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RESUMEN
El presente artículo resume el método de aplicación de la tecnología de plasma
polimerización sobre diferentes tipos de sustratos textiles (algodón/poliéster, acrílico
100%) para proporcionarles funcionalidades como repelencia al agua y aceite (anti
manchas) mediante el uso de distintos tipos de monómeros y distintas condiciones de
operación. Después de las validaciones y evaluaciones oportunas, se verificará que tras el
tratamiento no se han visto empeoradas las propiedades de confort táctil y térmico ni de
color, principal punto de interés de la investigación.

This article deals about the application method of the plasmapolimerization technology
over different kinds of textile substrates – cotton/polyester, acrylic 100% - to provide
functionalities as water and oil repellency (stainless) by the use of different kinds of
monomers and in different treatment conditions. After the proper testing and validations, it
will be verified that after the treatment, the tactile and thermal comfort and the color will
not worsen, one of the most relevant point of the research.

PALABRAS CLAVE
Plasma polimerización, monómeros, fluorocarbono, textiles técnicos, confort.

KEYWORDS
Plasma polimerization, monomers, fluorocarbon, technical textiles, comfort.
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ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN

Por ello, se pretendió iniciar una investigación para dotar a tejidos y a prendas técnicas
funcionalidades mediante tratamiento de plasma polimerización, sin emplear los productos
ni procesos de acabado convencionales.
La implantación de esta tecnología emergente de deposición de plasma polímeros
funcionales llevaría implícita la obtención de tejidos y prendas con elevadas propiedades
técnicas y optimizadas propiedades de confort al tacto y confort térmico, pues no incluiría
los inconvenientes que el uso de productos de acabado en formato líquido conllevan.
El hecho de poder dotar a materiales textiles de propiedades tales como alta repelencia a
líquidos, solamente empleando gases de tratamiento mediante plasma polimerización, en
lugar de utilizar productos de acabado líquido que necesitan una etapa de secado/curado
para formar una buena solidez sobre fibras, y que causan efluentes líquidos y residuos
contaminantes en la industria textil, aporta una serie de innovaciones y ventajas en relación
a lo existente en el mercado, tanto desde el punto de vista de fabricación y procesado
industrial, como de artículos finales disponibles por los usuarios finales.
Por ello, esta investigación ha necesitado un estudio del proceso de plasma polimerización y
la deposición de plasma polímeros (capas finas funcionales o “thin films”) sobre diferentes
substratos de uso textil, ya que el propio proceso puede responder de manera diferente si se
está tratando un tejido, un no tejido (nonwoven), o una piel (natural o sintética).
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Dentro de los procesos de acabado textil, la gran parte de funcionalidades que se aportan a
los tejidos provienen del uso de productos químicos de acabado que se aplican en fase
acuosa. Los productos de acabado funcionales (con propiedades de repelencia,
antibacterianas, ignífugas, de protección UV...) son siempre dispersiones acuosas de resinas
base -habitualmente acrílicas o de poliuretano- en las que se encuentran las partículas que
aportan funcionalidades diversas. Esta manera de aplicar acabados y dotar de propiedades
especiales a los tejidos, en la gran mayoría de ocasiones genera una merma de prestaciones
de confort táctil y térmico, por cuanto los tejidos tienden a absorber los productos de
acabado y la transpirabilidad del tejido o de la prenda disminuye.
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TECNOLOGÍA
El cuarto estado de la materia, o plasma, no es más que un gas ionizado. Y entre los gases
existentes puede distinguirse entre gases inorgánicos y gases orgánicos. Cuando el gas
ionizado es de naturaleza inorgánica (aire, He, Ar, O2, N2…), sobre la superficie del substrato
se provoca una activación superficial y micro arranque de material, con la consecuente
mejora de sus propiedades de adhesión, hidrofilidad/ humectación y biocompatibilidad
(pero sin haber deposición de capas finas funcionales). Cuando el gas ionizado es de
naturaleza orgánica (HMDSO, TEOS, CH4…) tiene lugar un proceso de polimerización por
plasma y deposición de capas finas “thin films” funcionales, induciendo propiedades barrera,
hidrofóbicas o hidrofílicas permanentes.

En esta tecnología se trabaja a presiones reducidas y es el método que asegura la mayor y
mejor uniformidad, flexibilidad y reproducibilidad de los sistemas conocidos para generar
plasma en la actualidad. La potencia de generación del plasma en sistemas industriales se
encuentra en el rango de 50 a 5000 W, dependiendo del tamaño del reactor. La mayoría de
los reactores utilizan generadores de potencia los cuales operan en el rango de frecuencias
de audio- radio- o microondas. Los equipos de plasma comerciales, normalmente operan en
el rango de bajas frecuencias (50-450 Hz), radiofrecuencias (13,56 o 27,12 MHz), o
microondas (915 MHz o 2,45 GHz) [1].
Mediante estas condiciones se consigue la ionización parcial del gas o mezcla de gases con la
consiguiente formación de iones, electrones, átomos excitados y demás especies
electrónicas cargadas o neutras. Para conseguir ionizar el gas de forma controlada el proceso
debe llevarse a cabo bajo condiciones de vacío, mediante la utilización de equipos que
cuenten con una bomba capaz de conseguir presiones que se encuentren en el rango de 10-2
a 10-3 mbar. De esta manera, el gas pasa a la cámara de reacción donde se produce el
tratamiento de los substratos y se ioniza con ayuda de la fuente de energía apropiada (que
normalmente suele ser un generador de alta frecuencia).
Al introducir gases orgánicos en el plasma se producen productos semejantes a polímeros
sobre los substratos que se encuentran en la cámara de reacción. Este proceso depende
directamente del flujo del monómero, de la presión del sistema y de la fuente de energía
entre otras variables. Es el denominado proceso de plasma polimerización. También influyen
la geometría de la cámara, reactividad del monómero, la frecuencia de excitación e incluso
la temperatura a la que se encuentra la superficie del substrato [2].
De esta manera, en la Tabla 1 se definen las funcionalidades más interesantes y viables con
las que dotar a tejidos y prendas confeccionadas de prestaciones especiales -sin menoscabo
del confort- mediante plasma polimerización.
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Los procesos de plasma polimerización suelen llevarse a cabo en sistemas reactores
cerrados, mediante tecnología de plasma baja presión.
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Funcionalidad de la capa depositada

Hexametildisiloxano (HMDSO)

Repelencia a líquidos

Tetraoxisiloxano (TEOS)

Repelencia a líquidos

Tetrametoxisilano (TMOS) + oxígeno (O2)

Barrera a gases

Tetrafluoruro de carbono (CF4)

Superhidrofobicidad

Metano (CH4) + oxígeno (O2)

Hidrofilidad

Ácido acrílico + oxígeno (O2)

Antiestática

Acrilonitrilo

Absorción de agua/colorantes

Polianilina (PANI) + oxígeno (O2)

Conductividad eléctrica

Tabla 1. Gases plasmógenos y monómeros funcionales susceptibles de ser empleados en procesos
de plasma polimerización. Fuente: Elaboración propia.

En el proceso de plasma polimerización deposita una fina capa funcional, de espesor inferior
a una micra, en la superficie del substrato a recubrir. El plasma polímero se formará a partir
de fragmentos que son resultantes de la fragmentación del monómero bajo la influencia del
plasma (gas ionizado).
La estructura química del gas monómero utilizado es importante para crear una superficie
con propiedades especiales y también la composición elemental con la que se alimenta la
reacción. Debido a sus propiedades químicas y a su concentración en el plasma, los
fragmentos serán ensamblados en la superficie del substrato [3].
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Gas/monómero
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Energía de activación
(eV)

Rotura de enlace

Metano

5,3±0,5

C-H

Acetileno

9,0±0,6

C≡C

Etileno

12,0±1,2

C=C, C-H

Piridinborano

12,0±1,5

C-N, C-C, N:B, C-H

HMDSO

12,8±0,7

Si-O, Si-C, C-H

TBBD

15,0±1,5

3x C-N, C-C, C-H

Ácido acrílico

7,7±0,8

C=C (pasa a *C-C*),
C-H

Tabla 2. Valores de energía de activación (Ea) para diferentes monómeros y correlación con el
posible mecanismo de crecimiento según los radicales libres que generen. Fuente: Elaboración
propia.

Así pues, la presencia de un gas orgánico en la cámara de tratamiento con plasma, Imagen 1,
permite que este gas orgánico se active y permita el ensamblaje por adición de otros
monómeros del gas orgánico para formar oligómeros que se pueden insertar en la superficie
del material tratado, dando lugar a la formación de una final capa superficial. Por otro lado,
la funcionalización se puede conseguir empleando monómeros polares o bien ciertas
cantidades de gases altamente reactivos como el oxígeno. Durante la formación de las
cadenas oligoméricas se insertan especies polares (basadas en el oxígeno) que permiten
insertar una cadena oligomérica funcionalizada sobre los puntos de anclaje (radicales libres
generados en la superficie).

Imagen 1. Cámara de plasma polimerización. Fuente: Elaboración propia.
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Monómero
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EXPERIMENTAL
MATERIALES
Los materiales seleccionados para el estudio fueron:
• Tejidos de algodón/poliéster (CO/PES).
• Género de punto acrílico 100%.

La funcionalidad de repelencia a líquidos se obtuvo empleándose los siguientes monómeros
o precursores [1]:
• HMDSO (Hexametildisiloxano). El hexametilsiloxano (HMDSO, [(CH3)3Si]2O) es un
compuesto derivado del silicio. En condiciones ambientales se encuentra en estado
líquido y al someterlo a condiciones de vacío pasa a estado gaseoso, por lo que es
susceptible de ser excitado mediante una fuente energética, dando lugar a radicales
siliconados y átomos de silicio, hidrógeno, carbono y oxígeno que interaccionan
sobre la superficie del material tratado. El HMDSO es una sustancia no tóxica que
tiene un punto de ebullición de 101ºC y su densidad es de 0,764 g/ml a 20°C.
• Fluorocarbonados (FC). Compuestos de C y F. Serán susceptibles los gases fluorados
como el CF4, SF6, C2F4, C2F6. Se convertirán en polímeros plasmáticos Son sustancias
de baja reactividad y muy estables [4].
Tratamientos
Con ellos, se realizaron los tratamientos indicados en la Tabla 3:

Material

Monómero
precursor

Presión de
trabajo (mtorr)

Tejido CO/PES
HMDSO

30

Acrílico
(confeccionado)
Tejido CO/PES
Fluorocarbonado
Acrílico
(confeccionado)

20

Tiempo de
tratamiento (min)

Muestra

15

A

30

B

15

C

30

D

15

E

30

F

15

G

30

H

Tabla 3. Parámetros de tratamiento establecidos. Fuente: Elaboración propia.
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Sustancias químicas
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Imagen 2. Efecto de una deposición de plasma polímero sobre fibras: izquierda - sin plasma
polimerizar; derecha - capa de plasma polímero recubriendo la fibra. Imágenes SEM a 4000
aumentos. Fuente: Elaboración propia.
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En la Imagen 2, se puede observar la distinta morfología de la superficie de las fibras tras el
tratamiento aplicado.

13

ENSAYOS Y CARACTERIZACIONES
MEDIDA DE ÁNGULO DE CONTACTO Y ENERGÍAS SUPERFICIALES.

Imagen 3. Equipo Control Theta Lite para la medida de ángulos de contacto. Fuente: Elaboración
propia.

Es posible estimar los valores de la energía superficial de sólidos con la medición de los
ángulos de contacto mediante el empleo de diferentes líquidos de prueba sobre las
componentes polares y no polares empleando ecuaciones y modelos matemáticos. El
método más empleado para la realización del cálculo de las energías superficiales es el de
Owens-Wendt. La medida de ángulos de contacto es la más precisa y sensible de las
técnicas existentes para conocer la energía superficial de un material, tal como se muestra
en la Figura 1.

