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Capítulo I. Introducción 

Resumen 

El objetivo general del siguiente documento es presentar los resultados obtenidos, sobre la fabricación de 

microcanales en materiales conductores por medio de μEDM los cuales pueden ser empleados para la 

generación de micro estructuras. Se desarrolló una metodología de control de espaciamiento (gap) la cual fue 

implementada utilizando componentes electrónicos tanto análogos como digitales de uso genérico. La 

implementación de la metodología fue probada en dos diferentes laboratorios con configuraciones de hardware 

diferentes basadas en motores a pasos con resultados satisfactorios probando con ello su portabilidad. 

Se analizó la capacidad del proceso de electroerosión en tres materiales conductores diferentes; Acero A36, 

Aluminio 6061 y Titanio 6Al4v. Micro perforaciones fueron realizadas de manera sistemática para la generación 

de modelos estadísticos para predecir el comportamiento del proceso. Se fabricaron microcanales continuos en 

acero A36 partiendo de estructuras prediseñadas. Se estudió el efecto del cambio de polaridad en el proceso con 

la finalidad de mejorar la rugosidad de los microcanales fabricados. La técnica de interferometría en luz blanca 

para la perfilometría de superficies fue utilizada para la adquisición de datos referentes a profundidad, geometría 

y rugosidad de las estructuras fabricadas. Una técnica sencilla de compensación por desgaste del electrodo fue 

utilizada para lograr la fabricación de microcanales en acero A36. 

Antecedentes 

En la actualidad, los procesos de manufactura tradicionales en los cuales se lleva la modificación de piezas 

metálicas, están basados casi en su mayoría por proceso de corte y remoción de material por medio de fricción y 

deformación plástica. Ejemplos de este tipo de procesos de manufactura se encuentran el torneado, el fresado y 

el pulido. La aplicación de dichos procesos a escalas micrométricas presenta desafíos debido al alto consumo 

energético, de espacio y recursos que requieren la maquinaria empleada para dichos procesos. Una tendencia 

actual para abordar dichos desafíos es la reducción del tamaño de la maquinaria implicado en procesos de 

micromanufactura (Marban A., et. al. 2010). 

La limitante de tamaño provoca que los procesos de micro maquinado tomen relevancia debido a las demandas 

de fabricación de productos cada vez más compactos. Por detalles micro-geométricos, se entienden estructuras 

en el rango de 50 μm a los 5 mm (Kussul E., et. al. 2002). Diversos procesos de manufactura no convencional 

han surgido con la intención de conseguir fabricar dispositivos de tamaño reducido conservando la calidad del 
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producto terminado. Entre las técnicas que pueden ser empleadas se encuentran litografía, erosión por abrasivos, 

y micro fresado (Jauregui A., et. al. 2009). Algunos ejemplos de dispositivos de pequeñas dimensiones son los 

MEMS, así como dispositivos de aplicaciones médicas (Garcia E., et. al. 2010) que deben ser injertados en el 

cuerpo humano siendo lo menos invasivos posibles. Microsistemas para fluidos pueden utilizarse en el análisis de 

concentraciones químicas, aplicación automática de fármacos, y sistemas de laboratorio en un chip (Li L., et. al. 

2010) 

La principal ventaja del micro-EDM es la capacidad de producir geometrías complejas en materiales con alta 

dureza (Asad et. al. 2007), sin necesidad de herramental de costo elevado. Esta ventaja vuelve al 

electroerosionado una alternativa viable para la manufactura de alta precisión y costo reducido. Dado que no 

existe contacto físico y sólo se aplican fuerza despreciable entre el electrodo y la pieza de trabajo (Morgan C. J., 

2004) los sistemas mecánicos que posicionan la pieza de trabajo y el electrodo están expuestos a mínimas 

cargas mas allá de las propias de la fricción, inercia y gravedad. Es esta falta de exigencia a los sistemas 

mecánicos la que permite la utilización de motores a pasos controlados con sistemas de alta precisión (Baluta Gh. 

y Coteata M., 2007) ser empleados en tareas de alta demanda en precisión como lo es la microelectroerosión. 

Los motores de pasos pueden alcanzar posiciones específicas con gran exactitud y han sido empleados en 

procesos de micro-manufactura de manera exitosa (Kussul et al., 2004). 

Justificación 

El desarrollo tecnológico futuro tiende a la miniaturización en mayor medida. Los desarrollos de 

microcomponentes capaces de solucionar problemas de la vida diaria son cada vez más frecuentes. Ejemplos tan 

tangibles como acelerómetros basados en MEMS que reducen los costos de desarrollo de sistemas de seguridad 

en autos. También existen microdispositivos capaces de detectar agentes químicos peligrosos. La integración de 

dispositivos microelectrónicos, tales como microcapacitores ajustables, que permiten mejorar la calidad de las 

telecomunicaciones, son parte de las aplicaciones que permite la miniaturización de los procesos de manufactura. 

La cátedra de máquinas inteligentes del ITESM campus Monterrey busca desde hace algunos años el desarrollo 

de tecnología propia para micromanufactura con la intención de potencializar el desarrollo económico de la región 

basado en la generación de conocimiento innovador. 

Buscando el disminuir la cantidad de energía requerida para la producción de agentes químicos y elevar la 

eficiencia de su producción, surge la tendencia hacia la miniaturización de reactores y mezcladores (Montesinos-

Castellanos A., 2012). Para lidiar con el hecho de que la tasa de producción de substancias químicas utilizando 

este tipo de microdispositivos es baja (dado su tamaño), se emplean arreglos en paralelo de hasta cientos de 
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unidades (Ehrfeld, W., 1999). No siempre es posible utilizar materiales poliméricos o cerámicos para la 

fabricación de los reactores y mezcladores, debido a que en algunos casos los procesos químicos son 

endotérmicos o exotérmicos, lo que destruiría el microdispositivo si este fuera fabricado en un material no 

tolerante a deltas elevados de temperatura. También se presentan casos en que los compuestos utilizados en las 

reacciones químicas pueden disolver o dañar el material del reactor. Por lo tanto, es necesario contar con un gran 

abanico de opciones en cuanto a los materiales disponibles para su fabricación y dependiendo de las condiciones 

de proceso y reactivos poder elegir el material más adecuado. La fabricación de estos dispositivos con técnicas 

especiales como LIGA o litografía requieren de instalaciones especiales y el uso de productos químicos tóxicos 

(Chou M., et. al. 2001). 

Gracias al desarrollo de procesos de micromanufactura en materiales resistentes a altas presiones, el uso de 

plásticos en el desarrollo de micro estructuras mediante micro inyectado se ha extendido (Li, L. et. al. 2010). El 

mercado de productos micro inyectados fue calculado al 2009 en 24 mil millones de dólares (Giboz J., et. al., 

2007). La técnica de microinyectado tiene la ventaja de poder producir múltiples piezas de manera simultánea lo 

que eleva la tasa productiva. De aquí la necesidad de poder contar con herramientas y tecnologías que permitan 

la fabricación de estos moldes. Cuando se requiere el maquinado de geometrías en moldes con una relación de 

esbeltez (L/D) mayor a 6, en materiales con dureza mayor a 40 HRc, el maquinado de alta velocidad no es 

factible, dejando como opción el maquinado por EDM (González V. L. H., et. al. 2012). La manufactura de micro 

moldes a tendido en los últimos años a la reducción de uso de EDM, sin embargo es mediante la combinación 

entre el uso de maquinado de alta velocidad y EDM que es posible el maquinado de geometrías complejas 

(García García G. A., et. al. 2012). 

En un mercado global como el actual el país poseedor de la tecnología que le proporcione ventajas competitivas 

frente a otros posibles centros de atracción de inversiones, será beneficiado con la creación de empleos producto 

de la posibilidad de explotar comercialmente los nuevos conocimientos científicos. De ahí la necesidad de 

desarrollar tecnologías innovadoras en territorio Mexicano. El desarrollo de tecnología propia para la 

micromanufactura puede acelerar el índice de crecimiento de la economía basada en el conocimiento. 

Actualmente existe tecnología comercial para la realización de micro-EDM pero su costo de adquisición resulta 

elevado. Ninguna de las marcas comerciales de maquinaria para microelectroerosión tiene su base operativa en 

México, lo que limita la disponibilidad de tecnólogos que puedan atender al mercado local. Países en vías de 

desarrollo como China comienzan a exhibir un creciente interés en el desarrollo de esta tecnología (Fang Ji et. al. 

2010) por lo que resulta importante no rezagarse para poder ser participes de la derrama económica que se 

pueda producir en un futuro próximo por la alta demanda de microcomponentes mecánicos. 
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Hipótesis 

Es posible la fabricación de micro estructuras basadas en micro canales en materiales conductores mediante un 

montaje mecánico sencillo de bajo costo, controlado por una metodología que pueda ser implementada en 

componentes de uso general, partiendo de una configuración cartesiana de tres ejes controlados por motores a 

pasos. 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo, es el desarrollo de un proceso robusto para la manufactura de microcanales y 

microperforaciones por µEDM en materiales conductores varios. Los objetivos particulares son el desarrollo de 

una máquina, incluyendo hardware mecánico-eléctrico y software, manteniendo la filosofía de bajos costos. Se 

deberán de realizar pruebas de rigor estadístico que demuestren las capacidades de la máquina y permitan tomar 

decisiones de diseño específicas. La solución expuesta en este trabajo no deberá de recaer en el uso de 

tecnología previamente patentada por la cual se deba de pagar regalías. Tampoco se debe requerir de la 

adquisición de soluciones empaquetadas, ya que el método propuesto debe resultar altamente reconfigurable 

basado en un sistema de control CNC de arquitectura abierta y no depender de ningún hardware específico lo 

que permita su portabilidad y adaptación en escenarios varios. 

Alcances 

Se implementará un prototipo funcional de máquina para µEDM, el cual debe ser capaz de generar geometrías 

sencillas en 2½ dimensiones en acero y potencialmente en otros materiales conductores (aluminio y titanio) útiles 

en la ingeniería. Se realizaran pruebas de rigor científico basadas en herramientas estadísticas que demuestren 

la robustez y capacidades del sistema. La implementación del método de control de espaciamiento debe ser 

posible sin la utilización de equipos de uso especial, partiendo de cualquier configuración de fresadora en tres 

ejes controlada por motores a pasos. El costo de la implementación tecnológica debe mantenerse por debajo de 

los 10000 dólares americanos en costo de material. Geometrías que requieran interpolación simultánea de varios 

ejes móviles deben ser posibles de fabricar. La documentación contenida en el presente documento deberá de 

permitir la replicación del sistema así como su utilización para el desarrollo de micro estructuras. 
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Capítulo II. Revisión de la literatura 

Antecedentes 

El proceso de electroerosión fue descrito por primera vez en 1943 por los científicos rusos B.R. Y N.I. Lazarenko 

(Ho & Newman, 2003). Sus estudios se enfocaban en la degradación de contactos eléctricos debido a las 

descargas por conmutación mecánica. Descubrieron que el desgaste era mayor si el contacto se encontraba 

sumergido en aceite en lugar de aire. Los Lazarenko desarrollaron el primer circuito práctico para electroerosión. 

Consistía en un condensador cargado mediante una resistencia acoplada entre el espaciamiento de dos 

electrodos. Este circuito se conoce como circuito RC para EDM y continúa siendo empleado en día (Sunderhaus 

R. G. 1992). En sus orígenes el proceso de EDM fue empleado únicamente para la remoción de machuelos rotos 

en piezas costosas (Mohd Syafiq D. 2008). 

Proceso de electroerosión 

Actualmente, los procesos de micro maquinado son relevantes debido a las demandas de fabricación de 

productos miniaturizados. De esta manera los procesos no convencionales de manufactura, como el maquinado 

por electroerosión, han enfocado su aplicación a escalas microscópicas. Estableciendo de esta manera el 

proceso de micro-EDM. La principal ventaja del micro-EDM es la capacidad de producir geometrías complejas en 

materiales con alta tenacidad (Huerta et al., 2007). 

El proceso de electroerosionado emplea la acción de descargas instantáneas provenientes de un electrodo para 

remover material de una pieza de trabajo (Abbas et al., 2007). La ventaja fundamental de este proceso es que la 

dureza de la pieza de trabajo no importa. Tanto el electrodo como la pieza deben de ser conductores eléctricos. 

La Figura 1 muestra el proceso de manera esquemática en su forma más sencilla, cada uno de los componentes 

principales necesarios para el proceso han sido incluidos.  

El proceso se realiza manteniendo la pieza sumergida en un medio dieléctrico que puede ser de diferente 

composición, desde aceites hasta agua destilada. El medio dieléctrico cumple varias funciones en el proceso: Se 

emplea para retirar el material removido por las descargas, como refrigerante, y facilita la generación de un canal 

de ionización (Rajurkar y Narasimhan, 2003). 
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Figura 1. Esquema general proceso de μEDM. 

La energía se descarga en un período de tiempo muy corto, del orden de microsegundos de duración, a través de 

un canal de ionización entre la pieza de trabajo y el electrodo. Para tal efecto, se requiere de un voltaje capaz de 

ionizar el medio dieléctrico. En el instante posterior a la ionización se genera una descarga abrupta de energía 

formada iones y electrones formando un canal de plasma. El plasma puede alcanzar temperaturas de varios miles 

de grados Celsius. La remoción del material se debe principalmente a dos mecanismos. El primero consiste en el 

material que se vaporiza instantáneamente debido a la elevada temperatura del plasma y el segundo es el 

material que es removido en forma de partículas cuando el canal de pasma colapsa formándose turbulencia en el 

dieléctrico (Ho & Newman, 2003). La Figura 2 presenta de manera gráfica los diferentes estados que presenta la 

secuencia de remoción de material de una descarga aislada. 
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Figura 2. Secuencia de eventos en una descarga aislada. (Villaron J. 2006). 

La Figura 3 presenta los diferentes tipos de descarga que es posible observar durante el proceso de 

electroerosionado así como el comportamiento del voltaje entre electrodo y pieza de trabajo. La descarga en 

forma de chispa es la que presenta la mayor tasa de remoción de material ya que es la única que produce el 

canal de plasma y su consecuente colapso. Entre mayor sea la frecuencia de las descargas del tipo chispa, 

mayor será el índice de remoción de material en la pieza. Por lo tanto, el objetivo primordial de cualquier sistema 

de control para electroerosión, es mantener las condiciones de proceso propicias para la aparición de la máxima 

cantidad de descargas en forma de chispa entre el electrodo y la pieza. 

 

Figura 3. Tipos de descargas durante proceso de electroerosionado. 
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Una vez terminada la descarga de energía almacenada en el circuito de potencia, tiene lugar una etapa de carga 

en la cual, si el espaciamiento entre la pieza y el electrodo se mantiene constante, ocurrirá una nueva descarga 

de la misma magnitud que la anterior. 

La frecuencia a la cual se realizaran las descargas dependerá del tipo de fuente utilizada y capacidad de la fuente 

de energía de recuperar el voltaje adecuado posterior a las descargas, este voltaje depende de las propiedades 

dieléctricas del medio en cual está sumergida la pieza de trabajo y el espaciamiento electrodo pieza.  

La Tabla 1 presenta algunos de los parámetros característicos reportados para el proceso de μEDM y EDM 

convencional (Abbas et al., 2007) (Ho & Newman, 2003). Lo anterior con el fin de ilustrar la magnitud del proceso 

y sus capacidades de micromanufactura. 

Tabla 1. Parámetros reportados para micro-EDM y EDM convencional. 

Parámetro Unidades EDM μEDM 

Geometría de trabajo m 1x10-2 1x10-3 

Acabado superficial m 1x10-4 1x10-5 

Magnitud del espaciamiento m 1x10-3 1x10-4 

Descarga eléctrica V 100–400  < 100  

Potencia por descarga Jules J 1x102 1x10-5 

La disminución del tamaño de pieza exige mayor control sobre los parámetros de manufactura (espaciamiento, 

voltaje, frecuencia, etc.). El tamaño del espaciamiento puede disminuir a pocos micrómetros. Un espaciamiento 

pequeño es difícil de alcanzar y mantener estable. 

Tipos de fuentes de poder para electroerosión 

Existen básicamente dos grandes grupos de fuentes de energía para electroerosión. La principal diferencia 

existente recae en el tipo de dispositivos electrónicos empleados en cada grupo (Kiyawat et al., 2003). Los dos 

grupos son la clásica fuente RC y fuentes conmutadas que utilizan conmutadores electrónicos de estado sólido. 

El grupo de fuentes de poder RC se basan en el empleo de una resistencia y un capacitor que determinan la 

frecuencia de descargas por medio de su propia frecuencia natural de oscilación. Este primer grupo es el más 

extendido ya que su desarrollo se remonta a la década de los 40’s. 
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El segundo grupo engloba a todas las fuentes que emplean dispositivos electrónicos de estado sólido, tales como 

transistores, para conmutación. En este tipo de fuentes la frecuencia de descargas es controlada por medio de 

osciladores externos al proceso. Una señal de frecuencia deseada es enviada al elemento interruptor y este a su 

vez controla la frecuencia de las descargas. La Figura 4 presenta el diagrama básico de configuración para 

ambos tipos de fuentes de poder. 

Figura 4. Tipos de fuentes de poder para electroerosión. 

Para el desarrollo del trabajo presentado se optó por el empleo de una fuente de poder RC. Esto debido a que su 

implementación resulta más sencilla de llevar a cabo. El costo y complejidad de los elementos necesarios es 

menor en comparación con las fuentes conmutadas. 

Relevancia del espaciamiento 

El control del espacio entre el electrodo y la pieza de trabajo, es crucial en el proceso de microEDM. Entre más 

pequeño sea el espacio menor será la energía requerida para lograr obtener la descarga adecuada que en 

consiguiente produzca un maquinado de características adecuadas.  

El control de espaciamiento se debe realizar de manera automática, ya que la velocidad de respuesta que exige 

el proceso para controlar el espaciamiento electrodo pieza y mantener el proceso estable no puede ser alcanzada 

de manera manual. A manera de referencia, es necesario corregir dicha distancia cientos de veces cada 

segundo. 

Mantener el espaciamiento estable dentro de rangos de operación permite una remoción efectiva de material y la 

continuidad del proceso. La velocidad de remoción de material y la calidad del acabado son afectados 

directamente por la capacidad de control sobre el electrodo (Casanueva et al., 2002). Ante la presencia de 



 

10 
ITESM-Campus Monterrey 

descargas en forma de chispa se producirá la mayor cantidad de microcráteres en la superficie de la pieza de 

trabajo, el tamaño de los mismos dependerá de energía que suministre la fuente en cada descarga. Si el 

espaciamiento no es estable se presentaran arcos eléctricos que pueden repercutir negativamente en el acabado 

de la pieza al fundir parte del material superficial que permanece adherido a la pieza de trabajo y no removerlo en 

forma de partículas.  

La medición del espaciamiento de manera directa durante el proceso resulta complicada. Sin embargo, el espacio 

entre el electrodo y la pieza puede ser estimado mediante el voltaje existente entre ambos (Kunieda et al., 2007). 

Dicho espacio en procesos de μEDM está por debajo de las decenas de micrómetros.  

Al mantener el espaciamiento constante es posible obtener condiciones de descarga continuas. El número de 

descargas por unidad de tiempo está definido por la frecuencia natural de oscilación en el caso de fuentes RC o 

por la frecuencia de descarga programada en un control transistorizado. Durante las descargas, el circuito de 

potencia se coloca en corto, lo que demanda una gran cantidad de energía en un tiempo breve. 

Al realizarse las descargas, el voltaje entre el electrodo y la pieza tiende a cero. Si el espaciamiento es estimado 

por el voltaje entre el electrodo y la pieza de trabajo, en cada descarga se tiene un desajuste de la medición. El 

circuito de control de espaciamiento tiene entonces que ser capaz de interpretar de manera correcta los 

diferentes valores de voltaje entre el electrodo y pieza y no interpretar como corto circuito una descarga exitosa. 

Control de espaciamiento EDM 

Un análisis de las diversas propuestas existentes sobre procesos de electroerosionado fue realizado. Diversas 

metodologías de control sobre el espaciamiento han sido implementadas y se analizan algunas de las más 

representativas. 

Kunieda (Kunieda et al., 2007), hace uso de un sistema de control de espaciamiento hibrido, en su estudio sobre 

nano descargas. En su trabajo emplea un servo control con motor actuando en un sólo eje paralelo a un sistema 

de piezo-actuador. Este retroalimenta el valor de voltaje electrodo-pieza a ambos sistemas simultáneamente. La 

velocidad de respuesta dispar de ambos sistemas complica el control del espaciamiento. La medición del la 

distancia electrodo-pieza es relazada utilizando un método sin contacto que emplea un capacitor auxiliar colocado 

alrededor del electrodo lo cual supone el incremento de componentes necesarios en el sistema porta electrodo. El 

empleo de piezo-actuadores plantea la necesidad de contar con fuentes especiales para actuarlos las cuales son 

de costo elevado. 
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Casanueva (Casanueva et al., 2002) emplea la derivación por medio de resistencias en contacto directo entre 

electrodo-pieza para detectar el voltaje de espaciamiento. El actuador final está constituido por un sistema de 

motor a pasos. Una etapa de comparación contra voltajes de referencia es implementada utilizando 

amplificadores operacionales. Un CPLD ejecuta comandos de control basado en parámetros de entrada y la 

información proporcionada por la etapa de comparadores. La etapa de comparadores es externa a la lógica 

programable lo que hace necesario cambiar parámetros tanto de hardware como de software para modificar 

parámetros de operación. Sin embargo, la etapa de comparación entre voltaje de referencia y voltaje de 

espaciamiento se realiza a través de componentes análogos externos al sistema de control. El empleo de un 

CPLD sin puertos análogos de entrada limita las capacidades de reducir los componentes y con ello eleva el 

costo. 

Kats (Kats & Tibbles, 2004) consigue descargas de tiempo controlable empleando medición del voltaje de 

espaciamiento por medio de amplificadores operacionales. Un sistema transistorizado interrumpe las descargas 

entre electrodo-pieza basado en el tiempo medido por medio de contadores digitales. Aunque el sistema de 

electrónica digital y análoga es sencilla, la reprogramación de parámetros debe realizarse modificando elemento 

de hardware ante la falta de elementos programables, lo cual eleva el tiempo necesario entre modificaciones de 

parámetros de proceso y no se presenta como practico en la aplicación descrita en el presente documento.  

