura de hasta 650 °C. Sin embargo, es vulnerable a la segregación de Nb, un elemento que 
influye en la precipitación de las fases de endurecimiento. Diferentes estudios han empleado diversas 
estrategias para controlar y minimizar estos eutécticos ricos en Nb tanto en soldadura como en fabricación 
aditiva [4].

La soldadura por Friction Stir Welding (FSW) se basa en una técnica de soldadura en estado sólido, inventada 
en The Welding Institute (TWI) en 1991 [5], [6]. Se consigue mediante la inserción y desplazamiento de 
una herramienta giratoria, formada por un pin y un hombro, entre dos piezas a unir. El flujo plástico 
necesario para unir las piezas se consigue mediante el calor generado por la fricción, así como por la gran 
deformación plástica impuesta. La soldadura por FSW es considerada el desarrollo más significativo en 
procesos de unión de metales en las últimas décadas y es considerada una técnica ''verde'', debido a su 
eficiencia energética, respeto al medio ambiente y versatilidad [7]. Aunque la herramienta para FSW se 
define como "no consumible", en la práctica sí que lo es. Esto puede ocurrir si se sueldan materiales muy 
resistentes, por tanto, suele contarse con varias unidades de repuesto, que se cambian a medida que 
se desgastan durante el proceso de soldadura. También suele cambiarse porque pueda haber material 
plastificado adherido a la herramienta. En cualquiera de los dos casos puede perderse parte de la calidad 
de la soldadura con el transcurso del proceso, y, por tanto, podría influir en la repetitividad [8]. Además, 
dichas herramientas comerciales son muy costosas, pudiendo elevarse el precio por unidad hasta incluso 
1000 € en superaleaciones de Níquel, lo cual puede suponer una limitación a la hora de disponer de varias 
herramientas.

En este trabajo se utiliza la novedosa técnica de fabricación aditiva metálica LMD para la fabricación 
de herramientas para la realización de soldaduras mediante FSW. El material seleccionado es el IN718 
debido a sus buenas propiedades mecánicas. El empleo del proceso LMD para la fabricación permite 
una reducción acusada del coste de la herramienta. También se reduce significativamente el tiempo de 
producción de ésta, pasando de semanas o meses (incluida fabricación, mecanizado y envío), a un rango 
de entre una y varias horas para la fabricación por LMD, más un tiempo reducido de mecanizado (ya que 
se obtiene una preforma muy cercana a la geometría final). Además, el proceso permite la fabricación de 
herramientas personalizadas, que se ajusten a los requerimientos de las soldaduras que puedan surgir. Así, 
se hace posible adaptar el pin y el hombro a, por ejemplo, cambios de espesor de los materiales a soldar, 
a diferentes geometrías o posturas de la zona de unión.

El resultado de esta propuesta innovadora presenta importantes ventajas para la industria real, ya que 
supone un ahorro significativo en cuanto a energía, material, coste y disponibilidad en tiempo de las 
herramientas para soldar por FSW. La posibilidad de personalizar la herramienta en cualquier momento 
también aporta valor añadido al uso de la tecnología LMD y al presente proyecto de investigación.

2. Procedimiento experimental

2.1. Diseño y fabricación de herramientas para FSW
Se han fabricado herramientas para su uso en un equipo robotizado para soldaduras por la técnica de 
FSW. El estudio, la selección y el diseño de la herramienta fue realizado con el software CATIA V5 por el 
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equipo de investigación de Cetemet. Se llevó a cabo un diseño completo adaptado específicamente al 
espesor del material a soldar y al tipo de cogida del cabezal de FSW. El cabezal comercial de FSW empleado 
fue el modelo CYTIR de la marca CYTEC (Alemania) instalado en el robot de altas cargas ubicado en los 
laboratorios de Cetemet (Linares, España).

El material de partida utilizado para procesar por LMD fue la superaleación de base niquel, también 
denominada Inconel 718, en formato filamento (hilo). La marca comercial donde se adquirió el material 
fue Nippon Gases (NIPPON M-218). La composición química del material de partida se indica en la 
siguiente Tabla 1. 

  Tabla 1. Composición química del material de partida 
IN718 en formato hilo para el proceso LMD. Fuente: 
elaboración propia.

Se empleó la tecnología LMD en el equipo M450 (Figura 1) con cabezal de deposición multiláser de la 
marca Meltio. En este proceso los principales parámetros que se tienen en cuenta para el desarrollo 
del material son la velocidad, altura de capa, potencia láser, diámetro del haz, tasa de alimentación de 
material, distancia entre pasadas, intensidad de corriente y flujo de gas de protección.

    Figura 1. Detalle del interior del equipo 
M450 de fabricación aditiva metálica con 
la tecnología LMD.

Los parámetros utilizados suelen depender del material a procesar y varían entre los diferentes equipos 
de LMD, ya que hay diferentes tipos de fuente láser, variación en el diseño y número de boquillas de 
deposición y diversos entornos operativos. Los parámetros que se han empleado en este estudio se 
muestran en la Tabla 2. Los parámetros optimizados seleccionados que se muestran en la tabla son 
resultado de un proyecto de investigación previo a este trabajo.

El modelo de herramienta de FSW diseñado para la fabricación en el equipo M450 se ideó para acercarse 
a la forma final, sin embargo, se dejaron márgenes para la mecanización en estas pruebas de fabricación 
iniciales, con la idea a futuro de acercar el modelo más a la forma de la herramienta final (Figura 2). 
Las herramientas fabricadas se cortaron de la placa base y se sometieron a tratamiento térmico. 
Posteriormente se realizó el mecanizado y montaje en el portaherramientas comercial, insertado en el 
cabezal para FSW en el brazo robótico. El tratamiento térmico y mecanizado de las herramientas para FSW 
se realizó en el Departamento Mecánica, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Córdoba.
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  Tabla 2. Parámetros de proceso empleados para la 
fabricación del material IN718 por tecnología LMD. 
Fuente: elaboración propia.

  

  Figura 2. a) Modelo de la herramienta con creces exteriores para el posterior mecanizado, b) 
Herramienta fabricada sobre la placa base en el equipo M450.

2.2. Tratamientos térmicos
Para hayar el tratamiento térmico óptimo para el material, se fabricaron cuatro bloques de dimensiones 
120 mm x 25 mm x 50 mm en el material IN718. Los tratamientos térmicos realizados consistieron en: 
TT1-tratamiento térmico inicial para el aliviado de tensiones, y TT2-tratamiento térmico complementario 
de envejecimiento. De los cuatro bloques fabricados por LMD, dos de ellos se sometieron al TT1 y los otros 
dos bloques al TT1+TT2. Los detalles de los tratamientos térmicos se muestran en la Tabla 3.

  Tabla 3. Fases y características de los tratamientos 
térmicos realizados al IN718 fabricado por tecnología 
LMD. Fuente: elaboración propia.

2.3. Caracterización del material fabricado
El material fue caracterizado por microscopía óptica para calcular el nivel de densificación/porosidad y la 
calidad de la fabricación de la herramienta. Se realizó un estudio estadístico de los defectos encontrados 
en las muestras y se halló el valor de densificación media. El análisis de imagen se llevó cabo utilizando el 
sofware ImageJ y el valor medio representado corresponde al análisis de cuatro imágenes por cada plano 
de fabricación.

Se mecanizaron probetas de tracción de diferentes bloques de material IN718 para la caracterización 
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mecánica en los diferentes estados de tratamiento térmico. Se tuvo en cuenta la anisotropía que existe 
entre planos XY (dirección paralela a la deposición del material) y XZ (en dirección paralela a la dirección de 
fabricación), por tanto se obtuvieron probetas de tracción en las diferentes direcciones para una completa 
caracterización (Figura 3). Las probetas cilíndricas de 5 mm de diámetro x 32 mm de longitud se ensayaron 
en un equipo universal INSTRON a temperatura ambiente siguiendo la norma UNE-EN ISO 6892-1:2020B. 

  

  Figura 3. a) Modelos de ambos bloques en direcciones XY y XZ con la disposición de las probetas 
de tracción a extraer, b) Bloques de material IN718 fabricados junto la probeta de tracción pre y 
post ensayo.

3. Resultados y discusión.
En la Figura 4 se muestran las imágenes de microscopía óptica del material IN718 fabricado por LMD con 
tratamiento térmico TTI + TT2. La sección XY (perpendicular a la dirección de fabricación) del material se 
presenta en la Figura 4a y el plano Z (paralelo al eje de fabricación) se muestra en la Figura 4b.

Aunque se han encontrado pequeños defectos asociados al propio proceso de fabricación aditiva, se ha 
obtenido una alta densificación en las muestras analizadas. Se han podido distinguir pequeños poros 
circulares que suelen estar asociados a burbujas de gas que quedan atrapadas durante el proceso. También 
se han observado algunos defectos irregulares que pueden evidenciar ciertos puntos con falta de fusión 
en algunas regiones. Sin embargo, la densificación en general es superior al 99 %. Los valores obtenidos 
son 99.30 % ± 0.28 para el plano de fabricación XY y 99.03 % ± 0.24 para el plano XZ.

Los resultados de las propiedades mecánicas del material fabricado por LMD se muestran en la Tabla 4 
representados mediante los valores medios obtenidos en los diferentes ensayos de tracción realizados. 
Se ha analizado el material IN718 fabricado por LMD sometidos a diferentes tratamientos térmicos (TT1-
aliviado de tensiones y TT1+TT2-aliviado de tensiones + envejecimiento) para los planos de fabricación 
XY y XZ. En la Tabla 4 se muestran también los valores de referencia para el material IN718 de forja y de 
fundición. 
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  Tabla 4. Valores medios y desviación estándar de 
las propiedades mecánicas a tracción del material 
IN718 fabricado por LMD con diferentes tratamientos 
térmicos y su comparativa con materiales de IN718  
normativos de forja y fundición.

* Los datos representan los valores típicos de referencia de la clasificación de materiales de forja (AMS 
5662) y de fundición (AMS 5383). Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Imágenes de microscopía óptica tomadas en el material IN718 fabricado por LMD después de 
tratamiento térmico de alivio de tensiones más envejecimiento. Densificación del material obtenido en: a) 
XY (dirección perpendicular a la de fabricación) y b) Z (dirección paralela a la de fabricación).

De manera general se observa unas propiedades mecánicas excelentes en cuanto a resistencia máxima 
(UTS), resistencia del límite elástico (yield) y alargamiento a fractura para el material fabricado por 
LMD. Esto es así tanto en el plano XY (dirección más favorable ya que se ensaya longitudinalmente en la 
dirección de deposición del material), como en el plano XZ (dirección menos favorable mecánicamente ya 
que la tracción es perpendicular a las capas de deposición). 

Comparando los resultados de las propiedades mecánicas para los materiales con los diferentes 
tratamientos térmicos, se ha podido observar que la combinación de TT1+TT2 mejora notablemente 
el UTS y el yield respecto al TT1 realizado de manera individual. Este comportamiento ha sido también 
encontrado por otros autores [9]. Los valores comparados han sido aquellos obtenidos para el mismo 
plano, XY o XZ, de un tratamiento y otro. Así, los valores del UTS indican un aumento de un 23.6 % y un 
30.6 % para los planos XY y XZ, respectivamente, del material IN718 con tratamiento TT1+TT2 respecto 
a TT1. 

En este sentido, también se puede apreciar que en el plano XY se produce un incremento de 631 MPa 
hasta 980 MPa en el yield, lo cual supone que la resistencia aumenta un 55.3 % tras la combinación del 
TT1+TT2 respecto al TT1. El alargamiento a fractura, sin embargo, es ligeramente superior para el material 
con el tratamiento TT1 respecto al TT1+TT2. Se obtuvieron valores del 18 % y 15 % en el tratamiento TT1, 
respecto al tratamiento TT1+TT2 que mostró alargamientos de entre un 11 % y 10 %, en planos XY y XZ, 
respectivamente. Esto puede deberse al endurecimiento extra que sufre el material con el tratamiento 
TT1+TT2 respecto a solo TT1. Suele ser habitual que al aumentar la resistencia (UTS y yield) exista una 
disminución en la ductilidad debido a las diferencias microestructurales de los materiales y por tanto en 
los mecanismos de deformación que operan durante la deformación, en concreto, este comportamiento 
ha sido descrito anteriormente por otros autores para otras técnicas de fabricación aditiva como Selective 
Laser Melting (SLM) [10].

En general el aliviado de tensiones TT1 facilita unas propiedades de UTS razonables, con valores 
excepcionales de ductilidad para este material, y, por tanto, un menor valor de yield para el material IN718 
fabricado por LMD. Por otro lado, el tratamiento TT1+TT2 aumenta entre un 20 % y hasta más de un 50 % 
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la resistencia con unas propiedades de UTS y yield excelentes y una ductilidad similar a la que se obtiene 
mediante forja. En ningún se ha obtenido un alargamiento a fractura inferior al 10 %. Dichas mejoras en 
las propiedades del material IN718 ya se observaron antes en otros trabajos [9], [11].

Por último, realizando una comparación de los valores mecánicos entre los planos de deposición de 
material o direcciones de fabricación (XY y XZ) dentro de cada tratamiento térmico, se observa que el UTS 
y yield tienen valores superiores en el plano XY, dirección favorable a la dirección de las capas depositadas. 
Para el tratamiento térmico optimizado, TT1+TT2, la resistencia media del UTS y del yield fue superior, en 
torno a un 4 %, en el plano XY respecto al XZ. La ductilidad es muy similar entre ambos planos para el mismo 
tratamiento térmico, lo cual supone una ventaja clave en cuanto a propiedades generales del material 
fabricado por LMD y sus posibles aplicaciones. Esta anisotropía en las a propiedades mecánicas entre los 
diferentes planos de fabricación XY y XZ está relacionada intrínsicamente con el proceso de fabricación 
aditiva ya que el material es depositado capa a capa y se crean gradientes térmicos y microestructurales. 
Este hecho es fundamental para la optimización del procesado de un material por fabricación aditiva [12].

En general, la aleación IN718 fabricada por LMD presentó propiedades mecánicas iguales e incluso 
mejores respecto a los valores normativos de foja y muy superiores a las de la aleación de fundición. 
Los valores obtenidos para UTS y yield en el tratamiento óptimo TT1+TT2 fueron similares respecto a los 
valores conocidos del material, y la ductilidad se igualó o mejoró según los casos. Con dichos resultados se 
ha validado la técnica de fabricación por LMD con los parámetros mostrados para uso personalizado y de 
fabricación rápida en numerosas aplicaciones. 

La herramienta de IN718 tras un proceso de mecanizado se instaló en el porta herramientas para su uso en 
la aplicación de FSW robotizado. Esta se emplazó en el robot de altas cargas que tiene colocado el cabezal 
específico de FSW (Figura 5).

   Figura 5. Imágenes del laboratorio de FSW 
robótico en Cetemet donde se muestra: a) La herramienta final de IN718 mecanizada, b) montaje de 
la herramienta en el porta-herramientas, c) inserción del porta-herramientas en el cabezal Cystir, y d) 
Posicionamiento del robot para la realización de soldaduras por fricción.

4. Conclusiones
La superaleación de base níquel denominada IN178 fue exitosamente fabricada por la tecnología de Laser 
Metal Deposition (LMD) logrando utilizarse como herramienta bajo situación termomecánica exigente 
para soldadura por fricción ó Friction Stir Welding (FSW).

Los parámetros de proceso LMD permitieron unas buenas propiedades del material en general. La 
densificación del material fabricado fue superior a 99 %. Se obtuvo 99.30 % ± 0.28 y 99.03 % ± 0.24 para 
los planos de fabricación XY y XZ, respectivamente.

El IN178 mejora su comportamiento mecánico de manera muy notable con los tratamientos térmicos 
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TT1+TT2 (aliviado de tensiones más envejecimiento).

Las propiedades mecánicas del material fabricado y tratado térmicamente fueron excelentes, igualando 
e incluso superando a las propiedades normativas del material de forja IN718. En el plano de fabricación 
más favorable (XY) se consiguió una resistencia máxima media de 1256 MPa. 

En todos los casos la ductilidad fue buena, con valores superiores o iguales a los valores normativos del 
IN718 de fundición y forja. Dichos valores medios alcanzaron incluso el 18 % de alargamiento a fractura 
en ensayo de tracción a temperatura ambiente, no encontrándose por debajo del 10 % en ningún caso. 

La resistencia del límite elástico o yield aumentó su valor medio en un 55.3 % entre un tratamiento térmico 
y otro, lo cual confirmó que un tratamiento térmico óptimo es clave para el comportamiento del material. 

Tras el mecanizado de la herramienta en IN718, el acabado superficial obtenido no presentó defectos 
visibles, permitiendo su correcta instalación en el porta-herramientas y en el cabezal para su uso en la 
aplicación de FSW. 
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Resumen
La impresión 3D ha posibilitado la manufactura de piezas con geometrías complejas, así como abordar una 
alta flexibilidad en la producción sin incurrir en grandes costos de inversión. Sin embargo, factores como 
la baja resistencia termo-mecánica, los largos tiempos de fabricación y la limitada exactitud dimensional, 
han hecho que en aplicaciones donde estos factores sean críticos, la impresión 3D no sea competencia 
para los métodos tradicionales como el mecanizado CNC y el moldeo por inyección.

Previamente se han obtenido resultados importantes en el mejoramiento de la relación peso-resistencia 
al aplicar optimización topológica en el diseño de piezas para su fabricación con manufactura aditiva, 
sin embargo, cuando los requerimientos de resistencia mecánica superan las propiedades mecánicas de 
los termoplásticos disponibles se debe recurrir a estrategias de fabricación que combinen las ventajas 
de la impresión 3D con las ventajas mecánicas de otros métodos de fabricación y otros materiales de 
fabricación tales como el mecanizado CNC y el moldeo de materiales compuestos, esta combinación se 
conoce como fabricación hibrida.

De acuerdo con lo anterior, en este proyecto, se presenta una metodología para optimizar la relación 
peso-resistencia de piezas mediante fabricación hibrida usando optimización topológica. La metodología 
consiste primero en aplicar la optimización topológica a una pieza que ya cumple con un diseño funcional, 
a partir del resultado de la optimización topológica se separa la fabricación en dos, primero se realiza un 
submodelo para impresión 3D a partir de las geometrías que no están asociadas a cargas mecánicas y 
segundo un submodelo que sería fabricado mediante mecanizado CNC o moldeo con las geometrías que 
llevan en mayor los esfuerzos a los que se somete la pieza. Seguidamente se diseñar una interfaz que 
permita combinar ambos submodelos de forma íntegra y se procede a realizar la respectiva fabricación y 
ensamble. Finalmente se aplica esta metodología en la fabricación de la horquilla de un robot móvil y se 
evaluar el resultado para la combinación de impresión 3D FDM - mecanizado CNC e impresión 3D FDM y 
Moldeo de resina.

Palabras clave: Fabricación hibrida, impresión 3D, Optimización topológica.

Abstract
3D printing has made it possible to manufacture parts with complex geometries, as well as to address high 
flexibility in production without incurring large investment costs. However, factors such as low thermo-
mechanical resistance, long manufacturing times and limited dimensional accuracy have meant that in 
applications where these factors are critical, 3D printing is not a match for traditional methods such as 
CNC machining and injection molding.

Previously, important results have been obtained in the improvement of the weight-resistance 
relationship by applying topological optimization in the design of parts for their manufacture with additive 
manufacturing, however, when the mechanical resistance requirements exceed the mechanical properties 
of the available thermoplastics, it is necessary to resorting to manufacturing strategies that combine the 
advantages of 3D printing with the mechanical advantages of other manufacturing methods and other 
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manufacturing materials such as CNC machining and composite molding, this combination is known as 
hybrid manufacturing.

In accordance with the above, in this project, a methodology is presented to optimize the weight-resistance 
ratio of parts through hybrid manufacturing using topological optimization. The methodology consists first 
of applying the topological optimization to a piece that already complies with a functional design, from the 
result of the topological optimization the manufacturing is separated into two, first a submodel is made for 
3D printing from the geometries that are not associated with mechanical loads and secondly, a submodel 
that would be manufactured by CNC machining or molding with the geometries that bear the greatest 
stresses to which the part is subjected. Next, an interface is designed that allows both submodels to be 
fully combined and the respective manufacturing and assembly is carried out. Finally, this methodology 
is applied in the manufacture of a mobile robot fork and the result is evaluated for the combination of 3D 
FDM printing - CNC machining and 3D FDM printing and resin molding.

Keywords: Hybrid manufacturing, 3D printing, Topology optimization.

1. Introducción
La impresión en tres dimensiones (3D) o manufactura aditiva es una técnica de manufactura avanzada en 
la que un objeto solido tridimensional es fabricado a partir de un archivo digital mediante la construcción 
capa por capa del material [1]. Existen diferentes tecnologías de impresión 3D, sin embargo, la tecnología 
más popular para aplicaciones de prototipado es el modelado por deposición fundida (FDM) también 
conocida como fabricación por fundición de filamentos (FFF). Este método de impresión 3D se ha 
democratizado en los últimos años gracias a su bajo costo, la amplia gama de materiales imprimibles 
disponibles y por ser fácil de usar [2].

En la tecnología FDM, un filamento es extruido a través de una boquilla al tiempo que un sistema de 
movimiento controla donde se deposita el material fundido línea por línea y capa por capa (ver Figura 
1). El resultado de una impresión en FDM se puede observar en la Figura 2, en esta imagen se observa la 
anatomía interna de una pieza fabricada mediante impresión 3D, tanto el porcentaje de relleno como el 
espesor de las superficies externas pueden configurarse para cambiar la resistencia de la pieza a expensas 
del consumo de material [3]. Por otro lado, parámetros como la altura de capa y la velocidad de impresión 
permiten afectar la calidad estética de la pieza a expensas del tiempo de impresión. En conclusión, la 
impresión 3D por FDM permite para una misma pieza variar de diferentes maneras la relación resistencia-
calidad-costo para adaptarse a los requerimientos mecánicos y estéticos. 

    Figura 1. Partes de una impresora 3D 
FDM. Fuente: elaboración propia.

   Figura 2. Pieza impresa en 3D

Además de la versatilidad en la parametrización mencionada, la impresión tipo FDM ha posibilitado la 
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manufactura de piezas con geometrías complejas e incluso geometrías imposibles de fabricar con los 
métodos de manufactura sustractiva tradicional [4]. Adicionalmente, la impresión 3D permite abordar una 
alta flexibilidad en la producción sin incurrir en grandes costos de inversión gracias a que la maquinas no 
requiere cambios físicos para imprimir piezas geométricamente diferentes. Sin embargo, factores como 
la baja resistencia termo-mecánica, los largos tiempos de fabricación y la limitada exactitud dimensional, 
han hecho que en aplicaciones donde estos factores sean críticos, la impresión 3D no sea competencia 
para los métodos tradicionales como el mecanizado CNC y el moldeo por inyección [5][6].

Considerandos las limitaciones de la impresión 3D anteriormente mencionadas, es importante que 
nuevas estrategias de diseño y manufactura sean aplicadas para hacer de la impresión 3D un proceso 
de manufactura más eficiente no solo en aplicaciones de prototipado sino también en productos de 
ingeniería.

Como respuesta a lo anterior, una estrategia que ha tomado fuerza gracias a la democratización de la 
impresión 3D es la manufactura hibrida.

De acuerdo con [7], la tecnología de fabricación híbrida o manufactura hibrida, ha atraído un interés 
significativo tanto en el mundo académico como en el industrial debido a la capacidad de fabricar 
productos de una manera más eficiente y productiva. Aunque no existe un consenso específico sobre 
la definición del término "procesos híbridos", los investigadores han explorado una serie de enfoques 
para combinar diferentes procesos de fabricación con objetivos similares de mejorar la integridad de la 
superficie, aumentar la tasa de eliminación de material, reducir el desgaste de las herramientas y reducir 
el tiempo de producción. y ampliar las áreas de aplicación.

Adicionalmente, la optimización topológica ha emergido como una útil y poderosa herramienta para 
apoyar los procesos de diseño desde las nuevas capacidades computacionales [8]. En general, el objetivo 
de la optimización topológica es encontrar el mejor uso de material para un miembro estructural que 
está sujeto a una o múltiples cargas. Para resolver el problema de optimización topológica se emplean 
dos tipos de soluciones, el método de la densidad y el método de la homogenización, los detalles de la 
aplicación de estos métodos pueden encontrarse en las referencias [9] y [10].

En este proyecto se presenta una metodología realizar procesos de manufactura hibrida basado en los 
resultados de la optimización topológica para piezas que tienen que resistor cargas mecánicas, pero 
mantener una geometría superficial con fines funcionales o estéticos. La hipótesis consiste en que al utilizar 
métodos de fabricación tradicionales para moldear la pieza a la geometría optimizada y posteriormente 
usar impresión 3D para rellenar el volumen donde no se requiere resistencia mecánica, producirá piezas 
con una mejor relación peso resistencia. Esta hipótesis será evaluada solo por métodos experimentales 
ya que la naturaleza anisotrópica de las piezas fabricadas de forma hibrida hace muy difícil y costoso el 
análisis computacional.

2. Metodología
Para evaluar la hipótesis, se definirá un procedimiento para fabricar una media horquilla por 3 diferentes 
métodos, dos de manufactura hibrida y otra solo con impresión 3D FDM, usando optimización topológica 
para definir la geometría que se fabricará con cada método (CNC, resina e impresión 3D). Finalmente, las 
piezas resultantes se probarán en una máquina de ensayos para evaluar su resistencia.

2.1. Materiales y equipos
Para el modelado 3D y la aplicación del análisis topológico se usa el software Solidworks versión 2021. 
Este software incluye el estudio topológico desde la versión 2018 y permite optimizar alrededor de tres 
objetivos: mayor relación peso-resistencia, minimizar el desplazamiento máximo y minimizar masa con 
restricción de desplazamiento. Para los objetivos de este proyecto se usa la optimización de la relación 
peso-resistencia.

Para la impresión de las piezas se utiliza la impresora 3D Dremel 3D40 mostrada en la Figura 3. Este 
equipo solo puede imprimir filamento de Ácido polilactico (PLA) con un volumen máximo de trabajo de 
255x155x170mm, por lo que las piezas de prueba deberán estar limitadas a estas dimensiones y material.
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Para la fabricación mediante mecanizado CNC, se utiliza un centro de mecanizado CNC de 3 ejes mostrado 
en la Figura 4. Al ser una máquina de 3 ejes, las geometrías que se puede mecanizar son limitadas.

   Figura 3. Impresora 3D Dremel 3D40.