Figura 1. Medida del ángulo de contacto. Fuente: Elaboración propia.
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La capacidad de absorción de un material está directamente relacionada con el valor del
ángulo de contacto, ya que si este tiene un valor bajo significa que el líquido se expande
sobre la superficie y es absorbido por el sólido. Por el contrario, cuando el valor del ángulo
de contacto es elevado el grado de absorción del líquido por parte del material sólido es
bajo. El ángulo de contacto se obtiene del Equipo Control Theta Lite mostrado en la Imagen
3.
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Para los substratos plasma polimerizados, se obtienen los valores de ángulo de contacto y
energía superficial, mostrados en la Tabla 4, siendo las energías superficiales de los tejidos
originales sin tratamiento > 64 mJ/m2.

A

B

C

D

E

F

G

H

Líquido de medida

Ángulo medido θc

Glicerol

105,5º

Diiodometano

81,8º

Formamida

96,0º

Dimetilsulfóxido

66,7º

Glicerol

112,1º

Diiodometano

83,2º

Formamida

97,4º

Dimetilsulfóxido

74,7º

Glicerol

99,9º

Diiodometano

77,4º

Formamida

81,2º

Dimetilsulfóxido

58,3º

Glicerol

115,1º

Diiodometano

85,8º

Formamida

94,7º

Dimetilsulfóxido

77,7º

Glicerol

121,9º

Diiodometano

94,2º

Formamida

88,3º

Dimetilsulfóxido

79,4º

Glicerol

123,3º

Diiodometano

96,4º

Formamida

91,2º

Dimetilsulfóxido

83,0º

Glicerol

111,7º

Diiodometano

84,6º

Formamida

86,9º

Dimetilsulfóxido

74,5º

Glicerol

135,3º

Diiodometano

102,0º

2

Energía superficial (mJ/m )

26,7

22,0

27,6

18,6

15,8

11,7

18,0

9,2
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Muestra

15

Formamida

122,4º

Dimetilsulfóxido

96,1º

Tabla 4. Valores de ángulo de contacto y energía superficial calculada, para las muestras
investigadas. Fuente: Elaboración propia.

CAPACIDAD DE REPELENCIA AL AGUA Y AL ACEITE.

Imagen 4. Género de punto acrílico 100% sin funcionalización mediante plasma polimerización, no
repelente a líquidos. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 5. Género de punto acrílico 100% funcionalizado mediante plasma polimerización, con
repelencia a líquidos. Fuente: Elaboración propia.
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Los tratamientos de plasma polimerización aplicados tienen como objeto la repelencia
máxima de líquidos, para evitar el mojado de los tejidos. En las Imágenes 4 y 5 se puede
observar visualmente el resultado de repelencia del tratamiento.
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Esta capacidad de repelencia se evaluó también mediante ensayos específicos basados en el
método 3M Test II (repelencia al agua; escala 0-10 donde 0 es el mínimo y 10 el máximo de
valoración) y la norma AATCC118 (repelencia al aceite; escala 0-8 donde 0 es el mínimo y 8
el máximo de valoración). Ello da también una idea del carácter anti manchas del tejido
investigado.

Muestra

Valor repelencia al agua

Valor repelencia al aceite

A

4

2

B

6

2

C

4

1

D

6

2

E

5

2

F

7

3

G

5

2

H

8

4

Tabla 5. Valores de hidrorepelencia (método 3M Test II; 0-mínimo / 10-máximo) y oleo repelencia
(AATCC118; 0-mínimo / 8-máximo) obtenidos para las muestras investigadas. Fuente: Elaboración
propia.
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El método 3M Test II opera con líquidos estándar que contienen agua e isopropanol en
diferentes proporciones, siendo asignado un valor de repelencia al agua para cada
composición. Así, un valor 0 corresponde al líquido 100% agua mientras que un valor 10
corresponde a 100% isopropanol, siendo el valor 5 aquel que cuenta con una proporción de
agua/isopropanol de 50/50. El método AATCC118 trabaja también con líquidos estándar
que, en este caso, son de diferente naturaleza. Para los substratos plasma polimerizados se
obtienen los valores de hidrorepelencia y oleo repelencia en la Tabla 5, siendo dichos
valores de los tejidos originales sin tratamiento 0.
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1. CONFORT TÉRMICO (RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA).

Por el formato de los materiales textiles investigados, esta caracterización se realizó
únicamente sobre los tejidos de CO/PES.

Para los substratos plasma polimerizados de CO/PES se obtuvieron los valores de resistencia
al vapor de agua (Ret) mostrados en la Tabla 6, siendo para el tejido original sin tratamiento
de 5,63 m2·Pa/W.

2

Muestra

R al vapor de agua Ret (m ·Pa/W)

A

5,59

B

5,68

C

5,44

D

5,49

Tabla 6. Valores de resistencia al vapor de agua (Ret) obtenidos para las muestras investigadas.
Fuente: Elaboración propia.

2. SOLIDEZ DE COLORES.
Por último, se investigó acerca de los cambios superficiales de los tejidos, en cuanto a
influencia del tratamiento de plasma polimerización sobre el aspecto y cambio de color de
los textiles objeto de la investigación. Hay que tener en cuenta que los tratamientos de
plasma vienen dados por la generación de múltiples especies reactivas gracias a la aplicación
de un campo eléctrico, que es el responsable del paso a estado plasma de los gases y
monómeros involucrados en el tratamiento. Estas especies reactivas pueden degradar y
“oxidar” las cadenas poliméricas que conforman las fibras textiles, causando
amarilleamiento de las mismas y reduciendo así las prestaciones estéticas de los tejidos.
Para estudiar esta solidez de colores se recurrió a la evaluación mediante escala de grises
ISO 105 (valor máximo en la escala: 5), antes y después del tratamiento aplicado.
Para los substratos plasma polimerizados se obtienen los valores de solidez de colores según
la siguiente Tabla 7.
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La resistencia al vapor de agua se simboliza como Ret. Un tejido con bajo Ret significa que el
tejido no opone resistencia a la difusión de vapor de agua (sudor), lo cual se traduce en que
la transpirabilidad es elevada. Por tanto, si aumentamos el grosor de un tejido o tapamos
sus poros con algún tipo de recubrimiento o acabado, presentará una mayor resistencia al
vapor de agua (menor transpirabilidad). Esta propiedad térmica de los tejidos se evaluó con
equipo conocido como Skin Model. El fundamento teórico del Skin Model no es otro que
simular las condiciones de temperatura del cuerpo humano cuando se ve expuesto a un
clima desfavorable en cuanto a bajas temperaturas se refiere.
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Valor de solidez

Muestra

Valor de solidez

A

5

E

5

B

4/5

F

5

C

5

G

5

D

5

H

4/5

Tabla 7. Valores de solidez de colores obtenidos para las muestras investigadas. Fuente:
Elaboración propia.

Tras estudiar todos los valores obtenidos en las diferentes caracterizaciones realizadas a los
tejidos plasma polimerizados, se concluye que la metodología de funcionalización de tejidos
propuesta mediante esta tecnología permite incrementar las prestaciones funcionales (en
este caso repelencia/barrera a líquidos) sin reducir o menoscabar las propiedades de confort
o estéticas de los tejidos base tratados.
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Muestra
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CONCLUSIONES
La influencia del tipo de gas monómero/precursor sobre las propiedades funcionales de
repelencia a líquidos es notable, por cuanto el gas siliconado HMDSO aporta un grado de
repelencia a líquidos menor que el precursor/monómero fluorocarbonado. La energía
superficial obtenida con fluorocarbonos es más baja –por tanto, mayor carácter repelenteque empleando hexametildisiloxano.

La propia naturaleza de los plasma polímeros generados y de los tratamientos de plasma en
sí, funcionalizan los tejidos expuestos a ellos pero sin menoscabo ni reducción de otras
prestaciones tales como la transpirabilidad o el aspecto (cambio de color). Esto es una
ventaja frente a los métodos tradicionales de funcionalización y acabado textil
(fulardado/recubrimiento), ya que la aplicación de acabados en húmedo siempre reduce los
niveles de confort térmico y algunas veces modifica las tonalidades de color percibidas.

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PLASMA POLIMERIZACIÓN EN SUSTRATOS TEXTILES PARA USO TÉCNICO

También el tiempo de tratamiento influye en las prestaciones finales obtenidas. Puesto que
debe generarse un film nanométrico de plasma polímero funcional que recubra la superficie
de las fibras textiles, los tiempos largos (30 min.) son más favorables para tal fin que los
tiempos cortos (15 min.).
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RESUMEN
El presente estudio pretende recopilar, analizar y clasificar los diferentes materiales
termoplásticos elastómeros, para llevar a cabo un estudio del arte y poder disponer de
información suficiente acerca de este conjunto de materiales con características propias
basadas en la reprocesabilidad y elasticidad.

ABSTRACT
This study aims to collect, analyze and classify the different thermoplastic elastomersin
order to carry out a review of art and be given sufficient information about this set of
materials with characteristics based on reprocess ability and elasticity.
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INTRODUCCIÓN
Elastómero significa simplemente "caucho" [Franta,1989]. Entre los polímeros elastómeros
se encuentran el poliisopreno o caucho natural, el polibutadieno, el polisobutileno, y los
poliuretanos. La particularidad de los elastómeros es que pueden ser estirados muchas veces
su propia longitud, para luego recuperar su forma original sin una deformación permanente.
Las moléculas poliméricas que conforman una porción de caucho, cualquier clase de caucho,
no tienen ningún orden, se enrollan y se enredan entre ellas, formando un gran ovillo. Al
estirar el caucho las moléculas son forzadas a alinearse en la dirección en la que se está
produciendo el estiramiento. Cuando lo hacen, se vuelven más ordenadas, llegando las
cadenas a alinearse tanto como para cristalizar.
Caucho sin estirar

Caucho estirado

Caucho recuperado

Figura 1. Moléculas poliméricas de caucho al ser estiradas. Fuente: Elaboración propia.

El primer caucho disponible fue el látex de caucho natural, el poliisopreno. Sin embargo, el
látex de caucho natural extraído del árbol no tiene muchas aplicaciones, pues gotea y se
pone pegajoso cuando se calienta, y se endurece volviéndose quebradizo cuando se enfría.
Determinados elementos aditivados al caucho forman puentes que unen todas las cadenas
poliméricas del caucho. Esto se denomina entrecruzamiento o vulcanización. Los puentes
formados por cadenas cortas de átomos de aditivo unen una cadena de poliisopreno con
otra, hasta que todas las cadenas quedan unidas en una supe molécula gigante.
Por ejemplo, la unión de azufre con caucho natural da lugar al caucho vulcanizado, material
que no funde ni está pegajoso al calentarse al igual que no quiebra al enfriarlo.
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Cuando deja de aplicarse presión, el material deja de estirar, las moléculas vuelven
rápidamente a su estado enredado y desordenado, recuperando su forma original.

24

+

Figura 2. Representación esquemática del proceso de formación del caucho vulcanizado. Fuente:
Elaboración propia.

