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1 Objetivos
La presente investigación consistirá en el desarrollo de un sistema de verificación
dimensional del desgaste para herramientas de corte en torno basado en holografía
conoscópica, es decir, se desarrollará y evaluará un procedimiento que permita
caracterizar el desgaste de las herramientas a partir de información tridimensional
obtenida sin contacto mediante un sensor láser.
En particular, el alcance del proyecto versará sobre la caracterización del desgaste de
flanco o incidencia de herramientas con geometría rompevirutas y sin recubrimiento.
La herramienta de corte seleccionada para su análisis será sometida a diferentes tipos de
ensayos. En todos ellos se tendrá control sobre el número de puntos y la extensión exacta
de la zona a digitalizar (conocido a priori), por lo que la información obtenida es siempre
muy semejante.
Se llevarán a cabo dos tipos de digitalizado. En el caso de los ensayos preliminares, es
decir, los primeros ensayos de la investigación destinados a la determinación de las
condiciones óptimas de digitalizado, se realizará un escaneado punto a punto. Por otro
lado, en los ensayos finales destinados a la medición del desgaste, se realizará un
escaneado en continuo sobre la superficie de la plaquita.
El equipo principal utilizado para la realización de los distintos ensayos consistirá en una
Máquina de Medición por Coordenadas (MMC), la cual llevará integrado física y
electrónicamente un sensor láser basado en la holografía conoscópica.
El procedimiento desarrollado permitirá determinar unos parámetros de trabajo y una
orientación de la plaquita óptimos para el digitalizado de la cara de desprendimiento e
incidencia.
Las nubes de puntos tomadas sobre la plaquita en los distintos grados de desgaste serán
comparadas con la nube de puntos tomada sobre la plaquita antes de ser sometida a
ningún tipo de desgaste.
La plaquita bajo estudio será sometida a una simulación de desgaste por electroerosión y
el indicador de desgaste calculado consistirá en la pérdida volumétrica de material en una
determinada zona de la plaquita.

2 Introducción teórica
Antes de proceder con la fase de diseño y la realización de los distintos ensayos
necesarios para la investigación, se incluirá una introducción teórica que reúne
información general sobre la materia directamente relacionada con el proyecto.
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15 Conclusiones e investigaciones futuras
A continuación se expondrán las conclusiones extraídas del presente proyecto de
investigación, así como los posibles trabajos futuros que puedan desarrollarse a partir del
mismo.

15.1 Conclusiones
El procedimiento desarrollado en el presente proyecto de investigación consiste en un
sistema de monitorización del desgaste de herramientas directo y Off-Line. Este
procedimiento, el cual utiliza un sensor basado en Holografía Conoscópica integrado en
una Máquina de Medición por Coordenadas, es válido para la representación
tridimensional y medición del desgaste de flanco o incidencia sobre una plaquita rómbica
de torneado con geometría rompevirutas y sin recubrimiento.
De acuerdo a la norma ISO 3685, el desgaste debe ser medido respecto al filo de corte
principal de la plaquita intacta, aspecto que suele ser incumplido en los distintos métodos
de caracterización de desgaste actuales, pero que sí permite el procedimiento planteado
en este proyecto. El indicador utilizado para la evaluación del grado de desgaste fue la
pérdida volumétrica de material en una determinada zona de la plaquita. El valor del
indicador fue obtenido a través de la comparación de la geometría de la plaquita
desgastada y la geometría de la plaquita antes de ser sometida a ningún tipo de desgaste
(obtenidas ambas por digitalizado).
La geometría rompevirutas presente en la cara de desprendimiento de la herramienta
hizo necesario realizar un estudio preliminar e independiente de la cara de
desprendimiento e incidencia. De la misma forma, en el caso de la cara de
desprendimiento fue necesario estudiar de forma independiente la zona central del filo y
la zona de la esquina de corte. Los ensayos llevados a cabo permitieron determinar una
orientación de compromiso de la plaquita para poder digitalizar las distintas zonas con
una única configuración del sensor (potencia y frecuencia) y asegurando una calidad de
los resultados suficiente.
Con el fin de validar el procedimiento desarrollado se realizó una emulación del desgaste
de la plaquita durante el torneado por medio de electroerosión, comparando el valor del
volumen desgastado obtenido del digitalizado (procesado de las nubes de puntos) con el
valor del volumen perdido mediante simulación (intersección del volumen del electrodo
con el modelo CAD de la plaquita intacta para una determinada profundidad de
electroerosión).
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El error máximo obtenido en la evaluación de los distintos grados de desgaste por
Holografía Conoscópica fue del 5 %. Este pequeño de error permite la validación de los
resultados obtenidos, así como la fiabilidad y precisión del método para la medición del
desgaste.
Finalmente, a lo largo de la investigación se observaron diferentes factores tenidos en
cuenta que podrían tener influencia en futuras investigaciones:






Brillos. Los reflejos producidos cuando el spot láser incide sobre determinadas
superficies pueden falsear las medidas tomadas por el sensor. Por esta razón se
utilizarán rotuladores negros indelebles para pintar determinadas zonas de los
utillajes diseñados.
Limpieza. La presencia de suciedad, polvo u otras partículas sobre la superficie de
la plaquita podrá alterar la medición esperada por parte del sensor, así como el
correcto apoyo de la misma. Por ello, se cuidó la limpieza de la plaquita (retirando
las posibles partículas depositadas sobre la superficie con un pincel y limpiando la
superficie con un paño humedecido con alcohol) antes de proceder con los
distintos ensayos.
Temperatura. Las variaciones de la temperatura ambiente afectan al
funcionamiento del sensor. Por esta razón, fue de vital importancia el arranque de
la máquina unas horas antes del inicio de los ensayos y pruebas para ir calentando
los accionamientos de la misma, así como la realización de los ensayos en el
menor tiempo posible, de forma que no se produjeran variaciones importantes de
la temperatura entre las distintas mediciones de un mismo ensayo.

15.2 Investigaciones futuras
Por último, se expondrán las posibles mejoras y complementos del método planteado a
desarrollar en trabajos futuros:




El presente proyecto de investigación se centra en la caracterización del desgaste
de incidencia. Resultaría de interés la aplicación del método al análisis del
desgaste de cráter generado sobre la cara de desprendimiento, la cual ya se tuvo
en consideración para determinar los parámetros y ángulo de digitalizado
óptimos.
La zona de desgaste considerada en el presente proyecto no tiene en cuenta la
zona del radio de punta de la herramienta (el desgaste por electroerosión al que
fue sometida la zona del radio de punta en este caso no reproduce correctamente
el desgaste generado en un proceso de torneado real) y el parámetro de desgaste
medido fue la pérdida volumétrica de material de la plaquita. Una posible mejora
del método presentado sería la consideración del radio de punta y la medición de
otros indicadores de desgaste tales como el ancho del desgaste de flanco (VB), la
profundidad del desgaste de cráter (KT) o la pérdida volumétrica de material en
otras zonas determinadas de la plaquita.
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El procedimiento desarrollado para caracterizar el desgaste depende de diferentes
acciones llevadas a cabo manualmente. La automatización del proceso completo
sería crucial para su implantación en el entorno industrial.
El método planteado consiste en un sistema de monitorización del desgaste de
herramientas Off-Line, por lo que la investigación podría seguir su curso con la
implementación del sistema de medición en un torno, de forma que el desgaste
pudiera ser monitorizado a tiempo real, sin necesidad de analizar la plaquita en un
equipo externo.
La limpieza de la plaquita tiene una gran relevancia en la calidad y fiabilidad de los
resultados obtenidos. Otra posible mejora sería la integración de un sistema de
aire comprimido que eliminara cualquier tipo de suciedad o partículas depositadas
sobre la superficie de la plaquita.
Las medidas tomadas por el sensor se ven notablemente influenciadas por la
temperatura ambiente. Con vistas a la implementación del método en una
máquina de mecanizado, la implementación de un método de compensación de
las variaciones de temperatura supondría una gran ventaja respecto al método
desarrollado en este proyecto.
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