   Figura 4. Centro de mecanizado CNC

Para la parametrización de la impresora se utiliza el software Ultimaker CURA, y para la programación de 
la maquina CNC se utiliza MasterCAM.

Finalmente, se cuenta con una maquina universal de ensayos Instron 5960 para realizar las pruebas de 
resistencia.

2.2. Procedimiento
A continuacion se describen los pasos a seguir para realizar el analisis topologico, fabricacion hibrida y 
evaluacion mecanica de una media horquilla diseñada para funcionar con una rueda caster activa de un 
robot movil de navegacion externa.

La pieza de trabajo en si contexto inicial se presenta en la Figura 4, donde se observa que la pieza se 
encuentra apoyada sonre un motor al cual se acopla una rueda, en la parte superior de la pieza hay una 
cabidad para un rodamiento sobre el que toda la pieza gira en un eje vertical, soportando la carga de el 
robot movil y permitiendo su movimiento de forma omnidireccional.

Esta pieza fue elegida como objeto de estudio ya que presenta un caso de aplicación donde la relacion 
peso-resistencia es crucial y a su ves esta sometiza a esfuerzos combinados de flexion, compresion y 
torsion.

     Figura 5. Pieza de trabajo, media horquilla 
para rueda omnidireccional
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2.2.1. Optimización topológica y preparación del modelo
Primeramente, a partir del modelo 3D de la pieza, se realiza una optimización topológica utilizando las 
herramientas de simulación de SolidWorks. Para parametrizar el modelo y la simulación se selecciona ABS 
como material y se dispone una carga de 200N sobre el apoyo del rodamiento del eje vertical, también 
se define una sujeción en la superficie donde se acopla el motor y se agrega una región de conservación 
sobre las superficies donde pasan tornillo y rodamientos. Finalmente se realiza un enmallado fino como se 
muestra en la Figura 6. Como objetivo de optimización se programa optimizar la relación peso-resistencia 
reduciendo la masa en un 60%. El resultado de la simulación se presenta en la Figura 7.

      Figura 6. Cargas, sujeciones, restricciones 
y malla en la optimización topológica de la 
pieza.

     Figura 7. Modelo resultado de la 
optimización topológica.

El modelo resultante representa un reto a nivel de fabricación por incluir geometrías internas y curvas 
que no se pueden alcanzar con el mecanizado tradicional, a pesar de que este tipo de modelos puede ser 
fabricado en impresión 3D de forma directa, este proyecto busca evaluar la manufactura hibrida como 
alternativa a mejorar la resistencia de la pieza sin afectar su estética y funcionalidad. Por lo anterior, el 
modelo optimizado es post procesado para que pueda ser fabricado mediante mecanizado CNC de 3 ejes. 
El modelo final resultante se muestra en la figura 8.
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    Figura 8. Modelo optimizado post 
procesado para fabricación por 
mecanizado CNC.

2.2.2. Manufactura hibrida mecanizado-impresión 3D
La primera estrategia de manufactura hibrida consiste en realizar la pieza optimizado mediante mecanizado 
y el resto de la pieza donde las cargas son mejores utilizar impresión 3D. Para esto, se utiliza el centro de 
mecanizado para fabricar la pieza de la Figura 8, esto requiere de multiples montajes y un intercambio 
constante de herramientas de corte. Como material de trabajo se uso un bloque de polietileno de 
ultra alto peso molecular el cual se conoce comercialmente como Empack. Para completar la pieza, se 
utiliza la operación de sustraccion de SolidWorks, con esto se elimina el modelo optimizado de la pieza 
original dejando como solido las partes que se deben imprimir en 3D. La pieza resultante del proceso de 
mecanizado se presenta en la Figura 9, para unir las piezas se utiliza una capa de pegante epoxico.

    Figura 9. Pieza resultante fabricación CNC 
con impresión 3D.

2.3. Manufactura hibrida con curado de resina e impresión 3D
Este segundo método consiste en utilizar la impresión 3D para fabricar la pieza dejando un vacío interno 
que sirva como molde para rellenar con resina epoxica. Para esto, se utiliza nuevamente la operación de 
sustracción en Solidworks, pero esta vez dejando un espesor superficial de 1 mm para mantener todo el 
exterior. En la Figura 10 se presenta un modelo e impresión en corte en plano medio para poder visualizar 
el resultado de la sustracción. El siguiente paso es preparar la resina y rellenar con ella el modelo impreso, 
esperando 24 horas para que cure complemente a temperatura ambiente.
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    Figura 10. Modelo e impresión del molde 
impreso para resina.

2.3.1. Pieza de referencia
Con el objetivo de evaluar la relación peso-resistencia de las piezas fabricadas, se imprime en 3D una pieza 
de referencia la cual tiene como característica que se parametriza para que la parte que corresponde al 
modelo optimizado se imprima totalmente sólida, mientras que el resto del volumen queda hueco.

2.3.2. Pruebas de resistencia
Las piezas fabricadas son montadas en la maquina universal de ensayos para evaluar su resistencia según 
las cargas para las que fueron diseñadas. La carga a compresión se aplica progresivamente a razón de 
1 mm por minuto hasta llegar a la falla mecánica, registrando la carga aplicada en Newtons en función 
de la extensión en milímetros. Para emular el montaje real de la pieza, se fabrica una barra cilíndrica 
perforada con las mimas dimensiones del motor el cual se atraviesa con un eje sobre el que se apoya todo 
el montaje, en la parte superior se monta la balinera y un eje vertical sobre el que se aplica la carga. En la 
Figura 11 se muestra como ejemplo el montaje de la pieza fabricada en mecanizado CNC. Adicionalmente, 
se presenta en la Figura 12 la pieza fabricada con moldeo de resina en el momento de la falla.

    Figura 11. Montaje de la pieza en la 
máquina de ensayos.
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    Figura 12. Pieza en resina al momento de 
la falla por fractura.

3. Resultados
Los resultados de los ensayos de resistencia a compresión de cada pieza se presentan en la Figura 13.

    Figura 13. Resultados de las pruebas de 
resistencia a carga de compresión para las 
3 piezas fabricadas.

Adicionalmente se presenta un resumen de los resultados en la Tabla 1, donde se exponen el tipo de falla 
de cada pieza, el peso medido, la resistencia máxima y la relación peso resistencia.

 

De estos resultados se pueden identificar las siguientes percepciones:

•  La pieza en Empack presenta la mayor resistencia final, sin embargo, presenta un alto grado de 
flexibilidad antes de la falla lo cual no es válido para la aplicación de la pieza ya que una deformación 
tan elevada va a producir interferencia entre los elementos móviles.

•  La pieza en resina resulto ser la de menos resistencia, pero no la más frágil como se espera de ese tipo 
de material. Esto se puede deber a que algunas zonas donde los esfuerzos son más altos quedaron con 
muy poco material homogéneo y la falla se presentó primero por la separación entre la resina y el PLA 
y después por la fractura de la resina.

•  La pieza en PLA, que no uso manufactura hibrida presento un comportamiento eficiente para la 
aplicación de la pieza, ya que no presenta una alta deformación, pero resistió una carga intermedia en 
comparación a la de las otras dos piezas.
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•  La pieza en PLA presento una falla por separación de capas la cual es una falla típica de las piezas 
fabricadas por FDM, sin embargo, al escoger una correcta orientación de la pieza durante la impresión 
3D permitió llegar a un límite de resistencia a la compresión aceptable. Si la pieza se hubiera orientado 
de otra forma durante la impresión, probablemente la resistencia sería menor.

•  El tipo de falla en la pieza de Empack demostró que el usar el mecanizado sobre un material homogéneo 
permite tener piezas que no se fracturan tan fácilmente como ocurre con el PLA y la impresión 3D.

•  La pieza en resina presento una falla por fractura producto de la rigidez del material. La resina epoxica 
tradicionalmente se usa como aglutinante en materiales fibroreforzados, pero al estar recibiendo toda 
la carga sin ningún refuerzo termina siendo más frágil que el PLA impreso.

Se debe tener en cuenta que el estudio solo evaluó el proceso de manufactura, para que los resultados sean 
concluyentes respecto a las propiedades físicas de los materiales se debe realizar el mismo procedimiento 
con el mismo material para impresión 3D y mecanizado. La mayor dificultad de esta prueba es que no se 
consigue comercialmente el PLA u otro material de impresión en bloques que puedan ser mecanizados, 
adicionalmente por ser termoplásticos son más difíciles de mecanizar.

4. Conclusiones
En este artículo se realizó un procedimiento experimental para comprobar la efectividad de combinar la 
fabricación hibrida y la optimización topológica en el mejoramiento de la resistencia mecánica de una pieza, 
dando como resultado una comprobación parcial de la hipótesis planteada, ya que, aunque las piezas que 
usaron mecanizado CNC tiene una mejor relación preso resistencia, tiene una mayor deformación para 
ante la misma carga, por otro lado, la pieza que uso resina como complemento resulto ser más frágil.

La optimización topológica genera geometrías que pueden resultar imposibles de fabricar mediante 
métodos tradicionales, lo que muestra la sinergia que existe entre esta estrategia de diseño y la impresión 
3D, sin embargo, las propiedades mecánicas de los materiales de impresión dificultan su aprovechamiento 
en aplicaciones de ingeniería. Como alternativa, en este proyecto se postproceso un modelo resultante 
de optimización topológica para hacer posible su fabricación mediante impresión 3D, esto habilito la 
combinación del mecanizado CNC y la impresión 3D.

A pesar de que la combinación de impresión 3D y moldeo con resina epoxica no dio un resultado favorable 
en la resistencia mecánica, el procedimiento muestra una metodología escalable para integrar estos dos 
métodos que puede ser útil y eficiente en otras aplicaciones.

Finalmente, los resultados de este proyecto pueden ser ampliados al aplicar métodos de diseño de 
experimentos para definir la cantidad de probetas que se deben ensayar y que otras variaciones deben 
incluirse.
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Resumen
El micromecanizado se conforma por una serie de procesos de manufactura por remoción de material 
que brindan flexibilidad y eficiencia al momento de fabricar microcomponentes en una amplia variedad 
de materiales y geometrías. En la escala micro, se enfrentan una serie de retos debido a la reducción 
de tamaño, vibraciones, rigidez de la herramienta entre otros. Por ello, los parámetros de proceso 
recomendables tienden a ser muy conservadores y pueden no alcanzar la respuesta deseada. Este estudio 
se propone una metodología integral para la optimización de dichos parámetros siendo aplicada en el 
microfresado de Titanio. Los resultados dan cuenta que es posible optimizar los parámetros a partir de con 
un enfoque híbrido, que a su vez haga uso eficiente de los tiempos y recursos.

Palabras clave: Micromanufactura; Micromecanizado; Metodología; Optimización; Microfresado.

Abstract
Micromachining combines a series of material removal processes that give flexibility and efficiency while 
manufacturing microcomponents in a wide range of materials, and geometries. On the micro-scale, 
some challenges must be addressed due to size effects, vibrations, tool rigidity, and others. Therefore, 
often process parameters tend to be very conservative and may not achieve the expected performance 
level. This study proposes an integral methodology for optimal parameter selection, being applied in the 
Titanium micromilling. The results show that it is possible to optimize the process parameters with a 
hybrid strategy with efficient use of time and resources.

Keywords: Micromanufacturing; Microcutting; Methodology; Optimization; Micromilling.

1. Introducción
La miniaturización se ha convertido en una importante medida del avance tecnológico en el mundo 
moderno. Alcanzar reducciones de tamaño en componentes mecánicos y electrónicos resulta una 
tarea crítica para con-solidar un conjunto de características funcionales en microdispositivos [1]. A esta 
reducción en tamaño se le atañen múltiples beneficios como bajo consumo energético y de materiales, 
bajo peso, tamaño compacto y una excelente relación costo-desempeño; los cuales son muy demandados 
en sectores médico, transporte y de comunicaciones entre otros [2, 3, 4]. 

Los procesos de micromecanizado surgen como respuesta, consolidándose como un conjunto de 
tecnologías claves capaces de alcanzar las especificaciones requeridas por estos microcomponentes. 
Los procesos de micromecanizado se destacan dentro de las tecnologías de micromanufactura porque a 
través de la remoción de material permiten múltiples ventajas frente a otros procesos en lo concerniente 
a materiales de trabajo, precisión y complejidad de las geometrías producidas [4, 5].

Los procesos de remoción de material en escala micro acrecientan problemáticas existentes en la escala 
macro como son deformaciones elásticas/plásticas, fractura a elevadas tasas de deformación y elevados 
gradientes de temperatura. Adicionalmente, se añaden otros como son el efecto de tamaño, influencia de 
la microestructura, influencia de la dinámica que se hacen más relevantes en esta escala. Existen técnicas 
de modelado para analizar estos procesos basadas en aproximaciones teóricas por métodos analíticos 
[6] o numéricos [7], mecanicistas o semi-empíricas [8], empíricas-experimentales [9]. Sin embargo, aún 
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existen retos para la predicción del desempeño del micromecanizado como son vida de la herramienta, 
integridad superficial, formación de virutas, los cuales brindan información vital para su uso en la industria 
[10].

Conforme a lo anterior, el presente trabajo, presenta una nueva aproximación metodológica hacia la 
optimización de parámetros de proceso en micromecanizado. Para ello, se integran técnicas de modelado, 
en particular métodos numéricos (elementos finitos) y experimentales (diseño experimental) que 
permiten abordar la selección de parámetros óptimos de operación. La metodología desarrollada se 
aplicó en diferentes procesos de micro-fresado mostrando ser efectiva como herramienta de apoyo para 
la selección de parámetros del proceso.

2. Metodología Integral
En los procesos de micromecanizado se comprometen múltiples aspectos como las fuerzas de corte, 
desgaste de herramienta, formación de rebabas, acabado superficial y tasas de remoción de material 
entre otros, los cuales se ven afectados por la selección de parámetros y condiciones de proceso como son 
velocidades de corte, avance, profundidad de corte, herramientas, refrigerantes entre otros. 

La optimización de estos parámetros es una tarea multi-objetivo que debe adecuarse a los recursos y 
tiempos disponibles en cada escenario. Es un proceso complejo que a menudo requiere de intuición, 
creatividad, razonamiento crítico, sumado a la implementación de información existente (documentos, 
experiencias previas, conocimiento empírico). En la Figura 1 se muestran los pasos de la metodología 
propuesta en el presente artículo, los cuales se describen en los siguientes párrafos.  

Paso 1: El punto de partida para la selección de parámetros óptimos consiste en definir las variables 
del proceso y las respuestas a considerar en conformidad con las necesidades actuales y los recursos 
disponibles. Velocidades de corte, avances, profundidades y herramientas suelen ser algunas de las 
variables consideradas en los procesos de micromecanizado y tasas de remoción, acabado superficial son 
algunas de las respuestas o indicadores de desempeño del proceso medidos. Este es un paso crítico donde 
se definen claramente los objetivos y restricciones.

Paso 2: Desarrollar o establecer una base de conocimientos con información apropiada acerca de 
los parámetros seleccionados y sus efectos en las respuestas del proceso. Lo anterior puede incluir 
conocimiento previo empírico o analítico acerca del proceso por experiencias previas (de investigadores, 
fabricantes, maquinistas, etc.) para aportar en el espacio de diseño de los parámetros a explorar. Basados 
en lo anterior, propiedades del material como la densidad, módulo elástico, modelos constitutivos y 
de fractura con sus respectivos parámetros, al igual que propiedades térmicas entre otros pueden ser 
requeridos y pueden incluso demandar pruebas o ensayos adicionales para una medición adecuada de los 
mismos ante condiciones deseadas/esperadas.

Paso 3: Desarrollar y evaluar modelos numéricos con su respectiva formulación (por elementos finitos, 
hidrodinámica de partículas suavizadas, dinámica molecular u otros) según los recursos, habilidades y 
respuestas requeridas. Algunos parámetros fundamentales como las fuerzas, esfuerzos, deformaciones, 
tasas de deformación, temperaturas y formación de viruta pueden ser explorados en esta fase. Al 
desarrollar simulaciones sólo con costo computacional (no implican infraestructura o equipos de mayor 
costo), es posible evaluar ante diferentes condiciones de trabajo para direccionar correctamente los pasos 
posteriores según los resultados obtenidos.

Paso 4: Desarrollar ensayos experimentales con los rangos recomendados de etapas previas (paso 1 
a 3) aplicando técnicas sistemáticas de diseño experimental según los requerimientos que deriven en 
conclusiones válidas desde un enfoque estadístico [11]. Por ejemplo, diseños experimentales fraccionados 
o diseños ortogonales de Taguchi pueden permitir un tamizaje a bajo costo y una evaluación rápida de 
respuestas. Otros tipos de diseño como centrales compuestos, D-óptimo o Box-Behnken también pueden 
ser empleados para la optimización de proceso permitiendo crear una superficie de respuesta, pero 
también permiten limitar el tiempo y recursos asociados. Mediante la experimentación, parámetros 
relevantes para la industria como la vida de la herramienta, acabado superficial y rebabas en la pieza 
pueden ser medidas en este paso según se requiera.
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Paso 5: Aplicar estrategias de optimización (redes neuronales, lógica difusa, Taguchi u otros) para obtener 
un conjunto de parámetros óptimos que logren alcanzar el desempeño esperado.

Paso 6: Realizar pruebas o ensayos de confirmación para verificar la calidad de los resultados experimentales 
y la consistencia con las predicciones de los modelos numéricos y experimentales.

Paso 7: Los ajustes del método pueden surgir en cualquiera de las etapas previas, por lo que es vital 
suministrar retroalimentación a los encargados de cada fase con miras a mejorar los resultados obtenidos, 
por ejemplo sugiriendo modificaciones en las variables del proceso, ajuste en sus límites o espacio de 
diseño, entre otros.

    Figura 1. Diagrama de flujo para la 
optimización de parámetros de corte. 
Fuente: elaboración propia.

2.1. Definición de objetivos y restricciones
En micromecanizado, es muy común emplear parámetros de proceso más conservadores debido a la 
inherencia de otros efectos no significativos en la escala macro y a la relativa fragilidad de las micro-
herramientas. El mercado a menudo demanda de grandes tasas de remoción como indicador de 
productividad al tiempo que se mantienen los costos operacionales como bajos. Por ello, los principales 
objetivos de los procesos de micromecanizado pueden ser clasificados en dos grandes categorías como 
aquellos basados en calidad o relacionados con criterios económicos.

•  Costos: El tiempo de mecanizado y los costos de producción son los principales representantes de esta 
categoría.

•  Calidad: En este grupo se asocian diferentes factores que afectan significativamente la calidad de los 
componentes mecanizados. Algunos de ellos son el desgaste de la herramienta, la vida de herramienta, 
precisión del componente, acabado superficial, etc. Y se consolidan en la Figura 2.

    Figura 2. Factores que influencian en 
el desempeño en mecanizado. Fuente: 
Adaptado de [12].

2.2. Modelado del proceso
Los modelos predictivos resultantes de simulaciones pueden ser integrados en la planeación de procesos 
para mejorar la productividad y la calidad del producto final. En la Figura 3, se ilustra la estrategia 
propuesta para desarrollar un modelo a partir de múltiples entradas y procesar diferentes variables de 
salida que pueden ser fundamentales (o significativos para la aproximación científica) o relevantes para la 
industria y la fabricación de productos. Dicha estrategia requiere como elementos críticos de la correcta 
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definición múltiples bloques de parámetros iniciando con la identificación del proceso, parámetros del 
material e interacciones. Se propone una aproximación numérica/empírica, de tal forma que se mejoren 
las capacidades de cada esquema de modelado permitiendo validar los resultados y evaluar parámetros 
relevantes en el ámbito industrial. Es importante destacar que en el diagrama se ilustran los elementos 
finitos como técnica para el modelado y simulación numérica para el micro-corte pero es posible emplear 
otras técnicas como las mencionadas en el siguiente apartado.

    Figura 3. Aproximación 
propuesta para el modelado de 
procesos de micromecanizado. 
Fuente: elaboración propia.

2.3. Simulación – Modelado Numérico
Algunas técnicas numéricas que se han aplicado para simular la respuesta del proceso de micromecanizado 
son: Elementos Finitos, Hidrodinámica de Partículas Suavizadas, Dinámica Molecular y Multi-Escala. La 
Figura 4 ilustra algunos ejemplos de aplicación de estas en la simulación del microcorte.

• El método de elementos finitos se basa en la mecánica de medios continuos (y modelos 
constitutivos), donde el material se discretiza a través de elementos finitos ignorando efectos como 
estructuras cristalinas, tamaño de grano y distancias interatómicas. Ha sido empleado con éxito para 
analizar formación de viruta y de rebabas, fuerzas de corte, vibraciones y distribuciones de temperatura 
[13]. Algunas formulaciones como Arbitrary Lagrange Euler (ALE) permiten contemplar grandes 
deformaciones plásticas y aplicar criterios adecuados de separación de virutas o mallado adaptativo [14].

• La Hidrodinámica de Partículas Suavizadas que emplea una serie de puntos discretos (partículas) 
para aproximar propiedades del material y variables de estado permitiendo analizar procesos con un 
comportamiento dinámico y con grandes deformaciones [15]. Permite evitar problemas que surgen al 
manejar grandes deformaciones [16] y de remoción/fractura de material [17]. Se ha empleado para el 
estudio de interfaces de múltiples materiales, formación de viruta, desgaste de herramienta, esfuerzos-
deformaciones y distribuciones de temperatura.
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• La dinámica molecular se emplea generalmente en el modelado microscópico a una escala 
molecular [14]. Se basa en el potencial de interacción atómica y fuerzas que pueden ser derivadas de una 
función potencial (como las funciones de Lennard-Jones y Morse). Con ella, se analizan efectos como la 
orientación de cristales, formación de viruta en corte nanométrico, al igual que fuerzas y temperaturas de 
corte, integridad superficial entre otros [18].

• Los métodos múlti-escala surgen con la combinación de varios principios básicos que permiten 
analizar las variaciones en escalas de tamaño durante el microcorte. Existen múltiples métodos como FEAt 
(Finite Element Atomistic), QC (Quasicontinuum) y CADD (Coupled Atomistic and Discrete Dislocation) 
entre otros que ayudan a explicar mecanismos micro/macro y resolver múltiples retos científicos [13]. 
Estas técnicas han sido empleadas para predecir temperaturas en la región de corte, distribuciones de 
esfuerzo-deformación, fuerzas de corte, esfuerzos residuales, micro-dureza y fatiga [19].

    Figura 4. Aproximación propuesta 
para el modelado de procesos de 
micromecanizado. Fuente: (a) [20], (b) 
[16], (c) [21], (d) [19] .

2.4. Diseño Experimental
Las técnicas de diseño experimental son una aproximación sistemática para determinar la influencia de 
diferentes factores sobre la salida de un proceso, permitiendo comprender la relación causa-efecto. En el 
micromecanizado se realizan a menudo ensayos para recolectar datos o respuestas al manipular variables 
de entrada, las cuales se recomienda sigan un diseño experimental que permita establecer conclusiones 
estadísticamente válidas [11]. 

Existen múltiples tipos de diseño experimental o estrategias que pueden ser aplicadas como la superficie 
de respuesta para resolver problemas de ingeniería complejos o multifactoriales. En el caso del 
microfresado, con validación experimental consideran generalmente variaciones en velocidades de corte, 
avance y profundidad de corte, sobre fuerzas de corte, desgaste y acabado superficial [4]. Es así como por 
ejemplo, en estudio realizado por Thepsonthi & Özel [22] aplicaron un arreglo Taguchi ortogonal con 3 
factores (velocidad del husillo, avance y profundidad axial de corte) y 3 niveles para analizar su efecto en la 
formación de rebabas y rugosidad superficial durante el microfresado. La superficie de respuesta y gráficas 
de contorno derivadas de un modelo de regresión obtenido se representan en la Figura 5 permitiendo 
visualizar el comportamiento de la variable de respuesta a través del espacio de diseño. 

Etapas posteriores requieren la aplicación de métodos de optimización como los mencionados por 
Rao & Kalyankar [23]. Finalmente, se recomienda la realizar ensayos que permitan la validación de los 
parámetros optimizados y verificar la consistencia de las predicciones. Es importante la retroalimentación 
en cada paso en miras de la mejora continua del proceso.
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    Figura 4. Superficie de respuesta y gráficas 
de contorno en microfresado de Ti-6Al-4V. 
Fuente: Adaptado de [22].

3. Caso de Estudio
El presente caso de estudio se enfoca en incrementar el desempeño del proceso de microfresado de 
Titanio comercialmente puro (ASTM B265 GR2) al optimizar los parámetros básicos del proceso para 
reducir las fuerzas de corte, el desgaste de herramientas y la formación de rebabas mientras se conserva 
una tasa de remoción de material (productividad) moderada.

3.1. Definición de variables y base de conocimiento
El Titanio B265 GR2 es un material ampliamente empleado gracias a sus excelentes propiedades 
mecánicas y elevada biocompatibilidad, siendo un candidato ideal para una variedad de aplicaciones 
químicas, marinas, aeroespaciales y médicas [24]. En este escenario, su aplicación es hacia la fabricación 
de biocomponentes procesados mediante el microfresado. Estudios previos y catálogos relacionan 
parámetros de corte como velocidad de corte, avance y profundidad axial de corte con fuerzas y acabado 
superficial en aleaciones de Titanio [25, 26]. 

3.2. Simulación
Un modelo en dos dimensiones de elementos finitos bajo deformación plana fue desarrollado basados 
en la plataforma ABAQUS [27]. Se aplicó un análisis dinámico y adiabático debido a que el material de 
trabajo se somete a deformaciones en cortos períodos de tiempo con grandes deformaciones plásticas. Se 
aplica una formulación ALE para los elementos en la región de interacción herramienta-pieza de trabajo, 
para un manejo adecuado grandes distorsiones con una buena resolución. También se reduce el costo 
computacional con escalamiento de masa mientras se verifica la energía cinética e interna del sistema.

El modelo constitutivo y el criterio de falla (fractura) empleados fueron los correspondientes a Johnson-
Cook, los cuales fueron implementados en las simulaciones numéricas para describir el comportamiento 
del material. Dicho modelo fue calibrado con mediciones experimentales realizadas por Nemat-Nasser, 
Guo & Cheng [28] y permite incluir efectos generados en condiciones de altas deformaciones, altas tasas 
de deformación y temperaturas elevadas. Adicionalmente, se incluye un modelo de espesor de viruta no 
deformada que considera el efecto del radio de filo cortante y la trayectoria toroidal de la herramienta 
(efectos de alabeo y excentricidad).