Por lo general, a los polímeros entrecruzados se los moldea y se les da la forma antes de
entrecruzarlos. Una vez que el entrecruzamiento toma lugar, usualmente a altas
temperaturas, al material ya no se le puede dar forma.
Dado que generalmente es el calor el que causa el entrecruzamiento que da una forma
permanente, a estos materiales los llamamos termoestables. Esta denominación se
diferencia de los termoplásticos, que no son entrecruzados y puede volver a dárseles forma
una vez que fueron moldeados.
Los elastómeros termoplásticos, también conocidos como cauchos termoplásticos, son una
clase de copolímeros o mezcla física de polímeros (generalmente un plástico y un caucho)
que dan lugar a materiales con las características termoplásticas y elastoméricas. Mientras
que la mayoría de los elastómeros son termoestables, los termoplásticos son, en cambio,
relativamente fáciles de utilizar en la fabricación, por ejemplo, en moldeo por inyección. Los
elastómeros termoplásticos combinan las ventajas típicas de las gomas y de los materiales
termoplásticos. La diferencia principal entre los elastómeros reticulares (termoestables) y los
elastómeros termoplásticos es el grado de entrecruzamiento en sus estructuras. De hecho, el
entrecruzamiento es un factor estructural crítico que contribuye a que el material adquiera
altas propiedades elásticas. El entrecruzamiento en polímeros termoestables está formado
por enlaces covalentes creados durante el proceso de la vulcanización. Sin embargo, el
entrecruzamiento en elastómeros termoplásticos se forman a partir de dipolos débiles o de
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El objeto obtenido está constituido por caucho entrecruzado y es, de hecho, una única
molécula. Estos entrecruzamientos mantienen unidas a las moléculas poliméricas. Debido a
ello, cuando el caucho se calienta, no pueden deslizarse una respecto de la otra, ni siquiera
una alrededor de la otra. Por esa razón el caucho no funde, ya que no se permite el flujo de
cadenas poliméricas. Y también debido a que todas las moléculas están unidas, no pueden
separarse unas de otras, por ello, se le considera un material polimérico de red entrecruzada.
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enlaces por puente de hidrógeno y ocurre solamente en una de las fases del material (Figura
3).
Estructura de copolímero de
Elastómero termoplástico.

Formación de entrecruzamientos
débiles (reversibles) en elastómeros
termoplásticos.

Componente polar.

Puntos de entrecruzamiento
reversibles en elastómeros
Termoplásticos.

Componente elástico.

Calentamiento
Flujo de cadenas por rotura de
puntos de entrecruzamiento.

Enfriamiento

Figura 3. Representación esquemática del proceso de entrecruzamiento reversible en elastómeros
termoplásticos. Fuente: Elaboración propia.

Existe un trabajo base de caracterización de los termoplásticos elastómeros, Nicaud
[Nicaud,1989, Nicaud,1989] analiza su estructura, propiedades, procesado y posibles
aplicaciones. Werner [Werner, et al.,2002] lleva a cabo un estudio sobre propiedades y
procesado de los termoplásticos elastómeros (TPE: thermoplastic elastomer) y Zimehl
[Zimehl,1995] sobre su identificación. Maspoch [Maspoch, et al.,1997] presenta un trabajo
base sobre el esfuerzo a rotura de los elastómeros termoplásticos, al igual que Nakason y
Sarkhel [Nakason, et al.,2008, Sarkhel, et al.,2010] quienes centran su estudio en
compuestos que resultan termoplásticos elastómeros, y los caracteriza reológica, térmica,
mecánica y morfológicamente.
Otros aportes relativos al estudio de características se centran en el análisis de la tensión de
deformación del material a bajas temperaturas [Adhikari, et al.,2003, Asami, et al.,2004], la
caracterización de la deformación mediante rayos X [Fakirov, et al.,1994] o por microscopía
de fuerza atómica [Ganter, et al.,1999] , así como el estudio de la degradación del material
por exposición a condiciones ambientales [Hollande, et al.,1999].
Los polímeros entrecruzados (termoestables) no pueden ser fácilmente reciclados, de modo
que con el interés medioambiental surge el elastómero termoplástico. La clave que hay
detrás de los elastómeros termoplásticos es la noción de un entrecruzamiento reversible, tal
y como se ha descrito anteriormente.
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Formación de puntos de
Anclaje de cadenas
(entrecruzamiento).
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Un material puede ser clasificado elastómeros termoplástico si cumple las siguientes
características:
1) Capacidad de ser estirado con alargamientos moderados y que, al retirar la
tensión, el material vuelva a su estado original.
2) Procesable en forma de colada a altas temperaturas.
3) Ausencia de fluencia o plastodeformación (creep) (deformación permanente)
significativo.

Los elastómeros termoplásticos se pueden transformar muy fácilmente, puesto que
atraviesan una condición plástica durante el procesado, debido a la rotura de los puntos de
entrecruzamiento o anclaje débil. Pueden ser fabricados en todas las durezas, desde 5 Shore
A hasta 70 Shore D. A través de modificaciones, alcanzan una adherencia a casi todos los
tipos de termoplásticos técnicos. La fluidez, así como la densidad, la óptica, la resistencia al
rayado y otras características, puede ser ajustada a través de la preparación de los
compuestos utilizando diferentes cargas y aditivos.
Las desventajas de los TPE´s con respecto al caucho convencional o a los termoestables son
coste relativamente alto de materias primas, resistencia química y térmica pobre, estabilidad
térmica baja y rigidez alta a la compresión.
Los polímeros entrecruzados normalmente no pueden ser reciclados porque no funden. Y no
funden porque el entrecruzamiento mantiene unidas las cadenas, impidiendo que el material
sea capaz de fluir.
Aquí es donde interviene el entrecruzamiento reversible: los entrecruzamientos normales
son covalentes, uniendo químicamente a las cadenas poliméricas en una sola molécula
(Figura 4).
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Los elastómeros termoplásticos tienen el potencial de ser reciclables puesto que pueden ser
moldeados, extruidos y ser reutilizados como plásticos, pero tienen características elásticas
típicas de los cauchos que no son reciclables debido a sus características termoendurecibles.
A los TPE´s no es necesario agregarle agentes reforzantes, estabilizadores o aplicarles
métodos de curado. Por lo tanto, no hay variaciones en la carga de los lotes y componentes
medidores, llevando a la uniformidad mejorada en materias primas y artículos fabricados. Los
TPE’s pueden ser coloreados fácilmente por la mayoría de los tipos de tintes. Además de eso,
consume menos energía y es posible un control más cercano y más económico de la calidad
del producto.
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ENTRECRUZAMIENTO CON ENLACE COVALENTE
(ELASTÓMEROS RETICULARES)
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Figura 4. Representación esquemática de la estructura de un entrecruzamiento con enlace covalente
(elastómeros reticulares). Fuente: Elaboración propia.

El entrecruzamiento reversible emplea interacciones secundarias no covalentes para unir
entre sí a las cadenas. Estas interacciones incluyen los enlaces por puente de hidrógeno y los
enlaces iónicos (Figura 5).
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ENTRECRUZAMIENTO CON ENLACES SECUNDARIOS
(ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS)
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Figura 5. Representación esquemática de la estructura de un entrecruzamiento con enlaces
secundarios (elastómeros termoplásticos). Fuente: Elaboración propia.

La clave de emplear interacciones no covalentes para formar retículos es que cuando el
material se calienta, los retículos se rompen. Esto permite que dicho material pueda ser
procesado, y lo más importante, reciclado. Cuando se enfría, los entrecruzamientos se
vuelven a formar y se conforma la red.
Se han propuesto dos métodos de llevar a cabo el entrecruzamiento reversible: ionómeros y
copolímeros en bloque.
Los ionómeros son un tipo de copolímeros (polímero formado por dos tipos diferentes de
monómeros unidos a la misma cadena polimérica) en los cuales una pequeña porción de
unidades repetitivas posee grupos iónicos. Por lo general, la cadena polimérica principal es
no polar, se agrupan entre sí y los grupos iónicos polares pendientes lo hacen por su lado. El
resultado final es que estas agrupaciones o “clúster” de grupos iónicos servirán para
mantener juntas a esas cadenas principales, tal como lo haría un entrecruzamiento normal.
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Al calentar estos ionómeros, los clústeres iónicos se rompen. Cuando las moléculas se
calientan, se mueven más, dando lugar este movimiento de las moléculas a que los grupos
iónicos se rompan, perdiendo su reticulación y pudiendo ser procesado y reciclado como un
polímero común. Si lo enfriamos nuevamente, los clusters se formarán una vez más y actuará
otra vez como un polímero entrecruzado.
Por otro lado, los copolímeros en bloque son una alternativa a la realización de
entrecruzamientos reversibles. Un copolímero en bloque es un copolímero en el cual los
comonómeros se encuentran separados en largas secciones de la cadena polimérica
principal. Cada una de estas secciones, llamadas bloques, se ve como si fuera una especie de
homopolímero. Un copolímero en bloque (Figura 6) puede ser imaginado como dos
homopolímeros unidos por sus extremos.

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

Figura 6. Copolímero en bloque. Fuente: Elaboración propia.

Un copolímero en bloque muy conocido es el caucho SBS (styrene-butadiene-styrene) (Figura
7). Se emplea para las suelas de los zapatos y también para las cubiertas de automóviles.

CH

n

CH2

CH2
CH

n

CH2

CH

n

CH

Figura 7. Representación esquemática de la estructura del poli (estireno-butadieno-estireno),
conocido como caucho SBS. Fuente: Elaboración propia.
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CLASIFICACIÓN
Al elevar la temperatura los elastómeros termoplásticos se vuelven blandos y moldeables, no
variando sus propiedades si se funden y moldean varias veces.
Las familias principales [Franta,1989] están representadas en la Figura 8:

Estirénicos (SBCs O TPE-S)
-

-

Olefínicos (TPOs o TPE-O)
Vulcanizados termoplásticos (TPVs o TPE-V)
Poliuretano termoplástico (TPUs o TPE-U)
Copoliésteres (COPEs o TPE-E)
Copoliamidas (COPAs o TPE-A)
Figura 8. Representación esquemática de familias de elastómeros termoplásticos. Fuente:
Elaboración propia.
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ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS ESTIRÉNICOS (SBCS O TPE-S)
La familia de elastómeros termoplásticos estirénicos son copolímeros de bloque sobre la
base de estireno y butadieno (SBC: styrene butadiene copolymer o TPE-S) y se han
introducido por primera vez como alternativas a los cauchos termoestables. Se producen por
la polimerización aniónica.
Las características principales son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tacto suave.
Compresión a temperatura ambiente.
Resistente a la rotura.
Transparencia.
Aspecto superficial excelente.
Alta elasticidad.
Antideslizante.
Facilidad de coloreado.
Baja dureza (valores Shore A).

Allen [Allen, et al.,2006, Allen, et al.,2004] analiza aspectos térmicos y de foto oxidación de
esta familia de materiales, mientras que Berger y Liu [Berger, et al.,2000, Liu, et al.,2008]
centran sus estudios en el comportamiento a la intemperie y bajo impacto del ozono.

La familia de elastómeros termoplásticos olefínicos o poliolefinas termoplásticas (TPO: o TPEO) son mezclas de PP con caucho, principalmente de caucho etileno-propileno (EPR: styrenepropylene rubber), cargas y aditivos producidos por composición o por reacción en una
secuencia de reactores [Franta,1989]. Pueden ser producidos con una dureza hasta 75 Shore
A. Una menor dureza es difícil de lograr debido a que ciertos compuestos tienden a migrar a
la superficie de la granza o a las piezas moldeadas. Las principales características del TPE-O se
enumeran a continuación:
•
•
•
•
•
•

Buena apariencia superficial.
Elastomérico.
Libre de plastificante.
Propiedades mecánicas: gran alargamiento y resistencia a la rotura.
Adhesión de la pintura.
Fácil de colorear.

Los estudios más recientes [Kumar, et al.,2002, Miller,1996, Santoni, et al.,2007, Strebel, et
al.,2004, Wong, et al.,2008] están centrados en la elaboración y caracterización de nuevos
materiales con aplicaciones específicas, como planchas sándwich, espumas celulares o
compuestos para automoción fácilmente moldeables con características propias.
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ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS VULCANIZADOS (TPVS O TPE-V)
La familia de termoplásticos vulcanizados (TPVs o TPE-V) son mezclas de PP con caucho
reticulado, aceites y rellenos producidos bajo un proceso desarrollado a finales de los setenta
llamado vulcanización dinámica [Franta,1989], frente al caucho termoestable donde la
reacción de reticulación se realiza de una manera estática después de que el caucho
compuesto ha sido procesado. La morfología de la mezcla resultante es una fase continua de
termoplástico reticulado con partículas de caucho finamente dispersos; cuanto menor sea el
tamaño de las partículas, mejor serán las propiedades.