Han (Han et al., 2004) presenta un sistema servoasistido empleando sensores de corriente sin contacto de alta 

frecuencia. Incorpora una fuente conmutación transistorizada para obtener descargas de tiempo controlado. Se 

reporta incremento en la tasa de remoción de material en comparación con fuentes de relajación RC. La 

calibración de sensores de corriente sin contacto y la electrónica adicional necesaria para el control de los 

transistores FET elevan el número de componentes del diseño y el costo. 

Moylan (Moylan et al., 2005) de los laboratorios Sandia, emplea un sistema hibrido constituido por un actuador 

lineal de altas prestaciones controlado por un motor de DC y un Actuador Piezoeléctrico. El actuador lineal 

controla el espaciamiento en burdo, el Piezoeléctrico es excitado para presentar una oscilación constante en 

función de las descarga. El actuador en burdo tiene resolución de 0.1μm, los piezoeléctricos presentan 

resoluciones de 25nm promedio y un costo elevado de varios tesismiles de dólares. Los costos elevados de 

actuadores y dispositivos de control se presentan como poco prácticos para la aplicación aquí descrita. 

Fleming (Fleming, 2005) presenta un circuito analógico de monitoreo de espaciamiento y servo control de fácil 

implementación. Basado en comparadores y divisores de voltaje por resistencia. Sin embargo, el sistema está 

enfocado principalmente al control de espaciamiento en el proceso de EDM convencional. Dicho circuito es capaz 

de enviar tres tipos de señal al motor de control de espaciamiento dependiendo de la distancia electrodo-pieza. 
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Los tres estados posibles son 1) acercar electrodo, 2) alejar electrodo y 3) mantener posición. El empleo de estos 

estados tiene como finalidad mantener el espaciamiento constante. La aplicación del sistema en escalas 

micrométricas presenta problemas de estabilidad. La principal limitante que presenta el circuito analógico es la 

falta de flexibilidad en cuanto a modificación de parámetros.  

Benchmark sistemas comerciales para mEDM 

Existen en el mercado sistemas integrados para microfabricación por electroerosión. La Tabla 2 presenta un 

resumen de las características de algunos de estos sistemas. Algunos de los sistemas mostrados solo son 

capaces de fabricar micro perforaciones, tal es el caso de los sistemas D55GL, Agiedrill HD20 y HD30. Los 

sistemas restantes son más avanzados y permiten la fabricación de geometrías en 2 y media dimensiones, ya 

que incluyen sistemas computarizados capaces de comenzar el desgaste del electrodo y fabricar estructuras 

complejas. 
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Tabla 2. Comparación sistemas comerciales para microelectroerosionado. 

 

Podemos advertir que actualmente existen en el mercado dispositivos con una capacidad máxima de 

microposicionamiento reportada de alrededor de 1µm. Tal es el caso del sistema Panasonic MG-ED82W. Este 
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sistema se emplea para micromanufactura de precisión y fue introducido en el mercado en 1997. Este sistema 

utiliza una fuente RC para la producción de descargas. En la actualidad su costo puede oscilar de los 38,000 a los 

160,000 US dólar (Dato obtenido de subastas de centros de investigación y universidades, bibliografía para 

detalles, WWW-Subastas), considerando que se trata de una máquina seminueva puesto que se encuentra 

descontinuada por el fabricante, se advierte el elevado costo de equipos de altas prestaciones para 

micromanufactura por electroerosión. 

En el caso específico de la máquina de SmalTec, la cual es una evolución de la Panasonic MG-ED82W, podemos 

identificar sus principales características englobadas en la Figura 5. Apalabras del fundador de la empresa 

SmalTec (Mraz Jerry, 2007-2010) Su compañía es capaz de producir 24 máquinas al año y el 40% de sus ventas 

provienen de la industria para la fabricación de dispositivos médicos. 

Figura 5. Características principales de máquina SmalTec EM203. 

Existe un limitado acceso a la información concerniente a los sistemas de control de espaciamiento de máquinas 

comerciales para mEDM. En general se reporta que las máquinas pueden controlar el espaciamiento para 

mantenerlo constante en un rango que va de los 8 a 0.5 µm. Las máquinas comerciales existentes capaces de 

realizar micro canales, utilizan husillos giratorios de alta velocidad capaces de mantener la velocidad de giro del 

electrodo por encima de las 6000 RPM. Sistemas comerciales basados en la oscilación del electrodo no han sido 

reportados. 
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Aplicaciones de microEDM en micromanufactura 

En sus inicios el proceso de EDM fue utilizado para la remoción de machuelos rotos en piezas costosas. En 

medida que el proceso de electroerosión fue estudiado y mejor comprendido fue posible utilizarlo en manufactura 

de precisión. Modelos de predicción de rugosidad y sobre corte permitieron su aplicación en mayor número de 

áreas. En general se reconocen dos tipos de procesos de EDM el llamado por hilo y el de penetración. El corte 

por EDM utilizando hilo permite la generación de complicadas geometrías, el EDM por penetración permite la 

copia en un solo paso de complejos diseños desde el electrodo a la pieza de trabajo. 

Es de importancia el realizar un análisis minucioso de aplicaciones exitosas de EDM en procesos de 

micromanufactura. Lo anterior permite ponderar la factibilidad de la realización de este trabajo de investigación. 

Se observa que aunque de manera no acelerada, existe una constante evolución en las aplicaciones de 

micromanufactura en las que el uso de EDM es factible. 

El proceso de EDM por penetración fue empleado en un principio para la producción de pequeños agujeros como 

los necesarios en los inyectores de motores Diesel (Fenske G., et. al. 2009). Agujeros con diámetros de apenas 

algunos micrómetros y relaciones de aspecto de 1:100 pueden ser producidos por EDM de penetración. El uso de 

EDM de penetración para la generación de geometrías intrincadas no esta tan extendido como el uso de EDM por 

hilo. El uso de EDM por hilo permite la generación de complejas estructuras 3D y puede ser empleado para la 

producción de electrodos que se usan posteriormente en procesos de EDM por penetración. 

Uno de los primeros trabajos documentados del uso de EDM para maquinados de precisión data de 1985 (T. 

Masuzawa et. al. 1985), se documenta el uso de EDM por hilo para la generación de micro electrodos cilíndricos. 

En este caso la ausencia de fuerzas de contacto propias del EDM son empleadas para producir piezas con 

diámetros tan pequeños como 10 micrómetros. La Figura 6 muestra el área de descarga existente entre el hilo y 

la pieza de trabajo gracias a la cual no existen fuerzas de contacto.  
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Figura 6. Aplicación de EDM por hilo para la generación de microgeometrías cilíndricas (T. Masuzawa et. al. 1985). 

El uso de la tecnología CNC fue un adelanto en las capacidades de proceso de EDM por hilo. La combinación de 

un control computarizado y el uso de modelos para la predicción del comportamiento del proceso permitieron que 

operarios sin experiencia fabricaran electrodos de diminutas dimensiones. La Figura 7 muestra electrodos 

cilíndricos resultado de la aplicación de la técnica propuesta por Masuzawa. 

 

Figura 7. Electrodos cilíndricos fabricados utilizando EDM por hilo (T. Masuzawa et. al. 1985). 

Estos electrodos pueden ser utilizados en la fabricación de inyectores para cartuchos de inyección de tinta y 

como dispositivos complementarios en los sistemas de enfoque para la generación de haz de electrones. La 

utilización conjunta de la tecnología de producción de micro electrodos por EDM por hilo y su posterior utilización 

como electrodos de trabajo en el proceso de EDM de penetración en una misma máquina, fue patentada por 



 

17 
ITESM-Campus Monterrey 

Panasonic y fue comercializada exitosamente durante más de dos décadas en la máquina para µEDM MG-ED72. 

Este tipo de máquinas se siguen empleando en nuestros días para la fabricación de diversas micro estructuras. 

En 1998 Dominick Reynaerts et. al. Presenta un artículo sobre la posibilidad de extender las capacidades de 

manufactura por EDM a tres dimensiones reales en substratos de silicio. El trabajo convencional en substratos de 

silicio se lleva a cavo principalmente por litografía y solo es posible trabajar en 2 y media dimensiones. Los 

agentes químicos utilizados en el proceso de fabricación de estructuras de 2 y medias dimensiones en silicio son 

tóxicos además que no es posible lograr de manera sencilla estructuras en tres dimensiones sin la necesidad de 

etapas extra de revelado y ataque químico. Sin embargo, el proceso de EDM puede ser utilizado de manera 

constante sin distinción de los planos cristalinos del silicio de los cuales depende el proceso de ataque químico. 

Rugosidades tan bajas como 0.014 µm Ra pueden ser alcanzadas en silicio. A manera de ejemplo una estructura 

de seis caras en forma de dado es presentada. Sin embargo se observan errores de alineación entre caras esto 

debido a la falta de utilización por parte del autor de elementos de alineación correctos para el maquinado 

sucesivo de cada cara. La Figura 8 presenta el micro dado maquinado por EDM en silicio. 

 

Figura 8. Micro dado fabricado en substrato de silicio utilizando EDM (Dominick Reynaerts et. al. 1998) 

Otro ejemplo discutido en el artículo de Reynaerts trata sobre la fabricación de un acelerómetro basado en masa 

una sísmica. Un microelectrodo especial fue diseñado específicamente para la aplicación y una microestructura 

de dos vigas paralelas fue maquinada. La Figura 9 presenta las dimensiones del electrodo y las vigas 

maquinadas. 
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Figura 9. Electrodo de forma especial y vigas maquinadas por EDM (Dominick Reynaerts et. al. 1998) 

La rugosidad superficial resultante fue reportada en 0.94 µm Ra. Un problema que debe ser resuelto es la 

precisión dimensional de las vigas. Como conclusión el articulo presenta la posibilidad del uso de microEDM 

como complemento a las técnicas de ataque químico o LIGA para la manufactura de de geometrías complejas en 

3D en substratos semiconductores. 

En un intento por clarificar parte de la tecnología detrás del uso de EDM para fabricación de piezas de precisión, 

un grupo de investigación de la universidad de Kentucky Lexington comenzó en el año 2000 el desarrollo abierto 

de una micro-fresadora por EDM. La idea fue generar suficiente documentación sobre diseño y compartirla 

abiertamente con la comunidad mundial de diseño mecánico emulando el concepto de software abierto. El 

proyecto fue desarrollado en el laboratorio de precisión de la mencionada universidad y la primer publicación 

introductoria sobre el concepto revisa diferentes estrategias de diseño de la máquina para microEDM (King-Fu Hii 

et. al. 2000). Se puso especial interés en las estrategias de diseño del husillo a emplearse en el eje Z. Dos 

posibles soluciones fueron propuestas para mantener la rigidez necesaria en el husillo, una basada en baleros 

hidrostáticos y la segunda en baleros flexibles. El objetivo fue el alcanzar precisiones por debajo de 1 µm en el 

posicionamiento de los ejes X y Y sobre una carrera de 200 mm. En el eje Z se busco una precisión por debajo de 

100 µm en los baleros que detienen el porta electrodo. La idea conceptual basada en flexures utiliza un montaje 

en tipo gantry para incrementar la rigidez de la máquina la Figura 10 muestra el concepto. 
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Figura 10. Configuración gantry en máquina para microEDM para elevar rigidez (King-Fu Hii et. al. 2000). 

El concepto de configuración gantry para la máquina propuesta fue analizado en cuanto a los potenciales errores 

de posicionamiento presentes, encontrándose que los tres ejes presentan un error menor a 1 µm lo que hace al 

diseño propuesto comparable a máquinas de precisión de corte convencional. La retroalimentación de la máquina 

fue propuesta mediante interferometría láser. El estudio demostró que es posible teóricamente la implementación 

de una máquina de precisión para microEDM 

Una de las aplicaciones más comunes para EDM en manufactura de precisión es la fabricación de micro 

agujeros. En el 2002 Cheng Wang et. al. Proponen el uso de vibraciones ultrasónicas combinadas con la rotación 

del electrodo para mejorar la precisión de micro agujeros, la idea detrás de la mejora es el uso de las partículas 

de material removido de la misma pieza de trabajo como abrasivo para mejorar la calidad superficial en las 

perforaciones. La Figura 11 presenta la rotación y la oscilación del electrodo con la finalidad mejorar la calidad de 

los agujeros maquinados. 

 

Figura 11. Oscilación y rotación combinada del electrodo para mejorar la calidad de agujeros maquinados (Cheng Wang et. al. 

2002). 

Se reporta un incremento en la calidad geométrica de los microagujeros basada en la reducción de la conicidad 

de las cavidades maquinadas. La experimentación fue realizada utilizando titanio como material base dado que 

se menciona que el titanio es un material demandante para el maquinado convencional. La relación de aspecto 
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de los agujeros analizados es elevada, la Figura 12 presenta la sección transversal de uno de los experimentos 

reportados. 

 

Figura 12. Perforaciones en titanio para pruebas de oscilación y rotación de electrodo (Cheng Wang et. al. 2002). 

Una de las principales desventajas reportadas sobre el uso de EDM para trabajos de precisión es la pobre 

rugosidad alcanzada por el proceso. Utilizando una herramienta rotatoria y oscilatoria esta desventaja puede ser 

eliminada. La Figura 13 presenta un análisis de las mejoras en cuanto a rugosidad utilizando el método descrito. 

 

Figura 13. Mejoras en rugosidad mediante el empleo de vibraciones ultrasónicas y rotación del electrodo, a) mEDM, b) mEDM 

con herramienta rotativa, c) mEDM con herramienta rotativa de alta velocidad (Cheng Wang et. al. 2002). 

Un análisis cualitativo más extenso es requerido para un entendimiento completo de las mejoras en el proceso de 

EDM al utilizar rotación combinada con oscilación en ele electrodo. 

EDM puede ser utilizado como una herramienta indirecta para la producción de micro geometrías. Es posible 

maquinar herramientas en diamante policristalino (PCD) de alta dureza utilizando EDM, las cuales se utilizan para 

la fabricación de microcanales en vidrio (Chris J. Morgan et. al. 2004). La herramienta afilada parte de barras de 
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PCD y mediante procesos subsecuentes de EDM tanto de hilo como penetración, se logra la geometría deseada. 

La Figura 14 presenta a detalle la geometría de la herramienta fabricada. 

 

Figura 14. Herramienta en PCD fabricada mediante EDM (Chris J. Morgan et. al. 2004). 

La rugosidad de la herramienta fue controlada mediante la selección de parámetros óptimos para descarga. El filo 

de la herramienta fue suficiente para obtener cortes dúctiles en el vidrio. La Figura 15 presenta los canales 

obtenidos con la herramienta. 

Figura 15. Canales en vidrio fabricados con herramienta de PCD maquinada por EDM, a) canal con aumento reducido, b) detalle 

del canal en una de sus limites (Chris J. Morgan et. al. 2004). 

Una rugosidad de 0.3 nm fue obtenida con la herramienta fabricada. Este tipo de herramientas en PCD pueden 

ser utilizadas en la fabricación de micro sistemas fluídicos, micro moldes, sistemas ópticos micrométricos y 

sistemas en un chip (SoC). La flexibilidad del proceso de EDM puede ser empleada para la obtención de 

herramientas con geometrías complejas. 
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Como continuación de su trabajo Chris Morgan presenta ejemplos más amplios de herramientas para 

micromaquinado y microfresado obtenidas a partir de EDM por hilo en PCD. Las herramientas fabricadas son 

empleadas en vidrio de ultra baja expansión (ULE). El proceso de fabricación de las herramientas comienza con 

la reducción de diámetro de barras de PCD, desviaciones en circularidad de 1 µm pueden ser obtenidas en 

barras de 100 µm de largo. La desviación de la forma perfecta es causada por las variaciones en diámetro del 

hilo para EDM utilizado. La Figura 16 presenta el proceso de fabricación de una de estas herramientas, 

comenzando de una pieza cilíndrica a la cual se le da forma de letra “D” y posteriormente se le agregan los filos 

de corte. 

Figura 16. Proceso de fabricación de herramienta en PCD para maquinado de vidrio (Chris J. Morgan et. al. 2006). 

Este tipo de herramientas con filo pueden ser utilizadas para producir canales en materiales frágiles utilizando la 

técnica de torneado de diamante. Un tipo de herramientas diferentes pueden ser fabricadas para el fresado de 

ULE y otros materiales frágiles. En este caso el largo de la herramienta es mantenido lo más corto posible para 

incrementar la rigidez. La Figura 17 presenta herramientas en PCD fabricadas por EDM para fresado de ULE. 

 

Figura 17. Herramientas en PCD para fresado fabricadas por EDM (Chris J. Morgan et. al. 2006). 
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Utilizando un arreglo especial en un máquina de ultraprecisión para torneado las herramientas propuestas fueron 

evaluadas. Canales de 1.5 µm de profundidad fueron fabricados en ULE y la rugosidad resultante evaluada. Se 

obtuvo una rugosidad de 25 nm Ra. La Figura 18 presenta el arreglo experimental utilizado y el micro canal 

obtenido. 

Figura 18. Arreglo experimenta para micro fresado de ULE con herramientas maquinadas por EDM (Chris J. Morgan et. al. 

2006). 

Con la finalidad de lograr capacidades de manufactura en tres dimensiones completas mediante EDM, es común 

el empleo de electroerosión por corte con hilo. Es posible utilizar sistemas magnéticos para el control de la 

tensión en máquinas para microEDM por hilo y utilizando guías en V maquinadas en tornillos comunes (Yunn-

Shiuan Liao et. al. 2005). Un sistema de control en tiempo real del voltaje es utilizado durante la operación para 

mantener continua la alimentación del hilo. Se reportan precisiones por debajo de 1 μm en piezas de hasta 2 mm 

de tamaño y rugosidades superficiales iguales a 0.64 μm Ra. Un cable de 0.02mm es utilizado para las 

operaciones de corte. Compensación del diámetro del hilo se utiliza para lograr precisiones geométricas 

adecuadas. La Figura 19 presenta micro-geometrías en 2 ½ obtenidas por Liao et. al. por corte con hilo. 
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Figura 19. Microgeometrías en 2 ½ dimensiones obtenidas por EDM con hilo (Yunn-Shiuan Liao et. al. 2005). 

Una geometría intrincada fue elegida por el grupo de Liao para el análisis de las capacidades de EDM por Hilo. La 

geometría elegida consistió en una micro pagoda. Una de las estrategias para reducir errores en el proceso de 

manufactura fue el nunca desmontar la pieza hasta que se completo el proceso de manufactura completo. La 

Figura 20 presenta los resultados obtenidos en la fabricación de la micro pagoda. 
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Figura 20. Micro pagoda fabricada por EDM con hilo (Yunn-Shiuan Liao et. al. 2005). 

El grupo liderado por A. Schoth demostró en el 2005 la posibilidad de utilización de EDM por hilo para la 

fabricación de estructuras en tres dimensiones con relaciones de aspecto altos (100:1) en materiales cerámicos y 

metálicos. Las estructuras fueron manufacturadas en diversos materiales y las aplicaciones de las mismas recaen 

en medicina, mecánica, química y MEMS. Se hace hincapié en el hecho de que el principal parámetro a tener en 

mente es que la pieza de trabajo debe de tener una conductividad mínima de 0,01 s/cm. Algunos cerámicos y 

semiconductores además te todos los metales pueden ser maquinados por EDM. Se menciona que la tecnología 

de EDM por hilo puede evolucionar a los mismos límites de precisión y tamaños que la técnica de LIGA o ataque 

químico, para la fabricación de micro estructuras. Hilos con diámetros de 20 μm podrían ser utilizados en un 

futuro para la producción de piezas de alta precisión en materiales diversos mediante EDM. La Figura 21 

presenta sondas en tungsteno de relación de aspecto elevado maquinadas por EDM, las cuales tienen 2 mm de 

largo y un diámetro de 110 μm fabricadas con EDM por hilo. 
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Figura 21. Sondas en tungsteno fabricadas por EDM con hilo (A. Schoth et. al. 2005). 

Micro estructuras complejas en 2 y media dimensiones fabricadas en acero inoxidable son capaces de ser 

producidas por EDM. Kun Liu et. al. presenta un micro compresor centrifugo de 1 mm de diámetro fabricado en 

una máquina SARIX. Las geometrías maquinadas varían en tamaño de los 300 μm a los 40 μm. No es posible 

observar errores de conicidad en las geometrías fabricadas. Sin embargo un error en excentricidad de 20 μm se 

presenta lo que se atribuye a falta de precaución en el montaje de la pieza de trabajo y errores dimensionales 

atribuibles al sobre corte obtenido bajo la combinación de parámetros empleada. La Figura 22 presenta el micro 

compresor y los errores geométricos resultantes. El hecho de que se presente un sobre corte no esperado 

demuestra que los modelos existentes para predicción del proceso no son infalibles. 

Figura 22. Micro compresor en acero inoxidable fabricado por EDM (Kun Liu et. al. 2010). 

El proceso de EDM puede ser utilizado en conjunción con otros procesos de manufactura tales como el 

maquinado electro químico (ECM). Es posible reducir drásticamente la rugosidad de micro-geometrias complejas 

fabricadas por EDM con esta estrategia. Al reducirse la parecencia de micro grietas y removerse por completo la 

capa de sedimentación de partículas resultantes por EDM, la calidad superficial de las micro-estructuras se ve 

mejorada. Zeng Z. et. al. presentan los resultados obtenidos de micromanufactura con la combinación EDM-ECM 

utilizando el mismo electrodo de tungsteno para reducir errores por alineamiento. La rugosidad de las micro 

estructuras paso de 0.707 μm Ra a 0.143 μm Ra. La Figura 23 presenta algunas de las micro cavidades 

obtenidas por Zeng antes y después de su tratamiento por ECM. 



 

27 
ITESM-Campus Monterrey 

Figura 23. Micro maquinado combinado EDM-ECM (Zeng Z. et. al. 2012). 

EDM puede ser utilizado en sus dos vertientes para la producción de microestructuras de alta precisión. Las tasas 

de remoción de material y la rugosidad obtenida se han visto dramáticamente mejoradas en el lapso de 40 años 

que el poseso lleva de aplicación. EDM por penetración es utilizado en la fabricación de micro agujeros en 

semiconductores, cerámico, metales y materiales conductores en general. EDM por hilo es empleado para la 

producción de complejas geometrías 3D que resultan imposibles de fabricar por medio de otras técnicas. 