Multiples simulaciones como la ilustradas en las Figuras 6 y 7 permiten establecer modelos matemáticos 
para la determinación de la fuerza resultante (aplicando transformaciones de coordenadas) sobre la 
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herramienta según el ángulo de rotación y ante diferentes condiciones de corte. 

    Figura 6. Evolución de las Fuerzas de 
Corte (RF1=Fc) y tangenciales (RF2=Ft). 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 7. Fuerzas en la dirección de corte. 
Fuente: elaboración propia.

3.3. Diseño Experimental
Se desarrollan ensayos experimentales para recolectar información de las fuerzas de corte, formación de 
rebabas y desgaste de herramienta empleando un husillo NSK HES510 de alta velocidad sobre un centro 
de mecanizado vertical Deckel Maho DMC1035V (Figura 8). La estrategia de corte consiste en elaborar 
ranuras rectas (canales) de inmersión completa, con una longitud total de corte de 780mm a lo largo de 
20 ranuras aproximadamente bajo condiciones de maquinado en seco en Titanio B265 GR2 en forma de 
láminas de 5mm de espesor. Como herramientas se emplean fresas de dos filos de carburo de tungsteno 
recubiertas con AlTiN de 1000 μm de diámetro.

    Figura 8. Configuración experimental. 
Fuente: elaboración propia.

El diseño experimental empleado sigue un arreglo ortogonal de Taguchi que permite investigar el efecto 
de 3 parámetros y 3 niveles (L9) con cambios entre 20% a 50% en las magnitudes de los parámetros 
centrales como se observa en la Tabla 1.

En la experimenación realizada se midieron distintos parámetros como son: Fuerzas de corte mediante 
dinamómetro Kistler 8257BA y sistema de adquisición de datos NI PXI4472B que permite la toma de 
registros a una tasa hasta de 3.6°/muestra (a frecuencias de 30kHz), condición de desgaste de herramienta 
mediante microscopio digital Dino-Lite AN4815ZTL permitiendo medición en línea, formación de rebabas 
con medición posterior al corte basados en cálculo de área equivalente en (μm)² [29] y tasa de remoción 
de material como parámetro calculado según la velocidad de avance, ancho de corte y profundidad de 
corte. Algunos resultados de las mediciones realizadas o condiciones de dichos parámetros se ilustran en 
las Figuras 9, 10 y 11. Los resultados de las mediciones realizadas bajo el diseño experimental propuesto 
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se ilustran en la Tabla 2.

  Tabla 1. Variables y codificación. Fuente: elaboración 
propia.

    Figura 9. Fuerzas en la dirección de corte. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 10. Comparativa herramienta 
nueva vs desgastada. Fuente: 
elaboración propia.

    Figura 11. Condiciones corte y 
rebabas. Fuente: elaboración propia.

 Tabla 2. Resultados experimentales.
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3.4. Optimización de parámetros
Las relaciones entre las condiciones de corte y el desempeño esperado del proceso de micromecanizado 
pueden ser no lineales y a menudo involucran múltiples objetivos (por ejemplo en el presente caso) que 
pueden ser conflictivos entre ellos. Por ello, en el presente estudio se emplea el análisis relacional gris 
(GRA) para reducir el problema de optimización multivariado a un solo objetivo.  Se consideran distintas 
ponderaciones para cada objetivo, donde en el caso presente se contemplan las rebabas (50%), fuerzas 
(30%), desgaste de herramienta (10%) y tasa de remoción de material (10%) en orden de prioridad 
respectivamente.

Al aplicar el el análisis relacional gris correspondiente, se logra obtener como configuración óptima para 
los objetivos mencionados, los parámetros indicados en la condición número 9 (Figura 12). El análisis 
estadístico indica también que la profundidad axial de corte es el parámetro más significativo sobre las 
respuestas. En caso de variar las ponderaciones indicadas, es posible analizar opciones más adecuadas a 
cada objetivo prioritario.

    Figura 12. Análisis Relacional Gris. Fuente: 
elaboración propia.

3.5. Conclusiones
En el presente estudio, se propone una nueva aproximación metodológica para la optimización de 
parámetros de proceso en micromecanizado. Dicha aproximación integra técnicas de modelado, en 
particular métodos numéricos y experimentales soportados en análisis estadísticos, que permiten abordar 
la selección de parámetros óptimos de operación en forma efectiva.

La metodología propuesta parte de una definición de variables y respuestas del proceso las cuales delimitan 
el alcance de la optimización a realizar. Posteriormente, partiendo de una base de conocimientos, se 
recomienda la modelos numéricos para brindar aproximaciones y evaluaciones rápidas de los parámetros 
deseados, mientras que los ensayos experimentales permiten una validación de los anteriores o la 
valoración de conceptos aún complejos de simular con elevada confiabilidad. Un conjunto de soluciones 
óptimas puede determinarse basados en la ponderación de objetivos. Finalmente se resalta la naturaleza 
iterativa del proceso de optimización.

Con la metodología propuesta, es posible determinar un conjunto de condiciones óptimas conforme 
a los requerimientos de cada escenario reduciendo el uso de tiempos y recursos para su aplicación en 
comparación con métodos tradicionales. Dicha metodología, también puede ser extrapolada hacia otros 
procesos sustractivos o aditivos, materiales y respuestas.

Los arreglos ortogonales de Taguchi permiten una exploración costo-efectiva del espacio de diseño en el 
caso de estudio presentado.
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Resumen
Los aceros inoxidables súper dúplex presentan una alta resistencia a la corrosión por pites y una elevada 
resistencia mecánica. Tienen gran aplicación en ambientes severos como la industria petroquímica y las 
plataformas de petróleo y gas, pero presentan baja maquinabilidad, caracterizada por la asociación de 
altas tasas de endurecimiento y baja conductividad térmica que puede afectar a la calidad de la pieza 
mecanizada. El proceso de fresado helicoidal viene obteniendo resultados satisfactorios como alternativa 
al proceso de taladrado convencional, ya que permite obtener agujeros de diferentes diámetros dando 
lugar a una mayor precisión y calidad dimensional y de forma. En este trabajo se ha evaluado la calidad 
superficial y las desviaciones geométricas en el proceso de fresado helicoidal del acero inoxidable súper 
dúplex UNS S32760. Se utilizó un diseño compuesto central aliado a la metodología de superficie de 
respuesta con el propósito de modelar y estimar los efectos de las variables de control y el ruido en las 
respuestas de desviación de rugosidad, circularidad y cilindricidad. Los resultados mostraron que el avance 
tangencial por diente y la velocidad de corte fueron los factores que más influyeron en las desviaciones 
de rugosidad, circularidad y cilindricidad de los agujeros mecanizados. Se obtuvieron valores mínimos de 
rugosidad Ra de 0,15 μm, circularidad de 10,80 μm y cilindricidad de 8,60 μm.

Palabras clave: Fresado helicoidal; Acero inoxidable súper dúplex; Diseño robusto de parámetros; 
Rugosidad de la superficie; Circularidad y Cilindricidad.

Abstract
Super duplex stainless steels have high resistance to pitting corrosion and high mechanical strength. 
They have great application in harsh environments such as the petrochemical industry and oil and gas 
platforms, but they have low machinability, characterized by the association of high hardening rates 
and low thermal conductivity that can affect of the workpiece quality. The helical milling process has 
been obtaining satisfactory results as an alternative to the conventional drilling process, as it allows 
obtaining holes of different diameters, resulting in greater precision and dimensional and shape quality. 
In this work, the surface quality and geometric deviations were evaluated in the helical milling process 
of super duplex stainless steel UNS S32760. A central composite design was used allied to the response 
surface methodology with the purpose of modeling and estimating the effects of the control and noise 
variables on the surface roughness, roundness and cylindricity. The results showed that the tangential 
feed per tooth and the cutting speed were the factors that most influenced the roughness, roundness 
and cylindricity of the holes. Minimum values for roughness Ra of 0.15 μm, roundness of 10.80 μm and 
cylindricity of 8.60 μm were obtained.

Keywords: Helical milling; Super duplex stainless steel; Robust parameter design; Roughness; Roundness 
and Cylindricity.
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1. Introdução
Toda a demanda global de energia continuará a crescer e prevê-se que o consumo irá aumentar em 35% 
nos próximos 20 anos [1]. Apesar do crescimento em exploração e utilização de energias renováveis, a 
utilização de hidrocarbonetos terá ainda um papel importante. Por conseguinte, a indústria do petróleo e 
do gás já está enfrentando um desafio na procura de reservatórios difíceis de serem explorados, tais como 
formações ultra profundas (mais de 2500m), ambientes de alta temperatura e pressão (mais de 15000 
psi), e altos níveis de corrosão [2, 3].

Os aços inoxidáveis super duplex constituem um grupo de materiais específicos com ampla gama de 
aplicações em indústrias química, alimentícia aeroespacial, águas profundas, energia, entre outras, onde 
a longa vida útil dos componentes é desejada. Estes aços são ligas com alta resistência à corrosão com 
aplicações crescentes na indústria petrolífera e de gás [4, 2, 5, 6, 7]. Os aços inoxidáveis super duplex são 
utilizados em bombas centrífugas, válvulas reguladoras de fluxo, partes estruturais de plataformas de 
extração de petróleo, e outras [8]. Considerando as necessidades de furos nos flanges para as fixações 
das bombas, válvulas, e peças estruturais, um dos principais desafios na fabricação destas peças em aço 
inoxidável super duplex, consistem na realização de operações de furação.

Os aços inoxidáveis super duplex são de difícil usinabilidade que está geralmente associada à sua alta 
resistência à corrosão por pites. As altas taxas de encruamento, comparáveis às dos aços inoxidáveis 
austeníticos, podem levar a formação instável de cavacos, maiores esforços de corte, vibrações e 
consequentemente, menor vida de ferramentas e acabamentos superficiais não adequados [9, 10]. A 
alta resistência mecânica, alta ductilidade, baixa condutividade térmica, permite vários mecanismos 
de desgaste, tais como abrasão, aderência, e difusão, também a diminuição da vida útil da ferramenta 
quando comparada com aços comuns [11, 5].

Apesar da importância dos aços inoxidáveis super duplex na indústria e do desafio da usinagem destes 
materiais, ainda há uma escassez de trabalhos neste tema, especialmente no que diz respeito aos procesos 
de furação e fresamento [12].

As dificuldades gerais do processo de furação estão relacionadas com a velocidade de corte nula na ponta 
da ferramenta, resultando em extrusão em vez de corte nesta região de diâmetro zero. A cinemática 
composta pelo avanço axial com rotação da broca em corte contínuo implicam altas forças de avanço, 
baixa evacuação de cavacos, quebra de material na saída do furo, altas taxas de desgaste, baixa vida 
da ferramenta, e baixa produtividade do processo. Especialmente na furação de furos com alta relação 
profundidade/diâmetro, o resfriamento por lubrificação é difícil e a aplicação de lubrificação por 
quantidade mínima (MQL) e outras abordagens modernas não são eficientes. Por fim, a pequena área da 
seção transversal da ferramenta de corte resulta em baixa resistência à torção, trazendo o risco de quebra 
da ferramenta dentro de furos de peças quase acabadas [13, 14].

Materiais de difícil usinagem acarretam a necessidade de estratégias especiais de usinagem para garantir o 
sucesso das operações. No caso de furação e usinagem de cavidades, o processo de fresamento helicoidal 
traz as vantagens do fresamento em detrimento dos inconvenientes da furação. Este processo é simples 
de operar, pois geralmente está presente em ciclos de usinagem de controles numéricos e também em 
softwares de manufatura auxiliada por computador (CAM). Este processo pode ser aplicado na fabricação 
de componentes de aço inoxidável super duplex para obter furos com melhor qualidade dimensional, 
geométrica e superficial.

O fresamento helicoidal é composto por três movimentos simultâneos. O movimento de rotação da fresa 
em seu próprio eixo, o deslocamento linear da fresa na direção axial e o movimento circular da mesa do 
centro de usinagem, resultando por fim, num movimento helicoidal. Os parâmetros a serem considerados 
estão representados na Fig 1 (a) e (b), sendo vc = velocidade de corte, vf = velocidade de avanço, DB 
= diâmetro do furo, Dh = diâmetro da hélice e ap * = profundidade de corte. A velocidade de avanço 
helicoidal da hélice (vf), em [mm/min], representa a soma vetorial das velocidades do avanço axial e 
tangencial. Esta decomposição é representada na Fig 1 (a). A velocidade de avanço axial da hélice (vfha), 
em [mm/min], é o produto do avanço axial por dente (fza), em [mm/dente], do número de dentes (z) 
e da rotação (n), em [rpm]. Para descrever o movimento circular, é necessário definir que a velocidade 
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de avanço helicoidal tangencial (vfht), em [mm/min], representa a velocidade do centro da fresa em 
relação ao diâmetro da hélice (Dh), em [mm], e a velocidade de avanço tangencial (vft), em [mm/min], 
está relacionada à velocidade na periferia do furo (Db) em usinagem, em [mm], como mostra a Fig 1 (b). 
Por fim, a velocidade de avanço tangencial (vft) está em função do avanço tangencial por dente (fzt), em 
[mm/dente], número de dentes (z) e rotação (n), em [rpm]. A profundidade de corte axial (ap) no processo 
de FH é dependente das velocidades de avanço tangencial e axial da hélice. Matematicamente o ângulo 
da hélice (α) pode ser abordado considerando as velocidades de avanço tangencial e axial da hélice. A 
máxima profundidade de corte axial (ap *), em [mm], pode ser relacionada aos avanços por dente, fza e 
fzt, e o diâmetro do furo, DB. A penetração radial (ae), em [mm], é a relação entre a área removida e o 
percurso do avanço periférico.

    Figura 1. (a) (b) Decomposição do 
movimiento e dos vetores de velocidade. 
Fonte: adaptada [15].

Devido ao trajeto helicoidal e ao emprego de uma fresa de topo ao invés de uma broca, a fresagem 
helicoidal apresenta diversas vantagens quando comparada ao processo de furação convencional. No 
fresamento helicoidal pode ser utilizada a mesma fresa de topo para obtenção de furos de diâmetros 
distintos através do ajuste do diâmetro da hélice, possibilitando economia de estoque de ferramentas 
e diminuição dos tempos de setup [15, 16, 17]. Neste processo a remoção do material é realizada pelas 
arestas de corte frontal e periférica, de forma contínua e intermitente, respectivamente, enquanto na 
furação a broca realiza a remoção de corte contínua. Menores esforços de corte na direção axial são 
desenvolvidos no fresamento helicoidal, quando comparados à furação, devido ao trajeto helicoidal e à 
geometria da fresa de topo. A melhor facilidade de remoção de cavacos, resfriamento e lubrificação por 
técnicas como MQL e ar comprimido, que são viáveis devido à maior folga entre ferramenta-peça [18, 19, 
20].

O fresamento helicoidal apresenta melhor precisão dimensional, geométrica e microgeométrica [21, 13, 
22]. A correção dos desvios dimensionais pode ser realizada através do ajuste do diâmetro da hélice. O 
desgaste da ferramenta pode ser monitorado, pois ele ocorre progressivamente, possibilitando a previsão 
da vida da ferramenta. É possível obter furos acabados em apenas uma operação de usinagem. Por essas 
características, o processo de fresamento helicoidal é um processo de furação sustentável. O fresamento 
helicoidal tem sido aplicado na fabricação de furos de materiais difíceis de cortar, especialmente ligas de 
titânio, plástico reforçado com fibra de carbono e outros [23].

Neste trabalho foi avaliado a qualidade do furo utilizando o processo de fresamento helicoidal para 
obtenção de furos no aço inoxidável super duplex UNS S32760.

2. Metodologia
As variáveis de controle do proceso são: velocidade de corte (vc), avanço axial por dente (fza) e avanço 
tangencial por dente (fzt); e as variáveis de ruído são: comprimento em balanço da fresa (lto), altura medida 
do furo (lb) e vazão do fluido de corte (Q). As respostas analisadas foram a rugosidade, circularidade e 
cilindricidade dos furos produzidos em aço inoxidável super duplex UNS S32760 (dureza média de 258 HV) 
conforme composição química mostrada na Tabela 1.
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Tabela 1. Composição química do aço inoxidável Super duplex UNS S32760 (% peso). Fonte: adaptada [2].

Os experimentos planejados de fresamento helicoidal foram realizados no laboratório de Manufatura e 
automação (LMAUT) do Núcleo de Otimização da Manufatura e de Tecnologia da Inovação (NOMATI) do 
Instituto de Engenharia de Produção e Gestão (IEPG) da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). Foi 
utilizadoum centro de usinagem vertical ROMI® D 600, que possui um cabeçote vertical com cone do eixo-
árvore ISO 40, avanço rápido de 30 m/min nos três eixos de programação (X, Y e Z), potência máxima no 
eixo-árvore de 15 kW, rotação máxima de 10.000 rpm e comando numérico GE® FANUC Oi-MD.

Foram utilizadas quatro fresas retas e interiças de metal duro Coromill Plura código ISO/ANSI R215.H4-
10050DAC07P 1620 com 10 mm de diâmetro, z=4 dentes, ap(max) = 0,7 mm, ângulo de hélice de 50°, 
ângulo de saída axial de 6° e ângulo de saída radial de -18°, com cobertura de TiAlN depositada por PVD 
da Sandvik Coromant® fixada em um mandril hidráulico CoroChuck 930, cone BT-40 normas JIS B 6339/
DIN ISO 7388-2 código 930-B40-S-12-085. A Figura 2 mostra a ferramenta utilizada e o setup experimental.

    Figura 2. Setup experimental (a) 
dimensões; (b) detalhe duplo raio de 
ponta; (c) foto periferia; (d) foto frontal e 
Setup experimental.

Os corpos de prova em aço inoxidável super duplex UNS S32760 foram previamente usinados com 
diâmetros 24mm e altura de 15mm, tendo um ressalto com diâmetro 25,4mm para fixação no suporte 
com o objetivo de obter furos passantes de 18 mm de diámetro, conforme mostrado na figura 3.

    Figura 3. Fotos do: (a) corpo de prova e (b) 
corpo de prova usinado. Fonte: própria.

Os experimentos foram conduzidos com base em um planejamento composto central (Central Composite 
Design – CCD) aliado à metodologia de superfície de resposta (RSM) utilizando a estratégia de arranjo 
fracionado, considerando variáveis de controle e de ruído. O planejamento experimental é composto de 
projeto fatorial a meia fração com nf = 2 (k+r-1) = 2(3+3) -1 = 32 pontos fatoriais, nc= 9 pontos centrais e 
na = 2k = 2x3= 6 pontos axiais totalizando 47 experimentos. O CCD teve objetivo de estimar modelos de 
segunda ordem, com capacidade de previsão da estratégia de experimentação sequencial que permite 
garantir economia na experimentação e busca de região de curvatura e máximo crescimento da função 
estimada (Box et al., 1951).

A tabela 2 apresenta as variáveis de controle e ruído adotadas no fresamento helicoidal do aço inoxidável 
Super duplex UNS S32760, bem como os níveis aos quais foram adotados.
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 Tabela 2. Variáveis de controle e ruído e seus níveis.

Tal planejamento teve por finalidade a modelagem e estimativa dos efeitos das variáveis do processo na 
resposta considerada. Após a realização dos ensaios experimentais e medições foram utilizados métodos 
de regressão e inferência estatística, como o método dos mínimos quadrados ponderados (Weighted 
Least Squares – WLS) e teste t para modelagem e teste de significância dos efeitos das variáveis avaliadas 
na resposta de interesse. As análises estatísticas foram conduzidas utilizando a linguagem de programação 
R e o software R Studio [24].

A medição de respostas de rugosidade dos corpos de prova usinados foi realizada com a utilização de 
um rugosímetro portátil da Mitutoyo® modelo SJ-210. O medidor é auxiliado por um computador e pelo 
software USB communication tool também da Mitutoyo®. Foi considerado um cut-off de 0,25 mm para as 
medições de rugosidade.

Para a realização das medições foram considerados dois operadores, cada um realizando três medições. 
Realizadas em três posições radiais equidistantes de 120° e três posições no sentido da altura medida no 
furo de 4 mm cada uma e com espaçamento entre as posições de 0,5 mm. A Figura 4 ilustra as posições 
das medições de rugosidade.

    Figura 4. Posições de medição dos corpos 
de prova. Fonte: adaptado de [23].

As medições de circularidade e cilindricidade foram realizadas no laboratório de metrologia do DEMEC/
UFSJ. Para a avaliação destas respostas foi utilizado um medidor de forma Talyround 131 da Taylor 
Hobson® com apalpador de rubi, alta gama de 2 mm, resolução normal de 30 nm e alta resolução de 
6 nm. O medidor de forma também é auxiliado por um computador e pelo software ultra da Taylor 
Hobson®. A Figura 5 expõe o medidor de forma e o setup de medição de circularidade e cilindricidade, 
respectivamente.

A qualidade de forma do furo foi avaliada por meio da leitura de 12 planos: 4 planos iniciais, 4 planos 
médios e 4 planos finais tomados automaticamente pelo software ultra da Taylor Hobson®. Figura 5. 
Medidor de forma. Fonte: própria.

3. Resultados
A rugosidade é considerada uma das características mais importantes na determinação da qualidade da 
superficie e desempenha um papel crucial na aplicação de componentes sob cargas dinâmicas. Os valores 
das respostas de rugosidade média Ra variaram entre 0,142 e 0,284µm, portanto indica a superioridade do 
fresamento helicoidal em relação aos métodos convencionais de furação, produzindo níveis equivalentes 
as de superfícies acabadas por retificação.

Através do teste de homocedasticidade de Breush- Pagan foi possível verificar a relação da variância 



VO
LÚ

ME
N 2

697

dos erros dos modelos de regressão com os valores das variáveis independentes. Como os dados são 
heterocedásticos, realizou-se a modelagem através dos mínimos quadrados ponderados (WLS), onde 
os resultados que apresentam erros maiores são menos considerados no modelo. Pelo coeficiente de 
determinação ajustado R2aj, o modelo para rugosidade média Ra explica 95,21% da variabilidade dos 
dados, indicando um ótimo ajuste do modelo.

A Figura 6 apresenta os gráficos dos efeitos principais e as interações. No que diz respeito aos efeitos 
lineares e considerando o nível de significância adotado α=0,05, observa-se que apenas fza,  fzt  e  vc  
apresentam-se  estaticamente

    Figura 5. Medidor de forma. Fonte: 
própria.

significativos com valor p<α. O aumento de fza e fzt aumenta a rugosidade, pois a espessura do cavaco 
não deformado aumenta com o aumento destes avanços por dente. A influencia da velocidade de corte na 
rugosidade não é linear, obtem-se baixos valores de rugosidade (Ra: 0,15 µm) com velocidade de corte de 
50 m/min. O comprimento de balanço da ferramenta, lto, apresentou um efeito linear positivo e a altura 
medida do furo, lb um efeito linear negativo no Ra. Observou-se uma dificuldade em manter a rugosidade 
constante em toda profundidade do furo usinado. O efeito linear positivo de lto na rugosidade pode ser 
resultado da deflexão da ferramenta, vibrações ou instabilidade do proceso. O efeito das interações fzt*vc, 
fzt*lto e vc*Q são significativas, o que evidencia que o efeito de uma variável de controle depende do 
nível das demais, não podendo ser avaliada apenas de forma isolada. Dentre as interações geradas pelo 
modelo, pode-se dizer que fzt*vc causam um aumento de Ra quando o avanço tangencial e a velocidade 
de corte atingem valores altos. Da mesma forma que fzt*lto também aumentam Ra com níveis altos de 
comprimento em balanço e velocidade de corte. No caso da interação vc*Q, em valores médios de vc em 
torno de 50 m/min obtém-se baixas rugosidades independente da vazão de fluido de corte.
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Figura 6. Gráfico dos efeitos principais e as interações para a resposta rugosidade média (Ra).

Os valores de circularidade Ront medidos variaram de 10,798 à 32,475 µm. Após as análises estatísticas 
realizadas de forma análoga das rugosidades, o valor do coeficiente de determinação ajustado (R2 ) foi de 
99,98%, indicando um excelente ajuste para o modelo.

A Figura 7 mostra os gráficos de efeitos principais e de interações para os devios de circularidade. 
Considerando os efeitos lineares e considerando o nível de significância adotado α=0,05, observou-se que 
fzt e vc foram estaticamente significativos com valor p < α. O aumento dos níveis de avanço tangencial 
por dente e velocidade de corte resulta em maiores valores de circularidade. No caso do aumento da 
velocidade de corte tem um efeito positivo nesta tolerância, provocando uma instabilidade no processo.

O comprimento de balanço da ferramenta (lto), altura medida do furo (lb) e vazão do fluido (Q) não 
apresentaram efeito significativo nos valores de circularidade. No entanto, as interações geradas pelo 
modelo fza*vc, fzt*lto, vc*lto e vc*lb foram significativos  e  causaram  uma  redução  da circularidade 
com avanço tangencial por dente até 0,15 mm/dente e velocidade de corte até 45 m/min. Observou-se 
também que o proceso apresenta robustez, ou independe da vazão de fluido para fza 0,15 mµ/dente e 
vc de 50 m/min.
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Figura 7. Gráfico dos efeitos principais e as interações para as respostas de circularidade (Ront).

Ao comparar os resultados, foi identificado uma diminuição significativa na magnitude da cilindricidade 
do furo em relação aos desvios da circularidade. Os valores do desvio de cilindricidade ficaram entre 8,605 
à 24,625 µm.

Após as análises realizadas, obteve-se um coeficiente de determinção ajustado R2 de 88,32%, considerado 
um bom ajuste do modelo. Conforme mostrado na Figura 8 observou-se que os efeitos lineares fzt, vc e lto 
foram estatiscamente significativos com valor p< 0,05. Os valores de desvio de cilindricidade praticamente 
se mantem constante e abaixo de 15µm com a variação do avanço axial por dente. No entanto, o 
avanço tagencial por dente e a velocidade de corte afetam positivamente esta tolerância. Em relação 
ao comprimento de balanço da ferramenta, houve uma redução da cilindricidade com o aumento desta 
variável de ruído. Em relação as interações, apenas fza*lb, fzt*lb e vc*lb são significativos.
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Obtem-se desvios de cilindricidade na faixa de 15µm idenpendente da variação do avanço axial por dente 
e dos fatores de ruído. No entanto, o avanço tangencial por dente e a velocidade de corte têm efeito 
positivo sobre a cilindricidade. Com relação ao efeito positivo do ruído altura de medida (lb) no menor 
desvio de circularidade, pode ser explicado pelo maior contato da fresa com a parede do furo, quando se 
mede o fim do furo.

 

Figura 8. Gráfico dos efeitos principais e as interações para as respostas de cilindricidade (Cylt).