•
•
•
•
•
•
•
•

Propiedades:
Tacto suave.
Compresión a alta temperatura.
Resistente al aceite y a la grasa.
Relajación de tensión a largo plazo.
Resistente a fatiga.
Antideslizante.
Fácil de colorear.
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El TPE-V es, probablemente, el TPE que tiene las propiedades más parecidas a los cauchos
termoestables. Se ha introducido con éxito como sustituto del caucho en la extrusión de
perfiles de ventanas, impermeabilizantes del automóvil y fuelles de suspensión. Se utilizan en
lugar de TPE-S como materiales de tacto suave cuando se necesita resistencia al aceite, en
herramientas eléctricas, por ejemplo. Lo [Lo, et al.,1996] desarrolla TPV para aplicaciones
donde el tacto suave es una de las características más apreciadas.
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ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS POLIURETANOS (TPUS O TPE-U)
La familia de los poliuretanos termoplásticos (TPUs o TPE-U), desde su invención en la década
de 1940 se utiliza en una amplia variedad de industrias y mercados como el de automoción,
cables, films, etc.
Respecto a su caracterización, Sánchez-Adsuar [Sanchez-Adsuar, et al.,2000, SanchezAdsuar, et al.,2000] propone una caracterización reológica de mezclas de TPUs para evaluar
el comportamiento en base a la composición, así como el efecto de la síntesis de los TPUs en
sus propiedades. Frick [Frick, et al.,2004, Frick, et al.,2003] analiza el material y propone un
control de calidad tipo basado en calorimetría diferencial de barrido (DSC: differential
scanning calorimetry) y espectroscopía por infrarrojos. Boukakri [Boubakri, et al.,2010,
Boubakri, et al.,2010] estudia el impacto del envejecimiento del material sobre sus
propiedades mecánicas, así como la afección por radiación ultravioleta. Buckley [Buckley, et
al.,2010] analiza la sensibilidad del TPU a nivel elástico en base a la estructura del mismo.
Lawandy [Lawandy, et al.,1980, Lawandy, et al.,1980, Lawandy, et al.,1980] propone un
análisis para la optimización del proceso de inyección del TPU basado en la temperatura, por
medio del fallo a fatiga y el esfuerzo de deformación.

•
•
•

Films transpirables para el ocio, los deportes y revestimientos textiles.
TPU alifáticos para films resistentes a la intemperie, no amarillentos y
transparentes.
Grados Eco-TPU respetuoso con el medio ambiente, a partir de fuentes
renovables.

Respecto a aplicaciones de los TPUs, Termeulen [Termeulen,1983] sintetiza sus aplicaciones a
nivel europeo, mientras que Nardo [Nardo,1987] establece un guión de aplicaciones finales
de los TPUs.

“ESTUDIO, ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS”

El TPU proporciona un gran número de combinaciones de propiedades físicas y químicas para
las aplicaciones más exigentes[Franta,1989], entre las cuales están:
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ELASTÓMEROS
TERMOPLÁSTICOS
COPOLIÉSTERES (COPES O TPE-E)

CON

POLIÉSTER

O

Los copoliésteres o termoplásticos elastómeros con poliéster (COPEs o TPE-E) son cauchos de
alto rendimiento que presentan similar comportamiento mecánico a los cauchos, con la
facilidad de uso y reciclaje de los termoplásticos [Franta,1989]. Los TPE-E se construyen a
partir de flexibles bloques de poliéster combinado con bloques de poliéster rígido. Al jugar en
la relación de poliéster y poliéster, puede ser cubierta una amplia gama de durezas. Los TPE-E
muestran una mayor resistencia térmica que el TPE-O, TPE-S y TPU. Los TPE-E son
ampliamente utilizados en aplicaciones de co-inyección, dando lugar a competitivos procesos
de fabricación donde ensamblar dos piezas diferentes hechas con dos materiales diferentes
no se vuelve a realizar en dos pasos separados.
Las aplicaciones típicas en la industria son: amortiguadores, componentes industriales de
acoplamiento flexible y aislamiento acústico de alto rendimiento. Las aplicaciones típicas del
automóvil son: fundas para airbags, volantes, apoyabrazos y mangueras bajo el capó. Bienes
de consumo típicos son: aplicaciones de agarre suave, antenas de telefonía móvil, protección
electrónica de viviendas y manetas.

•
•
•
•
•
•

Alta resistencia química.
Alta resistencia al desgaste.
Buena capacidad de recuperación.
Buena resistencia térmica.
Alta estética de la superficie.
Fácil de colorear.

Conforme aparecen nuevas variedades, éstos son analizados para futuras aplicaciones. Han
[Han, et al.,2009] analiza la composición, propiedades térmicas y biodegradabilidad de
nuevos TPE-Es biodegradables. Szymczyk [Szymczyk, et al.,2006] analiza la degradación y
estabilización termooxidativa del TPE-E.
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En cuanto a sus características generales, destacan:
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COPOLIAMIDAS DE POLIÉSTER (COPAS O TPE-A)
Los copoliamidas de poliéster (COPAs o TPE-A) se preparan por reacción de una poliamida
que lleva grupos extremos de ácido carboxílico y un diol de poliéter en presencia de un
catalizador de acuerdo con el mismo esquema que el TPE-E [Franta,1989]. Se pueden
emplear varios tipos de nylon cuya proporción con poliéster determina la dureza del TPE-A
formado; el tipo de nylon determina el comportamiento térmico (punto de fusión) del TPE-A.
Beaman [Beaman, et al.,1956] presenta un esquema de caracterización de un sistema típico
para la evaluación a pequeña escala de la formación de polímeros de fibra, destacando la
absorción de agua y la temperatura de transición vítrea, pues parecen estar cerca de ser
funciones lineales de la composición. Lukasheva [Lukasheva, et al.,1978] desarrolla las
transformaciones de fase y propiedades viscosas de soluciones aromáticas de copoliamida y
Wlochowi [Wlochowi.A, et al.,1973] evalúa la cristalinidad de sus fibras.
Los TPE-A se encuentran entre los TPE más caros, pero también los más versátiles. Se utilizan
en aplicaciones donde ningún otro TPE se puede utilizar o cuando se requieren propiedades
dinámicas. Una característica de interés es el valor casi constante de los módulos en un
amplio rango de temperaturas.
Dentro de aplicaciones industriales, Schaaf [Schaaf, et al.,1976] estudia adhesivos
termoplásticos de copoliamida para fijaciones especiales de textiles.

•
•
•
•
•
•
•

Baja densidad.
Resistencia química.
Alta resistencia y dureza.
Resiliencia.
Excelentes propiedades a bajas temperaturas.
Muy buenas propiedades dinámicas.
Estabilidad térmica.

Así pues, los diferentes tipos de TPEs se diferencian entre sí por sus propiedades:
 Los TPE-S se distinguen por buenas propiedades de resistencia mecánica.
 Los TPE-U por sus valores de resistencia a la abrasión; sin embargo estos dos
tipos poseen un potencial de optimización, sobre todo en C.S. (Compression
Set) a altas temperaturas.
 Los TPE-V y TPE-S son modificables en diferentes características. No
obstante el uso en aceite aditivado y a altas temperaturas son un desafío
para estos materiales.
Los TPE-A se destacan por su resiliencia (cantidad de energía por unidad de volumen que
almacena un material al deformarse elásticamente debido a una tensión aplicada), pero al
igual que los TPE-U no son fáciles de procesar.
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Propiedades:
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los TPE's se utilizan cuando los elastómeros convencionales no pueden proporcionar las
características físicas que requiere el producto [Franta,1989].
Los TPE’s son ideales para aplicaciones que requieren características como suavidad al tacto,
sellado en ambientes líquidos, mejora de resistencia al impacto, mejoras ergonómicas y son
totalmente compatibles con moldeo por inyección.
Respecto a las aplicaciones dadas, las investigaciones en favor del desarrollo de los
termoplásticos elastómeros acercan nuevos tipos de copolímeros de etileno
[Mapleston,1996] fácilmente procesados con el objetivo de sustituir al caucho etilenopropileno en variedad de compuestos, espumas y coextrusión empleada en la fabricación de
nuevos tipos de perfiles para automoción, extrusión automatizada para disposición de tiras
directamente sobre el contorno de molduras y aleaciones de TPEs diferentes para un
creciente número de termoplásticos en ingeniería. No obstante, el mayor crecimiento se
produce a expensas de los cauchos termoestables, por su facilidad de procesado, aumento
de oportunidades de diseño y facilidad de reciclado.

Vennemann [Vennemann, et al.,2000] lleva a cabo una comparación entre TPEs y
elastómeros en aplicaciones para ingeniería de automoción. Otros estudios se centran en la
posible sustitución de la silicona líquida inyectada por TPE en aplicaciones como teclados
[Vielsack, et al.,2002].
Los TPE' s de copoliéster se utilizan en las guías de las motonieves donde la resistencia al
atirantamiento y a la abrasión son factores determinantes.
Son también ampliamente utilizados para los catéteres donde los copolímeros de bloque de
nylon ofrecen unas características ideales de suavidad para los pacientes.
Los copolímeros de bloque de estireno se utilizan en las suelas de los zapatos por su facilidad
de procesado, y extensamente como pegamentos.
Los TPE´s también son de uso general en cojinetes de suspensión en automóviles debido a su
mayor resistencia a la deformación respecto a los cojinetes de goma regulares.
Finalmente, los TPE´s también se están encontrando cada vez más en aplicaciones como
revestimientos aislantes en cable eléctricos.
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Igualmente, Berger [Berger, et al.,2000] desarrolla termoplásticos elastoméricos
especialmente formulados para resistir a la intemperie.
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CONCLUSIONES
Los TPE's se utilizan cuando los elastómeros convencionales no pueden proporcionar las
características físicas que requiere el producto.
La particularidad de los elastómeros es que pueden ser estirados muchas veces su propia
longitud, para luego recuperar su forma original sin una deformación permanente.
Los TPE’s son ideales para aplicaciones que requieren características como suavidad al tacto,
sellado en ambientes líquidos, mejora de resistencia al impacto, mejoras ergonómicas y son
totalmente compatibles con moldeo por inyección.
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RESUMEN
Las Máquinas de Medir por Coordenadas (M.M.C) han determinado a lo largo de su historia
un papel cada vez más importante. Estamos hablando a un nivel empresarial, del control de
calidad. Un sistema que se está implementando en todas las empresas, y que desarrolla unas
herramientas para controlar una serie de parámetros con tal de estabilizar una producción a
nivel estándar.
En este trabajo, se expone en primer lugar una introducción al uso de las M.M.C. como
herramientas de control de calidad en las PYMES. Después, se profundiza en la importancia
que tiene la colocación y el amarre de una pieza antes de ser medida en una M.M.C. Para
ello, se analizan cuatro posibles amarres, y se obtienen las desviaciones que se producen en
cada uno de ellos. Estos amarres están diseñados para la colocación de una misma pieza en
los cuatro casos.
En último lugar, se comparan los resultados obtenidos y se muestra cual es la mejor forma de
situar la pieza en la máquina M.M.C.

This Coordinate Measuring Machines (C.M.M.) has had an increasingly important role
throughout history. We are talking to an enterprise-level quality control. A system that is
being implemented in all companies, and has developed some tools to control a variety of
parameters such as production stabilization.
In this paper, we first set out an introduction to the use of C.M.M. as tools for quality control
in SME's. Then we explore the importance of piece positioning and clamping before being
measured in a C.M.M. We finally analyze four possible moorings, and deviations are
obtained. These moorings are designed in order to place the same workpiece in the four
cases.
Finally, the results obtained are compared and show which is the best way to put the part on
the C.M.M.