Relaciones de aspecto de 100:1 e incluso más son fácilmente alcanzables por medio de EDM. Rugosidades por 

debajo de 1 μm Ra son alcanzables con la correcta selección de parámetros para el proceso. EDM puede ser 

utilizado de manera indirecta para la fabricación en materiales no conductores como el vidrio en la preparación de 

herramientas especiales. 

Comparativa de tecnologías disponibles para micromanufactura 

Las escalas en las que se miden los procesos de manufactura evolucionan con el tiempo y las tolerancias 

aceptables para cada proceso dependen en gran medida de la escala del producto terminado. McKeown presenta 

de manera gráfica un comparativo (McKeown 1986) de diferentes estructuras encontradas en la naturaleza en 

comparación con procesos humanos y define la diferencia entre manufactura estándar y de precisión, como la 

diferencia existente entre una parte en 104 y una parte en 105 por lo que podemos observar que la diferencia es 

de al menos un orden de magnitud. La Figura 24 presenta la diferencia de escalas presentada por McKeown. 
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Figura 24. Escala de las cosas naturales y hechas por el hombre (McKeown 1986). 

La demanda de microsistemas de alta precisión ha propiciado el desarrollo de métodos de fabricación 

tradicionales como el fresado y torneado y los ha llevado a escalas micrométricas. Por otro lado se han aplicado 

tecnologías primeramente desarrolladas para la industria de los semiconductores en la fabricación de MEMS. Es 

así como la demanda de micro sistemas de precisión ha sido el motor del desarrollo de micro tecnologías de 

fabricación. La medición del progreso de la manufactura de precisión en el tiempo está basada en el diagrama 

propuesto por Taniguchi (Taniguchi 1983) el cual se ilustra en la Figura 25. La complejidad de los sistemas a 

manufacturar también se eleva con el tiempo, la limitante de espacio cada vez mayor juega un papel importante 

en la miniaturización de productos y la aparición de nuevos materiales con prestaciones superiores a los 

tradicionales agregan un reto mayor a los procesos de manufactura. La tecnología para la manipulación átomo 

por átomo está en desarrollo, sin embargo sus costos son prohibitivos para la generación de bienes de consumo. 
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Por tal motivo la búsqueda de procesos de manufactura que sean sencillos en su aplicación, de costos 

aceptables en su implementación y que tengan gran campo de acción en cuanto variedad de materiales 

trabajables. 

 

Figura 25. Capacidades de micromanufactura en el tiempo (Taniguchi 1986). 

Los procesos para micromanufactura actuales tienden a ser complementarios. No existe un único proceso capaz 

de cubrir el espectro completo entre rugosidades y tamaño de las características geométricas. Dornfeld presenta 

de manera gráfica en la Figura 26 (Dornfeld 2006) un comparativo entre el tamaño de las características posibles 

de ser fabricadas y las rugosidades alcanzables. También podemos observar que no todos los procesos de 

micromanufactura son capaces de producir geómetras en 3D.  

 

Figura 26. Comparación de procesos de micromanufactura (Dornfeld 2006). 
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Algunos procesos como el micromaquinado presentan una predilección basada en practicidad, a ser utilizados en 

mayor frecuencia. Lo anterior se debe a que no está limitado a un determinado tipo de material con propiedades 

específicas (conductividad, cristalinidad, composición química, etc.) en la pieza de trabajo. Sin embargo, el 

micromaquinado de geometrías con una relación de esbeltez elevada resulta complicado (González V. L. H., et. 

Al. 2012). La Figura 27 presenta el espacio en el cual el proceso de micromaquinado se complementa con el 

proceso de electroerosión en materiales de alta dureza, tal como describe Gonzales. 

Figura 27. Recomendaciones de procesos de manufacturas para durezas y relación de esbeltez (González V. L. H., et. Al. 2012). 

El proceso de mEDM también puede ser utilizado en conjunto con LIGA para la generación de electrodos de 

geometría compleja y arreglos paralelos para elevar la productividad (Takahata K., et. al. 1999). La Figura 28 

presenta el proceso de fabricación y uso en paralelo de múltiples electrodos para micro engranes que generan 

micromoldes de los mismos.  

Figura 28. Electrodos para mEDM fabricados por LIGA en arreglo paralelo (Takahata K., et. al. 1999). 

Los procesos de micromanufactura pueden ser complementados entre sí para permitir el desarrollo de nuevos 

productos en un gran abanico de materiales. 
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Micromoldes y sistemas microfluidicos 

En la actualidad debido a la búsqueda de eficientizacion energética y la reducción de costos, existe una tendencia 

a la miniaturalizacion de procesos. La reducción de sistemas microfluidicos permite trabajar en el régimen de flujo 

laminar lo que facilita la mescla de fluidos debido a menores caídas de presión (Bothe D., et. al. 2006). El diseño 

de sistemas micro fluídicos y micro moldes está influenciado por las capacidades de manufactura disponibles. Las 

unidades micromezcladoras utilizadas en el ITESM para la investigación en el área de microfluidos, son 

importadas de Alemania a costos de al menos 1000 USA Dolar por unidad (Corporación IMM). La Figura 29 

presenta una de las unidades micromezcladoras propiedad del ITESM el cual está fabricado en acero inoxidable. 

Es posible determinar a través de un análisis visual que la unidad fue fabricada en parte por medio de electro 

erosión, lo anterior se hace aparente debido a los cráteres que es posible observar al fondo de los canales 

mezcladores. El efecto en el flujo debido a la rugosidad de los micro canales ha sido reportado como despreciable 

y no ha podido ser identificado fuera de la variación natural del proceso (Yue Jun et. al. 2004), o modelado de 

manera concisa, por lo que se considera que el análisis de su efecto en la eficiencia de los dispositivos 

microfluidicos se encuentra en etapas tempranas (Kandlikar Satish G. 2008). 

 

Figura 29. Detalle de micromezclador (IMM Alemania). 

Debido a afinidad química no es posible utilizar herramientas de ultraprecisión de diamante en aceros. 

Micromoldes para microinyectado plástico han sido fabricadas en aluminio para la replicación en polímero de 

geometrías de gran relación de aspecto (Can Yang et. al. 2011). Para la producción de microcomponentes 

inyectados en plásticos, presiones elevadas podrían ser requeridas para elevar la productividad y mejorar la 

calidad de las mismas. El uso de acero en micromoldes permite alargar su vida útil y reducir su costo y 

mantenimiento. La Figura 30 presenta diversos injertos de micromoldes en aluminio fabricados mediante 

herramientas de diamante de ultraprecisión así como el producto terminado de la microinyección plástica. 
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Figura 30. Micromoldes para microinyección plástica (Li, L. et. al. 2010). 

El uso conjunto de micro maquinado de alta precisión convencional con µEDM, permitiría ampliar las 

posibilidades de geometrías a ser fabricadas, así como el abanico de materiales a ser utilizados. 
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Capítulo III. Generalidades del sistema 

El siguiente capítulo tiene como objetivo mostrar de manera general el sistema para micromanufactura 

implementado. Se analizaran a grandes rasgos sus características las cuales serán detalladas en capítulos 

posteriores. Se presentará la estructura general de los componentes que forman el sistema y se presentará de 

manera esquemática sus interconexiones. Se describirá a detalle el algoritmo de control del espaciamiento a 

través de diagramas de flujo lo que permitirá su implementación en plataformas de desarrollo varias. 

Selección del electrodo 

En trabajos anteriores por el autor (Chaides O. 2008), se analizó la posibilidad del uso de grafito como electrodo 

para el proceso de mEDM. Los resultados fueron marginales debido a la fragilidad del grafito empleado, el cual 

consistía en minas para lapicero comercial a las cuales se les daba un tratamiento a altas temperaturas para 

volatilizar elementos diferentes al grafito. Aunada a la fragilidad de los electrodos de grafito, el sistema en el cual 

fueron empleados no realizaba un control de espaciamiento electrodo pieza lo suficientemente fino para evitar la 

ruptura del electrodo por el constante golpeteo contra la pieza de trabajo. Como alternativa se realizaron pruebas 

con electrodos de cobre, logrando una mejora substancial en la estabilidad del sistema. El cobre presentó una 

conductividad mayor a la del grafito que se empleaba además de, poder absorber el golpeteo entre electrodo 

pieza sin fracturarse presentando solo una pequeña deformación. 

Debido a que el sistema propuesto no cuenta con la posibilidad de reducir el diámetro del electrodo a ser utilizado 

fue necesario el utilizar un electrodo que fuera de fácil acceso, económico y que se presentara en diámetros 

menores a un milímetro. Dada la experiencia previa con cobre se buscó que el material del electrodo tuviera 

características eléctricas y mecánicas similares a este último. Se seleccionó la utilización hilo para corte por EDM 

(WEDM) de 0.01 pulgadas de diámetro, el cual está fabricado en bronce, tiene un excelente control de calidad en 

cuanto a diámetro constante (+0/-.002 mm) y se puede adquirir en rollos de varios cientos de metros. La Figura 

31 presenta los rollos que es posible adquirir en el mercado de este hilo con número de parte HBZ-K0.010 marca 

Hitachi. 
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Figura 31. Hilo para WEDM de 0.01 pulgadas diámetro en bronce. 

Para reducir el error por alineación, además de mantener baja la masa, cortes de hilo de 7mm de largo fueron 

utilizados como electrodos. Cada electrodo de 7mm de largo fue sometido a un proceso de rolado manual entre 

dos superficies paralelas para reducir cualquier imperfección en su rectitud antes de ser utilizado en pruebas. 

Interconexiones entre subsistemas 

El sistema de micro manufactura por mEDM presentado en el presente documento está conformado por una serie 

de sub sistemas interconectados. Cada subsistema ejecuta tareas especificas sencillas las cuales sumadas 

producen el resultado deseado. El sistema fue diseñado teniendo en mente la modularidad y la capacidad de 

replicación. Los sub sistemas principales son los siguientes: 

 Sistema Mecánico 

o 3 Ejes móviles ortogonales actuados con motores a pasos 

o Porta electrodo 

 Sistema de control CNC 

o Computadora ejecutando LinuxCNC 

o Interprete de código G 

 Sistema Electrónico 

o Integrador 

o Tarjeta de control Arduino 
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o Amplificador y PZT 

o Compuerta selectora tipo “OR” 

o Fuentes de Voltaje 

o Oscilador RC 

o Generador de señales 

En capítulos posteriores se abordan los detalles específicos de cada uno. Para su correcta operación señales son 

intercambiadas entre los sub sistemas. Estas señales permiten coordinar los diferentes estados de cada sub 

sistema y sincronizar la operación en conjunto. La Figura 32 presenta el diagrama de conexión a bloques de los 

diferentes sub sistemas así como las señales intercambiadas entre los mismos. 

Puerto paralelo Salida de audio

Amplificador

PZT

Señal Senoidal 8Khz

Señal amplificada para actuar PZT

Tarjeta de control Arduino

Control

de velocidad

Pausa

Habilita

Compuerta OR Paso

Direccion

Paso

Direccion

Driver eje Z Paso

Direccion

Computadora

Integrador

Voltaje integrado

electrodo-pieza

Electrodo-Pieza

Voltaje electrodo-pieza

Oscilador generador

de descargas RC

Oscilacion mecanica

Frecuencia natural 

de oscilacion (8Khz)

Motor a pasos

Software LinuxCNC Software SigGen

Coneccion de fases

Movimiento fisico del electrodo

 

Figura 32. Interconexiones entre sub sistemas. 

Para lograr el control de espaciamiento electrodo-pieza, la tarjeta de control Arduino ejecuta un algoritmo de 

control basado en el diagrama de flujo mostrado en la Figura 33. La ejecución del algoritmo de control resulta 

crítica para la obtención de un punto de operación estable en el cual se generen descargas eléctricas de manera 

continua y sin interrupciones. 
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Inicio

Medir voltaje electrodo-pieza

voltaje electrodo-pieza

>
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voltaje bajo = 15% de voltaje nominal electrodo-pieza

contador = 0

Medir voltaje electrodo-pieza

Si

No

Acelerar acercamiento

electrodo-pieza

voltaje electrodo-pieza >= voltaje bajo

AND

voltaje electrodo-pieza < voltaje centro

Si

No

Desacelerar acercamiento

electrodo-pieza

voltaje electrodo-pieza

<

voltaje bajo

Si

No

voltaje electrodo-pieza <= voltaje superior

AND

voltaje electrodo-pieza >= voltaje centro

No

Si

Pausar movimiento

Encender indicador de corto

Alejar electrodo de pieza

contador = contador + 1

voltaje electrodo-pieza

<

voltaje bajo

Medir voltaje electrodo-pieza

No

Si

Acercar electrodo a pieza

contador = contador - 1

contador = 0

No

Si

Reanudar movimiento
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Figura 33. Algoritmo de control de espaciamiento. 
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Capítulo III. Sistema Mecánico 

Para la realización de maquinado de microcanales por EDM se implementó un montaje experimental. El montaje 

está basado en componentes mecánicos y eléctricos de uso general. Las siguientes secciones describen los 

componentes mecánicos empleados para el montaje. 

Mini máquina CNC de tres ejes 

Dado que el proceso de electroerosión no requiere la aplicación de fuerza física, para producir el esfuerzo de 

corte, que es característico del maquinado convencional, un sistema de posicionamiento basado en motores a 

pasos permite obtener resultados satisfactorios. Los sistemas de posicionamiento a pasos presentan la 

desventaja de baja respetabilidad y pérdida de pasos cuando los motores son exigidos más allá del par que 

pueden proporcionar. Por lo tanto son poco empleados en procesos de manufactura de precisión que requieran 

aplicar fuerza entre la pieza a trabajar y la herramienta de corte. Sin embargo, presenta la característica de ser de 

un costo muy reducido en comparación a sistemas tradicionales controlados con servomotores y 

retroalimentación por encoder óptico, resolver u otro dispositivo de retroalimentación. Dado que en el proceso de 

electro erosionado la fuerza aplicada por el electrodo a la pieza de trabajo es nula, un sistema económico de 

posicionamiento puede ser utilizado. 

Para el montaje experimental se empleó un sistema de posicionamiento basado en motores a pasos. En 

específico se empleó una minifresadora CNC marca Sherline 8540 (métrica) la cual se presenta en la Figura 34. 

La minifresadora en su modelo estándar, está equipada con motores a pasos NEMA 23 de 200 pasos por 

revolución y tornillos precargados por doble tuerca de bronce de 1 mm de paso. Controladores de motores a 

pasos con división de paso de 1/5 fueron empleados (1000 pasos por revolución total) obteniéndose una 

resolución teórica de 1 micrómetro (1 mm / 1000 pasos). En la práctica esta resolución no es alcanzable por 

problemas de fricción y juego mecánico. 
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Figura 34. Minifresadora Sherline. 

La minifresadora presenta un juego mecánico minimo que va de las 0.003 pulgadas a las 0.005 pulgadas, 

dependiendo del eje, si se trata de reducir el juego por debajo de estos límites ajustando la precarga, la fricción 

en el tornillo se eleva mas allá de la capacidad de torque de los motores a pasos y estos no son capaces de 

desplazar la bancada por lo que se pierden pasos. Si por el contrario, se permite un juego mayor el producto final 

del maquinado se verá severamente afectado en sus dimensiones finales. Mediciones del juego mecánico fueron 

realizadas en los tres ejes de la minifiresadora utilizando un reloj de carátula como se puede apreciar en la Figura 

35. Tratando de reducir el efecto nocivo del juego mecánico una compensación del mismo fue realizada por 

software mediante la inclusión de un parámetro de backlash en el archivo de configuración del CNC (LinuxCNC). 

Figura 35. Minifresadora Sherline 

La minifresadora esta originalmente diseñada para maquinado de metales blandos (aluminio, bronce, etc.) y 

plásticos. La minifresadora no fue diseñada para un uso industrial y se promociona específicamente para 

entusiastas, joyeros o personas interesadas en aprender más sobre el mundo de la manufactura asistida por 
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computadora. Maquinados en acero son posibles siguiendo recomendaciones específicas del fabricante y sólo en 

casos especiales ya que la alta exigencia de la operación puede deteriorar de manera prematura las tuercas 

antijuego. Productos de la marca Sherline han sido empleados por investigadores de diversos campos como la 

medicina (Tara N. Shepherd et. Al., 2011) y la micromanufactura (Sodemann, A. A., 2009) principalmente 

alentados por el costo accesible y la calidad de los productos. 

Para adaptar la máquina al proceso de EDM, el motor de corriente directa y el mandril porta herramienta 

originales de la minifresadora fueron retirados. Piezas fabricadas específicamente para la sujeción y 

accionamiento del electrodo para µEDM fueron diseñadas y manufacturadas. El eje móvil Z de la minifresadora 

fue equipado con un porta electrodo vibratorio asistido por PZT (piezoeléctrico). La finalidad del porta electrodo 

vibrante es permitir la correcta dispersión de las partículas residuales producidas por el proceso de electro 

erosión lo que permite mantener de manera continua el proceso de manufactura, además de estar sintonizado 

con el circuito productor de descargas RC lo que permite la realización del proceso de electroerosión. 

Tanque para fluido dieléctrico y prensa de sujeción de probeta 

Un tanque transparente fabricado en acrílico, de 5 pulgadas de diámetro y 2 pulgadas de altura de pared fue 

fabricado. La pieza a ser trabajada se encuentra sumergida en fluido dieléctrico dentro del tanque. Una prensa de 

bronce conductor, para sujeción de probetas de pruebas, fue incorporada dentro del tanque. El tanque fue 

sujetado a la bancada de la minifresadora tal como se presenta en la Figura 36. 

Figura 36. Tanque para sumersión de pieza de trabajo en fluido dieléctrico. 

La conexión eléctrica entre la pieza y el circuito excitador RC se logra sujetando un conector caimán a uno de los 

tornillos conductores de sujeción de la prensa. 
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Porta electrodo 

Posterior a la selección del PZT a ser empleado para la excitación oscilante del electrodo, se vió la necesidad de 

diseñar un cabezal porta electrodo el cual pudiera ser fijado al eje móvil Z de la minifresadora, y que permitiera 

realizar cambios de electrodos desgastados por electrodos nuevos de manera sencilla. El modelo CAD así como 

el resultado final se muestra en la Figura 37. Planos detallados para fabricación pueden ser encontrados en el 

Anexo 1. 

Figura 37. Porta electrodo, modelo CAD y resultado real. 

El porta electrodo está constituido por dos partes principales. La primer parte está constituida por dos elementos, 

un brazo de fijación al eje móvil Z de la minifresadora y una pieza con un hueco circular a la cual se fija por medio 

de pegamento epóxico el PZT. Esta primer parte está fabricada en aluminio. La Figura 38 muestra los dos 

elementos que componen la primer parte del porta electrodo previo a su ensamble. 
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Figura 38. Nótense los cables de conexión para la alimentación del PZT que sobresalen de la pieza con maquinado 
circular que se encuentra boca arriba. 

La segunda parte del porta electrodo está constituida por una pieza cilíndrica fabricada en plástico ingenieril 

(Nylamid). El plástico es un aislante eléctrico que permite aislar de manera eficiente el cuerpo de la minifresadora 

del circuito RC excitador para μEDM. La pieza plástica tiene una perforación central del mismo diámetro del 

electrodo a emplear en el maquinado por μEDM (0.01 pulgadas), además de contar con un agujero dentro del 

cual se inserta un caimán que sujeta un extremo del electrodo y nos permite obtener una conexión eléctrica al 

circuito excitador RC. Es de suma importancia que el electrodo pueda ser introducido de manera ajustada dentro 

de esta pieza plástica, puesto que cualquier huelgo se traducirá en desalineación del electrodo y sus 

consecuentes efectos negativos en la precisión de los maquinados obtenidos. La Figura 39 presenta la pieza 

cilíndrica plástica donde es insertado el electrodo. El diámetro menor de la pieza plástica es de 5 mm y su altura 

total es de 10 mm. 

Figura 39. Porta electrodo y PZT antes y después de su montaje. 
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Las piezas mecánicas a excepción del hueco circular donde se adhiere el PZT fueron fabricadas en máquinas 

herramientas manuales. El hueco donde se adhiere el PZT fue fabricado en un centro de maquinado CNC. La 

Figura 40 presenta el montaje mecánico completo tal como fue empleado para las pruebas de micro erosión. 

Figura 40. Montaje especial para Micro-electroerosionado, mostrándose el cabezal porta electrodo, el tanque con fluido 

dieléctrico y los tres ejes móviles de la minifresadora. 

Las piezas del montaje mecánico fabricadas pueden ser adheridas a otras máquinas fresadoras con 

características similares a la Sherline. Se han realizado pruebas en al menos otras 2 configuraciones de 

máquinas distintas, obteniendo resultados comparables a los obtenidos con la configuración original. 
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Capítulo IV. Sistema de control CNC 

El Control Numérico se puede definir de una forma genérica como un dispositivo de automatización que controla 

el funcionamiento de una máquina mediante una serie de instrucciones codificadas. Cada programa establece un 

proceso específico a realizar por la máquina y está compuesto por comandos llamados G o M que controlan 

funciones especificas de la máquina (Lenguaje de programación de máquina RS-274). Una misma máquina 

puede efectuar automáticamente procesos distintos sustituyendo solamente su programa de trabajo. Permite, por 

tanto, una elevada flexibilidad de funcionamiento con respecto a las máquinas manuales en la que los 

automatismos se consiguen mediante sistemas mecánicos o eléctricos complicados y algunas veces casi 

imposibles de modificar. 

Las máquinas para EDM por lo general requieren un control computarizado específicamente diseñado para este 

fin, dado que el control del espaciamiento entre electrodo pieza necesario para el proceso no está contemplado 

en el lenguaje RS-274. La adaptación de un sistema CNC de uso convencional para operaciones de 

electroerosionado no es una práctica estándar dado la falta de apertura de la arquitectura de los sistemas CNC 

comerciales. 

En el proceso de electroerosión, es necesario lograr mantener en un rango específico el espaciamiento entre 

electrodo y pieza, lo cual implica la necesidad de poder pausar, alejar o acercar el electrodo mientras se ejecutan 

los movimientos coordinados de los ejes móviles especificados en un programa de control. 

Algunos intentos por adaptar un sistema de control CNC para fresadoras a máquinas por electroerosión han sido 

reportados (Behhrens A., 2001). Sin embargo, la problemática más complicada de abordar es la falta de una 

estructura de programación en código G o algún comando M específico que permita el control sobre el 

espaciamiento electrodo pieza. 