4. Conclusões
Em função dos resultados obtidos no fresamento helicoidal do aço inoxidável super duplex UNS S32760 
para avaliar as variações da rugosidade e da precisão geométrica dos furos, pode-se concluir que:

A velocidade de corte e o avanço tangencial por dente influenciaram estatisticamente a rugosidade do 
furo, no entanto os valores de Ra obtidos ficaram abaixo de 0,17 µm para avanço axial de corte na ordem 
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de 0,15 µm/dente e velocidade de corte de 50m/min, o que pode ser considerado um excelente resultado;

Os valores de circularidade obtidos ficaram na faixa de 10,798 à 32,475µm, para um R2 de 99,98% o qual 
indica um excelente ajuste do modelo. A circularidade apresentou robustez à variação da vazão de fluido 
para avanço axial por dente de 0,15 µm/dente e velocidade de corte de 50 m/min;

Para a cilindricidade apenas o avanço tangencial por dente e a velocidade de corte influenciaram nos 
resultados, obtendo valores na faixa de 8,605 à 24,625µm  para  um  bom  ajuste  do  modelo (R2 =88,32%). 
O processo de fresamento helicoidal apresentou robustez para o desvio de cilindricidade obtendo valores 
abaixo de 15µm idenpendente da variação do avanço axial por dente e de todos os fatores de ruído, vazão 
de fluido, balanço da fresa e altura de medida.
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Resumen
La impresión 3D láser de lecho de polvos realizada usando coordenadas polares, llamada Spiral Growth 
Manufacturing (SGM), permite fabricar piezas de revolución axi-simétricas en menor tiempo en 
comparación con la impresión láser convencional cartesiana o Selective Laser Melting (SLM). El estudio 
consideró la fabricación por impresión 3D láser tanto polar (SGM) como cartesiana (SLM), de argollas a 
partir de polvo de acero AISI 316L. Estas fueron comparadas dimensional, mecánica y térmicamente. Las 
argollas tienen un diámetro nominal exterior de hasta 75 mm e interior de 45 mm. Resultados indican 
que la precisión dimensional geométrica, la densidad específica y nominal de las argollas polares es 
muy cercana a las obtenidas mediante el proceso cartesiano, pero que la resistencia máxima es menor 
producto de una baja adhesión de la capa continua espiral. La eficiencia de construcción de las argollas 
impresas polarmente es en promedio 5% mayor que la de las argollas cartesianas.

Palabras clave: Coordenadas Polares, Selective Laser Melting, Fundición Láser de Lecho de Polvos, Acero 
AISI 316L, Propiedades Mecánicas.

Abstract
Powder bed laser 3D printing performed using polar coordinates, called Spiral Growth Manufacturing 
(SGM), allows manufacturing axi-symmetric revolution parts in less time compared to conventional 
cartesian laser printing or Selective Laser Melting (SLM). In the present work, a device to perform SGM 
operating under polar coordinates is presented. The study considered the manufacture by 3D laser 
printing, both polar (SGM) and cartesian (SLM), of rings from AISI 316L steel powder. These were compared 
dimensionally, mechanically and thermally. The rings have a nominal outer diameter of up to 75 mm and 
inner one of 45 mm. Results indicate that geometric dimensional precision, specific and nominal density 
of the polar rings is very close to those obtained through cartesian process, but the maximum strength is 
lower due to less adhesion of the continuous spiral layer. Construction efficiency of rings by polar printing 
is on average 5% higher than for cartesian obtained rings.

Keywords: Polar Coordinates, Selective Laser Melting, Powder Bed Laser Smelting, steel AISI 316L, 
Mechanical Properties.

1. Introducción
La impresión 3D usando láser y lecho de polvos metálicos es una tecnología ya establecida en el mercado de 
la manufactura aditiva [1]. Su funcionamiento actual se basa en movimientos tridimensionales dentro de 
un sistema de coordenadas cartesiano (i.e., x-y-z). Lo anterior permite fabricar objetos complejos a través 
de múltiples capas de polvo metálico, las que son aplicadas discreta y secuencialmente (generalmente en 
dirección vertical). Un láser de alta potencia y focalizado es actuado mediante espejos galvanométricos en 
las direcciones x e y sobre un plano horizontal y con elevación en z; fundiendo el polvo selectivamente en 
cada capa (dando así al proceso su nombre en inglés: Selective Laser Melting o SLM). Alternativamente, 
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desde el año 2005 [2], investigadores han trabajado la idea de sistemas de dispensación del polvo de 
manera rotatoria o en coordenadas polares, dando así paso a un proceso de capa de polvo continua. 
En la Universidad de Liverpool, Egan (2007) propone una nueva técnica de impresión a partir de una 
capa continua en forma de espiral. El la bautiza como Spiral Growth Manufacturing o SGM, traducido 
al español como manufactura de crecimiento en espiral [3]. Este método se basa en el Selective Laser 
Melting , solo que, al ser impresa la pieza de forma continua, producto de la rotación de la cama de polvos, 
los esfuerzos térmicos a los que se somete la pieza deberían equilibrarse, mejorando las propiedades 
mecánicas resultantes respecto a sus homólogos. Posteriormente, Zañartu y Ramos. (2010), diseñaron y 
construyeron un equipo que funciona bajo impresión en espiral. En la oportunidad confeccionaron argollas 
en base a polvos cerámicos (e.g., sulfato de calcio) [4]. Bajo la misma línea de investigación, Vera (2018), 
rediseña el dispositivo anterior y crea un prototipo para la consolidación de polvo fundido mediante 
láser con atmósfera controlada, aquí nuevamente, los ejes de trabajo son en coordenadas cilíndricas y no 
cartesianas. Lográndose argollas hechas a partir de una aleación de Cu-Ni-Sn con espesores de capa entre 
400 a 600 µm (Figura 1) y a una velocidad angular de una revolución por minuto [5]. Comprobándose así 
la factibilidad técnica del método, más no aún su efectividad a nivel de proceso y piezas fabricadas. Más 
recientemente en 2020 [6], Carter et al. ha comenzado a investigar la tecnología SGM en la manufactura 
de piezas de motores de aviación y de gran tamaño.

    Figura 1. Argolla impresa usando sistema 
SGM indicando el concepto de la capa 
continua producida durante la impresión 
polar (la muestra en este caso no logró la 
adhesión de la capa continua) [5].

Según González et al. (2022), quien realizó el tratamiento de derretimiento superficial de argollas 
metálicas de acero 316L, los campos térmicos difieren entre el proceso cartesiano y el polar, debido a 
que la trayectoria del recorrido del haz laser sobre la superficie de la capa de polvos es diferente en cada 
esquema de procesamiento [7]. Lo anterior afecta los gradientes térmicos y las razones de enfriamiento 
localmente. Se espera que lo anterior tenga un impacto favorable en el control de las tensiones residuales 
evitando, por ejemplo, los post-tratamientos térmicos de recuperación o recocido comúnmente 
empleados hoy en piezas impresas con láser en procesos cartesianos.

En el año 2018, el Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile se adjudica un fondo BRAIN Chile (Centro de Innovación UC – Santander) para mejorar el 
prototipo SGM desarrollado originalmente por Zañartu y Vera. Un año más tarde, se obtiene un fondo de 
inversión importante para continuar el desarrollo del sistema de impresión polar, a través de la Fundación 
COPEC-UC. Durante este proyecto, llamado AMLAPS (Advanced Metal Laser Additive Printing System), 
se mejoraron las componentes mecánicas, electrónicas y de control, alcanzando parámetros de trabajo 
similares a los de impresoras 3D convencionales. Pero surge la interrogante de qué tanto mejoran las 
propiedades mecánicas de las piezas al imprimirlas utilizando un sistema con movimiento polar en vez de 
uno cartesiano. Así el proyecto de investigación ANID FONDECYT 1201068, busca contrastar los resultados 
del proceso SGM contra piezas metálicas equivalentes pero fabricadas por SLM en una impresora 3D 
comercial: GE - Concept Laser MLab-200R; disponible en la misma institución gracias al proyecto ANID 
FONDEQUIP EQM 180081.
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En el presente trabajo se presentan los resultados preliminares de la medición de las características 
dimensionales de las piezas impresas con ambas tecnologías, la densidad específica y nominal utilizando 
el método de Arquímedes, y el ensayo uniaxial de tracción (adaptado para eslabones de cadenas). A partir 
de estos resultados se ha podido estimar y comparar la eficiencia de construcción (i.e., mass rate efficiency 
[8]) entre ambos procesos y correlacionar estos valores con la densidad de energía volumétrica utilizada.

La eficiencia de razón de masa, o eficiencia de construcción, está dada por la Eq. (1) [8] y se define como 
el cociente entre la razón de la masa real y la razón de la masa teórica. La primera se obtiene del resultado 
experimental masando la pieza y registrando el tiempo de impresión efectivo (restando los tiempos 
muertos, e.g., tiempo para esparcir el polvo en el proceso SLM). La segunda corresponde a la máxima 
cantidad de masa posible por unidad de tiempo que el sistema puede fundir considerando condiciones 
adiabáticas a partir de la potencia P de la fuente de calor aplicada sobre la superficie del material y las 
propiedades termo físicas del polvo.

      (1)

Por otro lado, la densidad volumétrica de energía para un sistema cartesiano viene dada por la Eq.(2) [1], 
y se calcula como el cociente entre la potencia de la fuente de calor P y el producto entre la velocidad de 
escaneo (v), espesor de capa (h) y el espaciado entre líneas de pasada del láser (Ø).

       (2)

Para un sistema polar, al contrario es necesario incluir la velocidad de avance promedio del frente de calor 
la cual es función de las rpm y del largo medio de la línea de calor (en el caso de una argolla, corresponderá 
a un cuarto de la diferencia entre los diámetros exterior de e interior di). La expresión viene dada por la 
Eq (3) [9].

      (3)

Finalmente, las variables de entrada de los procesos SGM y SLM, se ajustan de forma que sean comparables 
a las mediciones y ensayos de laboratorio, para estudiar el efecto en las dimensiones resultantes, densidad 
específica y la resistencia máxima entre ambos métodos; y se pueda además, comparar la eficiencia de 
construcción entre ambos procesos.

2. Métodos
En la Figura 2 se ilustran los parámetros de entrada del proceso de impresión SGM usando láser tales 
como la potencia del láser (P en watts), velocidad de escaneo (v en mm/s), espesor de capa (e en mm), y 
las rpm de la cama de polvos; lo anterior para una cierta altura (h) y diámetro exterior (de) e interior (di) 
de la argolla. Estos parámetros permitirán generar argollas metálicas tal que se puedan comparar según 
los valores de la variables de salida: dimensiones obtenidas, resistencia máxima a la tracción, densidad 
específica y nominal, y la eficiencia de construcción.

    Figura 2. Conjunto de parámetros de 
entrada al proceso SGM y las propiedades 
de interés de salida.



VO
LÚ

ME
N 2

706

2.1. Patrones de escaneo del láser
La Figura 3 ilustra la comparación entre los patrones de escaneo del haz láser entre un proceso cartesiano 
y uno polar. El patrón de escaneo cartesiano es dependiente del ángulo de escaneo con respecto de la 
geometría de la sección recta de la pieza, y muestra que hay segmentos lineales de calor muy largos y 
otros muy cortos. En el caso del proceso polar, los segmentos son más cortos, simétricos y constantes en 
largo. Lo anterior tiene un efecto en lo que respecta a la acumulación del calor en cualquier punto de la 
superficie, puesto que a mayor largo de la línea de calor, el tiempo de espera entre pasadas consecutivas 
de la fuente de calor es mayor y por lo tanto hay más tiempo para que el calor se disipe hacia las zonas frías 
10], aumentando la tasa de enfriamiento generando tensiones residuales de mayor magnitud.

    Figura 3. Esquema de los patrones de 
escaneo del láser.

2.2. Sistemas de impresión polar y cartesiano
Los dos sistemas de impresión 3D mediante láser y cama de polvos (polar y cartesiano) se describen a 
continuación y se muestran resultados preliminares de la impresión de argollas en acero 316L mediante 
ambos sistemas.

2.2.1. Sistema de impresión SGM (polar)
La Figura 4 muestra la integración del sistema SGM polar AMLAPS consistente en un láser IPG de fibra 
de 300W (1064 nm), un escáner x-y SINTEC, sistema de potencia y control, cámara de vacío y sistema de 
control electro-mecánico.

    Figura 4. Sistema AMLAPS de impresión 
SGM y proceso de impresión en la esquina 
superior izquierda.

2.2.2. Impresión SGM (polar)
La Figura 5 muestra una de las argollas impresas empleando el sistema polar AMLAPS. La argolla está 
anclada mediante derretimiento a una superficie rígida del mismo material. La argolla posee un diámetro 
interior nominal de 45 mm y exterior de 75 mm, fue fabricada a 1 rpm con una potencia láser de 216 W, 
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focalizado a 75 micrones, con un espesor de capa de 200 micrones y una velocidad de escaneo del haz 
láser de 990 mm/s.

    Figura 5. Argolla de acero 361L impresa en 
coordenadas polares sobre placa soporte.

La Tabla 1 presenta los parámetros utilizados en la fabricación de las argollas por el método SGM (polar). 
Los espesores de capa posibles de obtener fluctuaron entre 140 a 400 micrones. La potencia láser nominal 
varió entre 170 y 240 W, obteniéndose densidades volumétricas de energía de 6 a 32 J/mm³.

 Tabla 1. Parámetros de procesamiento SGM (polar)

2.2.3. Sistema de impresión SLM (cartesiano)
La Figura 6 muestra el sistema comercial de impresión 3D tipo SLM que opera bajo un esquema de 
coordenadas cartesianas. El sistema de marca GE - Concept Laser y modelo MLab 200R cuenta con un 
láser de fibra IPG de 200 W (1064 nm), un cabezal de escaneo x-y Super Scan con velocidad de hasta 7 m/s, 
un volumen de procesamiento de impresión de 10 cm x 10 cm x 10 cm, con un espesor de capa mínimo 
de 15 micrones.

    Figura 6. Sistema GE MLab-200R de impresión SLM y 
proceso de impresión esquina inferior izquierda.

El sistema utiliza un recubridor que esparse cada capa de polvos secuencialmente. La atmósfera interior 
de la camará opera a 0,2% de O2 a través de un sistema de retiro del aire por arrastre de flujo laminar de 
N2 o Ar.

2.2.4. Impresión SLM (cartesiana)
La Figura 7 muestra una de las argollas impresas empleando el sistema cartesiano GE MLab-200R. 
Igualmente en este caso la argolla está anclada mediante derretimiento a una superficie rígida del mismo 
material. La argolla posee un diámetro nominal interior y exterior de 45 mm y 75 mm, respectivamente, y 
fue fabricada con una potencia láser nominal de 160 W focalizado a 75 micrones, un espesor de capa de 
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40 micrones y una velocidad de escaneo del haz láser de 640 mm/s.

    Figura 7. Argolla de acero 316L impresa 
en coordenadas cartesianas sobre placa 
de soporte.

La Tabla 2 presenta los parámetros utilizados en la fabricación de las argollas por el método SLM 
(cartesiano). Los espesores de capa fluctuaron entre 30 a 100 micrones. La potencia láser nominal varió 
entre 140 y 200 W, obteniéndose densidades volumétricas de potencias de 25 a 83 J/mm³.

  Tabla 2. Parámetros de procesamiento SLM 
(cartesiano) de las argollas impresas.

2.3 Ensayos de caracterización
La Figura 8 ilustra los 3 ensayos de caracterización de las argollas realizados: medición de la geometría 
en mm, masado en gramos y resistencia última usando mordazas consistentes en eslabones de cadena.

2.3.1 Medición de dimensiones
Consistió en la medición de la altura y diámetros exterior e interior de las argollas usando un pie de metro 
con décimas de mm de precisión. Se tomaron 3 mediciones de cada parámetro dimensional y se reportó 
su promedio.

2.3.2 Masado
Se utilizó una balanza digital con precisión de céntimas de gramos para masar las argollas. Se repitieron 3 
mediciones por cada argolla y se reportó su promedio.

    Figura 8. Dimensionamiento, masado y 
tracción uniaxial de las argollas impresas 
mediante SGM y SLM.
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2.3.3 Ensayo de tracción
Se utilizó una máquina de tracción universal Instron y se usaron mordazas con forma de eslabón como 
se indica en la Figura 8. Se aplicó una elongación uniaxial hasta alcanzar la fuerza máxima en kgf. Las 
probetas impresas mediante el proceso SLM (cartesiano) obtuvieron resultados de resistencia máxima 
muy cercanos al del acero 316L fundido. Las argollas impresas usando SGM (polar), presentaron una 
delaminación entre capas lo cual redujo considerablemente la resistencia máxima (Figura 9). El esfuerzo 
máximo se calculó a partir de la carga máxima en N dividida por el área de la sección recta total en mm2 
de la argolla que resiste dicha carga. En este ensayo no se realizaron repeticiones por ser uno destructivo.

    Figura 9. Ensayo de tracción uniaxial basado en 
cadenas.

2.3.4 Medición del perfil de temperatura
Adicionalmente, se utilizó un pirómetro (Raytek Marathon 2000 y un sistema de adquisición de datos 
análogo-digital National Instruments) para medir y registrar la temperatura en un punto fijo sobre la 
superficie de la argolla sobre la cual se aplicaron los patrones de escaneo cartesiano y polar. La Figura 10 
muestras ambas configuraciones.

    Figura 10. Medición temperatura 
superficial justo debajo del láser usando 
un pirómetro. Imagen izquierda se 
muestra proceso cartesiano e imagen 
derecha el proceso polar.

3. Resultados
Los resultados de la medición de las dimensiones geométricas, masado, resistencia máxima y tiempo 
de impresión permitieron el cálculo de la densidad específica y nominal, razones de masa y eficiencia 
de construcción de las argollas impresas; estos se presentan a continuación en las tablas 3 a 6. 
Complementariamente, se presentan los perfiles de temperaturas en un punto fijo sobre la superficie de 
una argolla en función del tiempo de avance de la fuente de calor y el tipo de patrón de escaneo utilizado 
(SGM o SLM).

3.1 Resultados de las dimensiones (altura y ancho), densidad específica y nominal, carga y 
esfuerzos máximos.
A partir de los resultados presentados en las tablas 3 y 4, se puede observar que la densidad específica y 
nominal resultantes son cercanas en ambos procesos.
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  Tabla 3. Resultados mecánicos de las argollas 
impresas usando SLM (cartesiano)

  Tabla 4. Resultados mecánicos de las argollas 
impresas usando SGM (polar)

En relación a las dimensiones del ancho de la argollas, el proceso cartesiano tiende a sobre estimar 
levemente el valor nominal, mientras que el proceso polar lo subestima en ciertos casos. La resistencia 
máxima de las argollas SGM es un orden de magnitud menor que las SLM, estas últimas se acercan a los 
valores de la aleación de acero 316L fundida.

3.2 Resultados de masado, tiempo de impresión, razón de masa y eficiencia de construcción
A partir de los resultados presentados en las tablas 5 y 6 se puede observar que la eficiencia de construcción 
promedio del proceso SGM (18,2%) es 5% mayor que la del proceso SLM (13,1 %). El tiempo muerto entre 
aplicaciones de capa hace menos eficiente éste último.

  Tabla 5. Resultados de eficiencia de construcción de 
las argollas impresas usando SLM (cartesiano)

  Tabla 6. Resultados de eficiencia de construcción de 
las argollas impresas usando SGM (polar)

A partir de los resultados anteriores es posible graficar la eficiencia de construcción versus la densidad 
volumétrica de energía para los procesos SGM y SLM como se ilustra en la Figura 11. Se observa que para 
SGM es posible alcanzar una mayor eficiencia de construcción a densidades de energía más bajas que las 
usadas en SLM.
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    Figura 11. Eficiencia de construcción vs 
densidad de energía para proceso SGM 
(círculos) y SLM (triángulos)

La tendencia global es que a mayor densidad de energía menor es la eficiencia de construcción puesto que 
se utiliza una mayor potencia del láser lo que resulta en una mayor razón de mása teórica, lo que reduce la 
eficiencia de construcción, resultado previamente observado por Ramos-Grez et al. (2022) [9].

También es posible comparar la resistencia máxima de las argollas fabricadas por SGM y SLM versus la 
eficiencia de construcción de ambos procesos como se ilustra en la Figura 12 (a) y (b). En la primera, la 
tendencia para el proceso SGM es de una resistencia máxima creciente con la eficiencia de construcción. 
En el caso para el proceso SLM, se observa una tendencia contraria para la resistencia máxima. Una mayor 
eficiencia de construcción puede conllevar una menor adhesión entre capas, pues la potencia del láser 
utilizada tenderá a ser menor. En el caso del SGM, la baja adhesión producto de las capas gruesas usadas 
oculta el fenómeno, puesto que a mayor eficiencia de construcción, menor es la porosidad inducida al 
usarse una menor potencia del láser.

    Figura 12. (a) Esfuerzo máximo vs 
eficiencia de construcción para proceso 
SGM (b) Esfuerzo máximo vs eficiencia de 
construcción para proceso SLM

3.3 Apariencia de las argollas antes y luego del ensayo de tracción.
La Figura 13 muestra 3 argollas impresas utilizando el procesamiento SGM (polar), usando distintos 
parámetros de fabricación (espesor de capa, rpm, potencia láser, tiempo total de impresión y eficiencia de  
construcción).  Estas  fueron  posteriormente ensayadas en tracción uniaxial hasta la carga máxima. Todas 
las argollas fallaron por fractura con un cierto porcentaje de deformación uniaxial y respectiva contracción 
lateral. Todas presentaron delaminación entre la capa continua lo cual debilitó su resistencia.
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    Figura 13. Argolla SGM (polar) antes y 
después de tracción uniaxial a) 0,240 mm, 
1 RPM, 190 W, 49 minutos, 16% b) 0,170 
mm , 1,5 RPM, 216 W, 6 minutos, 11,6% c) 
0,170 

    Figura 14. Argolla SLM Cartesiana después 
de la tracción uniaxial: 40 micrones 
de espesor de capa, 171 minutos de 
fabricación, densidad volumétrica de 
energía 88,3 J/mm³ y una eficiencia de 
construcción de 5,3%

La Figura 14 muestra una argolla impresa usando el sistema comercial SLM (cartesiano), la cual resistió 
más carga que las mordazas utilizadas. Esta fue fabricada con capas de 40 micrones, 160 W, 640 mm/s un 
espacio entre líneas de 0,075 mm y una densidad de energía de 83,3 J/mm3.

3.4 Perfiles de temperatura
La Figura 15 ilustra la diferencia entre los perfiles de temperatura que experimenta un punto específico en 
la superficie de una argolla cuando esta es escaneada con un cierto patrón cartesiano o polar. Las argollas 
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utilizadas poseen además alta y baja rugosidad superficial según los parámetros de fabricación, lo cual 
afecta el acople de la energía del láser en el material. La potencia y el tiempo de escaneo total sobre la 
superficie de la argolla fueron iguales en cada caso, lo que indica que la densidad de energía por unidad 
de volumen fue también la misma aplicada en cada patrón de escaneo. En el caso del patrón de escaneo 
SGM (polar), la temperatura se concentra en la vecindad del punto con un máximo de 670ºC y 810ºC para 
alta y baja rugosidad, respectivamente, justo por debajo del punto. En el caso del patrón de escaneo SLM 
(cartesiano), el perfil de temperatura en torno al punto se esparce en el eje del tiempo casi 3 veces con 
una temperatura máxima levemente menor justo por debajo del punto de medición de 630ºC y 660ºC, 
respectivamente.

    Figura 15. Perfil de temperatura en 
un punto medido con un pirómetro 
infrarrojo. Lado izquierdo, argolla con 
alta rugosidad superficial y lado derecho, 
argolla con baja rugosidad superficial.

4. Conclusiones
Los resultados presentados aquí indican que la precisión geométrica y la densidad específica y nominal 
de masa de las argollas fabricadas usando el proceso SGM (polar) es muy cercana a las obtenidas por el 
proceso SLM (cartesiano), pero la resistencia máxima es considerablemente menor producto de una baja 
adhesión de la capa continua espiral.

La resistencia máxima de las argollas SLM es casi un orden de magnitud mayor que la obtenida en las 
argollas fabricadas con SGM. La tendencia de disminución de la resistencia máxima con la eficiencia de 
construcción es indicativa del efecto de un espesor de capa muy alto y una insuficiente potencia láser, lo 
que impacta negativamente la adhesión entre capas.

La baja adhesión entre la capa continua espiral se debe a que el espesor de la capa es todavía muy elevado, 
mucho mayor que 80 micrones, impidiendo un derretimiento completo y mayor adherencia entre las 
capas. No obstante, se observa un aumento en la resistencia máxima con la eficiencia de construcción 
(i.e., mass rate efficiency).

Al contario la eficiencia de construcción es en promedio 5% mayor para el proceso SGM (polar) que para 
el SLM (cartesiano). Pero la tendencia de disminución con la densidad de energía es observada en ambos 
procesos.

El perfil de la temperatura superficial de un proceso SGM (polar) es más concentrado y levemente más 
elevado que uno SLM (cartesiano).

El control del espesor de la capa continua es tal vez la variable más crítica por mejorar en el sistema actual 
AMLAPS, lo cual es una tarea no menor de diseño mecánico, transferencia de calor e integración de las 
componentes electromecánicas del sistema.

La comparación de la distribución de las tensiones residuales entre ambos procesos es el próximo paso a 
estudiar; adelantando, que el proceso SGM debiera concentrar más el calor, pues el tiempo de retraso del 
frente de calor en cada punto es más corto, lo cual aumentaría la temperatura localmente reduciendo los 
gradientes térmicos y produciendo un tratamiento térmico in-situ de recuperación, permitiendo aliviar las 
tensiones residuales en el objeto impreso.
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Resumen
En búsqueda de una alternativa al micro-fresado se ha desarrollado con éxito una nueva tecnología de 
micromecanizado basado en los principios del corte de filo único. Para tener un control total del proceso 
de corte, se ha desarrollado un sistema de visión artificial, el cual es capaz de localizar la punta de la 
herramienta de corte y de esta manera calcular las fuerzas que se desarrollan a lo largo de la trayectoria 
de corte programada. Como un sistema complementario a este sistema se ha desarrollado un sensor 
piezoeléctrico que por medio de la composición de las fuerzas en cada uno de los ejes de la herramienta de 
corte puede localizar la punta de la herramienta. Pruebas preliminares arrojan resultados que concuerdan 
con el sistema de visión, el uso de este sensor de fuerzas es una alternativa competente al sistema de 
visión cuando este no tenga las condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Palabras clave: Corte de filo único, micro mecanizado, estrategias de mecanizado, herramienta de corte.