PALABRAS CLAVE
Control de calidad, medición, máquina de medir por coordenadas, amarre, metrología.
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Quality control, measurement, coordinate measurement machine, mooring, metrology.
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INTRODUCCIÓN
Es importante controlar los productos que se van produciendo a lo largo de las diferentes
fases de producción. Durante las fases finales o durante las mismas se realizan una serie de
controles con tal de asegurarse una buena producción, mediante el uso de un software
estadístico apropiado. Esta serie de procesos determinan si existe algún fallo, y en caso de
ello se rectifica a tiempo, y se eliminan todos los productos que tengan el mismo error. Lo
malo es que dependiendo del nivel de control de calidad que se emplee habrá unas pérdidas
mayores o menores, pero que a largo plazo no repercuten demasiado.
Hoy en día es fundamental tener un control diario de la producción, ya que vivimos en una
sociedad donde la tecnología avanza a un ritmo frenético, donde se exige un alto control
para su perfecto funcionamiento. Un solo descuido puede llegar a tirar toda una producción.
Es importante también la posición del mercado en que una empresa puede estar. La
competencia se hace cada vez más fuerte y difícil de superar, y es por ello que se exige una
producción factible y a la vez perfecta, teniendo el menor número de anomalías posibles y
exigiendo un mayor control. Y aunque esto suponga un aumento del presupuesto, es
bastante recomendado si se quiere llegar alto.
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Lo que determina la importancia de una M.M.C. es que puede ser usada para medir con
exactitud objetos en un amplio rango de tamaños y configuraciones geométricas. Esta
flexibilidad, y la velocidad de operación de la medición por coordenadas comparada con las
técnicas de superficies planas y de galgas fijas, significa que los resultados de la medición
pueden ser utilizados para refinar de una manera económica aplicaciones de procesos
fabricación, además de analizar las tendencias del proceso.
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LAS MÁQUINAS DE MEDIR POR COORDENADAS
Sea cual sea el tipo de máquina, en general las máquinas de medición de coordenadas
recogen información dimensional detallada desplazando un palpador a lo largo de las
superficies de la pieza de trabajo. La mayoría de las M.M.C. adquieren los datos utilizando un
palpador de gatillo que hace contacto en puntos individuales de la pieza de trabajo. Esta
técnica de medida de puntos individuales puede recolectar datos, por lo general, a
velocidades máximas de 50 ó 60 puntos por minuto, velocidades considerablemente mayores
que las obtenidas con instrumentos manuales de medición convencionales. Tales puntos son
relevantes en el momento del contacto entre el palpador y el elemento que sé está
midiendo. A través del programa que gestiona la máquina de medición, es posible calcular la
característica geométrica de tal elemento. Por cada elemento hay un mínimo de puntos, con
los cuales se obtienen la información necesaria de dicho elemento:
Elemento

Puntos

Punto

1

Línea

2

Plano

3

Agujero / perno

4

Esfera

5

A partir de esta información se pueden hallar una serie de relaciones, que nos darán a
conocer más características de la pieza a medir:
•

Distancia entre dos elementos.

•

Intersección de dos elementos.

•

El elemento medio entre dos elementos.

•

La proyección de un elemento sobre otro.

•

El ángulo entre dos elementos.

Los programas que realizan todas estas tareas son de gran diversidad, y facilidad de manejo,
debido a que el software trabaja con menús y ventanas al estilo Windows. Actualmente,
existe una amplia gama de software. Por ejemplo, hay programas para control estadístico de
producción, aplicaciones de chapa, programas para alabes de turbinas y engranajes, entre
otros muchos.
Toda esta información es recogida por los técnicos de calidad para analizar el
comportamiento que tiene la pieza a producir errores en sus medidas, y después se pasa al
personal de manufactura, donde se encargan de corregir las variaciones del proceso que
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Tabla 1.Puntos obtenidos por cada elemento a través de la máquina de medición. Fuente:
Elaboración propia.
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producían fuera de tolerancia. Aunque a pesar de todo se desecharan o serán reelaboradas
para ajustarlas a las especificaciones las piezas que hayan estado
erróneas.
La ubicación de la máquina de medición por coordenadas y las condiciones de su entorno
debe cumplir diversos requisitos para que los resultados de la medición sean fiables. Una
M.M.C. puede ser instalada en distintos ambientes de trabajo, que en mayor o menor
medida
estarán
bajo
la
influencia
de
diversos
factores
externos.
La temperatura influye de forma negativa en las M.M.C. La variación de temperatura produce
una dilatación de los sistemas y sensores utilizados. Para remediar esto se coloca la M.M.C.
en una habitación cerrada a temperatura constante para evitar dichas variaciones.

Como segunda alternativa hay una combinación de comportamientos de dilatación y
distorsión térmicas con una mezcla de hardware y software. Esto quiere decir la colocación
de unos sensores colocados de forma estratégica en los puntos más críticos de la mesa de
trabajo. El hardware se encargara de leer la temperatura de la maquina a través de los
sensores y se extrapola los valores de dilatación y distorsión que pueden haber. Después el
software se encargara de compensar el estado térmico de la maquina con la temperatura del
ambiente, para una serie alta de condiciones. La finalidad es conseguir unas mediciones lo
más exactas posibles, como si se realizasen en un laboratorio aislado, mientras se trabaja en
ambiente de taller.
Para eliminar el efecto de las vibraciones existen dos opciones: emplear una cimentación o
masa sísmica o bien aislar exclusivamente la máquina mediante elementos anti vibrantes
activos o pasivos (amortiguadores neumáticos, resortes, elementos viscosos, etc.). Todo esto
si la maquina no está preparada para este tipo de sucesos. Su utilización depende de las
dimensiones de la máquina, y de la amplitud y frecuencia de las vibraciones. Cuando se
plantea la instalación de una máquina de medir en un ambiente industrial (prensas de
estampación, inyección, líneas de mecanizado, forja, etc.), es conveniente realizar un estudio
detallado de las vibraciones.
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La opción de emplear cabinas con temperatura y humedad controladas depende del tamaño
de la máquina, pues para grandes volúmenes la opción puede acarrear un coste demasiado
elevado, mientras que para volúmenes de unos 100m2 puede ser la opción más adecuada.
Pero esto tiene el inconveniente de sacrificar la capacidad de producción a cambio de una
mayor precisión. Este sistema de aislamiento térmico delimita la carga y descarga de las
piezas que deben ser analizadas, porque estas al entrar en un nuevo ambiente poseen las
constantes del ambiente anterior, es por ello que antes de hacer nada hay que esperar a que
la pieza se aclimate a la temperatura del lugar.
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DISEÑO Y FABRICACIÓN
La unión entre diseño y fabricación está vinculada con el sistema CAD/CAM que se controla a
través de un software. Este software ha evolucionado hasta el punto de poder trabajar en
CAM sobre la herramienta de CAD, haciendo que siempre cumpla con las tolerancias
reglamentarias y poder cumplir con las especificaciones.
Estos programas suelen ser proporcionados por la propia compañía que ha vendido la
maquinaria, lo que hace difícil la utilización de ese mismo programa en productos de
distintos fabricantes. Pero a pesar de todo vienen una serie de programas de nueva
generación que podrán adaptarse a las especificaciones del fabricante incluso llegando a
controlar las funciones que el operador desea realizar ya sea medida manual, como un
calibrador o una M.M.C. Al mismo tiempo que estas funciones, también permitirá a los
usuarios la elección de la herramienta de medida más apropiada para cada tarea,
maximizando el uso de los equipos de medida.
La medición se hace más difícil cuando la pieza es más pequeña porque se necesitan menores
tolerancias y un mayor número de puntos para captar dicha pieza con la mayor precisión
posible. Para ello se utiliza la herramienta de barrido, una herramienta que al principio se
consideraba a los fabricantes de altas tecnologías, pero hoy se ha implementado
prácticamente en todos los sistemas empleando sensores de alta tecnología. Estos sensores
utilizan elementos de tecnología óptica, video y láser.
El barrido consiste en recoger automáticamente un conjunto de coordenadas de puntos para
definir con exactitud la forma de la pieza de trabajo.

Cuanto más próxima esté la inspección dimensional al proceso, más útiles son las
posibilidades de control para el usuario los puntos clave son la exactitud y la productividad.
Las máquinas M.M.C. actuales son más rápidas, precisas y asequibles. Además se han
diseñado y ajustado a las condiciones de taller.
Para la elección de un buen sistema de medición se toman 5 consideraciones a tener en
cuenta:
•

•
•

Fiabilidad: debe de ser lo suficientemente sólido para acoplarse a los sistemas de
producción, si los sistemas de producción van a volverse dependientes del
sistema de medición para el control del proceso.
Productividad: debe ser lo suficientemente rápido para soportar la producción de
las máquinas
Entorno: es posible que se requiera de inversiones adicionales para adecuar el
sistema al ambiente o entorno que faciliten unas mejores condiciones.
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Algunos de esos sensores pueden leer hasta 20.000 puntos por segundo con extrema
exactitud. Combinados con estos sensores, se dispondrá de poderosas máquinas
matemáticas que analizarán rápidamente la gran cantidad de datos dimensiónales que estos
sistemas pueden generar.
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•

•

Facilidad de uso: debe de ser lo más intuitivo posible para que lo use el personal
no técnico. Pero se deberá de cumplimentar con una formación por parte del
proveedor para producir un mayor rendimiento de su provecho.
Mantenimiento: los proveedores deben de ofrecer mantenimiento preventivo y
servicios de calibración que ayuden al personal de mantenimiento.

En el proceso de medición de una pieza intervienen distintos medios para controlar la
conformidad de la pieza con las especificaciones del plano. A veces las piezas presentan
zonas donde la accesibilidad de la punta de rubí por parte del palpador se hace difícil o
imposible. Las razones por las que suele suceder es por zonas profundas, zonas estrechas,
zonas de difícil acceso, radios pequeños, zonas con acabado en chaflán, etc. y para ello es
necesario emplear medios expertos o de alta tecnología.
Algunos de estos medios son los proyectores de perfiles, que realizan mediciones en 2D
sobre la sombra de la pieza a través de una ampliación de la zona que queremos medir. Pero
este medio podría apuntar un elevado coste.
Un medio complementario al anterior es realizar cortes sección donde se encuentren las
zonas conflictivas. Para este fin se puede emplear sierra de disco, sierra de diamante, etc.
Una vez terminado dicho corte para una mejor medición se recomienda pulir la superficie y
eliminar las posibles rebabas producidas por el corte, además de fijar bien la pieza para que
todas sus partes sean referencia en su centro geométrico.
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En piezas tipo conector con elementos alargados, en consola, elásticos o de baja rigidez que
podrían sufrir deformaciones permanentes o alteraciones durante el proceso de corte, se
realiza probetas de las mismas, rigidizando su estructura en una resina liquida y con buena
fluidez, que después de 24 horas está lista para el proceso de corte. Después de todo es
necesario idear un buen sistema de fijación sobre la mesa de trabajo para evitar posibles
riesgos de movilidad.
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SISTEMA DE AMARRE DE PIEZA
Para medir una pieza antes hay que crear sobre ella un sistema de referencia. Para medir un
lote de piezas habría que crear un sistema referencia a cada una de ellas. Para ahorrar
tiempo se puede crear un sólo sistema de referencia en un útil en el que se apoyen las
piezas. Este útil además de servir de sistema de referencia también puede servir de sistema
de amarre.
DESCRIPCIÓN AMARRE 1
Este amarre está formado por un apoyo de tres puntos que definen un plano de apoyo para
la pieza cubo, y una placa metálica hace de pared y tope para dicha pieza para el eje XY.

Fotografia 1. Sistema de amarre. Fuente: Elaboración propia.

Fotografia 2. Sistema de amarre. Fuente: Elaboración propia.