Sistemas CNC comerciales restringen el acceso de los usuarios a las señales internas de control usadas por los 

mismos. Para acceder a estas señales, de ser posible hacerlo, en muchas ocasiones es necesario pagar regalías 

específicas por cada tipo de señal de entrada o salida deseada las cuales no están incluidas en el costo estándar 

del sistema CNC. Considerando que un sistema CNC comercial tiene un costo elevado y aunado al sobre precio 

de acceder a las señales y parámetros internos de control la aplicación de un sistema CNC de uso general para 

realizar electroerosionado se encarece y resulta poco atractiva. 
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LinuxCNC 

En un esfuerzo por simplificar el proceso de programación e integración de máquinas herramientas así como 

generar un controlador numérico de estructura abierta, durante la década de los 90's, la National Institute of 

standards and Thechnologiy (NIST), dependencia del gobierno de los Estados Unidos de América, desarrolló con 

apoyo de General Motors un sistema de control numérico conocido actualmente como LinuxCNC (Kramer T. R., 

et. al. 2000). El LinuxCNC se basa en el uso de las librerías de tiempo real del sistema operativo de libre 

distribución Linux capaces de ejecutarse en una computadora personal (PC). Actualmente, el LinuxCNC puede 

comunicarse con la máquina a controlar mediante el puerto paralelo o una tarjeta de expansión PCI. Otras 

variantes de puerto de comunicación no han sido implementadas (específicamente no existen controladores USB 

ya que no es posible obtener respuesta en tiempo real) dado que la operación de una máquina herramientas 

requiere la capacidad de respuesta por parte del sistema operativo de manera instantánea. 

Las librerías de tiempo real del sistema operativo Linux conocidas como RTLinux han sido desarrolladas durante 

los últimos años hasta lograr equipararles, en el control de procesos, con sistemas operativos de respuesta en 

tiempo real comerciales tales como Windows© NT, Wx-Works© o QNX© (Bruyninckx, H., et. al. 2001). El 

sistema operativo Linux ha demostrando ser lo suficientemente robusto para su uso por empresas de nivel global. 

Tal es el caso de Google Inc. que lo utiliza en miles de sus servidores a nivel mundial (Yan Han, 2005).  

Dado que el LinuxCNC fue desarrollado utilizando fondos públicos, el controlador pasó a ser de dominio universal 

y su código fuente fue liberado por la NIST (Shackleford, W., Proctor, F., 2001). Actualmente, el LinuxCNC se 

encuentra en desarrollo activo en su versión 2.5 el código fuente y los manuales de operación e instalación 

pueden ser descargados en www.linuxcnc.org. 

La configuración de los parámetros del software (conexiones de hardware e interfaz gráfica) se realiza mediante 

la modificación manual de archivos de texto que contienen variables que al ser modificadas alteran el 

comportamiento del sistema. Los archivos de configuración se dividen en dos tipos principales .ini y .hal. El 

archivo .ini configura el funcionamiento del LinuxCNC y la interfaz gráfica. El archivo .hal modifica las conexiones 

de hardware existentes y las adecua a las necesidades del usuario. Esta capacidad de reconfiguración a nivel 

Hardware es conocida como HAL (Hardware Abstraction Layer, por sus siglas en ingles) fue escrita en C, y 

permite la interconexión de bloques de construcción permitiendo desarrollar sistemas de alta complejidad sin 

necesidad de modificar ninguna parte del núcleo del código de control. HAL está basado en los mismos principios 

utilizados para el desarrollo de circuitos eléctricos que requieren la conexión por medio de cables de diversos 

componentes funcionales (Staroveski T., et. al. 2009). 
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Componentes del LinuxCNC 

LinuxCNC está compuesto por cuatro componentes de software: Un controlador de movimientos (EMCMOT), Un 

controlador de Entradas/Salidas discreto (EMCIO), Un coordinador de tareas (EMCTASK), y una colección de 

interfaces de usuario (GUI). La Figura 41 muestra la interacción de las diferentes partes componentes de 

LinuxCNC. 

 

Figura 41. Arquitectura de LinuxCNC (http://wiki.linuxcnc.org/cgi-
bin/wiki.pl?action=browse&diff=1&id=EMC_Components) 
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En su nivel más bajo LinuxCNC es el descendiente de tres controladores: el manejador de comandos e 

intérprete, el controlador de movimientos y el controlador discreto de entradas salidas. El controlador de salidas 

discretas es el encargado del monitorear los subsistemas de husillo, refrigerante y cualquier subsistema auxiliar 

(paro de emergencia, lubricación, etc.). El coordinador de tareas sincroniza las operaciones del controlador de 

movimientos y de entradas/salidas. Las instrucciones son programadas con códigos G y M convencionales 

cumpliendo con el estándar RS-247. El coordinador interpreta estas instrucciones y son enviadas al destinatario 

correcto ya sea el control de movimientos que realiza el movimiento de ejes o de Entradas/Salidas que activa o le 

el estado de I/O’s discretas o análogas. 

Controlador de Movimientos (EMCMOT) 

El controlador de movimientos se encuentra esquematizado en la Figura 42. Fue escrito en C para maximizar su 

portabilidad a sistemas operativos de respuesta en tiempo real. El control de movimientos incluye la lectura de la 

posición actual del eje a ser controlado, generar el siguiente punto en la trayectoria, interpolar entre los dos 

puntos y hacer los cálculos necesarios para el movimiento de los motores. 

En sistemas retroalimentados (Servo Sistemas), la salida está basada en un algoritmo de compensación 

Proporcional-Integral-Derivativo (PID). Para sistemas de motores a pasos los cálculos corren a lazo abierto. 

Pulsos son enviados a los motores a pasos basándose en si la posición acumulada del eje esta a más de un 

pulso de distancia de donde debería estar.  

Algunas de las características incluidas en el controlador de movimientos se enlistan a continuación: 

 Limites de carrera virtuales. 

 Interfaces para límites reales y posición inicio. 

 Compensación de lazos PID con ceros. 

 Primera y segunda alimentación retro-propagativa (feedforward). 

 Errores máximos de seguimiento. 

 Valores de aceleración y velocidad seleccionables. 

 Movimientos individuales de ejes (jogin) que pueden ser continuos, incrementales o absolutos. 

 Mezcla de movimientos en cola para movimientos lineales y circulares 

 Modulo de cinemática inversa y directa, lo que permite implementar el software en máquinas de 
cinemática no trivial. 

El controlador de movimientos fue escrito buscando que fuera lo más genérico posible. Archivos de texto de 
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inicialización (extensión .ini) son empleados para configurar parámetros tales como el numero de juntas y su tipo 

(lineal o rotativa), el factor de escala entre dispositivos de retroalimentación (cuentas de los encoders), las 

unidades de cada eje (Pulgadas o mm), las ganancias de los sistemas retroalimentados y los tiempos de 

muestreo de los lazos cerrados. 

Cinemática compleja para robots no cartesianos (PUMA, SCARA) puede ser codificada en C utilizando el módulo 

de cinemática inversa. Existen funciones preestablecidas que pueden ser ligadas para remplazar el sistema 

cartesiano de tres ejes que se encuentra por defecto en LinuxCNC. 

 

Figure 42. Arquitectura del controlador de movimientos (home.att.net/~jmkasunich/EMC_Docs/EMC_Home.htm) 
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Las primeras versiones del código de donde surgió LinuxCNC estaban escritas para ser ejecutadas en 

WindowsNT© y se conocían como (Enhanced Machine Control, EMC por sus siglas en inglés). Pero con la 

intención de que la plataforma de control fuera en su totalidad de carácter abierto fue portada a Linux. El 

controlador de movimientos se ejecuta de manera cíclica, ininterrumpida y continua durante todo el tiempo que 

LinuxCNC se esté ejecutando. Cuando se controla una máquina, el controlador de movimientos requiere un 

sistema operativo de respuesta en tiempo real. El controlador de movimientos utiliza tanto memoria compartida 

como FIFOs de RT-Linux para recibir o mandar comandos, errores o información de acceso. 

Controlador de Entradas/Salidas Discretas (EMCIO) 

El controlador de entradas discretas está escrito en C++, utilizando las librerías de control en tiempo real RCS 

desarrolladas por NIST (Moore M. L., et. al. 1999). El controlador de Entradas/Salidas es altamente específico 

para cada máquina, y no es adaptable en modo general utilizando la técnica de archivo .ini usada para configurar 

al controlador de movimientos. Para configurara al controlador de Entradas/Salidas se debe utilizar la capa de 

abstracción de hardware (HAL) que se describirá más adelante en este documento. 

Ejecutor de tareas (EMCTASK) 

El ejecutor de tareas está escrito de manera similar al controlador de Entradas/Salidas discretas, utilizando las 

librerías RCS de la NIST. Es menos específico para cada máquina que el controlador de salidas, debido a que es 

el responsable de interpretar los códigos G y M cuyo comportamiento no varía de manera apreciable entre 

máquinas. 

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 

Es el cuarto componente de LinuxCNC. La arquitectura de LinuxCNC soporta sistemas flexibles de manufactura o 

sistemas de control remoto. Sin embargo, para aplicaciones en solitario y cuando el operador se encuentra 

presente de manera física frente a la máquina a controlar la GUI está pensada para proporcionar la información 

necesaria para el control del equipo. Las GUIs pueden mandar comandos manuales iniciados por el operador, por 

ejemplo movimientos manuales de los ejes o la puesta en cero de cada eje. La Figura 43 presenta la GUI “AXIS” 

la cual fue utilizada para la implementación del proceso de electroerosionado. 
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Figura 43. Interfaz de Usuario AXIS presentando de manera gráfica una matriz de trayectorias de perforaciones de prueba 
realizadas utilizando electroerosión. 

LinuxCNC puede ser controlado con muchos tipos de interfaces de usuario (De texto puro, basadas en Java o 

Tcl/Tk), en la actualidad la más utilizada es AXIS ya que cuenta con la capacidad de previsualizar el código G a 

ser ejecutado. 

Capa de abstracción de Hardware (HAL) 

Una de las principales características con que cuenta LinuxCNC es el uso de una capa de abstracción de 

hardware para la interconexión de las señales internas entre EMCMOT, EMCIO, la GUI y el hardware real 

existente. Esta capa no solo es accesible para el usuario sino que además permite la modificación de la 

estructura de señales. Es posible agregar señales nuevas y modificar el comportamiento de las existentes para 

adecuarlas a los requerimientos del binomio máquina-proceso. Es gracias a esta capa de abstracción que 

LinuxCNC puede ser implementado de manera sencilla en muy diversos estilos de hardware. La Figura 44 

presenta un ejemplo extraído del manual de configuración de LinuxCNC disponible en linea, en el cual se observa 

como dos bloques estructurales del LinuxCNC son interconectados mediante el uso de HAL. 
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Figura 44. Interconexión del bloque stepgen (generador de pulsos) con el bloque hal_parport (puerto paralelo) mediante las 

señales definidas por usuario con nombres Xdir y Xstep. 

HAL nos permite conectar múltiples señales internas del LinuxCNC al mundo real y controlar el comportamiento 

del sistema CNC. 

Uso de HALUI para control de estados de máquina. 

El principal obstáculo para implementar LinuxCNC al proceso de electroerosión es la falta de un control de 

espaciamiento entre electrodo y pieza. Para sortear esta limitante se diseñó un sub-control externo. Una 

explicación detallada del subsistema de espaciamiento se da en el capitulo V referente al sistema electrónico en 

el presente documento. Resultó necesario contar con una opción para comunicar ambos sistemas, por un lado 

LinuxCNC y por el otro el sub-control de espaciamiento. La solución implementada utiliza una de las interfaces de 

control disponibles por default en LinuxCNC. La interfaz utilizada se conoce como HALUI (Hardware Abstraction 

Layer User Interfaz por sus siglas en ingles) la cual está concebida para exportar un gran número de conexiones 

del LinuxCNC al mundo real para permitir controlar la interfaz gráfica por medio de botones, perillas, 

potenciómetros y ruedas de mano conectadas a algún puerto de entradas disponible en la computadora huésped 

que ejecuta LinuxCNC. HALUI permite tener, en caso de ser requerido por el usuario, el control completo de una 

máquina sin la necesidad de un monitor que presente la interfaz gráfica lo que lo hace ideal para 

implementaciones de tipo industrial en ambientes exigentes. Algunas conexiones de las exportadas por HALUI 

fueron conectadas al sub-control de espaciamiento para permitir la interacción entre ambos sistemas para lo cual 

se utilizó el puerto paralelo de la computadora huésped.  

Las señales necesarias para la interacción del subsistema de espaciamiento con el LinuxCNC son las siguientes: 

1. Señal para solicitar la pausa de movimiento en la presencia de un corto circuito y su reanudación cuando 
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el corto circuito es roto. 

2. Señal para acelerar la ejecución de los movimientos en caso de que el espaciamiento aumente 

demasiado. 

3. Señal para desacelerar la ejecución de movimiento en caso de que el espaciamiento se reduzca 

demasiado. 

Adicionalmente, se agregó una cuarta señal para medir el tiempo necesario para la ejecución de una trayectoria. 

Este con el fin de poder llevar un registro de los tiempos de maquinado en la etapa experimental. El contador se 

construyó utilizando bloques de programación HAL incluidos en el archivo de inicialización de LinuxCNC 

(custom.hal). Se utilizó un generador de ancho de pulso (PWM) con una frecuencia de 0.1 segundos. 

Condicionando la activación del generador PWM a la señal negada de movimiento en posición final, fue posible 

contabilizar el tiempo requerido por LinuxCNC para completar una trayectoria definida. El pin utilizado para control 

del timer fue el llamado motion.in-position. En la esquina superior derecha de la interfaz gráfica de LinuxCNC se 

agregó un display que permite tomar nota del tiempo requerido para la ejecución de cada trayectoria. La Figura 

45 presenta el display de tiempo de ejecución tal como aparece después de la ejecución de un movimiento que 

requiere 3.6 Segundos. 

Figura 45. Display de tiempo de ejecución agregado a la esquina superior derecha de la GUI AXIS. 

Para la carga de la interfaz HALUI se debe de agregar la siguiente línea de texto en el archivo .ini de inicialización 

de la configuración de LinuxCNC: 

[HAL] 

HALUI = halui 
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Cuando se carga LinuxCNC y se detecta la línea de texto de activación de HALUI en el archivo de inicialización, 

las señales de conexión de HALUI están disponibles para su interconexión con Hardware físico. A continuación, 

se enlistan las señales generadas por HALUI que fueron empleadas para cubrir los requerimientos de 

comunicación entre subsistemas en el setup para microEDM: 

 motion.feed-hold.- Este pin pone la velocidad de avance del control CNC a un valor de 0 mientras se 

mantenga activo y restaura la velocidad de avance a un estado anterior cuando se desactiva. 

 halui.feed-override.counts.- Dependiendo de si la cuenta de entrada a este pin es positiva o negativa la 
velocidad del movimiento a ejecutarse por el LinuxCNC se acelera o desacelera. 

Para lograr controlar la cuenta requerida por el control de velocidad se emulo la presencia de una rueda de mano 

con encoder, cuyas señales de giro (+A, -A, +B, -B) eran controladas por dos señales de salida del subsistema de 

espaciamiento que corre en una placa de diseño electrónico Arduino. Simulando el giro de la rueda en dirección 

de las manecillas del reloj se logra acelerar la velocidad de ejecución del código G y simulando la dirección de 

giro opuesta se reduce la velocidad de ejecución. La Figura 46 presenta de manera esquemática la interconexión 

de las señales y los pines de interconexión que intervienen en la simulación del encoder de rueda de mano para 

control de velocidad. 

Figura 46. Simulación de presencia de encoder para control de velocidad de ejecución de código G. 

En modo de ejecución el subsistema de espaciamiento monitorea el voltaje entre electrodo y pieza. Cuando el 

voltaje indica la presencia de alguno de los estados definidos dentro del control de espaciamiento que requiere de 

la comunicación entre el sistema CNC y el sub sistema de espaciamiento, un tren de pulsos en cuadratura es 

generado en el orden adecuado para simular el giro del encoder en la dirección requerida para acelerar o 

desacelerar la velocidad de ejecución de código G. 

La Figura 47 presenta de forma esquemática la interconexión del sistema CNC y del subsistema de 

espaciamiento. Es de notar que el uso del puerto paralelo de la computadora huésped como medio de 

interconexión permite que no sea necesaria la adquisición de hardware extra, ya que la velocidad de repuesta de 

este puerto es más que suficiente para recibir las señales que mantienen estable el espaciamiento. 
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Figura 47. Interconexión de señales de control para permitir el control de espaciamiento. 

Las adecuaciones hechas a los archivos de configuración de LinuxCNC para la implementación del sistema de 

micromanufactura por EDM pueden ser consultadas en el Anexo 2. 

La arquitectura abierta de LinuxCNC permite la interconexión de sistemas de hardware y software externos que 

complementan las capacidades del CNC. Utilizando esta flexibilidad de interconexión fue posible controlar el 

espaciamiento y conservar las ventajas como intérprete de código G del LinuxCNC. Mediante la utilización de las 

señales de control adecuadas un sistema de control CNC genérico como el LinuxCNC puede ser adaptado de 

manera exitosa para realizar tareas complejas como las requeridas para la electroerosión. El hardware extra 

necesario para dicha adecuación es mínimo y su confiabilidad es alta. 
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Capítulo V. Sistema Electrónico 

El sistema electrónico está constituido por múltiples sub-sistemas que se encuentran de manera externa a la 

computadora huésped que ejecuta el control de movimientos LinuxCNC para la minifresadora. Los sub sistemas 

electrónicos realizan operaciones específicas para lograr el maquinado por electroerosión. Podemos identificar 

los siguientes sub sistemas electrónicos constituyentes de la máquina de μEDM: 

 Amplificador excitador de PZT y circuito resonante RC 

 Integrador detector de espaciamiento 

 Selector de control de motor en eje móvil Z 

Amplificador excitador de PZT 

Para lograr la estabilidad en el proceso de electroerosión y evitar la aparición de una capa de sedimentación que 

interfiera con el proceso, es necesario evacuar las partículas de material volatilizado de las cavidades 

maquinadas que tienden a sedimentarse y crear una capa de material sedimentado (Yanzhen Zhang, 2011). La 

capa de sedimentación tiende a poser características dielectricas que impiden la continuidad del proceso de 

electroerosionado. Diversas técnicas para lograr la correcta evacuación del material removido han sido 

propuestas (Guitrau E. B., 1997), las principales se pueden enumerar en orden de importancia para el proceso de 

electroerosión de la siguiente manera: 

 Aplicación de corriente de fluido dieléctrico a alta presión. 

 Rotación del electrodo. 

 Oscilación del cabezal porta electrodo. 

Dado que el diámetro del electrodo empleado para μEDM es de unas cuantas cientos de micras, el fluido 

dieléctrico aplicado a alta presión directamente en la zona a ser maquinada puede deformar plásticamente el 

electrodo. Por tal motivo la aplicación de fluido a alta presión no resulta una opción factible para el proceso de 

μEDM. 

Para logra la correcta remoción de las particular residuales del proceso de electro erosión por medio de la 

rotación del electrodo, es necesario rotar el electrodo de manera contigua. El porta electrodo adherido al cabezal 

requiere estar alineado con el eje Z de la máquina para mantener la perpendicularidad del electrodo con el plano 

de fabricación de la cavidad. Adicionalmente si el porta electrodo no es concéntrico al eje de giro la cavidad 

resultante será de mayores dimensiones a la esperada lo que repercute en errores de tolerancia en la pieza 

terminada. 
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La tercera técnica mencionada consiste en la oscilación en el eje Z del porta electrodo consiguiendo con ello 

generar turbulencia en el fluido dieléctrico lo que produce la remoción de las partículas dieléctricas. Diversas 

propuestas se han realizado considerando esta técnica. Las más usadas emplean elementos magnéticos e 

inductivos para lograr la oscilación. Sin embargo la velocidad de respuesta es reducida. Para aumentar la 

velocidad de oscilación se ha propuesto el uso de PZT (Flores A., et. al. 2008), los cuales pueden oscilar en altas 

frecuencias por arriba del rango de los kilohertzios con una amplitud de varias micras. Considerando esta opción 

como la más factible y realizando un análisis de de los costos asociados al uso de tecnologías PZT, se optó por el 

desarrollo de un actuador PZT de bajo costo utilizando componentes comerciales. El actuador diseñado emplea 

un Piezo-tweeter diseñado para un parlante de altas frecuencias, así como un amplificador para audio comercial 

para su excitación. 

Los piezo-tewteers son fabricados mediante la deposición de una capa de material piezoeléctrico sobre una oblea 

de bronce. Durante su operación los dominios magnéticos internos del PZT alteran ligeramente su posición 

cuando una diferencia de potencial eléctrica externa es aplicada. Lo anterior causa una pequeña deformación en 

la geometría de la oblea. Cuando el campo eléctrico es removido, la oblea retorna a su forma original. La 

deformación puede ser medida en el rango de unas cuantas decenas de micrómetros, sin embargo se produce 

una gran fuerza que puede ser empleada para el desplazamiento de cargas mecánicas. La Figura 48 representa 

el cambio en dimensiones geométricas dependiente de la aplicación de un campo eléctrico en el PZT. 

 
Figura 48. Cambio en los polos magnéticos del PZT debido a la aplicación de una diferencia de potencial . 

El desplazamiento mecánico logrado empleando una sola oblea de PZT es mínimo. Para lograr amplificar el 

desplazamiento en los tweeters para audio, se emplea la sobre posición de dos obleas de PZT con una capa 

media de bronce. Las obleas son conectadas de tal manera que una se contrae al mismo tiempo que la otra se 

expande. El desplazamiento mecánico se ve multiplicado y puede ser controlado por medio de la variación del 

campo eléctrico aplicado. Los actuadores con la configuración de dos obleas se conocen como bimorfos y 

consisten de dos elementos piezoactivos. La Figura 49 presenta el corte lateral de un actuador bimorfo. 
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Figura 49. Corte lateral de un actuador PZT bimorfo. 

La tecnología de fabricación de tweeters para audio por medio de bimorfos fue introducida por Motorola en 1970 

(Schafft H., 1976), numerosas patentes existen con relación a esta tecnología. Este tipo de actuadores PZT 

bimorfos pueden ser obtenidos de manera sencilla y a precios muy reducidos dado su extenso uso en 

aplicaciones de audio de calidad. Pueden ser encontrados en el interior de tweeters para audio comerciales tal 

como se presenta en la Figura 50. Para el estudio en cuestión un piezo tweeter de la marca Motorola modelo 

“KSN1140A” fue empleado. La hoja técnica del piezo tweeter, con su respuesta a la frecuencia, potencia máxima, 

temperatura de operación, impedancia puede ser revisada en el Anexo 3 del presente documento. 