Abstract
In search of an alternative to micro-milling, a new micro-machining technology based on the principles of 
single-edge cutting has been successfully developed. In order to have total control of the cutting process, 
an artificial vision system has been developed, which is capable of locating the tip of the cutting tool and 
thus calculating the forces that produce along the cutting path. programmed. As a complementary system 
to this system, a piezoelectric sensor has been developed that, by means of the composition of the forces 
in each of the axes of the cutting tool, can locate the tip of the tool. Preliminary tests show results that 
coincide with the vision system. Using this force sensor is a competent alternative to the vision system 
when it does not have adequate conditions for its operation.

Keywords: Single edge cutting, micromachining, machining strategies, cutting tool.

1. Introducción
El micromecanizado con herramienta de filo único ha demostrado ser una alternativa competente al micro-
fresado, debido a tener una herramienta con geometría más sencilla y un sistema de control robusto capaz 
de corregir la trayectoria de la herramienta conforme el corte se realiza. El éxito de esta tecnología se basa 
en el desarrolló una maquina hibrida de seis grados de libertad, la cual consta de una combinación de 
mecanismos paralelos, el giro en su propio eje de la herramienta y una cama de coordenadas tradicional 
(3PRS-XY-C) [1]. 

Uno de los elementos clave para el control de la trayectoria es un sistema de visión artificial, el cual 
es capaz de localizar la posición de la punta de la herramienta durante el proceso de corte, los datos 
obtenidos son la base de los cálculos que se envían al CNC para la corrección de la trayectoria de corte [2].

La estabilidad y la precisión de los datos de la posición de la punta de corte son fundamentales para el 
éxito del micromecanizado de filo único, tener un sistema de sensores concurrentes es una garantía de 
un proceso de corte exitoso, con esto en mente durante el desarrollo de este se plantea la creación de un 
sensor que por medio del registro de las fuerzas de corte localice la punta de corte.

Las fuerzas de corte son una fuente de información que describen de la naturaleza del proceso, más sin 
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embargo, el registro de las mismas no es tarea simple debido al orden de magnitud de las mismas, la 
elección errónea de estos sensores arrojarían datos no deseados, los cuales se pueden confundir con 
ruido electrónico, vibraciones [3] o inclusive variaciones de temperatura [4].

2. Metodología 
Se ha desarrollado una máquina-herramienta híbrida y un proceso de corte de un solo filo como 
una alternativa eficaz a los procesos de microfabricación más extendidos como el microfresado, el 
microtorneado o el microrectificado [1].

En los últimos años, la medición de fuerzas y momentos ha sido ampliamente utilizada para evaluar 
procesos en industrias manufactureras [6]. Estos datos se utilizan para garantizar la calidad durante los 
procesos de fabricación [7], o para generar un control de proceso adaptativo en fresado, rectificado y 
torneado.

Debido al mayor número de grados de libertad en las máquinas-herramienta como en las máquinas de 
cinco ejes o robots paralelos utilizados en la fabricación, la medida de fuerzas y momentos en el espacio 
es necesaria para poder analizar el proceso.

Por lo general, estas medidas de 6 GDL se logran utilizando sensores comerciales montados cerca del 
punto central de la herramienta. Estas fuerzas y momentos también se pueden obtener a partir de 
corrientes de accionamiento, pero estas medidas tienen una precisión limitada debido a las influencias 
no lineales y estocásticas de la mecánica que interfieren entre la aplicación de la fuerza y la medición [8].

En la máquina herramienta híbrida 3PRS+XY+C se tienen 6 GDL. El mecanismo paralelo 3PRS tiene 3 GDL, 
una actuación en cada uno de sus pares prismáticos Z1, Z2 y Z3. El cabezal de la herramienta tiene 1 GDL, 
que es la rotación alrededor del eje relativo z3 de la herramienta de corte. Finalmente, la mesa XY tiene 2 
GDL, uno en cada eje general X y Y del marco fijo en la máquina herramienta (Fig. 1).

Esta configuración permite una amplia gama de orientaciones y posiciones a la herramienta de corte para 
generar varias trayectorias de corte con diferentes características, como líneas rectas, curvas en diferentes 
orientaciones, círculos, etc.

En este proceso de corte de un solo filo, la posición de la punta de la herramienta es un factor clave en 
la pieza resultante, por ello se utiliza un sistema de visión para conocer la posición real de la punta de la 
herramienta lo que influye en las mediciones de fuerzas y momentos [9]. Estas medidas se utilizan para 
generar un control de proceso adaptativo que compensa la trayectoria de la herramienta para minimizar 
los errores geométricos en las características generadas en la pieza de trabajo [2].

   Fig. 1. Máquina herramienta 3PRS-XY-C.
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Dado que no es habitual que las máquinas-herramienta lleven integrados sensores de fuerza, se debe 
montar en la máquina-herramienta un sistema de medición, que sea capaz de medir 6-DOF. Para lograr una 
lectura completa de estas fuerzas de corte se integran en la maquina 3PRS-XY-C 4 sensores piezoeléctricos 
tri-axiales KISTLER en el cabezal de la herramienta, los cuales se complementan con un dinamómetro 
KISTLER 9265C1 donde se coloca la pieza de trabajo (Fig.2).

    Fig. 2. Representación esquemática 
de la configuración del cabezal de la 
herramienta en la maquina 3PRS-XY-C.

2.1. Proceso de medición
Para producir superficies de piezas de trabajo con varias características, se planifican y ejecutan diferentes 
trayectorias para la herramienta de corte en la máquina híbrida. Para poder definir las trayectorias de 
corte y las posiciones de la punta de la herramienta, es necesario utilizar tres sistemas de referencia, un 
marco general, que también se conoce como marco de la máquina y es fijo, un marco de referencia de la 
pieza y un marco de referencia de la herramienta de corte (Fig. 3). La calidad de la superficie de la pieza de 
trabajo se caracterizó utilizando un probador de rugosidad superficial y un microscopio óptico.

    Fig. 3. Sistemas de referencia de la 
máquina herramienta.

La posición de los sensores en el cabezal es fundamental para la composición de las fuerzas de corte, 
utilizando un arreglo de 4 sensores se puede adquirir las 6 reacciones principales, 3 fuerzas y 3 pares que 
se producen durante el proceso de corte (Fig. 4). Estas medidas de fuerza y par nos permiten conocer si 
ha existido una desviación de las fuerzas esperadas en el proceso debido a desgaste de la herramienta, 
cambio de la geometría de la punta y otros fenómenos que alteren la sección arrancada y el punto de 
aplicación de la fuerza de corte.
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    Fig. 4. Disposición de los sensores 
piezoeléctricos en el cabezal de la 
herramienta.

Para poder realizar el seguimiento de la posición de la herramienta durante el proceso de corte se ha 
montado un sistema de visión artificial en el cabezal de herramienta. Este sistema se puede apreciar en la 
Fig. 5. Este sistema permite seguir el eje de la herramienta y medir la posición de la punta de herramienta 
durante el proceso.

Las cámaras se colocan de modo que queden en posición perpendicular una de otra, y a su vez, cada 
una está alineada al plano XZ y YZ respectivamente. Los planos en los cuales las cámaras se colocan son 
coplanares a los del sistema de coordenadas de la punta de la herramienta (Rct), el cual por medio de la 
cinemática de la maquina se relaciona con los sistemas de coordenadas de la cama de coordenadas de 
X-Y (Rw), y el de la base de granito (Rb), la cual es la base para el cálculo de la trayectoria de la herramienta 
y su posición durante todo el tiempo del mecanizado. El comportamiento del mecanismo de la cama 
X-Y es directo (accionamiento directo de cada eje), mientras el mecanismo paralelo serial requiere 
el accionamiento de los ejes Z más dos rotaciones, la rotación del eje C a lo largo de la trayectoria es 
necesario para la compensación de movimientos parásitos que existen por la naturaleza del mecanismo 
serie paralelo.

    Fig. 5. Maquina 3PRS-XY-C con todos los 
sistemas de sensores implementados. A) 
Cabezal de la herramienta con el sistema 
de visión artificial. B) Vista superior 
del sistema 3PRS con los sensores 
piezoeléctricos en el cabezal. C) Sistema 
de adquisición y análisis de fuerzas de 
corte.

Para poder definir la posición real del filo de corte es necesario medir la desviación que la herramienta 
tenga en relación con el sistema de coordenadas (Rct), los valores necesarios para la corrección de la 
posición de la punta de la herramienta son Δx, Δy y ΔΘ los cuales corresponden a la desviación en x3, y3 y 
la posición angular alrededor de z3 respectivamente.

El diagrama de flujo general del sistema de visión se muestra en la Fig. 6 una etapa de pre procesamiento 
la imagen se transforma a tonos de grises y transforma a su inversa a la cual se le aplica una técnica de 
thresholding, el resultado obtenido se convierte a una imagen binaria donde los valores lógicos de uno 
indican que el píxel pertenece a la herramienta y los valores de cero indican lo contrario. Debido a que la 
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herramienta de corte tiene un cuerpo cilíndrico y metálico (altamente reflectivo), es común que se vean 
reflejos en las imágenes capturadas, lo cual puede inducir problemas al realizar una imagen binaria de las 
mismas, por lo que pixeles con valor lógico cero que quedan aislados debido a este efecto con tratados 
con filtros Gaussianos y técnicas de rellenado los cuales mitigan el efecto de los reflejos capturados, el 
algoritmo es capaz de identificarlos y eliminarlos de la segmentación de la herramienta de corte.

    Fig. 6. Diagrama de flujo del procesamiento 
de información del sistema de visión 
estereoscópico.

Una vez localizada la herramienta el siguiente paso es determinar su eje central, el cual coincide con z3 del 
sistema de coordenadas de la máquina herramienta, para esto se localizan los lados del cuerpo cilíndrico 
de la herramienta, los cuales se representan con dos vectores, un vector geométricamente interpolado 
paralelo al centro de estos vectores es calculado y representado por una línea, la cual a su vez se extiende 
a lo largo de sí mismo. Se calculan dos líneas guía auxiliares para ayudar a la alineación de las cámaras, y 
con esto se crean dos regiones de interés, el cuerpo de la herramienta y la punta de esta. El diámetro de la 
herramienta en conjunto con el aumento utilizado para las imágenes se usa para el cálculo de la relación 
de pixeles por milímetro.

Con la herramienta localizada, se procede a identificar la punta de esta, geométricamente se le puede 
considerar como una esquina, un algoritmo basado en el presentado por Harris and Stephens se aplica 
para encontrar la punta de la herramienta, el cual combina el método de identificación de esquinas y 
contornos con autocorrelación local, la Fig. 7 muestra las diferentes etapas del procesamiento de la 
imagen y la posición de la punta de la herramienta.

  

  Fig. 7. Las diferentes etapas del procesamiento de imagen, a) Imagen original, b) tonos de grises, 
normalización del histograma y filtro Gaussiano, c) Imagen inversa, d) Limpieza de la imagen 
e identificación de la herramienta, e) Localización de contornos y esquinas, f) Alineación de la 
herramienta y localización de la punta de la herramienta.

Las coordenadas de la punta de la herramienta se guardan en dos variables, una por cada cámara, estas 
coordenadas son proyectadas al eje central de la herramienta, y con esto se calcula la distancia en conjunto 
con el radio de milímetros por píxel previamente obtenido.

2.2 Corrección de posición con los datos adquiridos.
Teniendo el desface de la punta con respecto a los ejes x3, y3, (Δx, Δy) y una posición inicial del eje C 
(ΔΘ) que se representan en (1), se hacen los cálculos necesarios para la corrección de la posición de la 
herramienta (4) y (5) para mantener el filo de corte tangente a la trayectoria P (Fig. 8).
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    Fig. 8. Diagrama esquemático de la 
trayectoria y la rotación de la herramienta

Estos desplazamientos corresponden a los movimientos de un círculo que tiene como radio el delta (rΔ) 
el cual se obtiene de (3), obtenido con una posición real del filo de corte definida por Φ y donde γ es la 
suma angular de los movimientos parásitos del mecanismo serie paralelo en conjunto con la actuación 
del eje C (2).

       (1)

       (2)

       (3)

Con los cálculos obtenidos de las ecuaciones anteriores, se les aplica una matriz de rotación para 
relacionarlas con el sistema de coordenadas del granito (Rb), el cual es el sistema de coordenadas general 
(6).

      (6)

Como último paso se calculan los desplazamientos correspondientes a los ejes, que serán los datos que se 
introducen en el código ISO de la trayectoria de corte, estos datos se obtienen de (7),(8) y (9).

       (9)

3. Resultados
Para verificar el comportamiento del modelo, en la máquina herramienta hibrida se mecanizan micro 
cortes lineales con una herramienta con χr=60o,a diferentes inclinaciones, la máquina herramienta sigue 
una trayectoria recta a lo largo de una probeta de Aluminio 7075-T6 escalonada a 25, 20, 15, 10 y 5 grados 
como se muestra en la Figura 9. En cada rampa se hacen cortes desde 50x50 μm hasta bajar a 5x5 μm, lo 
cual recrea un amplio rango de condiciones de mecanizado, de esta manera se garantiza como una prueba 
adecuada del modelo de corte propuesto.

(5)
(4)

(8)
(7)
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    Fig. 9. Trayectorias lineales a diferente 
inclinación para la comprobación del 
modelo de corte.

En los resultados obtenidos la magnitud de la fuerza varía según el tamaño del área de corte, siendo las 
áreas con mayor dimensión las que tienen mayor fuerza de corte, no se observa un efecto adicional en las 
fuerzas, por lo que las condiciones de corte se han podido mantener sin importar la inclinación a la que se 
mecaniza, los resultados del experimento se muestran en la Fig. 10.

Esto nos permite indicar que las correcciones efectuadas con el sistema de visión artificial permiten 
mantener condiciones homogéneas de corte durante el proceso de manufactura.

    Fig. 10. Diagrama esquemático de la 
trayectoria y la rotación de la herramienta

4. Conclusiones
Los resultados obtenidos muestran comportamientos uniformes cuando se mantienen las condiciones 
de corte, entonces, si las condiciones de corte no se ven perturbadas por cambios bruscos de sección, 
desgaste de herramientas de corte u otros fenómenos que puedan afectar las fuerzas de corte, la calidad 
de la superficie generada es adecuada.

Las fuerzas medidas en el marco de referencia cabeza-herramienta permiten tener una señal de fuerza 
que se puede relacionar con la calidad de la superficie generada. Estas señales deben ser uniformes y no 
tienen que variar a menos que se encuentre una perturbación en el camino, lo que conduce a defectos 
geométricos.

Se desarrolló un sistema de visión el cual es aplicable para diversas máquinas herramientas para 
micromecanizado. Esta es una técnica no invasiva para localizar la punta de la herramienta la cual es 
crucial para lograr un mecanizado preciso y controlado de las geometrías deseadas.
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Resumen
El uso de refrigerantes criogénicos en los procesos de mecanizado en los últimos años están teniendo 
una especial atención, así como su incidencia cuando se usan materiales compuestos, como aquellos 
reforzados por fibras de aramida o kevlar. Este trabajo analiza los resultados experimentales del taladrado 
criogénico con nitrógeno líquido en pletinas de aramida, en las fuerzas de avance, los diámetros de los 
agujeros taladrados y la rugosidad de las paredes, para posteriormente realizar un análisis mediante la 
metodología de superficie de respuesta (RSM). Este trabajo encuentra que, en el rango de las condiciones 
de corte empleadas, el diámetro del agujero no depende de la velocidad de rotación de la broca, mientras 
que la fuerza de avance y la rugosidad son dependientes de la velocidad de rotación y de avance; además 
aporta resultados que muestran la viabilidad de este proceso a temperaturas inferiores a -150ºC.

Palabras clave: Taladrado criogénico; aramida; fuerza de avance; circularidad.

Abstract
In recent years, the use of cryogenic coolants in machining processes are receiving special attention, as 
well as their influence when composite materials are used, such as those reinforced by aramid o kevlar 
fibers. This work analyzes the experimental results of cryogenic drilling with liquid nitrogen in aramid 
plates, in the thrust forces, the diameters of the drilled holes and the roughness of the walls, and later to 
carry out an analysis by response surface methodology (RSM). This work find that, in the range of cutting 
conditions used, the hole diameter is not dependent on drill rotation speed, but the thrust forces and 
roughness are dependent on drill rotation speed and feed rate. Moreover, this analysis show the viability 
of cryogenic drilling in aramide plates at temperatures near to -150ºC.

Keywords: Cryogenic drilling; aramid; thrust force; circularity.

1. Introducción
En los últimos años, el uso de refrigerantes criogénicos en los procesos de mecanizado está teniendo 
una especial atención. El aumento de temperatura que se genera durante la eliminación de material ha 
llevado a investigaciones sobre nuevos procedimientos para reducir la transmisión de calor. Algunos de 
estos métodos son el enfriamiento por aire comprimido mediante un tubo Vortex o el enfriamiento con 
técnicas criogénicas. En el primero de ellos, donde se alcanzan temperaturas inferiores a -20 ºC durante 
el proceso de fabricación, se han podido mejorar variables como la fuerza de avance o la potencia [1-
2]. En los procedimientos específicos criogénicos, en los que se alcanzan temperaturas inferiores a -100 
ºC, se suelen emplear como refrigerantes CO2 líquido o nitrógeno líquido, LN2. Se ha encontrado que 
con el uso de CO2 líquido es posible incrementar la vida de la herramienta utilizada en el arranque de 
viruta de aleaciones de difícil mecanizado [3]; algunos resultados después del uso de nitrógeno líquido se 
dirigen hacia la consiguiente mejora de la calidad de los agujeros taladrados [4] y más concretamente, la 
rugosidad de las paredes taladradas [5]; además cabe resaltar que el hecho de requerir menores fuerzas, 
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durante el proceso de corte, puede permitir alcanzar una mejor calidad superficial, entre otros aspectos, 
hecho que se ha ido corroborando en diferentes operaciones además del taladrado, como es el caso del 
fresado [6-7].

Por otra parte los materiales compuestos, cada día más usados en la industria, y aunque en ellos el 
incremento de la temperatura durante el mecanizado es mucho menor que en los metales, algunos 
estudios han mostrado que mejoran algunas propiedades como y se consume menos energía lo que lleva 
a un proceso más sostenible.

Los materiales compuestos con fibras de aramida o fibras kevlar son difíciles de mecanizar, por tanto, el 
objetivo es encontrar un procedimiento que consiga mejores resultados respecto a las fuerzas necesarias y 
la calidad de los agujeros del taladrado. En los resultados de las variables durante y después del taladrado 
influyen muchos factores, comenzando por las brocas, con lo que se obtienen resultados muy diversos 
[8-9]. La literatura académica muestra algunas alternativas, como el taladrado por láser [10] y este trabajo 
se centra en otra opción como es el mecanizado criogénico con nitrógeno líquido, con el objetivo de 
determinar su viabilidad en compuestos con fibras de aramida mediante el análisis de las fuerzas de 
avance, el diámetro de los agujeros taladrados y la rugosidad de sus paredes.

2. Metodología
En esta Sección se describen los procedimientos experimentales y estadísticos seguidos en el desarrollo 
de este artículo.

2.1. Procedimiento experimental
Los ensayos se han llevado a cabo en un centro de mecanizado de control numérico Manga Tongtai 
TMV-510, con brocas de 6 mm de diámetro y con la punta de la broca de diamante policristalino (ver 
características generales de la broca en la Figura 1) suministradas por la empresa FMT Tooling Systems. 
Las condiciones de corte utilizadas oscilan entre 2000 y 6000 rpm en la velocidad de rotación de la broca 
(N) y entre 200 y 600 mm/min en la velocidad de avance (f). El tipo de broca se ha seleccionado porque 
está diseñada para mecanizar materiales compuestos como el que es objeto en este artículo; además está 
recomendada para altas condiciones de corte, por lo que la velocidad de rotación y de avance de la broca 
se han acotado teniendo en cuenta este aspecto.

El material compuesto elegido son pletinas de 2 mm de espesor, con fibras de aramida como refuerzo y 
epoxi como resina.

   Figura 1. Características de la broca 
utilizada. Fuente: elaboración propia.
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    Figura 2. Montaje del dinamómetro 
en el centro de mecanizado. Fuente: 
elaboración propia.

El taladrado se ha ejecutado en un entorno criogénico, empleando nitrógeno líquido como refrigerante, 
suministrado por Air Liquid. Durante el taladrado se han alcanzado temperaturas de -128 ºC, que han sido 
medidas mediante un pirómetro por infrarrojos Optris, con mira láser que incide directamente en la punta 
de la broca.

El proceso de corte ha sido monitorizado con un dinamómetro piezoeléctrico Kistler 9257B (ver el montaje 
del dinamómetro en la Figura 2), conectado a un amplificador multicanal Kistler 5070A, el cual permite 
transformar en magnitudes físicas, en este caso, la fuerza de avance, las señales eléctricas captadas por el 
dinamómetro, para que posteriormente sean tratadas por medio del software DasyLab. De esta manera se 
han obtenido las fuerzas de avance (Fz) en la dirección del eje Z, expresadas en N.

La calidad de los diámetros se ha obtenido cotejando los diámetros con una máquina de medición por 
coordenadas, Mitutoyo BX 303 y empleando el procedimiento de mínimos cuadrados; la diferencia entre 
el diámetro más desfavorable y el nominal (ΔD) en mm se ha utilizado en este análisis.

La calidad superficial se ha determinado por medio de un rugosímetro Mitutoyo SJ-400 que ha facilitado 
la medida de la rugosidad media (Ra) en μm.

2.2. Procedimiento estadístico
Finalmente, los resultados han sido tratados por el software Statgraphics, con el objetivo de usar 
la metodología de superficie de repuesta (RSM – Response Surface Methodology) y determinar si las 
condiciones de corte influyen en los resultados. Esto engloba un diseño de experimentos 3×2, así como 
un análisis de la varianza (ANOVA- Analysis of Variance), para determinar los factores significativos con un 
nivel de confianza del 95%, dentro de un modelo de segundo orden.

El estudio ANOVA muestra datos de la suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio, el F-ratio 
calculado a partir de la distribución de Fisher–Snedecor y su probabilidad asociada (P-valor), para cada 
uno de los factores considerados y sus interacciones. Para un niveles de confianza del 95%, se considera 
que el factor es significativo si su P-valor es inferior a 0,05 [11]. También se determina el porcentaje de 
contribución de los factores significativos, que es calculado como el cociente de la suma de cuadrados de 
un factor dado entre el total de la suma de cuadrados.

También se expone el coeficiente de determinación, R2, del ajuste llevado a cabo. Este coeficiente 
que proporciona el valor entre la variación explicada y la variación total, se considera aceptable para 
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estimaciones superiores al 80% [11].

La metodología RMS también permite encontrar el valor óptimo de los parámetros o factores para cada 
una de las variables, teniendo en cuenta si se quiere maximizar, minimizar o mantener un determinado 
valor.

3. Resultados
Análogamente a la Sección anterior y en coherencia con los objetivos del artículo, este apartado 
se estructura con resultados experimentales y el análisis estadístico derivado de la aplicación de la 
metodología RSM.

3.1. Resultados experimentales
Las condiciones de corte se detallan en la Tabla 1 para cada tipo de ensayo realizado, mientras que en la 
Tabla 2 se indican los resultados de las tres variables objeto de estudio.

  Tabla 1. Condiciones de corte. Fuente: elaboración 
propia.

  Tabla 2. Resultados experimentales. Fuente: 
elaboración propia.

Las fuerzas de avance alcanzadas son relativamente pequeñas, y no existen grandes diferencias entre 
ellas, probablemente debido al reducido espesor de la pletina y al uso de una broca diseñada para este 
tipo de materiales compuestos.
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La literatura muestra cómo en pletinas reforzadas con fibras kevlar, las fuerzas de avance aumentan al 
hacerlo las velocidades de rotación de la broca y de avance [12], aunque en este caso, el avance provoca 
una ligera disminución de las mismas. En la Figura 3 puede observarse claramente esa disminución en las 
fuerzas según se modifican las condiciones de corte.

En cuanto a los diámetros, las desviaciones obtenidas apenas muestran diferencias entre ellas cuando 
aumentan las velocidades, aunque dichas desviaciones se reducen (ver Tabla 2 y Figura 4) y son inferiores 
a otras encontradas en la literatura [13].

Respecto a la rugosidad media, puede afirmarse que ésta aumenta al hacerlo la velocidad de avance pero 
se reduce si la velocidad de rotación de la broca se incrementa. (ver Tabla 2 y Figura 5).
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3.2. Resultados de la superficie de respuesta
Dentro del análisis RSM, el análisis de la varianza (ANOVA) se ha determinado para Fz (Tabla 3), ΔD (Tabla 
4) y Ra (Tabla 5).

 Tabla 3. ANOVA para Fz. Fuente: elaboración propia.

 Tabla 4. ANOVA para ΔD. Fuente: elaboración propia.

 Tabla 5. ANOVA para Ra. Fuente: elaboración propia.

Un análisis más pormenorizado indica, desde la perspectiva estadística, que ambas velocidades son 
significativas en la determinación de las fuerzas (ver Tabla 3) pues las cifras alcanzadas para P-valor son 
menores de 0,05 para un nivel de confianza del 95%. De acuerdo a los datos de la Tabla 3, su porcentaje de 
contribución puede cuantificarse en un 44% para “N” y un 48% para “f”. Sin embargo para la variación de 
los diámetros sólo es significativa la velocidad de avance, con un P-valor de 0,0226 y una influencia de un 
68,55% (ver Tabla 4). Finalmente, y respecto a la rugosidad media, son significativas ambas velocidades, 
con una contribución del 26,23% para “N” y un 69,14% para “f” (ver Tabla 5).

El análisis RSM muestra la relación de Fz respecto a “N” y “f”, de acuerdo a la ecuación (1). El ajuste 
presenta un coeficiente de determinación R2 de 95,98%.

     (1)

El ajuste para ΔD se expresa en la ecuación (2). Este ajuste tiene un coeficiente R² de 89,1%.

     (2)

De manera similar, la ecuación (3) muestra el ajuste correspondiente para Ra, con un coeficiente R2 de 
98,19%.
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      (3)
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Todos los ajustes son aceptables dado el coeficiente de determinación, R2, alcanzado.