SUJECIÓN DE PIEZAS DURANTE LAS MEDICIONES CON M.M.C

La pieza es sujetada mediante dos palancas que se aprietan ligeramente con el dedo y
realizan fuerza sobre su superficie y restringen el movimiento de la pieza en todas las
direcciones.
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Ventajas:
•
•
•
•

Las palancas ajustan la pieza mediante presión los tres ejes de la pieza.
No hay excesos de elementos.
Fácil montaje y desmontaje del amarre.
Fácil colocación de la pieza en el amarre.

Desventajas:
•

La pieza puede deformarse por la fuerza del amarre

CREACIÓN DE LOS EJES COORDENADOS X, Y, Y Z PARA EL AMARRE
0
Para crear los ejes partimos primero de un plano horizontal creado por tres puntos (apoyos
de la pieza) y cuyo vector director resulta ser el eje Z. Este plano también será el origen de
coordenadas del eje Z. Ver dibujo.

A1

A2

A3

Fotografia 3. Apoyos de pieza. Fuente: Elaboración propia.

A continuación se crea una recta tocando dos puntos sobre el útil del sistema de amarre
creando el eje X. Sobre esta recta se apoyará un lateral de la pieza. Esta recta también es el
origen de coordenadas del eje Y. Teniendo los ejes Z y X el tercer eje el Y se crea
automáticamente.
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X

B2

B1

Fotografia 4. Sistema de amarre. Fuente: Elaboración propia.

Por último se toca sobre un punto en el útil para crear el origen del eje X. Un lateral de la
pieza también tocará este punto.

C1

X
X

Fotografia 5. Sistema de amarre. Fuente: Elaboración propia.

Solo queda sujetar la pieza con dos palancas para restringir el posible movimiento al medir la
pieza.
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RESULTADOS AMARRE 1

Ensayo
Operario 1

Operario 2

Operario 3

Día 1º

Día 2º

Día 3º

1

10

19

2

11

20

3

12

21

4

13

22

5

14

23

6

15

24

7

16

25

8

17

26

9

18

27

Tabla 2. Resultado sensayo. Fuente: Elaboración propia.
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Verificada la máquina hay que verificar que el sistema de amarre es correcto. El sistema es
correcto si no influyen en él ni el día de la medición, ni la persona que posiciona la pieza a
medir. El sistema de amarre debe ser independiente de estos dos elementos. Para ello se
tiene que realizar el siguiente ensayo. Tres operarios realizarán tres medidas, en los tres ejes,
tres días distintos, obteniendo 27 medidas para cada eje.
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X

Y

Z

1

98,9639

48,7843

39,1715

2

98,9919

48,7713

39,1656

3

98,9909

48,7713

39,1695

4

98,9819

48,7703

39,1666

5

98,9489

48,7813

39,1805

6

98,9649

48,7923

39,1725

7

98,9439

48,7863

39,1775

8

98,9839

48,7773

39,1695

9

98,9639

48,7793

39,1735

10

98,9949

48,7723

39,1676

11

98,9959

48,7813

39,1685

12

98,9809

48,7733

39,1725

13

98,9829

48,7813

39,1695

14

98,9849

48,7773

39,1666

15

98,9819

48,7793

39,1656

16

98,9699

48,7753

39,1735

17

98,9669

48,7863

39,1745

18

98,9799

48,7763

39,1685
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Se obtienen los siguientes resultados:
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98,9899

48,7783

39,1676

20

98,9769

48,7733

39,1705

21

98,9639

48,7883

39,1656

22

98,9529

48,7913

39,1795

23

98,9459

48,7873

39,1815

24

98,9929

48,7803

39,1815

25

98,9569

48,7743

39,1825

26

98,9899

48,7713

39,1825

27

98,9659

48,7773

39,1805

Promedio

98,9743

Promedio

48,7792

Promedio

39,1728

desviación

0,01578542

desviación

0,00635691

desviación

0,00585818

Rango

0,0520

Rango

0,0220

Rango

0,0169

3 sigma

0,04735626

3 sigma

0,01907072

3 sigma

0,01757453

6 sigma

0,09471252

6 sigma

0,03814144

6 sigma

0,03514906

Tabla 3. Resultados amarre 1. Fuente: Elaboración propia.

Las desviaciones sufridas por ensayo en cada eje son las que se muestran a continuación:
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DESVIACIONES EN EL EJE X
99,00
98,99
98,98
98,97
98,96
98,95
98,94
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Gráfico 1. Desviaciones ensayo amarre 1 del eje X. Fuente: Elaboración propia.

DESVIACIONES EN EL EJE Y
48,80
48,79
48,78
48,77
48,76
48,75
48,74
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

DESVIACIONES EN EL EJE Z
39,20
39,19
39,18
39,17
39,16
39,15
39,14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Gráfico 3. Desviaciones ensayo amarre 1 del eje Z. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 2. Desviaciones ensayo amarre 1 del eje Y. Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIÓN AMARRE 1
Los resultados obtenidos por este amarre son elevados en más proporción en el eje X con
media décima de error, demasiado para una medición precisa que se desea obtener,
utilizando el mínimo error posible.
DESCRIPCIÓN AMARRE 2
Este diseño de amarre está formado por diferentes piezas que sujetan la pieza en tres
puntos, dos en el eje X y otro en el eje Y. Siempre utilizando los mínimos puntos necesarios
para sujetar la pieza dependiendo del amarre utilizado.
Cada uno de los dos puntos que sujetan el eje X consta de dos piezas, una interna situada en
la parte hueca de la pieza con forma de cilindro.

Fotografia 6. Sistema de amarre 2. Fuente: Elaboración propia.

Fotografia 7.Sistema de amarre 2. Fuente: Elaboración propia.
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Otra externa a ese punto que se apoya sobre la superficie de la misma, es un tornillo que
debe de apretar ligeramente sobre el punto de apoyo para que amarre la pieza por dicho
punto.
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Sobre el eje Y se aplica una un muelle de fuerza constante sobre el extremo izquierdo de
dicho eje de la pieza.

Fotografia 8. Sistema de amarre y pieza 2. Fuente: Elaboración propia.

Debido a las solicitaciones resultantes no hace falta amarrar el eje Z de la pieza.
La colocación de la pieza sobre el amarre y sus diferentes elementos deben de ser siempre la
misma, o de lo contrario podría variar las condiciones de dicha pieza y podría deformarse,
produciendo pequeños o grandes errores durante el proceso de su medición con la máquina
de medición por coordenadas.
Este amarre se ha preparado para ser utilizado para las distintas piezas a medir, proporciona
una sujeción de las piezas en tres puntos, que aunque la pieza sea de menor o igual tamaño
podrá fijarse en este sistema de sujeción.

•
•
•
•

No hace falta amarrar el eje Z
Fácil colocación de la pieza sobre el amarre
Amarra la pieza desde el interior vacío de la pieza y la parte externa de la misma
Optimiza el espacio del palpador de la máquina de medición por coordenadas que
realiza las mediciones con mayor facilidad durante el programa de CNC.

Desventajas:
•
•
•

Presenta dificultades en el montaje y desmontaje del amarre.
La colocación de la pieza se debe de manejar con cuidado.
Los tornillos no deben de pasarse de rosca para no elevar el error absoluto de la
pieza a medir.
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Ventajas:
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RESULTADOS AMARRE 2
El sistema es correcto si no influyen en él ni el día de la medición, ni la persona que posiciona
la pieza a medir. El sistema de amarre debe ser independiente de estos dos elementos. Para
ello se tiene que realizar el siguiente ensayo. Tres operarios realizarán tres medidas, en los
tres ejes, tres días distintos, obteniendo 27 medidas pata cada eje.
Ensayo
Operario 1

Operario 2

Operario 3

Día 1º

Día 2º

Día 3º

1

10

19

2

11

20

3

12

21

4

13

22

5

14

23

6

15

24

7

16

25

8

17

26

9

18

27
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Tabla 5. Resultados ensayos realizados por 3 operarios. Fuente: Elaboración propia.
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X

Y

Z

1

99,0849

48,5863

39,0816

2

99,0779

48,5543

39,0716

3

99,0749

48,5293

39,0696

4

99,0659

48,5283

39,0626

5

99,0659

48,5263

39,0536

6

99,0649

48,5233

39,0536

7

99,0639

48,5233

39,0536

8

99,0629

48,5203

39,0536

9

99,0629

48,5173

39,0526

10

99,0609

48,5123

39,0526

11

99,0599

48,5103

39,0516

12

99,0539

48,5073

39,0516

13

99,0479

48,5063

39,0506

14

99,0439

48,5053

39,0506

15

99,0439

48,5033

39,0506

16

99,0349

48,5033

39,0506

17

99,0289

48,5023

39,0506

18

99,0269

48,4993

39,0486
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Se obtienen los siguientes resultados:
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99,0269

48,4973

39,0486

20

99,0269

48,4953

39,0486

21

99,0239

48,4953

39,0446

22

99,0179

48,4923

39,0446

23

99,0179

48,4913

39,0446

24

99,0159

48,4893

39,0426

25

99,0139

48,4893

39,0416

26

98,9889

48,4883

39,0386

27

98,9819

48,4873

39,0376

Promedio

99,0421963 Promedio

48,5105222 Promedio

39,0518963

desviación

0,02659499 desviación

0,02207911 desviación

0,00977758

Rango

0,103

0,099

0,044

3 sigma

0,07978497

0,06623734

0,02933275

6 sigma

0,15956993

0,13247467

0,0586655

Tabla 6. Resultados ensayo amarre 2. Fuente: Elaboración propia.

Las desviaciones sufridas por ensayo en cada eje son las que se muestran a continuación.
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DESVIACIONES EN EL EJE X
99,1000
99,0800
99,0600
99,0400
99,0200
99,0000
98,9800
98,9600
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Gráfico 4. Desviaciones ensayo amarre 2 del eje X. Fuente: Elaboración propia.
DESVIACIONES EN EL EJE Y
48,6000
48,5800
48,5600
48,5400
48,5200
48,5000
48,4800
48,4600
48,4400
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Gráfico 5. Desviaciones ensayo amarre 2 del eje X. Fuente: Elaboración propia.

DESVIACIONES EN EL EJE Z
39,1000
39,0800
39,0600
39,0400
39,0200
39,0000
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Gráfico 6. Desviaciones ensayo amarre 2 del eje Z. Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIÓN AMARRE 2
En un principio este amarre parece bueno porque aprovecha la parte hueca de la pieza para
crear un amarre interno, aunque los resultados obtenidos nos demuestran lo contrario.
El error que nos sale en cada uno de los ejes, ±0,103 en eje X, ±0,099 en el eje Y, ±0,044 en el
eje Z es demasiado grande, sobre todo para el eje X. Un error de esta magnitud descarta de
forma directa este amarre como el definitivo. Aunque los ejes Y y Z tienen un menor error,
hemos de tomar en cuenta siempre el más desfavorable.
Solo se han medido puntos sueltos, pero nosotros medimos planos, líneas, y cilindros que no
son afectados de forma directa por los errores señalados, a excepción de los puntos
especiales que se miden y que sí puede afectar.
DESCRIPCIÓN DE AMARRE 3

Fotografia 9.Sistema de amarre 3 .Fuente: Elaboración propia.

Consta de elementos que ejercen presión sobre una esquina de la pieza. Son dos muelles,
uno en dirección –Y y el otro en –X. cada uno de estos muelles va montado sobre unas piezas
de apoyo. La fuerza ejercida de estos muelles es aplicada a una distancia aproximada de
1mm, porque si esta distancia aumenta la fuerza que se ejerce en ese punto de pieza puede
deformase a largo plazo, y varias los resultados que se obtengan.
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Se ha creado un nuevo sistema de referencia que se basa en un apoyo de cuatro puntos y
una pequeña placa metálica que hace de pared para la pieza, de esta manera sabemos cómo
colocar la pieza.
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Fotografia 10. Sistema de amarre. Fuente: Elaboración propia.