 

 
Figura 50. Piezo tweeter antes y después de ser desensamblado, dejando expuesto el actuador bimorfo PZT. 

En la máquina de MEDM, el piezo tweeter fue excitado utilizando un amplificador para audio automotriz de 

alimentación por 12Vdc marca Virtual Reality Sound Labs, modelo VRA2.0. El amplificador presenta entradas de 

alta impedancia con conectores RCA. El consumo de corriente del amplificador fue monitoreado durante las 
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pruebas exploratorias de concepto y no rebasó los 1.5 amperes, muy por debajo de los 15 amperes de salida 

máxima del amplificador. La señal de excitación fue generada utilizan do el software de libre distribución SigGEN 

el cual se encuentra de manera gratuita para su instalación dentro del manejador de software de Ubuntu 10.04. 

La Figura 51 presenta el panel de control del generador de audio. 

 

Figura 51. Interfaz de control del generador digital de audio. 

El análisis de la hoja técnica del piezo tweeter KSN1140A muestra que su respuesta dinámica está diseñada para 

ser óptima dentro del rango audible para el oído humano (20Hz-20KHz). El actuador bimorfo no es capaz de 

soportar una excitación de frecuencias mayores a las de diseño. Pruebas preliminares demostraron que al ser 

excitado por encima del rango audible la corriente consumida por el bimorfo se dispara llevándolo a 

sobrecalentamiento y la degradación permanente de la capa de PZT, lo que puede destruirlo. Como se demostró 

en trabajos previos de la cátedra de máquinas inteligentes del ITESM (Chaides O., 2008) un espaciamiento de 7 

micrómetros resulta óptimo para la producción de descargas. La frecuencia de oscilación del electrodo esta 

sincronizada con la frecuencia natural de oscilación del circuito excitador RC empleado. En el caso ideal se 

espera lograr una descarga por periodo de oscilación, consiguiéndose también la correcta evacuación de los 

sedimentos y la continuidad del proceso. La Figura 52 presenta de manera esquemática la conceptualización de 

sincronía entre descarga del circuito RC y la frecuencia de oscilación del bimorfo. 
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Figura 52. Esquemático de oscilación y descarga sincronizadas. 

Caracterización del actuador bimorfo PZT 

Dado que el bimorfo extraído del piezo tweeter no fue diseñado específicamente para ser empleado como 

actuador, pruebas exploratorias del desplazamiento mecánico que es capaz de producir fueron necesarias. Un 

transductor capacitivo de desplazamiento de la marca LIONS PRECISION modelo C3-D/DMT22 fue empleado. 

Las características del transductor se presentan en la Tabla 3. El certificado de calibración del transductor puede 

ser revisado en el Anexo 4. 

Tabla 3. Características de la sonda LIONS PRECITION modelo C3-D/DMT22. 

 

Voltaje de Salida -10Vdc a +10Vdc 

Rango de Medición 125 a 375 micrómetros 

Sensibilidad de la salida 0.08 Volts/micrómetro 

Resolución Pico a Pico 35 nanómetros 

Resolución RMS 2.75 nanómetros 

 

Un montaje experimental con el bimorfo bloqueado por su periferia y la sonda capacitiva colocada a corta 

distancia del centro del bimorfo fue empleado para medir la respuesta del actuador. La Figura 53 presenta un 
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diagrama del montaje. El bimorfo fue excitado con señales provenientes de un ordenador ejecutando el software 

LabView y amplificadas por un audio amplificador comercial. Diversas frecuencias y formas de onda de excitación 

fueron enviadas al PZT para evaluar su capacidad de reproducción de de las mismas. El bimorfo PZT fue 

excitado con señales cuadradas, triangulares y sinusoidales generadas en LabView. Las señales presentaron una 

amplitud de onda de 0.5 Volt Pico a Pico y fueron amplificadas utilizando un amplificador de audio comercial. El 

espectro de frecuencias analizado fue de 1 KHz a 22 KHz dado que este límite superior es el límite de respuesta 

de los piezo parlantes comerciales por tratarse del límite de percepción del oído humano. 

 
Figura 53. Montaje para pruebas de oscilación en bimorfo PZT. 

 

La excitación senoidal produce la menor distorsión entre las formas de onda de la señal excitadora y la señal de 

desplazamiento físico resultante, la Figura 54 presenta un resumen comparativo de las señales de salida y 

entrada para una excitación de 1 KHz y 0.5 volts de amplitud. El desplazamiento objetivo de 7 micrómetros fue 

registrado, pero se constató que para mantener dicho desplazamiento la frecuencia de la señal excitadora no 

debe de ser superior a los 8 Khz. Por arriba de esta frecuencia la corriente demandada por el amplificador que 

alimenta al PZT se disparaba por encima de los 2 Amperes, elevando considerablemente la temperatura del 

bimorfo y causando su degradación permanente. 



 

60 
ITESM-Campus Monterrey 

Figura 54. Comparativo cualitativo de respuesta entre señales excitadoras y mediciones de desplazamiento físico a la salida, el 

eje Y en las gráficas de la columna derecha corresponde a Voltaje de señal excitadora y en las gráficas de la columna derecha 

a desplazamiento en el bimorfo, la escala en X en todas las gráficas es tiempo. 

 

De los resultados de las pruebas de validación del PZT se determinó que los parámetros mostrados en la Tabla 4 

serian los empleados para la señal excitadora en el sistema de μEDM por electroerosión. 

Tabla 4. Parámetros óptimos para señal de excitación de PZT. 

Parámetro Valor 

Forma de Onda Senoidal 

Frecuencia 8 KHz 

Amplitud de voltaje excitador 0.5 Volts 
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Circuito resonante RC 

Concluidas las pruebas de validación del bimorfo PZT, y con el dato de frecuencia máxima a la que puede ser 

excitado (8 KHz) manteniendo una amplitud de salida aceptable alrededor de las 7 micras, se continuó con la 

selección de los valores de los parámetros para el circuito de relajación RC que hace las veces de fuente de 

descarga eléctrica para el proceso de μEDM. La intención fundamenta fue el mantener en sintonía la frecuencia 

de oscilación mecánica con la frecuencia de descarga del circuito de relajación RC. Basándose en trabajos 

previos por parte del grupo de investigación de micro máquinas (Ruiz-Huerta L., et. al. 2007) se definió un rango 

de voltajes y energías por descarga que sería explorado, el cual se presenta en la Tabla 5. Un análisis de 

superficie de respuestas sería realizado con dichos valores. 

Tabla 5. Niveles de factores a ser analizados. 

Factores: Min Inferior Max Superior 

Voltaje (V) 60 110 

Energía por descarga (μJ) 10 100 

 

Dado que la frecuencia de oscilación es fija, para lograr cubrir el rango propuesto de los parámetros de Voltaje y 

Energía se calcularon los valores de capacitancia y resistencia basados en la ecuación de resonancia de un 

circuito RC considerando una carga deseada de 98% (porcentaje en el cual la energía almacenada en el 

capacitor permite la descarga eléctrica) la cual se logra en un periodo de tiempo de 4RC (Ecuación 1): 

    (1) 

 

La Tabla 6 presenta los valores de Voltaje y Capacitancia calculados para cada combinación de parámetros a 

analizar. 
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Tabla 6, combinaciones de V, E, C y R que cumplen con los rangos de los parámetros seleccionados a una frecuencia de 

oscilación de 8KHz para experimentación por superficie de respuesta. 

Voltaje (V) Energía (μJ) Capacitancia (uF) Resistencia (Ohm) 

60 55 0,031 1022 

67,32 23,18 0,010 3054 

67,32 86,82 0,038 815 

84,995 10 0,003 11288 

84,995 55 0,015 2052 

84,995 100 0,028 1128 

102,67 23,18 0,004 7105 

102,67 86,82 0,016 1897 

110 55 0,009 3436 

Para lograr variar el rango de los voltajes dentro del rango seleccionado una fuente de alimentación con 

capacidad de entregar hasta 200 Vdc fue empleada. Los valores de resistencia se ajustaron mediante un 

potenciómetro de potencia de 15Kohm. Capacitores cerámicos de valores nominales dentro del rango de 

variación fueron adquiridos y para acercar los valores de capacitancia usados en la experimentación a los 

necesarios arreglos en paralelo fueron empleados. 

Integrador detector de espaciamiento 

Para mantener el proceso de electroerosión estable y continuo, es necesario que el electrodo se encuentre a una 

distancia de aproximadamente 7 micrómetros de la pieza de trabajo (Chaides O. 2008). Para monitorear dicha 

distancia se utilizan métodos indirectos basados en mediciones continuas en tiempo real del voltaje existente 

entre pieza y electrodo. Un voltaje tendiente a cero indicará la presencia de un corto circuito y será necesario 

alejar el electrodo de la pieza de trabajo. Un voltaje tendiente al nominal de alimentación del circuito oscilante 

indicará que no se están realizando descargas eléctricas de forma constante y se debe de acercar el electrodo a 

la pieza de trabajo. 
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En trabajos previos del autor (Chaides O., 2009), se implementó un sistema compuesto por comparadores que 

monitoreando el voltaje electrodo pieza controlaba el espaciamiento. El sistema implementado solo consideraba 

la presencia de dos estados y se mantenía de manera continua alejando o acercando el electrodo a la pieza. No 

existían estados intermedios que permitan que el proceso se estabilizara con descargas continuas al lograrse el 

espaciamiento óptimo. 

En el presente trabajo se plantea la existencia de cuatro estados, dos adicionales a los antes analizados, en la 

condición en la que es necesario acercar el electrodo a la pieza se realizó una división en dos estados acelera y 

desacelera, y en caso de encontrarse en un espaciamiento optimo el electrodo debe de mantener su posición 

actual dependiendo del valor instantáneo del voltaje electrodo pieza. Mediante el monitoreo del voltaje y en cuál 

de estos estados se encuentra, se toman acciones de control tendientes a mantener el proceso de electroerosión 

continuo. Los estados definidos se presentan de manera cualitativa en la Figura 55.  

Figura 55. Representación cualitativa de los estados definidos. 

La Tabla 7 presenta de manera resumida las propiedades de cada estado así como una explicación de su 

conceptualización. 
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Tabla 7. Estados de control para μEDM. 

Estado Descripción 

Acelera Este estado se presenta cuando el voltaje actual electrodo-pieza es mayor al voltaje predefinido LimitUP. 

Una señal de control es enviada al eje Z para que la velocidad de avance del eje se incremente. 

Mantén Este estado se presenta cuando el voltaje actual es menor al voltaje LimitUP y mayor al Voltaje Centro, en 

este estado el proceso de electroerosión es continuo y estable por lo que no se toma ninguna acción 

correctiva. 

Desacelera Este estado se presenta cuando el voltaje actual electrodo-pieza es mayor al voltaje predefinido LimitUP y 

menor al voltaje Centro. Una señal de control es enviada al eje Z para que la velocidad de avance del eje se 

decremente. 

Aleja Este estado se presenta cuando el voltaje actual es menor al voltaje LimitDOWN e indica la inminente 

aparición de un corto circuito. En este estado una señal de control indica al eje Z invertir la dirección de su 

desplazamiento hasta que el voltaje actual se encuentre de nuevo por encima del voltaje LimitDOWN a una 

distancia segura entre electrodo y pieza. 

El electrodo está montado en el eje móvil Z de una microfresadora de control numérico (LinuxCNC). Para la 

realización de electro erosionado se programa una velocidad de avance predefinida y por medio del circuito 

integrador se acelera, desacelera o pausa completamente el avance. 

La toma de decisiones basándose en los estados de control se realizó por un sub-sistema de control de 

espaciamiento ejecutándose en un microcontrolador. En específico se utilizó un micro controlador ATMEL mega 

328 y una tarjeta de diseño Arduino UNO corriendo a 16MHz con un costo de 21 USA Dolar. Tarjetas de 

desarrollo Arduino han sido utilizadas exitosamente en diversos campos tales como la robótica (Wan Muhamad 

et. al. 2012) (Mohd Ashiq, et. al. 2012) y las neurociencias (Teikari P., et. al. 2012). El primer canal analógico del 

micro controlador fue programado para monitorear de manera continua el valor del voltaje Electrodo-Pieza. El 

voltaje actual del integrador está definido por la ecuación 2: 

       (2) 

La velocidad de lectura del canal analógico en el microcontrolador es limitada, ya que este modelo de 

microcontrolador no está diseñado específicamente para aplicaciones demandantes en cuanto al número de 

lecturas de los canales análogos por segundo. Para solventar el problema sin la necesidad de incluir un DSP 

(Procesador de Señales Digitales) y elevar la complejidad y costo del diseño, un integrador en tiempo basado en 
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un filtro pasa-bajas fue utilizado para reducir la exigencia de lecturas por segundo al microcontrolador. El 

integrador fue implementado utilizando amplificadores operacionales y una red RC con frecuencia de corte de 80 

Hz como se muestra en la Figura 56. Este tipo de filtro está basado en un pasa bajas donde la frecuencia de corte 

es mucho mayor a la relación 1/RC. 

Figura 56. Integrador de voltaje utilizando filtro pasa bajas con frecuencia de corte a 80Hz. 

Para validar el efecto de integración del circuito propuesto, se realizaron varias simulaciones utilizando el software 

de diseño electrónico LTspice, disponible de manera gratuita en la web 

(http://www.linear.com/designtools/software/).  

El circuito integrador es excitado con un tren de pulsos de frecuencia fija a 8000Hz, tratando de simular la 

frecuencia de descarga esperadas dada la frecuencia de excitación del PZT bimorfo y su sintonización con el 

circuito RC. La Figura 57 presenta los resultados obtenidos a la salida del integrador, las señales excitadoras 

tienen una amplitud de 10uS, 12uS y 24uS. Es posible observar que la variación en el voltaje integrado en color 

azul es menos drástica que la del voltaje excitador ya que no presenta discontinuidades o picos abruptos. 
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Figura 57. Simulación del funcionamiento del integrador al ser alimentado con señales que simulan descargas de 

electroerosión. 

El integrador propuesto demostró ser funcional, la Figura 58 presenta un comparativo entre las señales de 

descarga antes de ser integradas y el resultado obtenido de manera real en el montaje experimental. El nivel de 

la señal de salida del integrador puede ser utilizado para la toma de decisiones de los estados de control por 

parte de la tarjeta de desarrollo Arduino. 

Figura 58. Comparativa de señales de voltaje electrodo-pieza con y sin integrar. 
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Selector de control de motor en eje móvil Z 

Conforme el electrodo se acerca a la pieza de trabajo y dado que la frecuencia de excitación del PZT bimorfo está 

sintonizada a la frecuencia natural de oscilación del circuito excitador RC, al llegar al punto de espaciamiento 

optimo para descarga (Aproximadamente 7 micrómetros) el proceso de electro erosión comienza y miles de 

pequeñas descargas por segundo remueven material en la pieza de trabajo. El proceso se puede ver 

interrumpido por la presencia de corto circuitos entre electrodo y pieza. En la presencia de un cortocircuito sin la 

existencia de un sistema de compensación del espaciamiento, el proceso de remoción de material se detiene por 

la falta de nuevas descargas que remuevan material de la pieza de trabajo. De continuar el acercamiento del 

electrodo a la pieza de trabajo, el electrodo se deformara plásticamente afectando la tolerancia dimensional del 

maquinado terminado. La Figura 59 muestra de manera esquemática la deformación plástica que sufriría el 

electrodo si ante la presencia de un cortocircuito se continúa avanzando en el eje de alimentación móvil Z. 

 

Figura 59. Efecto de deformación plástica en electrodo por presencia de cortocircuito y alimentación del eje móvil Z. 

Para evitar la aparición de cortocircuitos, es necesario monitorear en tiempo real el voltaje electrodo-pieza. El 

circuito integrador mostrado en la sección anterior en conjunto con el microcontrolador descrito (Arduino) son 

utilizados para el control del espaciamiento. Cuando el voltaje electrodo-pieza cae por debajo del voltaje definido 

como LimitDOWN, el micro controlador envía una señal de pausa al avance de alimentación del eje Z en el CNC 

con lo que se evita la deformación plástica. Al mismo tiempo el microcontrolador envía pulsos de control al eje 

móvil Z y comienza a alejar el electrodo de la pieza hasta que se rompe el cortocircuito. El electrodo es 

reposicionado en la última posición que presentó al momento del cortocircuito y el control de la alimentación del 

eje móvil es devuelto al CNC para que el proceso de electroerosión continúe. El proceso anteriormente descrito 
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es repetido cuantas veces se presente un cortocircuito electrodo pieza. Para realizar la selección de la fuente de 

pulsos de control a los motores a pasos entre el CNC y el microcontrolador se utiliza una compuerta lógica “OR”. 

La Figura 60 presenta de manera conceptual el sistema de selección de control para el eje móvil Z. 

Figura 60. Sistema de selección de control para el eje móvil Z. 

El sistema propuesto para el control del eje móvil Z fue capaz de mantener una baja incidencia de cortocircuitos. 

Lo anterior permitió la realización del proceso de electroerosión de manera continua y dentro de la tolerancia 

geométrica esperada. La Figura 61 presenta la señal de voltaje a la salida del circuito integrador y la presencia de 

cortocircuitos durante el proceso de electroerosión. 

 

Figura 61. Presencia de cortocircuitos detectados por el subsistema integrador-microcontorlador. 

Las caídas de voltaje electrodo pieza son identificadas como la existencia de un gap demasiado pequeño a lo que 

el conjunto de subsistemas de control de espaciamiento responde de manera instantánea frenando el avance del 
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eje móvil Z y alejando el electrodo de la pieza de trabajo, lo cual restablece las descargas propias del proceso de 

electroerosión y mantiene el proceso continuo y estable. El programa de control ejecutado en la tarjeta de 

desarrollo Arduino puede ser consultado en su totalidad en el Anexo 5, y en el Anexo 6 se presenta el diagrama 

de conexiones completo con los valores de capacitancia y resistencia óptimos para pruebas en acero A36, tal 

como se emplearon en la sección experimental de este documento. 

Análisis de efectos de sistema oscilatorio del electrodo 

El efecto de la oscilación del electrodo por medio del PZT fue analizado. Un total de 6 pruebas de barrenado 

fueron ejecutadas con y sin el sistema oscilatorio activo. Los tiempos de ejecución de cada prueba fueron 

registrados. Para la realización de estas pruebas se envió un comando de avance en el eje Z un milímetro en la 

dirección negativa. Las pruebas comenzaron con el electrodo en la superficie de una probeta de acero A36 pulida 

a terminación espejo. En el caso hipotético de que no existiera perdida de electrodo el resultado sería una 

perforación de 1 mm de profundidad. La Tabla 8 presenta los resultados obtenidos. 

Tabla 8. Tiempos de pruebas del efecto de oscilación del electrodo. 

Numero 
de prueba 

Tiempo sin 
oscilación (s) 

Tiempo con 
oscilación (s) 

1 127 83.1 

2 127.9 93.3 

3 150.5 116.1 

4 103 116.5 

5 100.7 125 

6 117.1 120.4 

 

La Figura 62 presenta los resultados comparativos de las gráficas normales de tiempo de ambas pruebas. La 

media con el sistema oscilatorio encendido es de 109.1 segundos y sin el sistema oscilatorio es 121 segundos. El 

valor de la media de las pruebas con el sistema oscilatorio activo es 11.9 segundos menor al resultado con el 

sistema oscilatorio apagado lo que representa un ahorro en tiempo del 14.4%. 
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Figura 62. Comparativa de los resultados en tiempo del efecto del sistema de oscilacion de electrodo. 

Es de notarse que aún con el sistema oscilatorio apagado el proceso es estable pero consume un mayor tiempo. 

Lo anterior se debe a que el control del espaciamiento por parte del sistema mecánico del eje Z es 

suficientemente fino para mantener un espaciamiento constante. 

Mediciones para determinar la correlación entre descargas y oscilación del electrodo fueron realizadas. Debido a 

que no es posible medir en tiempo real la oscilación del electrodo mientras el proceso de electroerosión ocurre, se 

midió la señal excitadora de voltaje aplicada al PZT que se traduce en desplazamiento mecánico. La Figura 63 

muestra las sondas de corriente y voltaje utilizadas para la medición de fase entre señal excitadora de PZT y 

descargas así como el montaje experimental de las mismas. 
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Figura 63. Montaje experimental con sondas de voltaje y corriente para medicion de fase. 

La Figura 64 presenta una serie de descargas típicas del proceso con el sistema oscilatorio encendido. Es posible 

observar que existe una correlación entre la señal excitadora del PZT y las descargas instantáneas entre 

electrodo y pieza. Las descargas ocurren aproximadamente cada 0.125 ms valor que se obtiene de la frecuencia 

de oscilación mecánica que está en sintonía con la respuesta del circuito oscilador RC a 8kHz y que es el inverso 

de este valor de oscilación lo que muestra una correlación entre oscilación y frecuencia de descarga. 

 

Figura 64. Análisis de fase entre señal excitadora de PZT y descargas electrodo-pieza. 
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Capítulo VI. Experimentación 

El siguiente capítulo presenta la serie de experimentos realizados con el sistema mecánico y de control descrito 

en capítulos anteriores. La finalidad de la experimentación fue la generación de datos que permitieran aplicar 

métodos estadísticos para profundizar en la comprensión del proceso de microEDM. Con la información obtenida 

sobre el proceso se pudo predecir su comportamiento y elegir las condiciones de operación que resultaron más 

propicias. Tanto las metodologías de superficie de respuestas como de diseños de experimentos fueron 

empleadas. La experimentación se realizó siguiendo una metodología rigurosa de orden aleatorio así como la 

replicación de cada prueba para asegurar la calidad de los datos obtenidos. Diversas combinaciones de 

parámetros de control, así como las respuestas del proceso sobre diversos materiales fueron abordadas. La 

información obtenida de la experimentación permitió el diseño de micro canales así como su fabricación. 