Lo anteriormente comentado puede observarse gráficamente en las Figuras 6, 7 y 8, donde la superficie de 
respuesta representa el modelo de segundo orden. La Figura 6 muestra que el valor mínimo de las fuerzas 
se obtiene para una condiciones de N = 2000 rpm y f = 600 mm/min; probablemente la evacuación de 
la viruta no se dificulta ante un elevado avance. La Figura 7 muestra el valor óptimo de la variación del 
diámetro se alcanzaría para N = 2225 rpm y f = 548 mm/min. En la Figura 8 puede verse el comportamiento 
de la rugosidad media, observando que se obtiene una disminución próxima al 65% para N = 6000 rpm 
y f = 200 mm/min respecto al mayor valor encontrado. En estas tres Figuras, 6, 7 y 8, se apreciarse un 
comportamiento muy diferente de las variables al modificar los valores de los parámetros. Sin embargo, 
dado que las fuerzas no son muy elevadas en ningún caso, y las variaciones de diámetro son muy reducidas, 
velocidades de rotación de 6000 rpm y de avance de 200 mm/min que proporcionan la menor rugosidad 
parecen más recomendables.

4. Conclusiones
Considerando las variables, fuerzas de avance, variación del diámetro de los agujeros taladrados y la 
rugosidad media de las paredes, el mecanizado de compuestos de fibras de aramida, a -150 ºC usando 
como refrigerante nitrógeno líquido, puede afirmarse que es viable, en el rango de las condiciones de 
corte definidas.

El trabajo aporta resultados que mejoran los obtenidos hasta ahora en la literatura en el material 
compuesto utilizado, todo ello posibilitado gracias a las bajas temperaturas alcanzadas por las brocas 
durante el proceso de taladrado.

Una de las limitaciones de este estudio es la falta de análisis de las rebabas, uno de los principales 
problemas de los compuestos con fibras de aramida, y que será objeto de análisis en un desarrollo futuro.
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Resumo
Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sistemática para sistemas de impressão 3D baseados em 
roscas aplicados à técnica aditiva por extrusão, utilizando como matéria-prima materiais particulados. A 
investigação foi realizada com ênfase nas áreas de aplicação dessa tecnologia, nos materiais processados, 
na modelagem termomecânica, no monitoramento dos dispositivos de extrusão, e nos sistemas de 
controle desenvolvidos. A ferramenta SPIDER (Sample, Phenomenon of interest, Design, Evaluation, 
Research Type) foi aplicada para o direcionamento do método de busca dos estudos. O método de busca 
da revisão sistemática resultou em 72 artigos científicos, que indicaram lacunas de pesquisa no projeto 
e na implementação de sistemas de extrusão para impressão 3D monoroscas com seções de mistura; e 
no desenvolvimento de sistemas de controle on line integrados com modelos matemáticos para previsão 
da qualidade de impressão. Além disso, verificou-se que os sistemas de monitoramento do cabeçote são 
majoritariamente baseados em sensores não invasivos.

Palavras - chave: Impressão 3D, extrusão à quente, monitoramento, controle.

Abstract
This paper presents a systematic review on 3d printers based on screw extrusion fed with granulared, 
pelletized, or powdered feedstock. The investigation focused on the application areas of this technology, 
processed materials, thermo mechanical modeling, extrusion monitoring, and control systems. The 
SPIDER (Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, and Research Type) tool was applied to 
guide the article search method. The systematic review resulted in 72 papers, which indicated research 
gaps in the design and implementation of single screw extrusion systems for 3D printing containing mixing 
sections printing with mixing elements; and in the development of on-line control systems integrated 
with mathematical models to predict extrusion quality. In addition, it was observed that the available 
monitoring systems are mostly based on non-intrusive sensors.

Keywords: 3D printhead, hot melt end, process monitoring; process control.

1. Introdução
O processamento de materiais de base polimérica por meio de sistemas mecânicos baseado em rosca 
tem sido explorado desde o século XIX. Contudo, foi no período pós Segunda Guerra Mundial, com o 
advento de técnicas de catalisação, especialmente aquelas baseadas em catalisadores metalocênicos, que 
uma ampla gama de novos materiais poliméricos foram desenvolvidos. O surgimento desse conjunto de 
materiais revelou a necessidade do desenvolvimento de novas técnicas e do aperfeiçoamento de técnicas 
já existentes que fossem capazes de processá-los e de dá-los forma [1, 2]. Foi nesse cenário que a extrusão 
de termoplásticos baseada em rosca tornou-se mais relevante industrial, acadêmica e comercialmente. 

A tecnologia de extrusão por rosca de termoplásticos possui bastante destaque, dentre as técnicas de 
processamento desse grupo materiais, por ser capaz de transportar, plastificar, homogeneizar [3, 4], 
catalisar reações químicas [5, 6] e desvolatizar sistemas poliméricos [7, 8]. Devido a isto, há mais de oito 
décadas, extrusoras baseadas em rosca têm sido aplicadas em diferentes setores industriais, sendo os de 
maiores destaques a Indústria Plástica [9], a Indústria Alimentícia [10] e a Indústria Farmacêutica [11].
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O mecanismo de extrusão baseado em rosca tem sido explorado em cabeçotes aplicados no contexto de 
técnicas aditivas de manufatura de materiais com base polimérica nos últimos 18 anos [12]. O uso desta 
técnica tem ganhado espaço no contexto da Manufatura Aditiva por Extrusão (MAE) especialmente por 
ser uma alternativa para a impressão a partir de matérias-primas em pó, grânulos ou pellets, o que amplia 
a gama de materiais disponíveis para impressão 3D capazes a serem processados livres da necessidade de 
serem transformados em filamento, um requisito da técnica aditiva FFF (Fused Filament Fabrication). Além 
disso, é sugerido que técnicas aditivas de extrusão por roscas ofereçam maior capacidade de controle 
sobre as propriedades finais dos produtos obtidos e maior taxa de deposição do material [13, 14, 15, 16]. 

Gutierrez et al. (2018) [17] desenvolveram uma revisão narrativa não estruturada sobre o processo MAE 
com materiais compósitos de matriz polimérica e reforços metálicos Neste estudo, ele apresenta uma 
breve análise sobre as técnicas baseadas em rosca, em que apenas três artigos acadêmicos são investigados 
e duas máquinas comerciais são apresentadas. Por outro lado, Justino Netto et al. (2020) [12], apresenta 
uma revisão sistemática bem estruturada em que mais de sessenta artigos foram avaliados. Este estudo 
sintetiza informações fundamentais, especialmente, sobre as características geométricas, de operação 
e de aplicação dos cabeçotes baseados em roscas já desenvolvidos e utilizados no âmbito da MAE nos 
últimos vinte anos. Contudo alguns temas importantes não foram explorados, tais como: uma análise das 
estratégias de modelagem termomecânica do material durante a extrusão por rosca miniaturizada; b) uma 
avaliação dos sistemas de monitoramento; e c) uma investigação dos técnicas de controle empregadas no 
processo. 

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo realizar uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) 
sobre as técnicas de extrusão baseada em rosca aplicadas à MAE com ênfase nas áreas de materiais 
processados, modelagem, monitoramento e controle. Além disso, a RBS desenvolvida analisou as 
principais áreas de aplicação da tecnologia de Manufatura Aditiva por Extrusão baseada em Rosca 
(MAER) para o processamento de matérias-primas particuladas. A elaboração de uma RBS é importante, 
para analisar em que estágio de desenvolvimento os estudos estão e é fundamental para determinar as 
lacunas científicas da área MAER. Para isso, um método de pesquisa e de avaliação de estudos foi aplicado 
conforme explicado no tópico a seguir.

2. Método de Pesquisa
A metodologia para o desenvolvimento da presente revisão foi baseada, principalmente, nos estudos de 
Siddaway et al. (2018) [18], Torres-Carrión et al. (2018) [19], Justino Netto et al. (2021) [12], e Silva, Cruz e 
Silveira (2021) [20]. A Tab. 1 apresenta os termos utilizados na Fig. 1, a qual sintetiza os principais passos 
a serem considerados em uma RBS no contexto de engenharia.
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   Tabela 1. Lista de termos e siglas 

Conforme visto na Fig. 1, a primeira etapa da RBS foi familiarizar-se com o tema (FT), esta etapa foi 
fundamental para desenvolver uma visão geral do escopo da revisão, além de ser essencial para formulação 
dos passos seguintes, como a determinação das perguntas-chave (PC) e o do método de busca (MB). 
Dessa forma, quanto mais familiarizado com o tema o pesquisador estiver, mais facilmente ele irá realizar 
a revisão sistemática. No contexto deste estudo, as leituras para familiarizar-se com o tema foram: Screw 
Extrusion: Science and Technology [2] e Polymers Extrusion [1]; e os artigos intitulados Screw-assisted 3D 
printing with granulated materials:a systematic review [12]; Process monitoring for material extrusion 
additive manufacturing: a state-of-the-art review [21]; e Additive Manufacturing of Metallic and Ceramic 
Components by the Material Extrusion of Highly-Filled Polymers: A Review and Future Perspectives [17].

A próxima etapa foi a formulação das perguntas-chave. Três ferramentas consolidadas são fortemente 
utilizadas para guiar a elaboração dessa fase da RBS, especialmente nas ciências médicas e humanas, são 
elas: a PICO (Population, Intervention, Comparison and Outcomes), a PICOS (Population, Intervention, 
Comparison and Outcomes Study design) e a SPIDER (Sample, Phenomenon of interest, Design, Evaluation, 
Research type). A ferramentas PICO é mais apropriada para estudos quantitativos, enquanto a PICOS e 
SPIDER são bem adaptadas para estudos qualitativos, uma explicação clara sobre cada ferramenta, assim 
como, o comparativo entre elas podem ser encontrados em [22]. 

Neste estudo, a ferramenta SPIDER foi escolhida por melhor se adequar ao contexto de projeto de 
engenharia e ser uma importante aliada para análises com caráter, preponderantemente, qualitativo [20]. 
O uso da ferramenta SPIDER no contexto de MAER pode ser visto na Tab. 2. 
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  Tabela 2. Aplicação da ferramenta SPIDER. Fonte: 
Autoria Própria.

Como pode ser notado na Tab. 2, o termo sample da ferramenta SPIDER está relacionado à população 
ou à amostra de interesse da pesquisa. O termo phenomenon of interest refere-se a determinação da 
tecnologia, do procedimento ou da ferramenta estudada. O termo design refere-se ao tipo de projeto 
considerado na pesquisa. O termo evaluation é utilizado para identificar a avaliação que é feita. O termo 
research type refere-se ao tipo de pesquisa (qualitativa, quantitativa ou ambas). A união dos termos 
considerados compuseram a base para as perguntas-chave e, por consequência, para as strings do 
método de busca.

A partir da Tab. 2, as perguntas-chave (PC) que essa RBS tem como objetivo responder são: a) Quais 
principais áreas de aplicação da técnica MAER? b) Quais matérias-primas são processadas? c) Quais são 
as técnicas de modelagem aplicadas? d) Quais sistemas de monitoramento são empregados? e) Quais 
sistemas e técnicas de controle foram empregados? e f) Quais principais lacunas científicas nessa área de 
estudo? 

A terceira etapa é a determinação do método de busca (MB), o qual pode ser subdivido em três grupos 
fundamentais: a) determinação das strings de busca a partir da(s) pergunta(s)-chave, b) a determinação 
do período de buscas e c) a determinação das bases de dados. A determinação dos dois últimos grupos é 
simples, para o período de busca pode-se considerar acontecimentos-chave para seu início ou pode ser 
apenas uma janela temporal de análise, enquanto para as bases de dados devem ser consideradas aquelas 
de relevância no contexto da área de busca, sendo indicado bases de dados mais generalistas, o que torna 
a busca mais abrangente. Logo, o desafio maior é a determinação da(s) string(s), uma vez que devam ter 
um balanço entre sensibilidade (encontrar tantos artigos quanto possível que podem ser relevantes) e 
especificidade (garantir que esses artigos sejam realmente relevantes). As strings podem ser definidas 
como o conjunto de termos conectados por operadores (OR e AND) ou laços lógicos que irão guiar a busca 
dos dados. O método de busca utilizado nesta revisão bibliográfica sistemática foi sintetizado na Tab. 3.

  Tabela 3. Principais parâmetros do método de busca. 
Fonte: Autoria Própria.

Como pode ser visto na Tab. 3, duas strings foram aplicadas para busca de artigos. A primeira string é 
adaptada do estudo de Justino Netto (2021) cujo objetivo é a busca por tecnologias de equipamentos 
baseados em rosca para extrusão no contexto da manufatura aditiva. A segunda string foi desenvolvida no 
intuito de buscar estudos de modelagem, monitoramento e controle nas máquinas aditivas de extrusão 
por rosca.
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As bases de dados consideradas nas buscas (Science Direct, Web of Science, Scorpus e Compendex- 
Engeneering Village) são importantes repositórios de estudos nos campos de engenharia, devido a isso 
foram escolhidas. A determinação do período de busca tem como objetivo filtrar os avanços mais recentes, 
dos últimos cinco anos, no campo de conhecimento investigado.

Dado que foram utilizadas mais de uma base de dados, foi necessário realizar a eliminação dos estudos 
duplicados (ED), feito automaticamente pelo programa de gerenciamento de referências, Mendeley 
Desktop ® versão 1.19.8. Esta foi a quarta etapa. 

A quinta etapa do método de pesquisa é a filtragem dos artigos relevantes por meio da determinação de 
requisitos exclusivos e/ou inclusivos (RE e RI). A elaboração desses critérios, geralmente, é fortemente 
relacionada às perguntas-chaves, e os parâmetros de análise, os quais podem variar de pesquisa para 
pesquisa. Deve-se refletir sobre quais são os objetivos da pesquisa e transformá-los em requisitos técnico 
científicos. Nesta revisão sistemática, os seguintes critérios de inclusão foram adotados: a) o sistema 
baseado em rosca aplicado à MAE deve ser responsável por transportar, plastificar e pressurizar o material 
contra o bico de impressão; b) os estudos devem considerar a extrusão de matérias-primas em grânulos, 
em pó ou em pellets; c) o sistema de extrusão deve ser à quente.

A partir de RI, fez-se o refino preliminar dos estudos encontrados por meio da leitura dinâmica do resumo 
e das palavras-chaves, etapa chamada RF. Após esse refino, realizou-se a leitura completa dos artigos (LA) 
com um olhar crítico verificando quais são os mais relevantes e de maior qualidade para formulação do 
repositório.

A LA foi fundamental para a prospecção de referências cruzadas (REC), as quais são normalmente citadas 
em artigos relevantes, porém não foram encontradas pelo método de busca. A união dos artigos relevantes 
encontrados pelo método de busca com as REC formam o RA. A etapa de análise dos resultados (AR) foi 
realizada e será apresentada.

3. Resultados da Pesquisa
Os resultados da quantidade de artigos filtrados a partir da metodologia descrita no item anterior podem 
ser observados na Fig.2.

    Figura 2. Etapas para elaboração do RF. Fonte: 
Elaborada pelos autores (2022)

Como pode ser observado da Fig. 2, foram encontrados, nas quatro bases de dados exploradas, 688 
artigos, 327 referentes à string 1 (38 da Science Direct; 125 da Scorpus; 88 da Web of Science; e 76 da 
Compendex – Engineering Village) e 361 referentes à string 2 (52 da Science Direct; 149 da Scorpus; 92 
da Web of Science; e 68 da Compendex – Engineering Village). Contudo, após a remoção das repetições, 
dado que as bases podem buscar artigos iguais, assim como as strings, restaram 252 artigos originais. 
A filtragem por resumo e título foi realizada a partir dos critérios de inclusão definidos anteriormente, 
em que 161 artigos foram descartados. Após a leitura completa dos artigos, restaram apenas 45. As 
referências cruzadas e adicionais foram somadas aos 45 artigos formando o repositório de análise dessa 
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RBS: 72 estudos originais. A evolução do número de publicações nos últimos 5 anos pode ser vista na Fig 3.

    Figura 3. Evolução da quantidade de 
artigo nos últimos cinco anos. Fonte: 
Elaborada pelos autores (2022)

A aplicação da tecnologia de MAER acontece por meio de dispositivos acadêmicos do tipo protótipo 
funcional (DP) e de dispositivos comerciais (DC), customizados ou não. Alguns artigos que não determinam 
os equipamentos utilizados foram identificados como ND na Fig. 3.

Conforme visto na Fig. 3, pode-se observar um aumento no uso de equipamentos comerciais, a partir 
do ano de 2019. Contudo, somando-se o uso ao longo dos cinco anos analisados, 39 estudos utilizaram 
equipamentos do tipo protótipos funcionais, enquanto apenas 24 utilizaram equipamentos comerciais. 
A sobreposição do uso de protótipos acadêmicos funcionais está fortemente associada à habilidade 
de personalização da máquina de acordo com a características do material processado e do produto 
fabricado, dando maior flexibilidade aos estudos realizados. Por outro lado, é importante destacar que os 
equipamentos comerciais possuem a vantagem da praticidade de uso sem a necessidade de um projeto 
preliminar.

O campo de aplicação de cabeçotes aplicados MAER está fortemente associado ao uso de materiais que 
possuam limitações para o processamento em forma de filamento, assim como em processos em que taxa 
de deposição do material precise ser maior. Para os 72 artigos analisados, os campos de aplicação mais 
relevantes foram apresentados na Fig. 4

    Figura 4. Quantidade de artigo de acordo 
com o campo de aplicação: Elaborada 
pelos autores (2022)

Na Fig. 4, a sigla BAAM refere-se ao termo em inglês Big Area Additive Manufacturing, o qual é um 
segmento da MAE com foco no processamento de materiais em larga-escala. O destaque desse campo 
de aplicação no contexto da MAER está fortemente associado à capacidade de altas taxas de deposição 
deste tecnologia de processamento. Os artigos publicados nessa área BAAM abordam o desenvolvimento 
de equipamentos em grande porte [23]; a modelagem termomecânica do processo [24, 28]; a avaliação 
da qualidade de impressão [25, 26, 27, 41]; a identificação dos principais desafios associadas a impressão 
em larga escala [29, 30]; o monitoramento in line do perfil de pressão ao longo do cabeçote baseado em 
rosca [31]; a comparação entre as técnicas  FFF e FGF (Fused Granular Fabrication) [32]; o controle online 
dos parâmetros de impressão durante o processo [33]; e a caracterização mecânica [34, 35], reológica [36] 
e termomecânica dos materiais [37].

Os dois seguintes campos de aplicação MAER são a Engenharia (Eng.) de Tecido e a Reciclagem de Materiais, 
como pode ser notado na Fig 4. No primeiro grupo, os estudos publicados abordam o desenvolvimento 
de estruturas tridimensionais, porosas e temporárias capazes de suportar o crescimento de um tecido 
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corporal, denominadas scaffolds. O uso de técnicas aditivas para o desenvolvimento de scaffolds têm sido 
especialmente vantajosas por permitirem um maior controle sobre a geometria da estrutura e sobre a 
distribuição da porosidade na mesma. No segundo grupo, os estudos publicados abordam especialmente 
a extrusão monorosca de materiais reciclados granulares, evitando a necessidade de reprocessá-los para 
matérias-primas filamentosas, exigência da técnica FFF.

Os artigos que abordam aplicações MAER de materiais granulares no contexto da Eng. de tecidos exploram 
an concepção de equipamentos com cabeçotes monorosca convencional [16], com cabeçotes múltiplos 
(um baseado em rosca e dois baseados em seringa) para a fabricação de scaffolds com múltiplos materiais 
[38, 39], com cabeçote híbridos (MAER associada a eletrofiação rotativa) [40], e cabeçotes monorosca  
associado à mesa rotativa para o desenvolvimento de scaffolds cardiovasculares com módulo de Poisson 
zero [41]. Além disso, estudos avaliam experimentos sobre as propriedades mecânicas das scaffolds 
desenvolvidas [42, 43], e experimentos de validação funcional biológica para verificação da eficiência de 
alocação, crescimento e multiplicação celular nas estruturas foram explorados [40]. 

As técnicas de MAER de materiais granulares no contexto da Reciclagem de Materiais são especialmente 
vantajosas por eliminar etapas de processamento termomecânico associada a produção do filamento. Os 
artigos publicados apresentam estudos com duas principais abordagens, a caracterização de propriedades 
térmicas e mecânicas dos materiais processados [44, 45, 46, 47] e a comparação da qualidade de 
impressão entre as técnicas FFF e FGF [44, 48, 49]. As propriedades mecânicas das peças fabricadas de 
materiais reciclados do tipo PLA (poliácido láctico), PP (Polipropileno), PET (Politereftalato de etileno), ABS 
(Acrilonitrila butadieno estireno) apresentaram limite de resistência à ruptura menor do que os materiais 
virgens, e compatíveis com materiais reciclados comerciais [49]. Além disso, tanto em [44] quanto em 
[49], as propriedades mecânicas e a qualidade de impressão das peças fabricadas por FFF e por FGF 
mantiveram-se compatíveis, contudo é fundamental destacar que as geometrias avaliadas eram pouco 
complexas.

Os estudos de MAER no contexto da indústria farmacêutica são promissores devido à possibilidade de 
se produzir medicamentos personalizados, ou seja, corretamente formulados a partir das demandas do 
usuário. Os comprimidos podem ser fabricados por meio de cabeçotes tipo seringas ou até cabeçotes 
baseados em rosca a partir de materiais em géis, semi-sólidos ou sólidos. Nesta RBS, foram considerados 
em estudos da MAER a partir de partículas sólidas. Nesse contexto, dois trabalhos foram filtrados pelo 
método de busca. [50] destacam que comprimidos com itraconazola produzidos por impressão 3D 
apresentaram características físicas e mecânicas adequadas para a aplicação proposta, e não apresentaram 
degradação alguma do fármaco após o processamento. [51] compararam compridos impressos na técnica 
FGF e FFF e afirmaram que nem todas as configurações de porcentagem de drogas poderam ser impressas 
por meio da FFF, dado a necessidade de torná-las filamentosas. Eles concluíram que nesta área de estudo 
a técnica FGF é mais promissora pois permite maior possibilidade de personalização dos medicamentos.

A Tab. 4 apresenta os materiais processados nas áreas de aplicação do uso da tecnologia da MAER de 
matérias primas granulares, pellets ou pó, conforme os campos apresentados na Fig. 4  Analisando a Tab. 4 
é possível notar a tendência do uso de reforços de fibra de carbono e de vidro com elementos promissores 
para melhoria das propriedades mecânicas dos produtos impressos por meio de materiais termoplásticos 
como o ABS, PLA, PES, PPS, PP. Além disso, é possível notar o uso preponderante de scaffolds à base 
de PCL. No campo de aplicação da reciclagem, os materiais mais abordados são os próprios materiais 
mais utilizados para produção de filamentos aplicados a tecnologia FFF (ABS, PLA, PET, PC). Na indústria 
farmacêutica, medicamento à com ativos de itranconazola e de tartarato metoprolol foram explorados. 
O uso da tecnologia MAER é uma importante aliada quando existe a necessidade de aquecimento e da 
homogeneização dos medicamentos. Contudo, nenhum dos artigos analisados avaliaram a qualidade da 
mistura entre as matérias primas investigadas. 

Dos 72 artigos filtrados, 32 deles apresentaram de forma clara o campo de aplicação da tecnologia de 
MAER para o processamento de materiais granulares. As principais informações associadas aos outros 
estudos podem ser consultadas em [54].
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3.1. Modelagem termomecânica dos cabeçote baseados em rosca
Dos 72 artigos filtrados, apenas 10 apresentaram a modelagem térmica ou termomecânica dos materiais 
processados no cabeçote baseado em rosca, conforme apresentado na Tab. 5.

 Tabela 4. Lista de materiais utilizados em cada campo 
de aplicação. Fonte: Autoria Própria
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  Tabela 5. Modelagem termomecânica no contexto da 
MAER. Fonte: Autoria Própria.

*BI (Bico de Impressão), ZA (Zona de Alimentação), ZC (Zona de Compressão) e ZD (Zona de dosagem)

Observando a Tab 5, pode observar que há diferentes abordagens de modelagens térmicas e termomecânicas 
do cabeçote baseado em rosca para MAER à quente. [55], [56], [57] e [60] desenvolveram estudos para 
verificação do perfil de temperatura com objetivo de caracterizar o fluxo de calor nas diferentes zonas do 
cabeçote monorosca. Todos utilizaram ferramentas comerciais numéricas para modelagem do fluxo de 
calor, contudo não realizam a modelagem termomecânica da matéria-prima nas regiões de transporte, 
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compressão e plastificação ao longo do conjunto rosca-barril. Dessa forma, não consideram a parcela de 
calor gerada pelo aquecimento viscoso decorrente da interação entre o termoplástico, especialmente com 
a rosca em movimento rotativo.

A modelagem termomecânica do material durante o escoamento ao longo do cabeçote é importante 
para a estimativa do perfil de pressão ao longo da rosca [31], permitindo um correto dimensionamento 
do torque requerido durante a extrusão do material [53], além de ser essencial para verificar a eficiência 
da plastificação ao longo da zonas de compressão e dosagem [61, 62]. Nesse contexto, Gala et al (2020) 
[61] desenvolveram um modelo termomecânico estacionário e não-isotérmicos, no qual o material 
foi modelado conforme o modelo de viscosidade cross WLF (Williams–Landel–Ferry), para investigar a 
influência dos parâmetros de processo (velocidade de rotação, temperatura e vazão) na plastificação do 
ABS ao longo da rosca. Além disso, eles realizaram a validação experimental do modelo, concluindo que 
esse processo pode ser um importante aliado para o desenvolvimento de sistemas de controle online. 

Rastrear a região em que a plastificação se inicia é uma forte aliada para evitar a degradação do polímero 
ao longo da rosca. Em cabeçotes miniaturizados, este tipo de investigação é pouco abordada, mas 
fundamental para auxiliar em modelos de predição de qualidade de impressão, tal qual o modelo semi-
empírico desenvolvido por Schmidt et al (2019) [58]. Apesar do modelo desenvolvido por Schmidt et al 
(2019) [58] ser capaz de prever variações geométricas no fio depositado em razão das características do 
processo e do material, existe a necessidade de se rastrear experimentalmente os problemas para cada 
material analisado e, em seguida, determinar as constantes empíricas que relacionam o modelo teórico 
com o desvios geométricos do filamento.

Outro estudo que deve ser destacado foi o realizado por Wang et al (2019) [52], neste artigo simulações 
numéricas no software Ansys Polyflow® foram desenvolvidas para verificação da influência dos 
parâmetros de processo na orientação de fibras que carregam termoplásticos. O sistemas foi modelado 
como isotérmico e o material foi modelado como viscoeslastico a partir do modelo Phan-Thien-Tanner.