Para el eje Z se ha colocado una pieza en forma de martillo que en el extremo tiene un taco
de caucho, y aplicado sobre la superficie amarra la pieza en sentido –Z.

Fotografia 11.Sistema de amarre.Fuente: Elaboración propia.

SUJECIÓN DE PIEZAS DURANTE LAS MEDICIONES CON M.M.C

La siguiente imagen muestra el amarre al completo:
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Ventajas:
•
•
•
•
•

Se amarran bien los tres ejes de la pieza.
Para cada eje hay un elemento que sujeta a la pieza.
Las deformaciones producidas en el eje Z de la pieza por el amarre son despreciables.
Fácil montaje y desmontaje del amarre.
Fácil colocación de la pieza.

Desventajas:
•
•
•
•

Si entre las piezas a medir hay alguna que sea más grande o pequeña hay que
reajustar la distancia de los muelles y la altura del martillo para la pieza.
Los muelles pueden girar y colocarse en una posición incorrecta con un rozamiento.
Las deformaciones producidas en el eje XY de la pieza por el amarre pueden ser
importantes si ocurre lo del punto anterior
El palpador tiene algunos obstáculos para realizar la medición de la pieza cubo, y hay
que realizar un programa de control numérico más complejo.

Para crear los ejes partimos primero de un plano horizontal creado por cuatro puntos
(apoyos de la pieza) y cuyo vector director resulta ser el eje Z. Este plano también será el
origen de coordenadas del eje Z. Ver dibujo.

A2

A1

A3

A4

Fotografía 12.Sistema de amarre 3.Fuente: Elaboración propia.

A continuación se crea una recta tocando dos puntos sobre el útil del sistema de amarre
creando el eje X. Sobre esta recta se apoyará un lateral de la pieza. Esta recta también es el
origen de coordenadas del eje Y. Teniendo los ejes Z y X el tercer eje el Y se crea
automáticamente.
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Z
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B2

X
B1

Fotografía 13 .Sistema de amarre 3. Fuente: Elaboración propia.

Por último se toca sobre un punto en el útil para crear el origen del eje X. Un lateral de la
pieza también tocará este punto.

Z

C1

Y

Fotografia 14. Sistema de amarre 3 . Fuente: Elaboración propia.

Sólo queda sujetar la pieza con dos palancas para restringir el posible movimiento al medir la
pieza. Pero esta vez debía ser un sistema que no dependiera de la fuerza de cada persona.
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X
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RESULTADOS AMARRE 3
El sistema es correcto si no influyen en él ni el día de la medición, ni la persona que posiciona
la pieza a medir. El sistema de amarre debe ser independiente de estos dos elementos. Para
ello se tiene que realizar el siguiente ensayo. Tres operarios realizarán tres medidas, en los
tres ejes, tres días distintos, obteniendo 27 medidas pata cada eje.

Operario 1

Operario 2

Operario 3

Día 1º

Día 2º

Día 3º

1

10

19

2

11

20

3

12

21

4

13

22

5

14

23

6

15

24

7

16

25

8

17

26

9

18

27

Tabla 7. Resultados ensayo amarre 3. Fuente: Elaboración propia.
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Ensayo
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x

y

z

1

99,8741

49,3499

40,7299

2

99,8741

49,3469

40,7209

3

99,8681

49,3450

40,7189

4

99,8661

49,3420

40,7169

5

99,8621

49,3419

40,7169

6

99,8621

49,3419

40,7169

7

99,8611

49,3410

40,7169

8

99,8611

49,3409

40,7159

9

99,8601

49,3400

40,7159

10

99,8591

49,3400

40,7119

11

99,8511

49,3399

40,7069

12

99,8491

49,3390

40,7059

13

99,8481

49,3389

40,7059

14

99,8411

49,3381

40,7049

15

99,8401

49,3380

40,7049

16

99,8391

49,3360

40,7039

17

99,8381

49,3341

40,7019

18

99,8361

49,3340

40,7009

19

99,8352

49,3340

40,7009

20

99,8345

49,3339

40,7009

21

99,8331

49,3330

40,6999
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Obteniendo los siguientes resultados:

67

22

99,8331

49,3300

40,6989

23

99,8311

49,3300

40,6959

24

99,8311

49,3290

40,7009

25

99,8311

49,3300

40,7056

26

99,8301

49,3300

40,7009

27

99,8301

49,3319

40,7080

Promedio

99,8474

desviación

Promedio

0,01496495 desviación
Rango

49,3374

Promedio

40,7084

0,00556079

desviación

0,00844026

Rango

0,0440

0,0180

Rango

0,0219

3 sigma

0,04489485

0,01668236

0,02532078

6 sigma

0,08978971

0,03336471

0,05064156

Tabla 8. Resultados ensayo amarre 3. Fuente: Elaboración propia.
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Las desviaciones sufridas por ensayo en cada eje son las que se muestran a continuación.
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Desviaciones en el eje X
99,88
99,87
99,86
99,85
99,84
99,83
99,82
99,81
99,8
1 2

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Gráfico 7. Desviaciones ensayo amarre 3 del eje X. Fuente: Elaboración propia.

Desviaciones en el eje Y
49,3550
49,3500
49,3450
49,3400
49,3350
49,3300
49,3250
49,3200
49,3150

Gráfico 8. Desviaciones ensayo amarre 3 del eje X. Fuente: Elaboración propia.

Desviaciones en el eje Z
40,74
40,73
40,72
40,71
40,7
40,69
40,68
40,67
1 2

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Gráfico 9. Desviaciones ensayo amarre 3 del eje Z. Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIÓN AMARRE 3
Los resultados obtenidos son parecidos a los del amarre 1. El eje Z permanece igual pero los
ejes, X y Y han mejorado respecto a este último un poco, el eje X más que el eje Y. Pero esta
variación
no
influye
demasiado
en
la
elección.
Observando las gráficas de desviación en los ejes se concluye que este amarre no es el
adecuado, no solo por los errores en cada eje, sino porque la evolución de los puntos en cada
grafica es decreciente y significa que a largo plazo las medidas variarían un porcentaje
elevado para la máquina de medición por coordenadas.
DESCRIPCIÓN AMARRE 4
El siguiente amarre está formado por una plataforma de base que está formada por cuatro
piezas cilíndricas que formaran el apoyo en las cuatro esquinas inferiores de la pieza, y una
pequeña placa metálica que actuara de pared de la pieza.

Fotografía 15.Sistema de amarre 3. Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 16. Pieza amarrada por dos martillos. Fuente: Elaboración propia.

Cada martillo tiene en su extremo un taco de caucho que sujeta la pieza con más suavidad y
las deformaciones provocadas son mínimas.
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La pieza queda amarrada por dos martillos, uno a cada extremo de la pieza, tocando la punta
cada esquina.
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Fotografía 17.Pieza amarrada por dos martillos. Fuente: Elaboración propia.

La fuerza aplicada en la pieza es la suficiente para que quede bien sujeta.

Fotografía 18. Pieza amarrada por dos martillos. Fuente: Elaboración propia.

•
•
•
•
•

La pieza solo se amarra en el eje Z.
Solo se utiliza la placa metálica como apoyo de la pieza en el eje XY.
Las deformaciones producidas en la pieza por el amarre son despreciables.
Fácil montaje y desmontaje del amarre.
Fácil colocación de la pieza.

Desventajas:
•

En el programa de control numérico hay que tomar mayor número de puntos de
aproximación, porque los dos martillos que sujetan la pieza, forman un pequeño
obstáculo.
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Ventajas:
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL AMARRE 4
El sistema es correcto si no influyen en él ni el día de la medición, ni la persona que posiciona
la pieza a medir. El sistema de amarre debe ser independiente de estos dos elementos. Para
ello se tiene que realizar el siguiente ensayo. Tres operarios realizarán tres medidas, en los
tres ejes, tres días distintos, obteniendo 27 medidas pata cada eje.

Operario 1

Operario 2

Operario 3

Día 1º

Día 2º

Día 3º

1

10

19

2

11

20

3

12

21

4

13

22

5

14

23

6

15

24

7

16

25

8

17

26

9

18

27

Tabla 9. Resultados ensayo amarre 4. Fuente: Elaboración propia.
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Ensayo
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X

Y

Z

1

99,4620

50,2295

38,8574

2

99,4590

50,2275

38,8594

3

99,4610

50,2285

38,8594

4

99,4561

50,2315

38,8584

5

99,4600

50,2325

38,8594

6

99,4650

50,2265

38,8604

7

99,4650

50,2275

38,8594

8

99,4660

50,2255

38,8604

9

99,4650

50,2285

38,8594

10

99,4630

50,2350

38,8584

11

99,4650

50,2265

38,8574

12

99,4590

50,2350

38,8574

13

99,4640

50,2355

38,8584

14

99,4640

50,2305

38,8584

15

99,4600

50,2345

38,8564

16

99,4660

50,2245

38,8564

17

99,4610

50,2350

38,8564

18

99,4600

50,2245

38,8574

19

99,4670

50,2245

38,8584

20

99,4650

50,2215

38,8594

21

99,4661

50,2235

38,8584
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Obteniendo los siguientes resultados:
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22

99,4670

50,2215

38,8594

23

99,4601

50,2345

38,8584

24

99,4631

50,2315

38,8584

25

99,4650

50,2275

38,8584

26

99,4620

50,2295

38,8574

27

99,4660

50,2245

38,8604

Promedio

99,4631

Promedio

50,2288

Promedio

38,8585

desviación

0,00290601

desviación

0,00435301

desviación

0,00117427

Rango

0,0080

Rango

0,0140

Rango

0,0040

3 sigma

0,00871804

3 sigma

0,01305904

3 sigma

0,00352282

6 sigma

0,01743607

6 sigma

0,02611807

6 sigma

0,00704564

Tabla 10. Resultados ensayo amarre 4. Fuente: Elaboración propia.
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Las desviaciones sufridas por ensayo en cada eje son las que se muestran a continuación:
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Desviaciones en el eje X
99,48

99,47

99,46

99,45
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Gráfico 10. Desviaciones ensayo amarre 4 del eje X. Fuente: Elaboración propia.

Desviaciones en el eje Y

50,24

50,23

50,22

50,21
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Desviaciones en el eje Z

38,87

38,86

38,85

38,84
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Gráfico 12. Desviaciones ensayo amarre 4 del eje z. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 11. Desviaciones ensayo amarre 4 del eje Y. Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIÓN AMARRE 4
Se puede observar que de los tres ejes el que más error tiene es el eje Y con ±0,014, y el que
menos tiene es el Z con ±0,004, mientras que el eje X tiene ± 0,008. Todos los amarres
analizados han tenido en común que el eje Z el que menos error tiene, mientras que los otros
dos dependiendo del amarre han variado.
En este amarre los tres ejes están mejor compensados que en los analizados con
anterioridad, lo cual entre todos este se podría decir que es el más viable a utilizar como
amarre definitivo.

Fotografía 19. Sistema de amarre 4.Fuente: Elaboración propia.
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Los ejes X y Z tienen un error que se puede considerar como apto para el tipo de elementos a
medir, pero en cambio el eje Y dependiendo del elemento puede verse más o menos
afectado. Por eso los planos, líneas y cilindros logran disminuir ese error porque al tomar
varios puntos siempre se halla el elemento entre medio de ellos, pero en los puntos
especiales sí que afecta, aunque hay que asegurarse de amarrar bien la pieza para que dicho
error no exceda de su valor actual.
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CONCLUSIONES

SUJECIÓN DE PIEZAS DURANTE LAS MEDICIONES CON M.M.C

Tras la exposición realizada, se puede concluir que para la medición de piezas en una
máquina de medir por coordenadas, además de conocer el proceso de forma correcta, puede
haber variaciones en los resultados de dichas mediciones. Estos resultados dependen en gran
medida de cómo se ha efectuado la sujeción de la pieza sobre la bancada. En los casos
evaluados, se aprecia claramente cómo el amarre nº 4 es el que mejor resultados ha
proporcionado, debido a que era éste quien más impedía el movimiento de la pieza en
cualquiera de los ejes durante el proceso de medición.
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RESUMEN
Actualmente, diversos sectores industriales (aeronáutico, automoción,…) utilizan procesos de
conformado para producir componentes de geometrías complejas a partir de chapas
metálicas. Los procesos tradicionales que utilizan matrices son apropiados para la producción
de grandes volúmenes de piezas, pero no son rentables en el caso de series reducidas
(vehículos especiales, prototipos,…). El conformado incremental es un proceso diferente,
inteligente y flexible, que se presenta como una alternativa a los métodos de conformado
tradicionales. Este proceso se basa en metodologías de Rapid Manufacturing, y permite
reducir enormemente los costes de utillaje, ya que solo requiere de una herramienta simple
de soporte. Se adecua perfectamente a la fabricación de prototipos y series cortas por los
bajos costes de producción, pero el tiempo necesario para conformar una pieza, típicamente
varias horas, lo hace inviable para series más largas.