Resultados previos en cuanto a electroerosión fueron documentados y reportados de manera sistemática en 

trabajos previos del autor (Chaides O., 2008). A continuación se enuncian las aportaciones más importantes de 

dicho trabajo, las cuales fueron utilizadas como base para continuación del trabajo de investigación presentado 

en el presente documento. Mediante el análisis de la literatura existente, se determinaron siete factores de control 

que podrían tener efectos sobre el proceso de electroerosión. Una serie de pruebas basadas en la metodología 

Taguchi fueron realizadas para determinar la combinación óptima de dichos factores que resultaran propicios 

para elevar la tasa de remoción de material. La Tabla 9 presenta los factores analizados así como los niveles 

utilizados durante la investigación. 

Tabla 9. Factores y niveles propuestos para análisis Taguchi. 
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Gráficas de efectos medios sobre la respuesta de remoción de material fueron generadas las cuales permitieron 

la selección de factores para el presente trabajo. La Tabla 10 presenta la combinación de parámetros que fue 

reportada como óptima. 

Tabla 10. Combinación de niveles de factores óptimos reportados. 

La Figura 65 presenta las tablas de efectos medios reportados. Los factores con un efecto significativo sobre la 

tasa de remoción de material fueron reportados como el Voltaje aplicado entre electrodo y pieza y el valor de la 

Capacitancia utilizada en el circuito oscilador RC. Los factores restantes que fueron analizados presentaron un 

efecto marginal sobre la salida. 

Figura 65. Efectos medios de factores seleccionados pruebas Taguchi. 

Basándose en los resultados obtenidos y recapitulados en los párrafos anteriores, los factores más significativos 

consistentes en voltaje y capacitancia fueron seleccionados para un estudio a fondo se sus relaciones e impacto 
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sobre el proceso de electroerosión a una escala menor (microEDM). Adicionalmente se analizó el efecto de la 

polaridad en el caso específico del acero.  

La relación de voltaje aplicado y capacitancia en el circuito oscilante RC, están íntimamente relacionados con la 

energía por descarga que se aplica entre electrodo y pieza. Considerando que una descarga ideal debe ocurrir 

cuando la carga del capacitor es al menos de un 98% para garantizar la aplicación de un máximo de energía 

almacenada en el mismo, lo cual se logra en un periodo de tiempo de 4RC y dado que la frecuencia de descargas 

del sistema fue fijada a 8000 Hz por las limitantes físicas del PZT empleado, los valores de capacitancia y 

resistencia del circuito oscilador fueron obtenidos por medio de cálculo utilizando las siguientes ecuaciones 

(ecuación 3 y 4): 

 

C

t
=R

V²

E
=C





4

2

      (3), (4) 

 

Como puede observarse en las ecuaciones presentadas las variables dependientes son C y R mientras que el 

periodo denotado por t está fijado por la frecuencia de descargas deseadas (8Khz). Las variables independientes 

resultantes sobre las cuales se puede realizar un diseño experimental fueron E (Energía en Joules) y V (Voltaje 

en Voltios). El proceso de electroerosión a analizar es del orden micrométrico la aplicación de energía del orden 

de joules por descarga no permitiría control geométrico, por el gran tamaño de los cráteres generados, por lo 

tanto la aplicación de energía por descarga se mantuvo en el orden de los micro Joules (μJ) tal como la literatura 

sugiere para trabajos en escalas tan pequeñas (Caballero R. A., et. al. 2009). 

Los parámetros de salida de las investigaciones fueron definidos como la “rugosidad”, la “tasa de remoción de 

material” y la “relación de desgaste electrodo pieza”. La rugosidad fue medida directamente del fondo de las 

perforaciones utilizando un perfilómetro de luz blanca (Veeco Wyko Non-contact Profilometer NT9100). La Figura 

66 presenta de manera gráfica los factores y las respuestas que se tuvieron en consideración para el presente 

estudio. 
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Figura 66. Factores y respuestas en consideración para el estudio. 

Características de perfilometría para la obtención de datos 

La principal herramienta utilizada para la obtención de datos en las pruebas experimentales, consistió en el uso 

de interferometría de luz blanca mediante el uso de un perfilómetro óptico. La perfilometría óptica se basa en la 

comparación de los patrones de interferencia obtenidos mediante la comparación de la superficie de una muestra 

a analizar y un patrón mediante un arreglo Mirau. La Figura 67 presenta de manera esquemática los 

componentes constituyentes de un perfilómetro óptico. 

 

Figura 67. Componetes de un perfilómetro óptico, con interferometria por arreglo Mirau (Veeco Wyco AN47/01). 
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Específicamente un perfilometría óptico de la marca Veeco Wyko modelo NT9100 fue el utilizado. Los perfiles 

obtenidos utilizando perfilometría sirvieron para determinar tanto la profundidad como la rugosidad de las 

microestructuras fabricadas. La Figura 68 presenta el perfilómetro así como sus principales características. 

 

 

Figura 68. Perfilómetro óptico NT9100 y sus principales caracteristicas (Veeco Wyco NT9100 Brochure). 

El perfilómetro tiene una repetitividad RMS de medición óptica de 0.05nm y una resolución óptica mínima de 0.49 

µm. Características completas del perfilómetro pueden ser encontradas en el Anexo 7. Para la medición de la 

rugosidad se considero el parámetro Ra o rugosidad promedio, el cual está definida por la siguiente ecuación 

(ecuación 5):  

     (5) 

La medición de rugosidad promedio se utiliza primariamente para describir la rugosidad de una superficie 

maquinada. Dado que el proceso de electro erosión produce descargas con una distribución aleatoria entre las 

superficies del electrodo y pieza no existe una dirección de medición especifica. Existen largos de muestreo 

básicos definidos en la norma ANSI B46.1, en los cuales se basa el software del perfilometro, los cuales se 

presentan en la Tabla 11 generalmente una medición de rugosidad se generara a partir de 5 muestreos básicos. 

Debido al desgaste no homogéneo del electrodo durante la fabricación de microestructuras, el fondo de las 

mismas presenta al ser observadas desde la superficie, una concavidad en el fondo. Un filtro de redondeo fue 

aplicado para facilitar la medición al trabajar en un plano filtrado resultante. 
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Tabla 11. Longitudes básicas de muestro para calculo de Ra. 

 

Sin embargo debido al elevado consumo de tiempo que implica la producción de cada medición, tanto el largo de 

muestreo como el número de muestras necesarias puede verse reducido lo que repercute en la fiabilidad de la 

medición. Por ello, el procedimiento de verificación debe obedecer necesariamente a un compromiso entre 

fiabilidad y el coste. La longitud de muestreo utilizada en el presente trabajo fue de 120 µm en un único muestreo, 

la magnificación utilizada fue de 50X el modo de muestreo VSI (Interferometría en luz blanca vertical), la 

resolución de muestreó fue de 196.62nm, el tamaño del detector utilizado fue de 640 X 480 pixeles, lo que se 

traduce a un total de 610 puntos de muestreo por valor de Ra reportado. 

Pruebas exploratorias 

Con la finalidad de lograr un entendimiento concreto de las capacidades del montaje mecánico y del control 

eléctrico una serie de pruebas exploratorias fueron realizadas. Específicamente se contó con tres materiales 

metálicos de aplicación industrial: Aluminio (6061-T6, Rockwell B 55.3), Acero (A36 con trabajo en frío, Rockwell 

C 17.5, Rockwell B 96.9) y Titanio (Grado 5, Ti6Al4V, Rockwell C 31.8). La dureza de cada material fue medida y 

registrada. La superficie de cada una de las probetas para las pruebas exploratorias así como las probetas 

empleadas posteriormente en el análisis formal fueron pulidas a calidad espejo. Esta superficie pulida asegura 

una referencia para la correcta medición de la rugosidad y la profundidad de las perforaciones. Las medidas se 

obtuvieron y documentaron utilizando un perfilómetro de luz blanca. La Figura 69 presenta parte del proceso de 

pulido de las probetas así como la máquina que se usó para la medición de las características resultantes. 
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(a)       (b) 

Figura 69. (a) Pulido de una probeta para asegurar superficie de referencia con acabado espejo (Ra 0.5 μm). (b) 

Probeta en perfilómetro para su análisis. 

Las pruebas exploratorias consistieron en la realización de un barreno con un comando de avance en el eje Z de 

medio milímetro. Estas pruebas fueron realizadas con un Voltaje de 85 V, una Energía de 55 μJ y en polaridad 

inversa (electrodo positivo pieza de trabajo negativa). 

Se utilizaron electrodos de 0.254 mm de diámetro y 5 mm de largo en todas las pruebas. Los electrodos fueron 

obtenidos de cable para EDM por hilo en bronce (Hitachi HBZ-K 0.010, Cu60, Zn40). 

Para iniciar cada prueba exploratoria el electrodo fue acercado con movimientos manuales desde el controlador 

hasta hacer contacto con la pieza de trabajo, en ese punto el comando G92 X0Y0Z0 fue introducido dejando ese 

punto como referencia a cero. La Figura 70 presenta el patrón de perforaciones de pruebas exploratorias 

realizadas en acero con una distancia entre perforación de 1 mm. 
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Figura 70. Patrón de pruebas exploratorias en acero. 

Las pruebas exploratorias fueron realizadas totalmente en 2 y media dimensiones, es decir, solo perforaciones 

sencillas fueron consideradas. El tiempo no fue un factor a considerar y lo que determinó el fin de cada prueba 

fue el término del avance del eje Z en un milímetro. 

La Figura 71 presenta los resultados obtenidos para las pruebas exploratorias en Aluminio. Es posible observar el 

gran diámetro de los cráteres en el fondo de la perforación y la falta de homogeneidad en los mismos. Esto 

obedece a la baja dureza del material lo que repercute en poco control sobre el acabado, dada la energía 

descargada en las pruebas exploratorias. 
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Figura 71. Pruebas exploratorias en Aluminio polaridad inversa, profundidad del barreno 100 μm. 

La Figura 72 presenta una perforación exploratoria en Acero. La profundidad de la cavidad es un quinto de la 

obtenida en aluminio siendo que su dureza es solo el doble, lo que indica una relación no lineal entre dureza y 

desgaste del electrodo. El acabado del fondo del cráter se observa homogéneo lo que indica un mejor control en 

la rugosidad. 

Figura 72. Prueba exploratoria en Acero polaridad inversa, profundidad máxima del barreno 30 μm. 

 

0.290mm 

0.290mm 
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La Figura 73 presenta resultados exploratorios en Titanio.  

 

Figura 73. Pruebas exploratorias en Titanio polaridad inversa, profundidad del barreno 40 μm. 

En las pruebas exploratorias en aluminio, la profundidad obtenida es al menos el 200% en comparación con los 

resultados en acero y del titanio, lo que es consistente con la diferencia en puntos de fusión entre materiales. En 

el caso de la comparación de los resultados acero contra titanio se observa una diferencia de 25%.  

La Figura 74 presenta tres ejemplos de electrodos posteriores a su uso. Puede observarse el desgaste uniforme 

en el electrodo lo que deja un plano en la punta y por consiguiente la forma de la perforación será una réplica de 

dicho electrodo. La relación de desgaste electrodo pieza en los casos de las pruebas exploratorias fue de al 

menos 10 a 1 (véase ecuación 7) con una pérdida substancial de material en el electrodo y una remoción 

marginal de material en la pieza de trabajo. 

 

0.290mm 
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Figura 74. Desgaste homogéneo en electrodos usados en polaridad inversa. 

Con la intención de realizar una prueba de concepto se realizaron pruebas de maquinado a 2 y media 

dimensiones con perforaciones contiguas. Este método fue analizado como una opción en el peor de los casos en 

que no fuera posible realizar interpolaciones lineales para la producción de canales continuos. La Figura 75 

presenta un micro cráter fabricado utilizando esta técnica, el canal está constituido por 4 perforaciones de 35 μm 

de profundidad en acero contiguas.  

Figura 75. Micro canal de 0.04 pulgadas de largo maquinado con técnica de perforaciones continuas en acero. 

Se realizó la fabricación de una geometría ligeramente más compleja que el canal sencillo y que implicara el 

movimiento en los ejes X y Y de la máquina con la finalidad de poder evaluar las capacidades de la misma en 

cuanto a precisión y juego mecánico. En este caso se trató de un pequeño cuadro de 0.03 pulgadas por lado 

maquinado con la técnica de perforaciones contiguas. La Figura 76 muestra los resultados de dicha prueba 

lográndose observar la falta de precisión en una de las esquinas del cuadro. Esta falta de precisión se debe en 

gran medida al juego mecánico en los ejes móviles de la mini fresadora empleada para el montaje experimental. 
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Figura 76. Micro figura de prueba realizada en acero con técnica de canal contiguo, nótese el error en una de las 

esquinas por problemas de juego mecánico en el montaje experimental. 

La Figura 77 presenta una comparativa del micro canal y de la micro figura de forma cuadrada contra el diámetro 

de un cabello humano. 

Figura 77. Comparativo de geometrías de prueba contra el espesor de un cabello humano. 

Partiendo de las pruebas exploratorios se comprobó que el proceso es estable, todas las pruebas fueron 

concluidas sin interrupciones debidas a problemas de control en el espaciamiento o desalineación grave del 

electrodo. La profundidad de los barrenos manufacturados es constante en cada prueba lo que confirma la 

robustez del proceso y la posibilidad de utilizar el proceso de µEDM para la fabricación de geometrías 
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prediseñadas. No se aprecia la aparición de capas de sedimentos adversas para el proceso que eventualmente 

lleven a su interrupción. Los problemas de precisión en las figuras maquinadas obedecen a juegos mecánicos en 

los ejes móviles de la maquina empleada y no a problemas relacionados con el sistema de control de 

espaciamiento. 

Medición de parámetros de salida 

La rugosidad de la sección de mayor profundidad de la perforación fue medida. La Figura 78 presenta dicha 

sección en una perforación en acero. El factor de rugosidad seleccionado fue Ra (Rugosidad media) en el eje “X” 

de medición del perfilómetro. La Figura 79 muestra la obtención de la rugosidad de un valor de 0.24 μm en una de 

las pruebas. 

Figura 78. Definición del área de interés para las pruebas de rugosidad Ra. 

 

Figura 79. Medición de rugosidad media Ra 0.24 μm en muestra de pruebas en acero polaridad inversa. 
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La tasa de remoción de material fue calculada tomando como base la profundidad de la perforación obtenida y el 

área transversal del electrodo (0.050 mm2), dividiendo entre el tiempo necesario por parte del controlador CNC 

para llegar a su posición final de avance en el eje Z. La siguiente ecuación describe la obtención del métrico 

(ecuación 6): 

Tiempo

electrodoltransversaAreabarrenodProfundida
=Q

__*_
   (6) 

La relación de desgaste electrodo pieza (RDEP) fue calculada midiendo el largo de cada electrodo antes y 

después de cada prueba con lo que se obtuvo la perdida de electrodo por prueba. El valor de pérdida de 

electrodo se dividió entre la profundidad del barreno obtenido lo que da como resultado un parámetro 

adimensional que representa las unidades perdidas por electrodo por las unidades de avance en profundidad en 

la pieza de trabajo como se muestra en (ecuación 7): 

RDEP=
Largooriginaldelelectrodo − Largofinaldelelectrodo

Profundidaddebarrenoobtenido   (7) 

En primer lugar se analizaron los resultados de pruebas metódicas en polaridad inversa para tres materiales y 

posteriormente en polaridad directa solo para el acero A46. La última parte de la experimentación presenta los 

resultados en acero A36 de un método que combina ambas polaridades para obtener una combinación de las 

mejores características de cada polaridad. 

Metodología para la obtención de superficies de respuesta en polaridad inversa 

La metodología de superficie de respuesta fue empleada para analizar el efecto de los factores de electroerosión 

con los parámetros de salida seleccionados. Un diseño compuesto centrado en las caras fue el elegido dado la 

limitante de los valores finitos en las capacitancias disponibles. Dando un total de 10 combinaciones de 

parámetros a analizar. Por cada experimento se realizaron tres replicas lo que dio un total de 30 pruebas por 

material por polaridad. Las pruebas fueron realizadas siguiendo un orden aleatorio en la combinación de 

parámetros para garantizar la validez de la experimentación estadística. 

La Figura 80 presenta las trayectorias de movimiento en la pantalla de control de código G, que se utilizaron para 

las perforaciones de prueba en polaridad inversa. Es posible observar el arreglo matricial que se empleó en las 

mismas. El electrodo fue puesto en contacto con la pieza de trabajo previo al inicio de cada prueba. Un comando 

de avance de 1 mm con una velocidad de 0.8 mm por minuto en el eje Z fue dado al controlador CNC. 
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Figura 80. Matriz de perforaciones realizadas. 

Los rangos de los factores de control fueron definidos como se ilustra en la Tabla 12. 

Tabla 12. Rangos de factores para experimentación. 

La Tabla 13 presenta la combinación de parámetros y el orden aleatorio en el cual fue realizado cada 

experimento. La primer columna titulada corrida numera cada una de las 30 pruebas que fue necesario realizar 

para la generación de cada una de las superficies de respuesta, el orden de esta columna en la tabla es el 

conocido como estándar y no es el orden aleatorio en el cual se realizaron las pruebas. La Columna A indica el 

valor del primer factor (Voltaje) de manera codificada. La columna B indica el valor del segundo factor (Energía) 

de manera codificada. La columna Voltaje indica el valor en voltios al que se realizó cada prueba, La columna 

Energía indica el valor de energía por descarga en micro Joules que se definió para cada prueba y que se 

controla a partir del valor de voltaje de la prueba y la capacitancia a utilizar tal como se definió en la ecuación (1). 

Factores Min Inferior Max Superior

Voltaje (V) 60 110

Energía (uJ) 10 100



 

87 
ITESM-Campus Monterrey 

Tabla 13. Combinación de parámetros para pruebas de superficie de respuesta. 

Los datos en burdo capturados sin procesar, así como los análisis ANOVA para cada caso analizado pueden ser 

consultados en el Anexo 8. 

Polaridad inversa Acero A36: Resultados y Análisis 

La Figura 81, presenta los resultados obtenidos relacionados a la correlación de los efectos de la energía y el 

voltaje sobre la tasa de remoción de material, se muestra tanto la gráfica de superficie de respuesta como la 

gráfica de contornos correspondiente. Es de notar que el voltaje no es un factor determinante en la tasa de 

remoción de material. El factor de energía es el principal que determina la tasa de remoción. 

C o r r id a A B V o lt a je  ( V ) E n e r g ía  ( u J)
1 -1 -1 6 7 .3 2 2 3 .1 8
2 1 -1 1 0 2 .6 7 2 3 .1 8
3 -1 1 6 7 .3 2 8 6 .8 2
4 1 1 1 0 2 .6 7 8 6 .8 2
5 -1 .4 1 4 2 1 0 6 0 .0 0 5 5 .0 0
6 1 .4 1 4 2 1 0 1 0 9 .9 9 5 5 .0 0
7 0 -1 .4 1 4 2 1 8 5 .0 0 1 0 .0 0
8 0 1 .4 1 4 2 1 8 5 .0 0 1 0 0 .0 0
9 0 0 8 5 .0 0 5 5 .0 0

1 0 0 0 8 5 .0 0 5 5 .0 0
1 1 -1 -1 6 7 .3 2 2 3 .1 8
1 2 1 -1 1 0 2 .6 7 2 3 .1 8
1 3 -1 1 6 7 .3 2 8 6 .8 2
1 4 1 1 1 0 2 .6 7 8 6 .8 2
1 5 -1 .4 1 4 2 1 0 6 0 .0 0 5 5 .0 0
1 6 1 .4 1 4 2 1 0 1 0 9 .9 9 5 5 .0 0
1 7 0 -1 .4 1 4 2 1 8 5 .0 0 1 0 .0 0
1 8 0 1 .4 1 4 2 1 8 5 .0 0 1 0 0 .0 0
1 9 0 0 8 5 .0 0 5 5 .0 0
2 0 0 0 8 5 .0 0 5 5 .0 0
2 1 -1 -1 6 7 .3 2 2 3 .1 8
2 2 1 -1 1 0 2 .6 7 2 3 .1 8
2 3 -1 1 6 7 .3 2 8 6 .8 2
2 4 1 1 1 0 2 .6 7 8 6 .8 2
2 5 -1 .4 1 4 2 1 0 6 0 .0 0 5 5 .0 0
2 6 1 .4 1 4 2 1 0 1 0 9 .9 9 5 5 .0 0
2 7 0 -1 .4 1 4 2 1 8 5 .0 0 1 0 .0 0
2 8 0 1 .4 1 4 2 1 8 5 .0 0 1 0 0 .0 0
2 9 0 0 8 5 .0 0 5 5 .0 0
3 0 0 0 8 5 .0 0 5 5 .0 0
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Figura 81. Representación gráfica del efecto de los factores energía y voltaje en la respuesta de tasa de remoción 

de material en acero polaridad inversa. 

Dado que la rugosidad obtenida en el proceso de manufactura es importante para determinar su aplicabilidad, la 

misma fue analizada. Se midió la rugosidad de todos los agujeros fabricados como función del voltaje y la 

energía. La respuesta típica se muestra en la Figura 82 tanto es superficie de respuesta como en gráficas de 

contorno. 

Figura 82. Representación gráfica del efecto de los parámetros energía y voltaje en la rugosidad en acero en 

polaridad inversa. 

La relación de desgaste de electrodo en las pruebas en polaridad inversa resultó ser extremadamente alta (20:1). 

Es necesario el consumir al menos 20 μm de largo en electrodo para obtener 1 μm de profundidad en un barreno 

en la pieza de trabajo. Esta relación de desgaste alta implica que se pierde una gran cantidad de electrodo 
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mientras se maquina en polaridad inversa. La Figura 83 presenta los resultados de las pruebas para esta relación 

en acero con polaridad inversa tanto en gráfica de superficie de respuestas como en gráfica de contornos. 

Figura 83. Representación gráfica del efecto de los parámetros energía y voltaje en la relación de desgaste de 

electrodo en acero polaridad inversa. 

Con los datos obtenidos de estas pruebas fue posible observar que la tasa de remoción de material y la relación 

de desgaste de electrodo son inversamente proporcionales. La tasa de remoción de material resultó ser 

extremadamente baja para todas las combinaciones de factores analizadas. Por ejemplo, para la obtención de un 

barreno de 1mm de profundidad se requerirían al menos de 37 minutos y se consumiría un electrodo de 20 mm 

seleccionando los parámetros más favorables de voltaje 90V y Energía de 100 μJ. Lo anterior no resulta práctico 

dada la configuración propuesta de porta electrodo que no permite que el largo total del electrodo sea mayor a 

10mm sin perder linealidad y no permite la alimentación de electrodo de manera continua. 