O índice de mistura de uma extrusora monorosca para MA foi avaliada em Tey et al. (2019) [59] por 
meio de uma modelagem numérica. Contudo poucas informações foram apresentadas sobre o software 
de modelagem utilizados e sobre as condições de contorno consideradas. Nesse trabalho, diferentes 
configurações geométricas de uma rosca convencional foram avaliadas para verificar qual seria mais a 
eficiente. O índice de mistura máximo atingido foi de 0.5.

A validação do modelo analítico ou numérico precisa ser feita com dados experimentais. Nesse contexto, as 
informações de monitoramento são uma importante aliada. Além disso, a modelagem numérica associada 
ao monitoramento adequado são fortes aliados para o desenvolvimento de sistemas de controle eficiente 
e de técnicas de predição de características geométricas, e mecânicas da parte fabricada.

3.1. Sistemas de monitoramento e controle em MAER de matérias-primas granulares ou em pó
Dos 72 artigos analisados, 26 apresentaram alguma informação acerca do monitoramento e do controle 
utilizado no sistema de impressão 3D por meio de um cabeçote baseado em rosca. Os principais artigos 
que abordaram informações de monitoramento e de controle foram organizados na Tab.6. 

Observando a Tab. 6, nota-se que sensores mais frequentemente utilizados são os sensores de temperatura, 
os quais são especialmente alocados na ZD e no BI. Isso se deve ao fato de a temperatura do extrudado 
influenciar de diferentes formas a qualidade da parte fabricada, como na adesão entre camadas, na 
precisão dimensional e nos vazios da peça. Sem dúvidas, é fundamental monitorar a temperatura no BI, 
contudo quando se trata de um sistema baseado em rosca, o monitoramento de temperatura na zona 
de compressão e na zona de alimentação são importantes para estimar a região de plastificação, evitar a 
degradação e permitir que a alimentação do material na ZA seja realizada sem a aglomeração por fusão 
precoce do material. Whyman et al. (2018) [68] desenvolveram um sistema de controle de temperatura 
em malha fechada tipo PID. Neste estudo, uma técnica de refrigeração por meio do transporte de fluido 
refrigerante foi validada. O sistema de controle de temperatura se mostrou eficiente e contribuiu para 
melhorar o transporte no material na zona de alimentação. 
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  Tabela 6. Lista de sensores e sistemas de controle 
aplicados à MAER. Fonte: Autoria Própria.
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  Tabela 6. Lista de sensores e sistemas de controle 
aplicados à MAER (continuação). Fonte: Autoria 
Própria.

Observando a Tab. 6, também é possível notar o uso de transdutores de pressão no BI [31] ou ZD [67]. O 
uso desses dispositivos são especialmente interessantes por serem um importante indicativo do ambiente 
termomecânico no qual o material está fluindo, além de serem fundamentais para prevenir avarias em 
componentes mecânicos como acoplamentos e o eixos do motores de rotação. O principal desafio do 
uso dos transdutores de pressão está associado ao fato de serem transdutores invasivos, que devem 
estar em contato direto com o fluido em escoamento, isso limita de forma mais intensa aplicações em 
sistemas miniaturizados devido a necessidade de transdutores de pequenas dimensões e resistentes a 
altas temperaturas. O monitoramento de pressão do bico tem sido pouco explorado, apesar de ser uma 
grandeza fundamental para validação de modelos e simulações computacionais do processo de extrusão 
na rosca.

Outros trabalhos abordaram o monitoramento de posição das camadas por meio de técnicas de 
escaneamento online [25] e o uso de sensores de posição, como Rebaioli et al. (2019) [27] desenvolveram 
um sistema de controle online para realizar alterações de fatiamento em tempo real a partir das 
informações de sensores de posição que verificavam distância entre as camadas e comparava o real com 
o esperado. O sistema se mostrou eficaz para melhorar a qualidade geométrica da peça e possui uma 
resposta ágil de refatiamento para o controle online.

4. Lacunas científicas
As principais lacunas cientificas na área da MAER identificadas nesse estudo foram:

•  Dentre os 72 artigos filtrados e analisados não se identificou nenhum cabeçote de impressão 3D por 
rosca com seção de mistura, e somente um trabalho avaliou a qualidade da mistura de rosca simples, 
apesar de ser frequentemente utilizada para o processamento de materiais compostos ou compósitos. 
Investigações sobre a qualidade da mistura, assim como o desenvolvimento de rosca modulares seriam 
importante aliados para melhoria da qualidade da mistura dispersiva e distributivas em materiais 
poliméricos carregados;

•  A modelagem termomecânica global dos sistemas baseados em rosca para manufatura aditiva ainda 
não foi explorada. Esta abordagem é especialmente importante para o desenvolvimento de modelos 
de previsão da qualidade do extrudado, o que já tem sido frequentemente explorado na tecnologia FFF, 
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contudo pouco analisado na MAER;

•  Os sistemas de instrumentação e monitoramento são normalmente adaptados da tecnologia FFF e, 
majoritariamente, baseados em sensores não invasivos.

•   O desenvolvimento de sistemas de instrumentação mais robustos capazes de monitorar a temperatura 
e a pressão nas diferentes regiões da rosca seriam fundamentais para o correta distribuição de 
temperatura ao longo do barril;

•  Os sistemas de controle on line foram pouco explorados e não foram integrados com modelos 
matemáticos para previsão da qualidade superficial ou dimensional;

5. Conclusões 
Analisando os resultados da Revisão Bibliográfica Sistemática, foi possível concluir que as perguntas-
chaves formuladas nesta RBS foram satisfatoriamente respondidas, desse modo as principais áreas de 
aplicação da tecnologia de MAER, os principais materiais processados; as principais técnicas de simulação 
e modelagem; as características fundamentais dos sistemas de monitoramento e de controle da MAER 
foram sintetizados e discutidos. Além disso, lacunas científicas foram identificadas e apresentadas com 
intuito de guiar explorações de pesquisas futuras nesta área de estudo.
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Resumen
La fase de refrigeración en el tiempo ciclo del proceso de moldeo por inyección es actualmente la de mayor 
influencia en el gasto energético, y sostenibilidad. Los diseños tradicionales no son capaces de realizar 
un intercambio térmico adecuado entre el fluido refrigerante y la cavidad especialmente en piezas con 
geometrías complejas y núcleos profundos. En esta línea los canales de refrigeración conformal aportan 
una mayor flexibilidad al diseño consiguiendo un intercambio térmico entre las capas superficiales e 
internas de la pieza eficiente. La investigación presenta la aplicación de un nuevo sistema de refrigeración 
conformal para el enfriamiento de una pieza plástica compleja con gran profundidad donde el uso de 
la refrigeración tradicional es ineficiente. Los resultados de la investigación mejoran enormemente la 
uniformidad de temperaturas en la superficie de la pieza reduciendo el tiempo ciclo en más del 37%. 
Estos resultados se alinean perfectamente con el objetivo de mejora de la sostenibilidad y eficiencia del 
proceso.

Palavras - chave: Conformal cooling; Injection molding; Sustainability; Industrial design.

Abstract
The cooling phase in the cycle time of the injection molding process is currently the one with the greatest 
influence on energy expenditure and sustainability. Traditional designs are not able to carry out an 
adequate thermal exchange between the cooling fluid and the cavity, especially in parts with complex 
geometries and deep cores. In this line, the conformal cooling channels provide greater flexibility to the 
design, achieving efficient heat exchange between the surface and internal layers of the part. The research 
presents the application of a new conformal cooling system for the cooling of a complex plastic piece of 
great depth where the use of traditional cooling is inefficient. The results of the research greatly improve 
the uniformity of temperatures on the surface of the part, reducing the cycle time by more than 40%. 
These results are perfectly aligned with the objective of improving the sustainability and efficiency of the 
process.

Keywords: Conformal cooling; Injection molding; Sustainability; Industrial design

1. Introducción
El proceso de moldeo por inyección de plástico es actualmente uno de los procesos de trasformación 
plástica más extendidos a nivel mundial debido a su alta productividad y a su capacidad de fabricar piezas 
complejas texturizadas, con colores diferentes etc [1-3]. El proceso de moldeo por inyección consiste 
básicamente en la inyección de un polímero plástico a alta temperatura y presión en el interior de la 
cavidad del molde [5-8]. Una vez en su interior el plástico fundido se enfría hasta un rango de temperatura 
capaz de garantizar la expulsión de la pieza sin deformar [9-10]. Para conseguir tal fin en el menor tiempo 
posible, se hace pasar un fluido refrigerante a través de una red canales ubicados en ambas cavidades del 
molde, con el objetivo de mejorar el proceso de transferencia de calor entre el plástico y el molde y acelerar 
la solidificación del polímero fundido [11-14]. Una vez que la pieza alcanza un estado de rigidez estructural 
suficiente, se expulsa del molde usando medios mecánicos, especialmente diseñados para este propósito 
[15-16]. En este sentido dado que se trata de un proceso cíclico cualquier optimización supone un impacto 
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importante en la productividad no solo desde una perspectiva económica, sino también medio-ambiental 
reduciendo el gasto energético a lo largo del ciclo de inyección [17-19].

Teniendo en cuenta, por tanto, el peso que supone la etapa de enfriamiento de la pieza de plástico 
dentro del ciclo de producción y asumiendo que cualquier reducción de este, reportará una mejora en la 
productividad del proceso, se asume que todas las optimizaciones posibles del sistema, irán encaminadas 
hacia la fase de enfriamiento con el fin de impactar de forma directa en el tiempo de ciclo [20-25].

El enfriamiento es un proceso esencial en el ciclo de moldeo por lo que requiere del diseño y análisis 
detallado de la ubicación de los canales encargados de llevar a cabo el proceso de intercambio de calor 
entre el plástico y las paredes de molde. El análisis del sistema de refrigeración ha de ser considerado 
desde la temprana fase de diseño de molde, teniendo en cuenta condicionantes como la baja difusividad 
térmica de los materiales plásticos empleados en la fabricación [26-28].

Durante el diseño de cualquier molde, es fundamental analizar la función térmica debido a la gran cantidad 
de calor recibida desde el material plástico. Este calor debe extraerse parcialmente y en un tiempo mínimo 
con el fin de reducir la temperatura de la pieza por debajo de la temperatura de expulsión [29-31].

Actualmente la mayoría de los diseños de molde incluyen sistemas de refrigeración concebidos con medios 
tradicionales, basados en el mecanizado CNC de los canales. Este hecho limita la forma de la sección del 
canal, y el trazado de esquinas no redondeadas en el layout de los circuitos [32-34]. Estas restricciones 
condicionan en gran medida el sistema de enfriamiento del molde repercutiendo directamente en el 
tiempo de enfriamiento y en la calidad del producto moldeado. Un enfriamiento no uniforme o asimétrico 
impacta directamente no solo en la rentabilidad del proceso sino también en la calidad de la pieza, 
ocasionando deformaciones debidas fundamentalmente a contracciones diferenciales, defectos en el 
acabado superficial, tensiones residuales etc [35].

Con el objeto de minimizar o evitar estos problemas, es posible utilizar tecnologías como la fabricación 
aditiva. Esta tecnología de fabricación aplicada al moldeo permite el diseño y fabricación de canales 
adaptados a la geometría de la pieza, manteniendo una distancia constante entre contorno de cavidad y 
canales. Este hecho influye en el diseño tanto de canales como de trazados obteniendo resultados óptimos 
tanto a nivel de proceso como a nivel de producto terminado. Finalmente, estos circuitos requieren del 
uso de tecnologías de fabricación aditiva como SLM o SLS, caracterizadas por su eficiencia y versatilidad 
siendo mucho más respetuosas con el medio ambiente que las tecnologías tradicionales.

La geometría, el tamaño y la ubicación de los canales de enfriamiento conformal tiene una gran influencia 
en las variables del proceso, como por ejemplo el rendimiento del intercambio térmico del sistema y por 
ende, del tiempo total del ciclo empleado. La distribución de canales en espiral es una de las geometrías 
más utilizadas en el diseño de canales conformes junto con la distribución en zig-zag dependiendo de la 
idoneidad de cada uno de ellos con respecto a la figura de pieza planteada. La geometría en espiral en 
particular, presenta trazados sinuosos muy marcados, lo que provoca mayores caídas de presión, una 
marcada caída de caudal y una reducción de la eficiencia del sistema de refrigeración. Otras mallas o 
trazados en forma de celosía también son aplicables en el uso del enfriamiento de tipo conformado. Estos 
diseños con un marcado aumento de la complejidad presentan algunos inconvenientes en el día a día del 
sistema tales como aumento en la deposición de partículas lo que obliga a un mantenimiento minucioso 
y periódico. En estos casos es necesario tener en cuenta que por debajo de un diámetro mínimo no será 
posible dividir el sistema de refrigeración en subcanales.

El artículo presenta los resultados de la aplicación de un nuevo diseño de canal conformal a una geometría 
grande y profunda difícil de refrigerar de modo adecuado usando métodos de enfriamiento tradicionales. 
Los resultados numéricos obtenidos tras el análisis térmico de la fase de enfriamiento y el análisis del 
mapa de tensiones residuales junto con el de deformaciones muestran que la metodología utilizada para 
el diseño conformado de los canales de enfriamiento optimiza enormemente el proceso de fabricación 
de la pieza en estudio.

2. Materiales y métodos
En esta sección se describen las características geométricas, funcionales y de fabricación asociadas a 
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la pieza plástica objeto de estudio. También se especifican detalles tecnológicos sobre la selección del 
material plástico para el proceso de fabricación de moldeo por inyección y condiciones de contorno del 
propio proceso de manufactura. En la Figura 1 se muestran las características geométricas de la pieza 
plástica objeto de estudio. La pieza ha sido diseñada como elemento interior del vehículo “Volkswagen 
Golf MK7” con una doble finalidad, estética acorde al interior del habitáculo y funcional como alojamiento 
próximo a la ubicación del conductor y acompañante.

Las dimensiones de la pieza de estudio son 150 mm de ancho, 256 mm de largo, destacando su gran 
profundidad de 91.5 mm. El espesor es variable siendo este entre 3.0 y 5.0 mm. En cuanto a la fijación del 
elemento al automóvil se realiza mediante tornillería de M8. Para ocultar los tornillos, se contempla una 
protección elastómera en la base, con la doble finalidad de amortiguar el movimiento de los elementos 
alojados en su interior y mejorar la estética del conjunto final. En cuanto al aspecto mecánico, la geometría 
plantea a lo largo de todo el diseño cambios de plano radiados cada uno de ellos, lo que le confiere una 
mejora notable en su comportamiento ante esfuerzos de tracción o compresión.

    Figura 1. Geometría de la pieza de plástico 
objeto de estudio.

La geometría está diseñada para ser expulsada del molde sin la utilización de sistemas auxiliares de 
desmoldeo (correderas). Asimismo, dadas las grandes y profundas dimensiones de la pieza, han sido 
diseñados un conjunto de 12 expulsores para el molde (ver Figura 2). El uso de expulsores no cilíndricos 
se considera para evitar marcas o defectos en zonas vistas, haciendo coincidir cuatro de los mismos con 
esquinas y aristas de la pieza. El resto de marcas de los expulsores cilíndricos se ocultan gracias a las tapas 
de goma mencionadas anteriormente.

    Figura 2. Distribución de los elementos 
principales del sistema de expulsión del 
molde de inyección.
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El sistema de expulsión se define desde la parte vista de la pieza, con una doble finalidad:

-  La primera de ellas, facilitar el posicionamiento natural de la pieza en el lado expulsión del molde 
una vez inyectada y durante su apertura. Debido a la contracción que presenta la pieza en las zonas 
de mayor altura o contacto con los punzones figura se evita la necesidad de prever mecanismos de 
retención en la parte expulsión, destinados a eliminar durante la apertura del molde la tendencia a 
permanecer en zona inyección.

-  La segunda de ellas, es la de posicionar la entrada en un lugar donde sea factible y sin limitar la 
refrigeración de la zona de inyección, al considerar el tipo de boquilla como entrada caliente y directa 
a pieza, es decir “valvulada”.

El material seleccionado para inyectar la pieza es ABS del fabricante SABIC con nombre comercial “Cycolac 
FR23” [36]. Este material se caracteriza por permitir un excelente acabado superficial en pieza tanto 
para liso brillo como granitados, además tiene la peculiaridad de ser puente entre los termoplásticos 
industriales de uso general y los termoplásticos de ingeniería de altas prestaciones.

Para refrigerar la pieza de plástico utilizando medios tradicionales se ha dispuesto una rejilla de canales 
de 10 mm de diámetro en ambas zonas de las cavidades. La distancia de separación entre pieza y canales 
cumple con los requisitos de diseño tradicionales, así como con las distancias de seguridad estructural 
entre elementos del molde. La zona interior de la pieza, que puede ser moldeada por el núcleo, se refrigera 
mediante un sistema de circuitos próximos a la figura, intentando reproducir su forma. La ubicación de los 
canales cumple con la distancia de seguridad industrial, que es de 20 mm, respecto al resto de elementos 
del molde. Así, el diseño tradicional del sistema de refrigeración garantiza la integridad estructural del 
molde (ver Figura 3).

    Figura 4. Diseño del Sistema de 
refrigeración de tipo conformal.

3. Modelado térmico y dinámico de las simulaciones numéricas
En este apartado se describen las diferentes simulaciones numéricas reológicas llevadas a cabo con el 
objetivo de evaluar con detalle el proceso de inyección de plástico fundido, contemplando las diferentes 
configuraciones de sistemas de refrigeración propuestas para esta pieza de plástico objeto de estudio.

Tras realizar el modelado CAD 3D de los diferentes sistemas de refrigeración propuestos, (cooling 
tradicional vs cooling conformal) y, en base a los resultados obtenidos, se analiza el comportamiento 
térmico y calidad final obtenida para el presente caso de estudio. En esta línea la fase de enfriamiento de 
la pieza de plástico analizada y, por consiguiente, el ciclo de inyección total ha sido analizado en función 
del rendimiento del proceso y calidad del producto final. El software comercial utilizado para realizar 
dichos análisis numéricos (CAE) es Moldex3D (versión R21, CoreTech System Co., Ltd., Zhubei City, Taiwán) 
[38].

A continuación, y siguiendo la metodología para definir las condiciones de contorno establecido por el 
software, el modelado térmico del sistema comienza con la discretización de la geometría mediante 
elementos finitos (elementos tetraédricos), tal y como se muestra en la Figura 5. Esta operación, se realiza 
con la herramienta integrada en el software, Moldex Designer, definida para tal fin.

En este módulo de mallado se pueden configurar y establecer los parámetros geométricos de las mallas 
como son el tamaño de malla, las capas internas dentro del volumen y tipo de elemento finito utilizado 
para realizar la discretización de las geometrías. En la investigación realizada se han utilizado elementos 
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tetraédricos de segundo orden (sólido 186), junto a elementos prismáticos de segundo orden del tipo capa 
límite, en la superficie de las geometrías mejorando la interfaz entre dominios computacionales.

    Figura 5. Discretización mediante 
elementos finitos de la geometría de la 
pieza de plástico objeto de estudio.

Cada volumen sólido 3D o dominio computacional definido en las simulaciones numéricas debe tener una 
definición de material asociada. De esta forma, para la pieza plástica objeto de estudio y el molde definido 
para su fabricación se han de seleccionar los materiales considerados durante el diseño. El material 
termoplástico considerado para la pieza ha sido Cycolac FR23 [36] y el material de base para el molde de 
inyección un acero P-20 (Acero aleación 1.2709).

Tabla 1 y Tabla 2, muestran las características y parámetros principales empleados en el modelado de las 
simulaciones numéricas.

Con respecto al circuito de refrigeración, el líquido refrigerante considerado para realizar la simulación es 
agua. Por otro lado, los canales son asignados como el material acero, de la misma aleación que el molde 
de inyección. Tanto para el caso del sistema tradicional, como en el caso del sistema conformal. Cabe 
destacar que, la manufactura del sistema de refrigeración de tipo conformal se lleva a cabo mediante 
técnicas de fabricación aditiva 3D, en particular DMLS sinterizado directo de metal por láser [37].

  Tabla 1. Propiedades físicas de los principales 
materiales empleados para las simulaciones 
numéricas.

  Tabla 2. Características mecánicas, térmicas y 
reológicas del material plástico definido para el caso 
de estudio
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Finalmente, para completar la definición de condiciones de contorno requeridas para la simulación 
térmica y reológica se detalla el conjunto de parámetros tecnológicos de inyección utilizados durante 
el modelado del mismo. En la Tabla 3 se muestran las magnitudes de las variables reológicas, térmicas y 
tecnológicas definidas para configurar las simulaciones numéricas correspondientes a la fase de llenado, 
compactación, enfriamiento, deformaciones y tensiones residuales.

  Tabla 3. Technological variables of the numerical 
simulations set–up.

4. Resultados
Tras resolver la simulación a través del módulo de solver del Moldex 3D se analizan los resultados con 
el objetivo de: - Establecer las condiciones óptimas de inyección y compactación mediante el análisis 
del comportamiento del plástico durante el llenado de la cavidad. Con estos datos es posible establecer 
el número, el tipo y la localización de los puntos de inyección con el fin de solucionar problemas 
derivados de líneas de unión, atrapamientos de aire, temperaturas, etc. - Analizar de forma detallada 
el comportamiento térmico del sistema a través de los resultados obtenidos durante el proceso de 
refrigeración. El modelado con elementos finitos de la pieza de plástico y canales de refrigeración permite 
la simulación del intercambio térmico entre la pieza y el molde de inyección. Factores como la temperatura 
del refrigerante, la caída de presión del circuito o temperatura de pieza y molde a lo largo del ciclo de 
enfriamiento, permiten la optimización de los parámetros dentro del proceso, así como determinar el 
circuito de refrigeración y el ciclo de inyección óptimo. - Analizar las contracciones longitudinales de la 
pieza de plástico, detallando el comportamiento de esta en todas las direcciones y las causas que las 
producen, orientando de forma aproximada la corrección para la contracción que ha de aplicarse en el 
molde, para que la pieza final alcance las tolerancias buscadas. - Analizar las deformaciones de la pieza 
de plástico, contemplando factores determinantes en estas como son las tensiones internas acumuladas 
durante la inyección. Las deformaciones obtenidas de simulación pueden cuantificarse según factores 
determinantes como son el diseño de la refrigeración, diseño de pieza y disposición de la fibra en caso de 
uso de material de inyección con carga. Este análisis permite predecir la deformación final de la pieza y 
la causa de esta deformación. Este es un proceso decisivo ya que en función de estos resultados hemos 
de variar factores como la geometría de la pieza, el material, las condiciones de inyección, compactación 
o refrigeración, para conseguir minimizar estas deformaciones. - Analizar de las tensiones residuales 
producidas por los gradientes de temperatura que se obtienen a lo largo de la superficie de la pieza de 
plástico objeto de estudio.

Así pues, en función de los resultados obtenidos el trabajo de investigación realizado compara y evalúa 
el rendimiento térmico del diseño utilizando medios tradicionales (ver Figura 3) frente a una nueva 
propuesta de sistema de enfriamiento de tipo conformal (ver Figura 4).

Se han analizado ambos diseños de refrigeración obteniendo las condiciones que determinan la calidad 
final de la pieza plástica objeto de estudio, así como el rendimiento del sistema.

Tabla 4 muestra los resultados analíticos obtenidos para los parámetros tecnológicos: tiempo para alcanzar 
la temperatura de eyección, diferencia de temperatura del molde, alabeo total y tensión residual de Von 
Misses inducida térmicamente
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    Figura 6. Tiempo hasta alcanzar la 
temperatura de expulsión para el diseño 
de sistema de refrigeración tradicional.

    Figura 7. Tiempo hasta alcanzar la 
temperatura de expulsión para el diseño 
de sistema de refrigeración de tipo 
conformal.

    Figura 8. Gradiente de temperaturas 
a lo largo de la superficie de la pieza de 
plástico para el diseño de sistema de 
refrigeración tradicional.

    Figura 9. Gradiente de temperaturas 
a lo largo de la superficie de la pieza de 
plástico para el diseño de sistema de 
refrigeración de tipo conformal.
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    Figura 10. Campo de desplazamientos 
a lo largo de la superficie de la pieza de 
plástico para el diseño de sistema de 
refrigeración tradicional.

    Figura 11. Campo de desplazamientos 
a lo largo de la superficie de la pieza de 
plástico para el diseño de sistema de 
refrigeración de tipo conformal.

    Figura 12. Tensiones residuales de 
Von – Mises asociadas al gradiente de 
temperaturas para el diseño de sistema 
de refrigeración de tipo conformal.

    Figura 13. Tensiones residuales de 
Von – Mises asociadas al gradiente de 
temperaturas para el diseño de sistema 
de refrigeración de tipo conformal.
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  Table 2. Magnitude of the defined material properties 
for the numerical simulations.

5. Conclusiones
A partir de los resultados numéricos obtenidos en las simulaciones térmicas y reológicas analizadas, se 
demuestra que la metodología de diseño conformal aplicada a los canales de refrigeración, optimiza el 
proceso de fabricación de la pieza objeto de estudio. De esto se deduce que al comparar este diseño 
con un diseño de sistema de refrigeración tradicional, el tiempo de la fase de enfriamiento se reduce en 
24.933 s y de igual forma, los gradientes de temperatura analizados en todos los puntos de la cavidad, 
indican mayor homogenidad alcanzada durante el tiempo de enfriamiento, con el diseño conformal justo 
en el momento de expulsar la pieza en 7.34 oC. Esto significa una optimización del 37.5% y 36.0% en 
ambos parámetros respectivamente. De esta forma, se mejora la calidad final de la pieza plástica objeto 
de estudio al conseguir un mapa de temperatura, tras la fase de enfriamiento, más uniforme a lo largo 
de toda la pieza y se reducen los defectos superficiales y mecánicos derivados de tensiones residuales y 
deformaciones.

En particular, la deformación total se reduce una magnitud de 0.02 mm. Mientras que, la tensión residual 
de Von Mises inducida térmicamente se reduce una magnitud de 4.146 MPa. Esto supone una optimización 
del 3.5% y 24.4% respectivamente ambos parámetros.