Various industrial sectors (aerospace, automotive,) use forming processes nowadays to
produce components of complex shapes from sheet metal. Traditional processes that use
arrays are suitable for the production of large volumes of parts, but are not profitable for
small series (special vehicles, prototypes,). Incremental forming is a different process,
intelligent and flexible, which presents itself as an alternative to traditional forming methods.
This process is based on Rapid Manufacturing methodologies, and greatly reduces tooling
costs, since it only requires a simple tool support. It’s well suited to the manufacture of
prototypes and small series by low production costs, but the time required to manufacture a
part, typically several hours, which makes it impractical for longer runs.

PALABRAS CLAVE
Conformado incremental, chapa, máquinas CNC, prototipos.

KEYWORDS
Incremental forming, sheet metal, CNC machines, prototypes.
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INTRODUCCIÓN

EL CONFORMADO INCREMENTAL COMO NUEVA TÉCNICA DE PROTOTIPADO RÁPIDO

Tradicionalmente, los componentes que se obtienen a partir de chapa metálica se producían
mediante técnicas de estampación o embutición, que utilizan prensas y matrices. Así, se
obtiene una gran productividad y un tiempo de producción corto. Pero estas tecnologías sólo
son rentables para la producción de grandes series de piezas y económicamente inviables
para la fabricación de series cortas o medias. Gracias a la tecnología de conformado
incremental, se podrá dar una solución a las empresas que producen series cortas y se ven
obligadas en la actualidad a elaborar sus productos en otros materiales o con otros diseños
para evitar los problemas asociados a las tecnologías tradicionales de estampado.
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CARACTERÍSTICAS
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El conformado incremental se caracteriza dentro de los procesos de conformado como una
tecnología capaz de elaborar geometrías de pieza de elevada complejidad. Con su utilización
se logra la obtención de todo tipo de geometrías típicas de embutición, aunque el proceso
difiere del de la embutición. La fabricación de piezas de chapa metálica se consigue a través
de la generación de sucesivas y pequeñas deformaciones sobre la chapa, hasta que la suma
de las pequeñas deformaciones configure la forma final deseada, de la pieza. El conformado
incremental de láminas metálicas es un proceso derivado de las tecnologías existentes en el
área de fabricación rápida (“Rapid Manufacturing”) y en comparación con procesos de
conformado tradicionales, esta técnica permite reducir drásticamente el coste de
herramientas específicas (matrices en el caso de la estampación) así como costes asociados a
la propia fabricación de las piezas metálicas.
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DEFORMACIÓN
INCREMENTAL
MICROCONFORMADO INCREMENTAL

3D

Y

EL

En el conformado de chapa metálica se considera micro pieza toda aquella que cumpla con
una o varias de las siguientes condiciones:
• Espesor de la lámina metálica igual o inferior a 0,1 mm.
• Un mínimo de 2 dimensiones de la pieza deben ser inferiores a 1 mm.
• Las desviaciones dimensiónales o precisión de la pieza deben estar incluidas en el rango
de los μm.

Figura 1: Piezas obtenidas por micro-conformado. Fuente: Elaboración propia.

Los principales problemas que presenta la miniaturización son los efectos del escalado,
aspectos tribológicos como los coeficientes de fricción, que aumentan con la disminución del
tamaño del espécimen. Los efectos de escalado no solamente aparecen en el proceso sino
también deben ser tomados en cuenta en otras áreas de la cadena del proceso de
conformado, pidiendo nuevas soluciones especialmente en conceptos de herramientas de
fabricación y nuevas máquinas.
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Ejemplos de piezas obtenidas por micro conformado y que encajan en alguna de las tres
definiciones anteriores:
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EL MICROCONFORMADO INCREMENTAL
¿Por qué utilizar el micro conformado incremental? Para aplicaciones en las que se requiera
de un diseño personalizado de piezas. Sectores como el de los implantes médicos
(biomedicina/ biomecánica), joyería, arte, etc. Estos sectores son de los principales
potenciales consumidores de micro tecnologías; de ahí radica el interés en probar la
deformación incremental en dimensiones micro.

EL CONFORMADO INCREMENTAL COMO NUEVA TÉCNICA DE PROTOTIPADO RÁPIDO

Figura 2: Piezas alcanzadas con éxito con la técnica del microconformado.Fuente: Elaboración
propia.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El proceso de deformación incremental consiste en deformar la chapa mediante una
herramienta con forma esférica. Esta, sigue las trayectorias programadas previamente por un
sistema CAM. El conformado se realiza de manera local con una cabeza semiesférica que está
en contacto con la chapa, con lo cual que la chapa es deformada plásticamente solo
alrededor del área de contacto. La geometría del producto se logra incrementalmente
cuando la herramienta sigue una trayectoria sobre la chapa; por esta razón la trayectoria de
la herramienta es una operación crítica en la exactitud de la pieza final.

EL CONFORMADO INCREMENTAL COMO NUEVA TÉCNICA DE PROTOTIPADO RÁPIDO

Dicho proceso se inicia a partir de un fichero CAD 3D con la geometría de la pieza. El proceso
está basado en el principio de conformado por capas, donde el modelo está dividido en
secciones horizontales. La trayectoria de la herramienta CNC se prepara utilizando los
contornos de estas secciones. Estas trayectorias se repiten a diferentes profundidades,
siendo la suma total de trayectorias la que permite obtener la geometría deseada.
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TIPOS DE CONFORMADO INCREMENTAL
El proceso incremental puede realizarse mediante 2 tipos de conformado:
La primera variante es conocida como deformación positiva. En la deformación positiva la
herramienta está en contacto con la piel exterior de la geometría. En este proceso se
controlan las dimensiones y tolerancias de la geometría externa de la pieza. Para ello, el
marco realiza su carrera de descenso a la vez que la herramienta presiona la chapa
ayudándose del postizo. El conformado positivo es preferible, ya que permite lograr mejor
precisión en las piezas.

Para la fabricación de la pieza, previamente, se dispone de las herramientas necesarias para
realizar las operaciones de conformado y de la información del CAD 3D de la pieza. Cabe
destacar en aplicaciones industriales, se suele utilizar una herramienta específica de soporte
idéntica a la piel interna de la pieza o que comprende las formas superficiales de las zonas
más críticas de la geometría final. Este soporte se puede fabricar en materiales de bajo coste
y de fácil mecanizado, tal como resina, madera o aluminio.
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La segunda variante es conocida como deformación negativa. En la deformación negativa la
herramienta está en contacto con la piel interior de la geometría. En este proceso se
controlan las dimensiones y tolerancias de la geometría interior de la pieza. En este caso la
herramienta va penetrando en la geometría que se va generando progresivamente. La
variante de deformación negativa también permite la opción de no incluir el soporte. En este
caso, la mayor parte del material no se presiona durante el proceso, es por esto que la
geometría final no cumple con el diseño del CAD deseado. Así pues, el conformado negativo
requiere una mayor atención.
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PARÁMETROS Y ESPECIFICACIONES DEL PROCESO
Los parámetros que son fundamentales en el proceso de deformación incremental y que
tienen una repercusión directa en el resultado final, son los siguientes:
Parámetros controlados del proceso
Geometría a desarrollar
Trayectoria de la herramienta
Tipo de herramienta
Dimensiones de la herramienta
Paso incremental
Velocidad de avance de la herramienta

Espesor de la chapa
Tabla 1. Parámetros controlados del proceso. Fuente: Elaboración propia.
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Material de la chapa
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ETAPAS DEL PROCESO:

Para la elaboración de una pieza, primeramente se parte de un CAD 3D en el que se
selecciona una de las pieles, ya puede ser la interior o la exterior. En función de la piel
seleccionada, la deformación será positiva o negativa. Si se selecciona la piel interior para
elaborar el postizo, se trata de una deformación positiva, en cambio, si se coge la piel
exterior la deformación será negativa. Una vez seleccionada la piel, se genera el programa
C.N.C., mediante software CAM, para poder mecanizar el postizo.
Una vez se obtiene el postizo se procede al conformado de la pieza. El postizo se fija en la
mesa de la máquina y sobre este se coloca la plancha a conformar. La herramienta empieza
su desplazamiento en los ejes Z y Y (plano horizontal), para conformar la pieza, de acuerdo al
modelo CAD.
La mesa se mueve en la dirección del eje X (plano horizontal) y se ajusta con una mesa de
soporte, la cual contra-balancea el movimiento vertical de la herramienta, generando presión
desde los cilindros que permiten, si es necesario, un pretensionando aplicado a la chapa.
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Figura 3: Esquema descriptivo del proceso de conformado incremental. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4: Movimiento de la herramienta. Fuente: Elaboración propia.
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La herramienta (la cual no rota alrededor de su propio eje) se mueve en la chapa de metal
siguiendo un curso en dos dimensiones de acuerdo con el modelo de la geometría CAD. La
herramienta desciende en la dirección del eje Z, de acuerdo a las coordenadas y continua su
movimiento de conformado hacia abajo hasta haber terminado el ciclo de trabajo.
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MATERIALES
Con la tecnología del conformado incremental para la elaboración de la pieza final
habitualmente se utilizan los materiales que se muestran a continuación; que son los mismos
que se pueden utilizar a escala micro.
• Acero inoxidable.
• Acero convencional.
• Aluminio.
• Titanio.

Tabla 2. Resinas más utilizadas. Fuente: Elaboración propia.

Las principales aplicaciones de este tipo de tecnología se encuentran en los siguientes
sectores:
• Aeronáutica.
• Sector sanitario.
• Sector automoción.
• Sector ferroviario.
El micro conformado incremental adquiere un mayor protagonismo en el sector biomédico
puesto que en este sector se observa una mayor tendencia a la miniaturización.
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En cuanto a la selección del material para conformar el postizo, habitualmente se escogen
resinas, ya que facilitan el mecanizado. Seguidamente, se recoge una tabla de las resinas más
utilizadas:
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CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS
Con la evaluación experimental de la tecnología de deformación incremental de chapa
metálica o “Dieless Forming”, se pretende obtener micropiezas en diferentes aleaciones
metálicas y poder introducir este tipo de tecnología en la industria en un futuro no muy
lejano.
En cuanto a los retos de futuro se pretende dirigir la atención hacia los siguientes aspectos:
• En la fabricación de componentes por deformación a escalas inferiores al estado del arte.
• En la aplicación de la tecnología de deformación incremental de chapa metálica o “Dieless
Forming” para la obtención de micropiezas en diferentes aleaciones metálicas.
• En implementar el proceso en máquinas más precisas para así poder realizar geometrías
más complejas.
• Introducir temperatura durante el proceso de conformado para así mejorar la ductilidad
del material.
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A día de hoy, se ha observado que para la transformación de piezas metálicas en la
microescala se hace necesaria la posesión de conocimientos en torno a los procesos de
transformación de chapa y de técnicas de conformado por embutición.
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