Polaridad inversa Aluminio 6061: Resultados y Análisis 

Al igual que con el acero, la misma batería de pruebas fue realizada en aluminio. La Figura 84 presenta los 

resultados obtenidos relacionados a la correlación de los efectos de la energía y el voltaje sobre la tasa de 

remoción de material. El efecto del voltaje no es uniforme por lo que se pueden observar altibajos en la superficie 

obtenida. Sin embargo, sigue la tendencia de los resultados obtenidos en el acero en polaridad directa, la cual 

presenta una mayor tasa de remoción de material al aplicarse mayor energía y es consistente en ambos 

materiales. 
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Figura 84. Representación gráfica del efecto de los parámetros energía y voltaje en la tasa de remoción de material 

en aluminio polaridad inversa. 

En el caso de la rugosidad resultante se puede notar un incremento en magnitud en comparación con las pruebas 

en acero. Esto se debe a que, bajo condiciones de descarga idéntica se genera un cráter de mayor tamaño en el 

material con menor punto de fusión (Aluminio 6061 587°C, Acero A36 1370°) ya que una mayor cantidad de 

material se funde con la misma energía aplicada por descarga. La Figura 85 presenta los resultados de rugosidad 

para las pruebas en aluminio (Ra). 

 

Figura 85. Representación gráfica del efecto de los parámetros energía y voltaje en la rugosidad en aluminio en 

polaridad inversa. 

A diferencia de las pruebas realizadas en acero, la relación de desgaste de electrodo pieza resultó mayor. En 

otras palabras, en el caso del aluminio se tiene una menor perdida de electrodo para obtener una perforación de 

la misma profundidad que en acero. La Figura 86 presenta los resultados de las pruebas en aluminio para este 

factor. 



 

91 
ITESM-Campus Monterrey 

 

Figura 86. Representación gráfica del efecto de los parámetros energía y voltaje en la relación de desgaste de 

electrodo en acero polaridad inversa. 

La tasa de remoción de material en aluminio y acero, en polaridad inversa, son similares la diferencia en las 

profundidades de barreno obedece a la perdida de electrodo, sin embargo en lo referente a la rugosidad podemos 

notar que esta se eleva (para fines prácticos empeora) en el aluminio en comparación con el acero. En el caso de 

la relación de desgaste electrodo pieza se aprecia una disminución en el desgaste de electrodo para el avance en 

Z de 1 mm, en el peor de los casos la relación es 10:1 para aluminio mientras que para acero fue 20:1. 

Polaridad inversa Titanio 6Al-4V: Resultados y Análisis 

Como última parte de la experimentación en polaridad inversa se realizó la misma batería de pruebas de los 

materiales anteriores en Titanio. El titanio es un material de creciente interés en el área biomédica por su alta 

dureza, bajo peso y biocompatibilidad (Mitsuni Niinomi 1998). El titanio presenta desafíos para su 

micromanufactura por métodos convencionales, basados en esfuerzos cortantes tales como el fresado y el 

torneado (Zareena A.R., Veldhuis S.C., 2012), por lo que los estudios de alternativas de manufactura no 

convencional en este material resultan importantes sobre todo en la generación de micro estructuras. 

La Figura 87 presenta los resultados en cuanto a la tasa de remoción de material. Se puede observar que al igual 

que en los dos materiales anteriormente analizados en polaridad inversa (acero y aluminio) la pendiente de la 

superficie obtenida presenta una mayor tasa de remoción de material a mayor energía. 
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Figura 87. Representación gráfica del efecto de los parámetros energía y voltaje en la tasa de remoción de material 

en titanio polaridad inversa. 

La curva de rugosidad obtenida en las pruebas en titanio en polaridad inversa es similar en forma y escala a la 

obtenida en acero bajo la misma polaridad. Esto se puede atribuir a puntos de fusión elevados comparación con 

el aluminio (Acero A36 1370°C, Ti Al6-4V 1604°C). La Figura 88 presenta los resultados de rugosidad en las 

pruebas en polaridad inversa en titanio. 

Figura 88. Representación gráfica del efecto de los parámetros energía y voltaje en la rugosidad en titanio en 

polaridad inversa. 

La relación de desgaste electrodo pieza en el caso de Titanio en polaridad inversa fue la mayor, sin embargo se 

encuentra en el mismo orden de magnitud que la del acero por lo que no es notorio un desgaste acelerado del 

electrodo en comparación con pruebas en acero. La Figura 89 presenta la superficie de respuesta de la relación 

de desgaste electrodo pieza para titanio en polaridad inversa. 



 

93 
ITESM-Campus Monterrey 

Figura 89. Representación gráfica del efecto de los parámetros energía y voltaje en la relación de desgaste de 

electrodo en titanio polaridad inversa. 

Comparación de resultados en punto central polaridad inversa. 

Para lograr tener una visión global de los resultados obtenidos en cuanto a escala y magnitud, considerando las 

pruebas en polaridad inversa, se seleccionó el punto central de los factores de control “Voltaje (85 V) y Energía 

(55 μJ)” y se compararon los resultados ponderados de las respuestas de salida obtenidos de las gráficas de 

contorno. La Tabla 14 presenta el resumen de dichas comparaciones, se incluyó la columna de energía especifica 

relacionada a pruebas de maquinado convencional con herramienta de filo definido para fines de comparación. 

Debe hacerse notar que el punto central no es totalmente descriptivo del proceso y no representa un punto 

óptimo para ningún material ni factor de salida, su análisis debe considerarse meramente con fines de 

comparación directa en un punto común entre materiales. 

Tabla 14. Comparación de resultados en punto central polaridad inversa. 

 Tasa de remoción 

de material 

(mm^3/min) 

Rugosidad Ra 

(µm) 

Relación de 

desgaste 

electrodo pieza 

(µm/µm) 

Energía 

específica para 

remoción 

(Joule/mm^3) 

Aluminio (6061-T6)  0.002391 0.49 7.23 0.6 

Acero (A36) 0.0007135 0.3 23.85 2.5 

Titanio (Al6-4V) 0.0006121 0.27 30.76 3 
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De la Tabla 13 se puede hacer una comparación en órdenes de magnitud e inferir que el proceso es factible en 

los tres materiales. A pesar de que los tres materiales analizados son maquinables por electroerosión, por ser 

conductores, difieren en cuanto a sus características eléctricas, de dureza, red cristalina, puntos de fusión entre 

otras. Lo que produce resultados diferentes en las respuestas bajo la influencia de los mismos valores de factores 

de maquinado. Es posible observar que una mayor energía específica para remoción coincide con una tasa de 

remoción de material más baja. 

Acero A36 polaridad directa 

Por polaridad directa se debe entender que el electrodo es polarizado de manera negativa y la pieza de trabajo de 

manera positiva tal como se prescribe en la Figura 90. En polaridad directa electrones son emitidos desde el 

electrodo y iones positivos (aniones) desde la pieza de trabajo. 

 

 

Figura 90. Definición de polaridad directa e inversa. 

Las pruebas en polaridad directa fueron realizadas utilizando el mismo arreglo matricial de las pruebas en 

polaridad inversa con la diferencia de que, dada la mayor tasa de remoción de material, el comando de avance en 

el eje Z fue de 0.1 mm y la velocidad de avance fue de 0.08 mm por minuto. Los barrenos se realizaron de esta 

manera para que la profundidad obtenida no resultara superior a las capacidades de medición del perfilómetro de 

luz blanca. Si los barrenos son demasiado profundos el perfilómetro no puede enfocar de manera correcta el 

fondo de los mismos y sería imposible obtener datos de la rugosidad y profundidad. 

Partiendo de la experiencia previa en polaridad inversa se decidió analizar los rangos mostrados en la Tabla 15 

de los factores de control (Voltaje-Energía) realizando un diseño de experimentos 2². La ventaja de esta 
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estrategia de experimentación es que permite, en caso de ser necesario, su expansión a superficie de respuesta 

agregando puntos de diseño extra. Los niveles de los factores seleccionados cubren un área de interés extraída 

de las superficies de respuesta previamente obtenidas en polaridad inversa. 

Tabla 15. Combinaciones de factores para diseño de experimentos 2² en acero polaridad directa. 

La Figura 91. Presenta de manera gráfica los 5 puntos de combinación de factores que se realizaron. Cada 

prueba se replicó tres veces incluido el punto central lo que da un total de 15 pruebas. Los datos en burdo así 

como el análisis ANOVA completo, pueden ser consultados en el Anexo 9. Las respuestas analizadas fueron las 

mismas que en las pruebas en polaridad inversa: “tasa de remoción de material”, “Rugosidad” y “Relación de 

desgaste electrodo pieza”. 

 

Figura 91. Combinación de factores para pruebas en acero polaridad directa. 

Los efectos principales de los factores sobre las respuestas fueron analizados y una selección de la mejor 

combinación de factores que resultara más propicia para el aumento de la tasa de remoción de material fue 

realizada. La Figura 92 presenta los efectos principales de los factores sobre la tasa de remoción de material así 

como una gráfica contorno de los datos obtenidos para dicho parámetro. Se puede observar que un voltaje bajo y 

una energía alta resultan propicios para aumentar la tasa de remoción lo que concuerda con las pruebas en 

polaridad inversa. 

 

F a c to re s Niv el Ba jo Niv el Alto
Volta je (V) 60 85

En erg ía  (u J) 55 100
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Figura 92. Efectos principales en la tasa de remoción de material por los niveles de factores. 

Referente al efecto de los factores sobre la rugosidad se observó que el cambio es mínimo, de solo el 3%, entre 

la máxima y mínima rugosidad de salida independientemente de la combinación de niveles en los parámetros. La 

mínima rugosidad se obtuvo con la misma combinación de parámetros que incrementan la tasa de remoción de 

material por lo que se seleccionó esta combinación de voltaje bajo (60V) y energía alta (100 μJ) como preferible. 

La Figura 93 presenta los efectos de los factores de control sobre la rugosidad. Aquí se puede observar que la 

gráfica de contorno presenta una mínima elevación y el análisis de ANOVA reveló que los factores elegidos para 

el estudio en los rangos analizados no están estadísticamente relacionados con el valor de rugosidad obtenido, 

los datos de dicho análisis completo se pueden consultar en el Apéndice 4. 

Figura 93. Efecto marginal de los factores analizados dentro de los rangos seleccionados en la rugosidad en acero 

polaridad inversa. 

Con respecto a la tercer respuesta analizada (RDEP) se observa una gran diferencia en magnitud al compararla 

con las pruebas en polaridad inversa. La relación de desgaste es al menos 40 veces menor en polaridad directa 

lo que significa que se pierde mucho menos electrodo en la perforación de un barreno, lo que permite trabajar por 

periodos de tiempo mayores sin necesidad de cambiar el electrodo desgastado. El no tener que cambiar 

frecuentemente el electrodo repercute en una menor pérdida de precisión por problemas de alineación al hacer su 

cambio. La Figura 94 presenta los efectos medios de los factores sobre la relación de desgaste electrodo pieza. 
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La gráfica de contornos permite observar una pendiente muy baja en la respuesta lo que al igual que con la 

rugosidad es atribuible a una baja interacción en de los factores seleccionados con esta respuesta. 

Figura 94. Efecto en la respuesta relación de desgaste dentro de los niveles de factores seleccionados. 

Dado que el efecto de los factores seleccionados sobre las respuestas de rugosidad (Ra) y relación de desgaste 

electrodo pieza (RDEP) es marginal dentro de los rangos analizados, se decidió que la respuesta a considerar 

con mayor peso para la selección de una combinación de factores seria la tasa de remoción de material. La 

combinación de niveles de los factores que presenta una mayor tasa de remoción de material coincide con la 

combinación que presenta la menor rugosidad, por lo tal, sólo se sacrifica de manera marginal en la relación de 

desgaste electrodo pieza. El nivel de energía seleccionado (100J) presenta un aumento de 0.511 a 0.547 en el 

factor RDEP lo que equivale a la pérdida extra de un 7% de electrodo. Al realizarse la selección de niveles de 

factores considerando un punto estable de proceso, se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 95. La 

combinación es de 60V y 100 μJ. 

 

Figura 95. Punto de operación estable de factores de entrada. 
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Los valores medios de respuesta para las diferentes combinaciones de niveles de factores pueden ser 

visualizados directamente de las gráficas de cubo presentadas en las Figuras 96, 97 y 98. La Tabla 16 resume los 

valores seleccionados para los factores de control y las respuestas esperadas dado un Voltaje de 60V y una 

energía de 100 μJ y la resistencia del circuito oscilador es de 563 Ohm y la capacitancia de 0.056 μF dado que: 

C=(2*100E-6)/60² y R=125E-6/(4*0.056E-6) . 

 

Figura 96. Efecto en la respuesta tasa de remoción de material considerando los niveles de factores seleccionados. 

Figura 97. Efecto en la respuesta rugosidad considerando los niveles de factores seleccionados. 
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Figura 98. Efecto en la respuesta relación de desgaste electrodo pieza considerando los niveles de factores 

seleccionados. 

Tabla 16. Valores de respuesta para combinación de factores seleccionada. 

 Tasa de remoción de 

material (mm^3/min) 

Rugosidad (m) Relación de desgaste 

electrodo pieza (m/m) 

Valor esperado 0.0231 0.62 0.47 

Para el cálculo de profundidad esperado en una perforación se tomó como base el promedio de las tres 

perforaciones realizadas para el diseño de experimentos con la combinación de niveles de factores seleccionada 

como punto de operación estable. La profundidad promedio obtenida con un comando de avance de 0.1mm en el 

eje Z fue de 0.0765mm. A partir de estos datos con una regla de tres se obtiene la siguiente ecuación (ecuación 

8) para estimar la profundidad a programar en el eje Z. 

Profundidad a programar = (Profundidad deseada * 0.1) / 0.0765  (8) 

Con la finalidad de validar la ecuación para profundidad planteada así como los valores esperados de las 

respuestas, se realizaron 3 perforaciones de prueba con Voltaje de 60 V y Energía 100 J. Las pruebas fueron 

programadas con un avance en el eje Z de 0.06535 mm lo que partiendo de la ecuación de profundidad 

propuesta debería de producir una perforación de 50 m de profundidad. La Tabla 17 presenta un resumen de 

los resultados obtenidos. Las discrepancias entre los valores esperados y obtenidos son atribuibles a factores no 

controlados en las pruebas reportadas en este trabajo, principalmente a las propiedades del dieléctrico y la 

uniformidad del material utilizado como electrodo.  
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Tabla 17. Validación de factores, los valores de las respuestas reales obtenidas son el promedio de las tres pruebas 

realizadas. 

 Esperado Obtenido Discrepancia 

Profundidad (μm) 50 50.59 1.18% 

Tasa de remoción de 

material (mm^3/min) 

0.0231 0.026 11.95% 

Rugosidad (μm) 0.62 0.81 30.64% 

Relación de desgaste 

electrodo pieza (μm/μm) 

0.47 0.78 65.95% 

A pesar de las discrepancias, el valor de respuesta más importante es la profundidad final de los barrenos, ya que 

es a partir de barrenos que se comienza con la fabricación de micro canales contiguos y su profundidad final debe 

ser predecible. 

Fabricación de micro canales 

Dado que la tasa de remoción de material en polaridad directa resultó considerablemente mayor a la obtenida en 

polaridad inversa tal como se reporta en la literatura (Ahmad K. D. y Hameedullah M., 2011), la primera fue 

seleccionada para continuar con la experimentación sobre la fabricación de micro canales. Los resultados en 

polaridad inversa demuestran una rugosidad menor por lo que esta polaridad fue considerada para el pulido de 

los canales terminados en un paso extra de ser necesario en el proceso de fabricación. La rugosidad (Ra) 

obtenida en polaridad directa con 60 V y 100 J en Acero A36 fue de 0.81 μm mientras que en inversa fue de 0.3 

μm. 

Cuando se realiza la perforación de micro canales manteniendo la profundidad del electrodo en el eje Z 

constante, desplazando el electrodo en el plano XY, se observa desgaste lateral del electrodo. Esto produce una 

pendiente en el canal y se llega a un punto en que finalmente el electrodo se consume totalmente y la fabricación 

del canal se detiene. Con la finalidad de solucionar esta problemática se realizó de manera experimental la 

medición de la pendiente producida en el canal. La Figura 99 muestra el efecto del desgaste del electrodo y el 

ángulo de la pendiente que se genera en el proceso. 
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Figura 99. Desgaste de electrodo y ángulo de pendiente. 

En el proceso final, está pendiente fue compensada por medio del avance del eje Z lo que permite contrarrestar la 

pérdida de electrodo y obtener un canal de profundidad constante. Para obtener el valor del ángulo se realizaron 

tres pruebas. Estas pruebas consistieron en la perforación inicial de un barreno de 50 μm de profundidad, el cual 

se puede obtener basándose en los resultados de la Ecuación 8 con un avance en Z de 0.06535mm. 

Posteriormente se avanzó en la dirección positiva del eje X hasta que el electrodo se desgastara lo suficiente 

para dejar de hacer contacto con la superficie de la pieza de trabajo. La Figura 100 presenta los resultados de 

una de dichas pruebas en vista isométrica. En esta figura es posible observar el sobrecorte producido por el 

proceso de electroerosion ya que el diámetro del electrodo es de 254 μm y el ancho del canal de 290 μm. La 

Figura 101 presenta la medición de la distancias para el cálculo de la pendiente en uno de los tres canales 

analizados. 

Figura 100. Prueba de corte de canal para la obtención de ángulo de desgaste de electrodo, acero polaridad directa. 
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Figura 101. Medición de distancias para calculo de pendiente. 

La Tabla 18 presenta el cálculo de la pendiente, el valor medio de los tres canales analizados en acero A36 se 

tomo como referencia para el cálculo del ángulo de desgaste del electrodo utilizando la función trigonométrica 

arco-tangente sobre el valor de pendiente. 

Tabla 18. Cálculo de pendiente para compensación de desgaste de electrodo. 

Con el cálculo del ángulo de compensación es posible determinar cuánto debe ser alimentado el electrodo en el 

eje Z para mantener constante la profundidad del micro canal a maquinar. Por ejemplo, para la fabricación de un 

canal de 1mm de largo tenemos que considerando el ángulo de pendiente de 4.123°, es necesario alimentar el 

electrodo 0.072mm tal como se ejemplifica en la Figura 102. 
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Figura 102. Cálculo de avance necesario en eje Z para compensar por desgaste de electrodo en un avance de 1mm 

de largo. 

Tomando en cuenta la compensación de desgaste de electrodo, una serie de códigos G fueron generados para la 

producción de micro canales de 50 μm de profundidad en acero A36. Los resultados de las pruebas con 

compensación se pueden observar en la Figura 103. 

Figura 103. Pruebas de validación de compensación de desgaste de electrodo en fabricación de microcanales en 

acero A36 polaridad directa. 

La Figura 104 presenta imágenes ampliadas de una de las esquinas en las letras. Dos planos diferentes fueron 

enfocados para mostrar mayor detalle de los acabados. Es posible observar los microcráteres producidos dentro 

del canal por el proceso de electro erosión. 
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Figura 104. Vista a detalle de microcanales. 

La Figura 105 presenta un análisis a detalle de una de las zonas de las pruebas realizadas. Podemos observar 

variaciones en la profundidad de los microcanales en el rango de los 10 m, lo que equivaldría a un error del 20% 

con respecto a la profundidad constante esperada de 50 μm. Esta variación es atribuible a los puntos donde un 

microcanal existente se une con otro por lo que la pendiente en el fondo del maquinado no se aprecia constante y 

que se produjeron por la variación a lo largo del proceso de la taza de remoción de material. El juego mecánico 

en el eje Z presente en los cambios de dirección puede afectar la uniformidad del fondo de los canales al no 

mantener constante la distancia de retroceso pro compensación y la posición final del electrodo una vez que se 

rompe el corto. 
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Figura 105. Medición de profundidad en microcanales. 

Mejoras en la rugosidad en microcanales terminados. 

La utilización de polaridad directa en las pruebas en acero A36 permitió obtener una tasa de remoción de material 

elevada lo que hizo práctico la fabricación de microcanales en tiempos aceptables. Como ya se mencionó, las 

pruebas en polaridad directa obtuvieron una rugosidad más elevada a las pruebas en polaridad inversa. De lo 

anterior que surgiera la idea de realizar una pasada de acabado en un microcanal con un cambio de polaridad de 

directa a inversa para reducir la rugosidad obtenida. Para la realización de pruebas de mejoramiento de rugosidad 

se fabricó un microcanal de 1000 μm de largo, utilizando la técnica de compensación de desgaste de electrodo en 

polaridad directa. Terminado el canal la polaridad fue invertida y una de las mitades del microcanal (500 μm de 

largo) fue sometida a al proceso de electroerosión de nueva cuenta. Para la selección de los parámetros de 

descarga se llevo a cabo una selección de niveles que propiciara una reducción en la rugosidad en polaridad 

inversa. Los datos en polaridad inversa que se obtuvieron para la generación de gráficas de contorno fueron 

empleados. La Figura 106 presenta los valores encontrados los cuales fueron Voltaje de 60 V y Energía de 25.1 

μJ. La Rugosidad predicha bajo estos parámetros fue de 0.32 μm. 
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Figura 106. Valores de parámetros para reducción de rugosidad. 

Se realizó la remoción de 2 μm de material en la mitad del microcanal a pulir. Bajo los parámetros seleccionados 

la relación de desgaste electrodo pieza fue de 31.4959. Para remover 2 μm en el tramo de 500 μm de microcanal 

a pulir, fue necesario compensar por el desgaste del electrodo un total de 120 μm. La Figura 107 ilustra el 

proceso de reducción de rugosidad de manera esquemática. 

Figura 107. Proceso de reducción de rugosidad. 
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La Figura 108 presenta una imagen donde es posible observar la diferencia en cuanto a la cantidad de luz 

reflejada del fondo del canal para la parte sin y con trabajo extra de pulido. Adicionalmente es posible notar el 

menor tamaño de los cráteres en la región pulida. 

Figura 108. Efecto de reducción en rugosidad por aplicación de segunda pasada en polaridad inversa. 

La Figura 109 presenta una imagen isométrica obtenida con el perfilómetro de luz blanca de la zona de transición 

entre polaridad directa y polaridad directa+inversa. Es posible observar una disminución de la rugosidad ya que 

los tonos de azul más obscuro solo aparecen en el área sin pulir. 