El desarrollo de la tecnología de fabricación aditiva en los últimos años ha permitido optimizar el proceso 
y mejorar sus requerimientos. Actualmente, los materiales metálicos presentan propiedades térmicas y 
estructurales similares a los materiales metálicos utilizados para la fabricación de moldes de inyección 
de plástico. Finalmente, se justifica que el uso de técnicas de fabricación aditiva 3D, aplicadas al proceso 
de fabricación mediante moldes de inyección, mejora la productividad y economía del proceso. Ya que 
reduce su tiempo de ciclo, optimiza la fase de enfriamiento de superficies complejas y mejora la calidad 
final de las piezas plásticas, permitiendo cumplir con los estrictos requisitos funcionales y tolerancias 
geométricas y dimensionales establecidos para este sector industrial.
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Resumen
Durante el proceso de inyección de piezas de plástico se pueden generar defectos que inciden 
negativamente en sus propiedades mecánicas finales. La modificación de la orientación molecular del 
polímero, como la que se genera en las líneas de soldadura, es uno de ellos y provoca una disminución 
local de su resistencia a tracción. Adicionalmente, existen muchos diseños de componentes inyectados 
donde no es posible evitar la presencia de estas líneas de soldadura. Por esta razón, resulta de interés 
cuantificar esta resistencia local durante el proceso de diseño con el fin de realizar un dimensionamiento 
adecuado de las piezas inyectadas. Este artículo presenta una metodología basada en la simulación 
numérica que estima el valor de la resistencia local en las zonas con presencia de líneas de soldadura 
comparando el tiempo de reptación con el tiempo de enfriamiento, considerado tiempo característico de 
interdifusión en el proceso de inyección. Esta metodología es validada mediante ensayos preliminares en 
máquina de tracción universal.

Palabras clave: Inyección de polímeros, línea de soldadura, resistencia a tracción, tiempo de enfriamiento, 
tiempo de reptación.

Abstract
During the polymer injection moulding process there can be defects, which negatively affect the 
workpiece mechanical properties. One of the main injection moulding defects is weld lines, originated 
from a local deviation of the molecular orientation of the polymer. These weld lines locally decrease the 
workpiece tensile strength. Additionally, there are many injected workpiece designs which cannot avoid 
the appearance of said weld lines. Therefore, it is of interest to quantify this local decrease of mechanical 
strength during the design process to properly dimension injection moulded parts. This paper presents a 
numerical based simulation methodology which quantifies mechanical strength in the weld line region, 
establishing a relationship between reptation time and cooling time. This cooling time is considered to be 
a characteristic time of the interdiffusion process during injection moulding. This methodology is validated 
through preliminary tensile tests.

Keywords: Polymer injection, weld line, prediction of tensile strength, cooling time, reptation time.

1. Introducción
La fabricación de piezas por inyección de polímeros es uno de los procesos industriales más extendidos. La 
calidad del componente final depende principalmente de la adecuada selección de múltiples parámetros 
del proceso y del correcto diseño del molde. Entre los parámetros de mayor importancia, destacan las 
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temperaturas de inyección y del molde, las presiones de inyección y mantenimiento, la velocidad de 
inyección y los tiempos de inyección y enfriamiento [1]. Respecto al diseño del molde, las características 
que más afectan a la calidad de la pieza son las variaciones en el espesor de la pared y la presencia de 
obstáculos y múltiples puntos de inyección [2]. La combinación de todos estos factores puede provocar la 
aparición de defectos que afectan a la calidad de la pieza, entre los que destacan la presencia de vacuolas, 
alabeos, deformaciones, depresiones, rebabas, burbujas y líneas de soldadura [3]. Este último defecto 
tiene la particularidad de que su presencia no puede eliminarse en diseños de piezas con orificios y 
ramificaciones, ya que son generadas por el encuentro de dos o más frentes de flujo. En estos puntos, el 
flujo del polímero sufre alteraciones en su orientación macromolecular al rellenar la cavidad del molde [4]. 
La orientación paralela preferente del flujo se vuelve perpendicular al mismo en el entorno de la línea de 
soldadura, afectando a la resistencia mecánica final de la pieza en esa zona [1].

Por lo general, el comportamiento de la resistencia mecánica local se puede cuantificar a través de un 
factor de la línea de soldadura (FWL). El factor FWL se define como el cociente entre σm²⁄σm¹ , donde σm²  y 
σm

1 son las resistencias a tracción del polímero con y sin presencia de línea de soldadura, respectivamente. 
Por lo tanto, el resultado del factor FWL estima la reducción de la resistencia a tracción. La aplicación del 
factor FWL ha sido validada por autores como Selden et al. [6] que estima FWL en función de los parámetros 
principales del proceso de moldeo por inyección, como son la presión de mantenimiento, la velocidad 
de inyección, la temperatura del molde y la temperatura de inyección; siendo este último el de mayor 
influencia sobre el factor FWL. 

En la literatura existen varios planteamientos que buscan estimar el valor de FWL, de los que destacan 
dos por su mayor proximidad de aplicación a los programas de simulación numérica de procesos de 
moldeo por inyección. El primero está fundamentado en el modelo de interdifusión molecular de Kim 
y Suh [5], el cual relaciona el factor FWL con el área cubierta por la línea de soldadura en la pieza. Este 
modelo fue desarrollado a partir de la primera Ley de Fick, que depende principalmente del coeficiente 
de interdifusión, la entalpía libre y la temperatura de inyección. El segundo es el propuesto por Kausch 
et al. [6] basándose en el modelo de reptación de De Gennes [7]. De Gennes establece que trascurrido 
un tiempo característico, denominado tiempo de reptación, trep, se considera renovada la superficie de 
encuentro de los frentes de flujo por la interdifusión completa de las cadenas poliméricas. El tiempo 
trep es dependiente de propiedades del polímero como son el peso molecular (Me) y la densidad (ρ) y 
la constante ideal de los gases (R) [8]. K. Jud et al. [9] analizó el comportamiento de trep para diferentes 
valores de Me, relacionándolo con medidas experimentales de la resistencia mecánica del polímero. Esta 
resistencia se correlaciona por medio del factor de intensidad de tensiones, el cual, es más alto para los 
ensayos realizados con polímeros de mayor Me. Este estudio es corroborado posteriormente con R. P. 
Wool et al. [10] y por Kim et al. [11], validando la teoría de De Gennes. Posteriormente, Doi et al. [12] 
analizan el entrelazamiento de las cadenas de polímeros a baja velocidad de cizalladura y estudian la 
influencia de la viscosidad a baja cizalladura (η0) sobre el mismo. Este trabajo respalda la relación entre la 
viscosidad del polímero y la difusión de las moléculas durante la superficie de encuentro de dos frentes de 
flujo propuesta por Bueche et al. [13]. Estos estudios y otros similares concluyen una relación entre trep y 
la resistencia mecánica del polímero según la proporción σ ~ trep

0.25 [11][14][15].

Autores como Jud K et al. [9] y W. Merril et al. [16] han estudiado el tiempo de interdifusión (tint) en la 
superficie de encuentro de dos frentes de flujo cuando se dan condiciones de temperatura mayor a la de 
transición vítrea (Tg) y presiones superiores a la atmosférica [6][15]. La obtención de tint resulta compleja 
requiriendo realizar en la mayor parte de los casos ensayos experimentales [17], como espectroscopía de 
masas de iones secundarios dinámicos (DSIMS), reflectividad de neutrones (SNR), fluorescencia, entre 
otros. Esta complejidad dificulta la aplicación de modelos basados en tint integrados en los programas 
actuales de simulación de procesos de inyección. Por ello, diversos investigadores han continuado con 
el desarrollo de modelos semi empíricos que permiten predecir la resistencia mecánica de la línea de 
soldadura implementando factores de calibración, como Onken et al. [18]. En este este último estudio 
se adiciona un factor dependiente de la velocidad de cizallamiento, a los modelos de Kim y Kausch. Este 
factor mejora especialmente el ajuste de los resultados cuando la línea de soldadura se forma cerca de un 
obstáculo en la cavidad del molde. En un estudio previo, Onken et al. [19] evalúan el factor FWL en piezas 
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fabricadas en moldes con obstáculos típicos de piezas inyectadas. Estos últimos trabajos demuestran el 
incremento de FWL cuanto menor es la cizalladura que sufre el polímero en la cavidad del molde, debido 
principalmente al ángulo de contacto de los frentes de flujo. Otros trabajos actuales han intentado integrar 
los modelos de FWL en programas de simulación numérica de procesos de inyección. La mayoría de ellos, 
como Hopmann et al. [20], plantean una integración del modelo dentro de la resolución numérica del 
proceso, complicando su implementación en herramientas de simulación ya existentes.

En el campo de la simulación numérica del proceso de inyección, actualmente se emplean herramientas 
como Moldflow, InspireMold, C-Mold o Cadmould para analizar y evaluar el diseño y el proceso de 
inyección de las piezas, previas a ser fabricadas [21]. Dentro de la configuración de estas simulaciones en 
procesos de inyección (geometría, material, condiciones, parámetros de simulación, etc.), la selección del 
modelo de viscosidad del polímero es uno de los pasos más delicados, con gran influencia en el resultado 
final. Tanto en las bases de datos de estos programas, como en la literatura [22], se presentan distintos 
modelos de viscosidad: ley de potencia, modelo de Ellis, modelo de Carreau o el modelo de Cross. Incluso 
tratándose de la aplicación del mismo modelo, las referencias bibliográficas no siempre coinciden en 
los valores asignados a las distintas constantes de ajuste, hecho que afecta de forma apreciable a los 
resultados. Dentro de los modelos de viscosidad comentados, el modelo Carreau y el de Cross con la 
extensión de Williams-Landel-Ferry (WLF) son los más usados en la actualidad para estas aplicaciones 
[23]. Una vez definido el modelo de viscosidad, el resto de las propiedades del polímero, los parámetros 
característicos del proceso, la geometría y las condiciones de cálculo, se puede proceder a la realización 
de la simulación del proceso de inyección.  Entre otros resultados, estas simulaciones realizadas con 
programas comerciales permiten predecir la ubicación de la línea de soldadura y el comportamiento 
temporal de las principales variables del proceso en cada punto de la pieza (presiones, temperaturas, 
flujos, etc.). Sin embargo, el alcance de estos resultados presenta una limitación actual y de gran interés 
en el campo de la inyección de polímeros: no permiten predecir la reducción de la resistencia a tracción 
local en las zonas con presencia de líneas de soldadura. Esto conlleva en la práctica el diseño de piezas con 
sobredimensionamientos o debilidades en las zonas donde se producen las líneas de soldadura.

Con el objetivo de solventar esta problemática, este trabajo presenta una metodología que cuantifica 
teóricamente el valor local de σm²  en el entorno de una línea de soldadura, a partir de los resultados 
de una simulación numérica del proceso de moldeo por inyección en un programa de uso comercial. El 
modelo analítico de predicción dado por Kausch et al. [6] se ha modificado con la sustitución del tint por 
un tiempo de enfriamiento (tenf), que es una estimación a priori del tiempo requerido por el polímero 
hasta alcanzar su temperatura de solidificación en la cavidad del molde. Este tenf cumple conceptualmente 
con las condiciones de interdifusión mencionadas previamente. De este modo, esta metodología facilita 
su implementación en los actuales programas de simulación de procesos de inyección, mejorando su 
capacidad predictiva sobre la resistencia mecánica en las líneas de soldadura.

2. Metodología
La metodología planteada en este trabajo permite estimar teóricamente el valor de la resistencia σm² de 
un polímero en una línea de soldadura. Los puntos que forman parte de una línea de soldadura en una 
pieza inyectada pueden estimarse teóricamente gracias a las simulaciones llevadas a cabo con diversos 
programas de simulación, en este caso InspireMold. Este programa permite conocer el comportamiento de 
la presión y la temperatura del polímero en dichos puntos durante el proceso completo de inyección. Con 
estos valores de presión y temperatura se puede obtener fuera del programa la viscosidad η0 del polímero, 
necesaria para poder calcular FWL y finalmente σm². Cabe decir que InspireMold no ofrece información 
sobre los valores de η0. Los valores teóricos de σm² obtenidos con la metodología para el polipropileno han 
sido contrastados con valores obtenidos experimentalmente bajo las mismas condiciones de inyección que 
las simulaciones.  La Figura 1 presenta esquemáticamente esta metodología y su validación, presentada 
con más detalle en los siguientes subapartados.

2.1. Cálculo teórico del factor de la línea de soldadura
El modelo analítico para predecir la resistencia mecánica de la línea de soldadura es el propuesto por 
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Kausch et al. [6]. Este modelo relaciona el factor FWL con el cociente entre el tiempo de reptación trep 
(que depende de las propiedades del polímero) y el tiempo en el que se ocasiona el fenómeno físico de 
la interdifusión (tint). Este último, se ha sustituido por el tiempo de enfriamiento tenf y se presenta en la 
Ecuación (1).

      (1)

Dado que la interdifusión del polímero en la superficie de encuentro de los frentes de flujo ocurre mientras 
la temperatura del polímero es superior a la Tg y la presión superior a la atmosférica, se considera factible 
reemplazar el tint por el tenf en el ámbito del proceso de moldeo por inyección. El tenf estima el tiempo 
necesario para que una pieza sea lo suficientemente rígida al momento de la extracción de la pieza y no se 
deforme. Además, es un modelo analítico sencillo de

 

 Figura 1. Metodología.

aplicar e involucra las características de la pieza, propiedades del polímero y parámetros del proceso de 
moldeo por inyección. El modelo se representa mediante las Ecuaciones (2.1) y (2.2) [24].

     (2.2)

Donde s es el espesor de la pieza, TMaterial es la temperatura de inyección del material,  TMolde es la 
temperatura del molde y TEyección es la temperatura de la pieza en el momento de su expulsión. Este último, 
se puede obtener de manera experimental [25]. Sin embargo, para este trabajo se asume un valor por 
debajo del valor característico de la temperatura de deflexión térmica (HDT) del polímero utilizado [26] 
por su proximidad a la TEyección. La HDT es la temperatura a la cual el polímero experimenta una deformación 
permanente en presencia de una carga y puede estimarse aplicando la normativa ASTM D-648 [27]. Por 
último, a es la difusividad térmica (m²/s) en función de la conductividad térmica kp, la densidad ρ y el calor 
específico Cp del polímero.

Por otro lado, trep representa el tiempo requerido por las cadenas poliméricas situadas en los frentes de 
flujo para entrelazarse completamente en su encuentro y volver a alcanzar la resistencia mecánica máxima 
del polímero. Este tiempo se representa con la Ecuación (3) [28].
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      (3)

Donde Me es la masa molar del polímero, R la constante ideal de los gases, T es la temperatura de inyección, 
ρ la densidad, η0 la viscosidad a baja cizalladura [12] y 1/Crep una constante de ajuste [7].

Visto lo anterior, para estimar el valor teórico de σm² es necesario conocer los valores de la temperatura, 
presión y η0 en la localización de puntos donde se produce la línea de soldadura. Para este fin, se hace uso 
del programa Inspire Mold que simula el proceso de moldeo por inyección. Este proceso, previamente se 
debe caracterizar en función del polímero que se utiliza y la geometría del molde.

2.2 Material
El polímero seleccionado para realizar las simulaciones de este trabajo y con el que se ha validado 
experimentalmente la metodología es el polipropileno. La Tabla 1 presenta los valores característicos 
del polipropileno necesarios para aplicar la metodología, salvo aquellos que definen su comportamiento 
reológico. Es importante mencionar que se asume el valor máximo de la resistencia a tracción (32 MPa) 
para la probeta sin línea de soldadura [29]. Este valor es asignado por el fabricante para el polímero sin 
procesar, el cual, será utilizado en este trabajo.

  Tabla 1. Propiedades del polipropileno 
[30]. Fuente: Elaboración propia.

El comportamiento de la viscosidad η0 del polipropileno en la cavidad se ha definido según el modelo de 
viscosidad de Cross, con la extensión de tipo WLF [32], representado en las Ecuación (4.1).

      (4.1)

Donde T es la temperatura de inyección y Tg es la temperatura de transición vítrea del polímero utilizado, 
que se define como la temperatura a la cual un polímero experimenta el cambio del estado cristalino a 
viscoso [33]. El modelo de viscosidad aplicado se obtiene a partir de las Ecuaciones (4.2) y (4.3).

       (4.2)

       (4.3)

Donde p es la presión de inyección y A1, A2, D1, D2, y D3 son constantes obtenidas experimentalmente 
[34]. Para este estudio, se han empleado los valores de estas constantes ofrecidos por el programa Inspire 
Mold, recogidos en la Tabla 2.



VO
LÚ

ME
N 2

766

  Tabla 2. Constantes del modelo de viscosidad 
utilizadas para las ecuaciones de Cross-WLF. Fuente: 
InspireMold.

2.3 Geometría de la probeta
Para poder validar la metodología contrastando con resultados experimentales, la geometría seleccionada 
para las simulaciones es la de una probeta estandarizada para ensayos a tracción. En la Figura 2 se puede 
observar la geometría de la probeta de tracción inyectada para el proceso de validación. Se presentan las 
dos configuraciones de probetas fabricadas: a) sin línea de soldadura, para obtener y validar el valor de σm¹ 
(véase valor teórico en la Tabla 1) y b) con línea de soldadura para obtener el valor de σm² experimental y 
contrastarlo con el obtenido con la metodología. 

  

 Figura 1. Tipos de probetas y sus dimensiones. Fuente: Elaboración propia.

2.4. Caracterización reológica del polímero
Para poder simular el proceso de inyección de las probetas representadas en la Figura 3, tras la definición 
del polímero, se debe generar el modelo geométrico de la cavidad del molde y la pieza en el programa 
Inspire Mold, identificando el punto de inyección, los canales de alimentación y la entrada en la pieza.  
Posteriormente, se procede al mallado de los canales de alimentación y la probeta. Para este estudio, se 
ha empleado un mallado tetraédrico de los volúmenes, con 6 elementos en el espesor de la pieza con un 
tamaño de elemento de 0,25 mm. Por último, se definen los parámetros característicos del proceso de 
inyección recogidos en la Tabla 3. 

  Tabla 3. Parámetros principales del 
proceso de moldeo por inyección 
simulado y ensayado. Fuente: Elaboración 
propia.

Se han fijado todos los parámetros salvo la temperatura de inyección, cuya influencia ha sido estudiada 
en los resultados de simulación y posteriormente en los de validación. Se ha seleccionado este parámetro 
debido a la gran influencia que tiene sobre el valor final de la resistencia de la línea de soldadura como lo 



VO
LÚ

ME
N 2

767

corrobora Wu et al. [35].

Una vez se ha configurado el modelo de simulación y ejecutados los cálculos, se obtienen los resultados 
del comportamiento de los distintos parámetros de interés en este estudio (presiones, temperaturas, etc.)  
para el posterior cálculo de FWL. Los valores son recopilados en los nodos de la malla identificados con un 
valor de 1 en el parámetro línea de soldadura de Inspire Mold. Este parámetro vale 1 cuando la línea de 
soldadura se sitúa en el nodo o 0 si no lo hace. En la Figura 3 se presenta un ejemplo de simulación para la 
probeta con línea de soldadura (doble canal de entrada), donde se puede observar el volumen de control, 
el mallado y los valores del parámetro línea de soldadura. 

    Figura 2. Predicción de la línea de 
soldadura. Fuente: Elaboración propia.

3. Validación

3.1. Fabricación de las probetas
Los valores teóricos de σm² obtenidos aplicando la metodología se han validado con otros obtenidos 
experimentalmente. Para ello, se reproducen las condiciones de las simulaciones realizadas (véase tabla 
3) con polipropileno, en una inyectora modelo BabyPlast 6/10, para posteriormente ensayar a tracción 
las probetas fabricadas. Por cada condición, se ha llevado a cabo el ensayo de 3 probetas iguales. Se ha 
diseñado un molde específico que permite fabricar las probetas de la Figura 4, con y sin línea de soldadura 
para estudios posteriores. El cambio de configuración se realiza cambiando dos insertos del molde.

    Figura 3. Máquina de inyección y molde. 
Fuente: Elaboración propia.

El diseño del molde cuenta con dos alojamientos para colocar sensores de presión y temperatura (S1 y 
S2), uno próximo a la entrada y otro en la parte central de la cavidad del molde, próximo a la línea de 
soldadura. Sus mediciones han sido empleadas para comprobar los resultados obtenidos en simulación. 
Queda fuera del alcance de este trabajo presentar el resultado de estas comprobaciones. En la Figura 
5 se muestra una probeta inyectada con la configuración de doble entrada, que permite la generación 
de la línea de soldadura, visible en la imagen. Tal y como predice la simulación de la Figura 3, la línea de 
soldadura se presenta en la zona central de la probeta, próxima a la posición del sensor S2.

    Figura 4. Línea de soldadura en probeta 
fabricada por inyección de plástico. 
Fuente: Elaboración propia



VO
LÚ

ME
N 2

768

3.2. Ensayos de tracción
Los valores experimentales de la resistencia a tracción para las distintas temperaturas de inyección de la 
Tabla 3 son obtenidas del ensayo de las probetas con línea de soldadura a tracción en un equipo universal 
Ibertest. Los ensayos se han ejecutado a una velocidad de 5 mm/min hasta la rotura. En la Figura 6 se 
muestra la configuración del ensayo, donde se puede observar el montaje de la probeta sobre el banco de 
la máquina para fijar los extremos con las mordazas de sujeción.

    Figura 5. Ensayo a tracción. Fuente: 
Elaboración propia.

4. Resultados
La resistencia a tracción (σm) en MPa se ha calculado a partir de la fuerza de tracción aplicada durante el 
ensayo (N) y el área de la sección transversal inicial de la probeta (mm²) según UNE EN ISO 527-1 (2020) 
[36]. La rotura de la probeta ensayada se muestra en la Figura 7. 

    Figura 6. Línea de soldadura. Fuente: 
Elaboración propia.

La deformación inicial de las probetas se origina en las zonas debilitadas con presencia de línea de 
soldadura y concuerdan con los ensayos experimentales de otros investigadores como Farotti et al. [37]. 
Además, presencian un comportamiento de plastificación similar con las probetas ensayadas a bajas 
velocidades de deformación.

Algunos resultados teóricos de σm² obtenidos a partir del cálculo de FWL con los parámetros del proceso 
de moldeo por inyección obtenidos por simulación para tres temperaturas de inyección se presentan en 
la Tabla 4. 

  Tabla 4. Cuantificación teórica del factor de la línea 
de soldadura, FWL. Fuente: Elaboración propia.

En estudios previos como Onken et al. [18] se estima teóricamente el factor FWL para el poliestireno 
mediante el modelo de Kausch; no obstante, no se han encontrado en la literatura ejemplos de aplicación 
del modelo de predicción de la resistencia de la línea de soldadura de Kausch en polímeros no amorfos 
como el polipropileno para poder efectuar una comparación directa de los resultados.

La obtención de los valores experimentales de σm² se comparan con los valores teóricos de σm² obtenidos 
en la Tabla 4 y se muestran en la Figura 8.
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    Figura 7. Valor teórico de σm² frente 
al valor experimental de σm². Fuente: 
Elaboración propia.

En la Figura 8 se observa que el parámetro de la temperatura influye sobre los valores teóricos y 
experimentales de σ_m2. En este trabajo a medida que aumenta la temperatura de 473,15 K a 
493,15 K y finalizando en 503,15 K, se obtiene una resistencia mecánica progresiva de menor a mayor 
para las piezas ensayadas. Estos resultados se corroboran con Demirer et al. [38] que experimenta el 
mismo comportamiento al aumentar la temperatura de 453,15 K a 493,15 K para el polímero utilizado 
(polipropileno). Sun et al. [39] aplica un plan de ensayos utilizando polipropileno puro para estimar la 
reducción de la resistencia de la línea de soldadura, obteniendo valores para el factor FWL que oscilan entre 
el 93% y el 98 %. Sin embargo, se desconoce el tiempo de interdifusión permitido para la restauración de la 
resistencia de la línea de soldadura, lo que puede justificar un valor más alto para el factor FWL.

Se observa que los resultados teóricos están por debajo de los experimentales. Sin embargo, el 
comportamiento de los resultados teóricos y experimentales tienen una tendencia parecida bajo las 
condiciones de procesamiento propuestas en este trabajo de investigación. Estas tendencias se corroboran 
con otras investigaciones planteadas por Selden et al. [40] y Der Chien et al. [41] que establecen al 
parámetro de la temperatura de inyección como el de mayor influencia sobre la resistencia de la línea de 
soldadura. 

5. Conclusiones
La metodología de este trabajo estima el valor teórico de σm²  del polímero con presencia de línea de 
soldadura tras la aplicación de un modelo analítico semi empírico propuesto por Kausch et al. [6]. Este 
modelo se complementa con los resultados numéricos aportados por un programa comercial de simulación 
de moldeo por inyección que caracteriza el comportamiento del polímero en la cavidad del molde. El 
resultado de la simulación provee de los valores de temperatura y presión localizados en la zona con línea 
de soldadura. Adicionalmente, la viscosidad a baja cizalladura se obtiene del comportamiento viscoso 
del polímero modelado en base al modelo de viscosidad de Cross-WLF utilizado en la caracterización del 
polímero. 

El ajuste del tenf en este artículo se basa en los criterios establecidos por la literatura [6][7]. Se establece 
que en la superficie de encuentro de los frentes de flujo existe un proceso de interdifusión que caracteriza 
la resistencia mecánica final de la pieza. El proceso de interdifusión culmina cuando la temperatura 
del polímero en esta superficie de encuentro alcanza la Tg y la presión alcanza la presión atmosférica; 
condiciones que se mantienen en el concepto de tenf. Además, la dificultad de obtener el tint como se 
menciona anteriormente por Welp et al. [17] hace aplicable la aproximación del tenf.

La campaña de ensayos permitió obtener la resistencia a tracción experimental para compararla con 
la teórica obtenida a través de FWL. Se observó que la diferencia entre ambos resultados es apreciable. 
Esto se puede deber al empleo de valores extraídos de la literatura o del fabricante del polímero, como 
la resistencia a tracción. Sin embargo, esta discrepancia se podrá solventar con futuros estudios que 
involucren una mayor cantidad de ensayos experimentales y se enfoquen en el efecto de los parámetros 
del proceso sobre la resistencia de la línea de soldadura. 

No obstante, considerando la aplicación de este modelo en el proceso convencional de diseño mecánico de 
la pieza y el proceso de fabricación, este modelo aporta una cuantificación conservadora de la resistencia 
mecánica de la pieza en la región del defecto previa a su fabricación. Por lo tanto, esta metodología 
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permite aproximar la reducción de la resistencia a tracción de una pieza que tiene línea de soldadura, 
evitando la fabricación de moldes y la realización de ensayos experimentales en etapas tempranas del 
proceso de diseño.

Dentro de las líneas futuras de estudio se contempla la caracterización completa del polímero de estudio 
para refinar las estimaciones dadas por el modelo teórico, así como la evaluación de la aplicabilidad de 
esta metodología a otros polímeros con distintos grados de cristalinidad.
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