Figura 109. Zona de transición entre polaridades vista en perfilómetro. 

La rugosidad fue medida en las dos zonas de estudio. La Figura 110 presenta a detalle las mediciones realizadas 

en la zona donde únicamente se utilizó polaridad directa. 
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Figura 110. Zona analizada donde únicamente se realizó maquinado por polaridad directa. 

La Figura 111 presenta a detalle la medición de rugosidad en la zona donde se realizó maquinado en primer lugar 

en polaridad directa y una segunda pasada en polaridad inversa fue realizada. 

Figura 111. Zona analizada donde se realizó maquinado por polaridad directa y una posterior pasada en polaridad 

inversa. 
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La rugosidad del microcanal con una única pasada en polaridad directa fue de 0.9 μm, en la zona donde se 

realizó una segunda pasada en polaridad inversa fue de 0.43 μm.Es posible observar de una disminución de más 

del 50% en el valor de rugosidad al aplicar la segunda pasada con polaridad inversa. Partiendo de la superficie de 

respuesta para rugosidad en polaridad inversa para acero A36 una rugosidad de 0.32 μm fue predicha bajo los 

valores de los factores de control (ver figura 82), la resultante rugosidad de 0.43 μm discrepa en un 34% contra lo 

predicho. Las discrepancias en cuanto a rugosidades obtenidas pueden atribuirse a los efectos de factores no 

controlados tales como la filtración del dieléctrico o la temperatura del mismo lo que afecta sus propiedades 

dieléctricas tales como el punto de flash. 
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Capítulo VII. Conclusiones y Trabajo Futuro 

La micro manufactura por electro erosión presenta retos en su implementación. Debido al carácter estocástico del 

proceso y a una limitada comprensión sobre los mecanismos físicos del plasma del cual depende. El reciente 

interés en el desarrollo de micro manufactura para aplicaciones biomédicas y en la optimización energética de 

procesos a atraído renovado interés en el proceso de electroerosión. Su principal característica de poder 

maquinar materiales conductores y semiconductores sin importar su dureza presenta ventajas que permiten el 

desarrollo de micro dispositivos de alto valor agregado. 

Equipos comerciales para microelectroerosión existen en el mercado desde hace ya más de dos décadas. Sin 

embargo, debido a que su penetración ha sido limitada y su aplicación demasiado especifica y limitada solo a 

materiales conductores sus precios no han disminuido considerablemente. Para centros de investigación 

pequeños o escuelas resulta prohibitivo el adquirir un equipo capaz de producir micro estructuras por 

electroerosión. 

Es de suma importancia el permitir que la tecnología de electroerosión se extienda por más sectores educativos y 

de desarrollo industrial para que un mayor número de ingenieros provenientes de países en desarrollo sean 

capaces de proponer soluciones prácticas, basadas en el conocimiento de la misma. El aprovechamiento del 

potencial del proceso de electroerosión no se puede lograr en su máximo si la tecnología necesaria para su 

aplicación está restringida a algunos cuantos centros de investigación específicos. 

De lo anterior la necesidad de poder contar con tecnología para micro electroerosión que sea fácilmente 

replicable y de acceso sin inversiones exorbitantes. Además de contar con las metodologías comprobadas para la 

fabricación de micro elementos geométricos que permitan el diseño de aplicaciones innovadoras. 

Conclusiones 

El presente trabajo propuso una metodología de control de espaciamiento y suministro de potencia sincronizada 

con oscilaciones mecánicas, específicamente diseñada para el proceso de micro-EDM. Las capacidades de 

control de la metodología fueron analizadas mediante la obtención de señales del proceso de electro erosión que 

presentan un proceso estable y continuo. 

Diagramas esquemáticos así como el código fuente empleado en el desarrollo del montaje propuesto se pueden 

encontrar en el presente documento. Se utilizaron motores a pasos con controladores de alta precisión los cuales 

son accesibles de manera sencilla permitiendo con ello la replicación de la aplicación. 
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Con el objetivo de identificar los valores óptimos del proceso de manufactura bajo la configuración experimental 

propuesta, se realizó un diseño experimental basado en superficies de respuesta y diseños fraccionados. Se 

propuso como métrico de desempeño final el maximizar la tasa de remoción de material al mismo tiempo que se 

disminuye la rugosidad y la pérdida de electrodo. La metodología propuesta fue capaz de controlar el 

espaciamiento dando lugar a un proceso estable. El circuito presentado puede ser fabricado empleando 

elementos de bajo costo lo que permite el desarrollo de maquinaria de electroerosión de relativo bajo costo 

comparado contra alternativas propuestas previamente. 

Se propone una metodología para compensar por la pérdida de electrodo lo que permite de manera efectiva la 

fabricación continua de microcanales en acero de 50 μm de profundidad y varios milímetros de largo. Utilizando 

las propiedades del cambio de polaridad del proceso, se analizó el efecto en la rugosidad del uso de diferentes 

polaridades en la fabricación de micro canales. Se logró disminuir la rugosidad de un canal de 0.9 μm a 0.44 μm 

Ra. 

La siguiente lista engloba las conclusiones más importantes extraídas del trabajo: 

 El sistema propuesto es capaz de realizar micro perforaciones en materiales conductores y mediante la 

compensación del desgaste del electrodo microcanales. 

 Debido a los requerimientos propios de control de gap en el proceso de EDM, se implementó un sistema 

de control del espaciamiento basado en un control numérico de uso general (LinuxCNC) auxiliado por un 

subsistema de monitoreo del gap en tiempo real que se ejecuta en un sistema de desarrollo electrónico 

de bajo costo y arquitectura abierta (Arduino). 

 El diámetro de las perforaciones y por ende el ancho de los microcanales está limitado por el diámetro del 

electrodo utilizado, el cabezal porta electrodo presentado en este trabajo fue diseñado para recibir 

electrodos de 0.254 mm de diámetro, el cual corresponde con el diámetro del hilo para WEDM disponible 

al momento de las pruebas experimentales. 

 Para elevar la resolución del sistema basado en motores a pasos, se utilizaron controladores con la 

capacidad de sub dividir cada paso en 10 partes con la técnica conocida como microstepping. 

 Para lograr la selección de los parámetros de operación del sistema, se utilizaron herramientas 

estadísticas que permitieron recabar información de manera sistemática y seleccionar combinaciones de 

parámetros que permitieran un proceso estable. 

 El sistema emplea componentes de uso general y costo reducido, es replicable con esfuerzo mínimo y no 

depende de software o equipo propietario o por el cual se deban de pagar regalías o de software 

restringido a uso académico. 
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Trabajo Futuro 

Para la fabricación de microcanales utilizando la metodología propuesta en este documento es necesario el 

realizar la programación de códigos G de manera manual. El desarrollo de un programa que a partir de 

trayectorias deseadas generara los códigos G considerando la compensación por desgaste permitiría mayor 

flexibilidad y ahorro de tiempo considerable. 

Debido a las limitantes de tiempo y de acceso a materiales en el presente documento sólo se abordó la 

fabricación de microcanales en acero A36 con una única dureza (Rockwell C 17.5). Es necesario el realizar 

pruebas en una variedad amplia de materiales con diversas durezas para lograr proponer el mejor material para 

aplicaciones específicas. Se corroboró que el proceso es factible en aluminio y titanio por lo que la fabricación de 

microcanales en estos materiales resulta un paso natural. 

La relación de desgaste electrodo pieza resultó de al menos 20:1 en las pruebas donde fueron fabricados 

microcanales en acero A36 utilizando polaridad directa. Sólo un material (Cu60, Zn40) fue utilizado como 

electrodo. La utilización de otros materiales a manera de electrodo podría reducir esta relación de de desgaste y 

alargar la vida del mismo. En el caso específico de la experimentación por diseño de experimentos para la 

predicción de la rugosidad en las pruebas en acero polaridad directa, el rango en que se variaron los factores de 

control (Voltaje y Energía) no resultó estadísticamente significativo. El modelo estadístico podría ser 

complementado con la realización de las pruebas necesarias para completar una superficie de respuesta. 

La siguiente lista engloba las recomendaciones para trabajos futuros relacionados al tema: 

 Es necesario el realizar pruebas en una variedad amplia de materiales con diversas durezas para lograr 

proponer el mejor material para aplicaciones específicas y generar modelos de predicción para la 

fabricación de micro canales.  

 Un sistema de posicionamiento con paso más fino permitiría una mayor uniformidad en el fondo de los 

microcanales. 

 Es posible en teoría la utilización de servomotores con retroalimentación en lugar de motores a pasos, 

sería necesario el desarrollo de una nueva metodología de control del gap. 

 La medición de la rugosidad de las micro estructuras generadas debe de medirse siguiendo en completo 

alguna norma internacional para calidad superficial de productos mecanizados de tamaños reducidos. 

 La Oscilación del electrodo por PZT ahorra un 14% de tiempo de manufactura pero eleva la complejidad 

del sistema. Un análisis extenso en cuanto a su justificación es requerido. 
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Anexo 2.  

Modificaciones en archivos de configuración de LinuxCNC para implementación de sistema de 

micromanufactura por EDM. 

Modificaciones en archivo custom.hal 

# Include your customized HAL commands here 

# This file will not be overwritten when you run stepconf again 

 

#Timer con diagrama escalera esta madre no jalo 

#loadrt classicladder_rt 

#addf classicladder.0.refresh servo-thread 

#loadusr -w classicladder --nogui timer.clp 

#net reloj-in classicladder.0.in-00 motion.in-position 

 

 

net feedhold motion.feed-hold parport.0.pin-10-in 

setp halui.feed-override.scale 0.2 

 

loadrt encoder num_chan=2 #Se agrego otro encoder para contar el PWM 

addf encoder.update-counters base-thread 

addf encoder.capture-position servo-thread 

net phasea encoder.0.phase-A parport.0.pin-11-in 

net phaseb encoder.0.phase-B parport.0.pin-12-in 

setp  encoder.0.x4-mode FALSE 

net cuenta halui.feed-override.counts encoder.0.counts 

 

#Timer con encoder y PWM mide decimas de segundo 

loadrt pwmgen output_type=0 

loadrt edge count=1 

loadrt not count=1 

 

addf pwmgen.make-pulses base-thread 

addf pwmgen.update servo-thread 

addf not.0 servo-thread 

addf edge.0 servo-thread 

 

 

setp pwmgen.0.pwm-freq 10 

setp pwmgen.0.scale 1 

setp pwmgen.0.offset 0 

setp pwmgen.0.value 0.5 

setp encoder.1.counter-mode 1 

setp edge.0.in-edge false 

 

net negar not.0.in motion.in-position 

net run-timer not.0.out => pwmgen.0.enable edge.0.in 

net OneHzPulse pwmgen.0.pwm => encoder.1.phase-A 

net timer-reset edge.0.out => encoder.1.reset 

Modificaciones en archivo custom_postgui.hal 

# Include your customized HAL commands here 

# The commands in this file are run after the AXIS GUI (including PyVCP panel) 

starts 
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net timer-display  encoder.1.position => pyvcp.timer 

Modificaciones en archivo pyvcp.xml 

<pyvcp> 

 <label> 

  <text>" Tiempo de operacion"</text> 

 </label> 

         

 <label> 

  <text>"en decimas de segundo:"</text> 

 </label> 

 

        <number> 

  <halpin>"timer"</halpin> 

  <format>"6.0f"</format> 

 </number> 

</pyvcp> 

Modificaciones en archivo my-mill.ini 

[DISPLAY] 

PYVCP = pyvcp.xml 

 

[HAL] 

HALUI = halui 

HALFILE = my-mill.hal 

HALFILE = custom.hal 

POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal 
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Anexo 3.  

Especificaciones técnicas PZT tweeter KSN1140. 
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Anexo 4.  

Certificado de calibración de transductor capacitivo. 
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Anexo 5.  

Programa de control por zonas de voltaje ejecutándose en tarjeta de desarrollo Arduino UNO para control de 

espaciamiento. 

//Programa de control EDM-GAP 
 
unsigned long count = 0; 
int feed=0; 
int spindleCW = 0;  
int sensorPin = A0; 
int sensorValue = 0; 
int LimitUP = 0; //983;//4.8V 
int Centro = 0; //860;//4.2V 
int LimitDOWN = 0; //819;//4V 
 
void setup() {                 
  pinMode(7, OUTPUT);   digitalWrite(7, LOW);  
  pinMode(8, INPUT); 
  pinMode(9, OUTPUT);   digitalWrite(9, LOW);  
  pinMode(10, OUTPUT);  digitalWrite(10, LOW);   
  pinMode(11, OUTPUT);  digitalWrite(11, LOW);  
  pinMode(12, OUTPUT);  digitalWrite(12, LOW);  
  pinMode(13, OUTPUT);  digitalWrite(13, LOW);  
  sensorValue = analogRead(sensorPin); 
 
LimitUP = sensorValue-41; 
Centro = sensorValue-164; 
LimitDOWN = sensorValue-205; 
 
digitalWrite(13, HIGH); // Enciende foquito 
delay(500); 
digitalWrite(13, LOW); 
delay(500); 
digitalWrite(13, HIGH); // Enciende foquito 
delay(500); 
digitalWrite(13, LOW); 
delay(500); 
digitalWrite(13, HIGH); // Enciende foquito 
delay(500); 
digitalWrite(13, LOW); 
} 
 
void loop() { 
 spindleCW=digitalRead(8);  
  
 if(spindleCW==1){ 
     
  if (sensorValue>LimitUP){ 
   
    if(feed<100){ 
  digitalWrite(12, HIGH);   // PULSO ACELERA 
  delayMicroseconds(100); 
  digitalWrite(7, HIGH); 
  delayMicroseconds(100); 
  digitalWrite(12, LOW); 
  delayMicroseconds(100); 
  digitalWrite(7, LOW); 
  feed++; 
  delay(1); 
  }} 
  else 
  { 
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   if ((sensorValue>=LimitDOWN) && (sensorValue<Centro)){ 
     if(feed> -100){ 
   digitalWrite(7, HIGH);   // PULSO DES-ACELERA 
   delayMicroseconds(100); 
   digitalWrite(12, HIGH); 
   delayMicroseconds(100); 
   digitalWrite(7, LOW); 
   delayMicroseconds(100); 
   digitalWrite(12, LOW); 
   feed--; 
   delay(1); 
   }} 
    else 
    { 
     
    if (sensorValue<LimitDOWN){ 
    digitalWrite(13, HIGH); // Enciende foquito 
    digitalWrite(11, HIGH);   // Detiene 
     
    do{ 
         if (sensorValue<LimitDOWN){  
                do{ 
                digitalWrite(9, HIGH); // Cambio de direccion 
                digitalWrite(10, HIGH); //PASO alejandose de corto 
                digitalWrite(10, LOW); 
                delay(10); //Pausa para estavilisar sensor 
                count++; // conteo de pasos alejando 
                sensorValue = analogRead(sensorPin);//Leer sensor   
                 }while(sensorValue<LimitDOWN);} 
     
    digitalWrite(9, LOW); // Cambio de direccion 
    digitalWrite(10, HIGH); //PASO acercando a posicion original 
    digitalWrite(10, LOW); 
    delay(10); //Pausa para estavilisar sensor 
    count--; // conteo de pasos acercando 
    sensorValue = analogRead(sensorPin);//Leer sensor 
    }while(count!=0); 
     
    digitalWrite(11, LOW);//Activa CNC 
    digitalWrite(13, LOW);// Apaga foquito  
     }  
    } 
   } 
sensorValue = analogRead(sensorPin); 
 } 
 else{feed=0;} 
 } 
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Anexo 6.  

Diagrama de conexiones de sistema de control de espaciamiento basado en plataforma de desarrollo Arduino. 
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Anexo 7.  
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StdOrder RunOrder PtType Blocks

Voltaje 

(V)

Energia 

(uJ)

Capacitancia 

(uF)

Resistencia 

(Ohm)

Electrodo 

Final (mm)

Tiempo 

1/10 seg

Coordenadas 

X, Y

Electrodo 

Inicial (mm)

Consumo 

Electrodo 

(mm)

Profundidad 

(um)

Rq 

(um)

Ra 

(um)

Tasa d

de

mm

7 1 -1 1 85.0 10.0 0.0028 11288 6.13 11630 0,0 7 0.87 35.4 0.61 0.47 0

18 2 -1 1 85.0 100.0 0.0277 1129 6.23 1018 1,0 7 0.77 26.7 0.77 0.66 0

10 3 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.08 1355 2,0 7 0.92 31.8 0.59 0.46 0

9 4 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.46 1336 4,0 7.4 0.94 39.4 0.61 0.49 0

24 5 1 1 102.7 86.8 0.0165 1897 6.13 1214 5,0 7.02 0.89 35.3 0.59 0.46 0

1 6 1 1 67.3 23.2 0.0102 3055 6.1 2476 6,0 7.06 0.96 30.9 0.36 0.27 0

11 7 1 1 67.3 23.2 0.0102 3055 6.02 2578 6,1 7.04 1.02 27.3 0.31 0.26 0

2 8 1 1 102.7 23.2 0.0044 7105 6.14 3130 5,1 7.1 0.96 25.2 0.31 0.24 0

20 9 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.16 1372 4,1 7.06 0.9 34.4 0.57 0.46 0

27 10 -1 1 85.0 10.0 0.0028 11288 6.28 7670 3,1 7.22 0.94 28.2 0.46 0.37 0

30 11 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.34 1161 2,1 7.26 0.92 29.6 0.42 0.36 0

5 12 -1 1 60.0 55.0 0.0306 1023 6.04 1170 1,1 7.04 1 37.3 0.49 0.4 0

22 13 1 1 102.7 23.2 0.0044 7105 6.12 2820 0,1 7 0.88 23.2 0.43 0.33 0

17 14 -1 1 85.0 10.0 0.0028 11288 6.2 5914 0,2 7.12 0.92 43.9 0.32 0.24 0

26 15 -1 1 110.0 55.0 0.0091 3437 6.08 1460 1,2 7.02 0.94 38.1 0.63 0.59 0

13 16 1 1 67.3 86.8 0.0383 816 6.04 1080 2,2 7 0.96 40.1 0.52 0.41 0

28 17 -1 1 85.0 100.0 0.0277 1129 6.16 1080 3,2 7.06 0.9 46.1 1.1 0.85 0

4 18 1 1 102.7 86.8 0.0165 1897 6.32 1158 4,2 7.18 0.86 36.6 0.74 0.6 0

15 19 -1 1 60.0 55.0 0.0306 1023 6.02 1262 5,2 6.94 0.92 34.4 0.5 0.41 0

12 20 1 1 102.7 23.2 0.0044 7105 6.18 2484 6,2 7.08 0.9 27.2 0.35 0.28 0

21 21 1 1 67.3 23.2 0.0102 3055 6.11 2865 6,3 7.13 1.02 27.3 0.42 0.32 0

8 22 -1 1 85.0 100.0 0.0277 1129 6.06 1127 5,3 7.03 0.97 44.9 0.81 0.67 0

25 23 -1 1 60.0 55.0 0.0306 1023 6.14 1198 4,3 7.1 0.96 38.4 0.53 0.44 0

16 24 -1 1 110.0 55.0 0.0091 3437 6.08 1366 3,3 7.24 1.16 42.4 0.57 0.48 0

29 25 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.04 1362 2,3 7 0.96 35.6 0.61 0.49 0

3 26 1 1 67.3 86.8 0.0383 816 6.03 1066 1,3 7 0.97 40.1 0.53 0.45 0

14 27 1 1 102.7 86.8 0.0165 1897 6.04 1018 0,3 7.02 0.98 37.1 0.66 0.53 0

23 28 1 1 67.3 86.8 0.0383 816 6.05 1090 0,4 7.02 0.97 41 0.39 0.29 0

6 29 -1 1 110.0 55.0 0.0091 3437 6.17 1384 1,4 7.25 1.08 29.7 0.61 0.51 0

19 30 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.04 1419 2,4 6.98 0.94 34.3 0.5 0.4 0

31 31 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.1 1380 3,4 7 0.9 33.5 0.39 0.31 0

32 32 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.1 1427 4,4 7.05 0.95 34.7 0.39 0.3 0

33 33 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.13 1290 5,4 7.05 0.92 35.7 0.49 0.37 0
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Acero A36 polaridad inversa, regresión de superficie de respuesta. 

Response Surface Regression: Tasa remocion ma versus Voltaje (V), Energia (μJ)  
 
The analysis was done using coded units. 

 

Estimated Regression Coefficients for Tasa remocion material mm3/min 

 

Term                            Coef   SE Coef       T      P 

Constant                    0.000777  0.000035  22.002  0.000 

Voltaje (V)                -0.000069  0.000031  -2.250  0.033 

Energia (μJ)                0.000508  0.000031  16.597  0.000 

Voltaje (V)*Voltaje (V)     0.000053  0.000052   1.037  0.309 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -0.000184  0.000052  -3.576  0.001 

Voltaje (V)*Energia (μJ)   -0.000050  0.000061  -0.817  0.421 

 

 

S = 0.000105988  PRESS = 4.747882E-07 

R-Sq = 91.71%    R-Sq(pred) = 87.03%   R-Sq(adj) = 90.18% 

 

 

Analysis of Variance for Tasa remocion material mm3/min 

 

Source          DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS       F      P 

Regression       5  0.000003  0.000003  0.000001   59.75  0.000 

  Linear         2  0.000003  0.000003  0.000002  140.27  0.000 

  Square         2  0.000000  0.000000  0.000000    8.78  0.001 

  Interaction    1  0.000000  0.000000  0.000000    0.67  0.421 

Residual Error  27  0.000000  0.000000  0.000000 

  Lack-of-Fit    3  0.000000  0.000000  0.000000    0.91  0.450 

  Pure Error    24  0.000000  0.000000  0.000000 

Total           32  0.000004 

 

 

Estimated Regression Coefficients for Tasa remocion material mm3/min using data 

     in uncoded units 

 

Term                               Coef 

Constant                    0.000525453 

Voltaje (V)                -1.48428E-05 

Energia (μJ)                2.50662E-05 

Voltaje (V)*Voltaje (V)     8.54943E-08 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -9.09524E-08 

Voltaje (V)*Energia (μJ)   -4.44339E-08 

 

  

Response Surface Regression: Ra (μm) versus Voltaje (V), Energia (μJ)  
 
The analysis was done using coded units. 

 

Estimated Regression Coefficients for Ra (μm) 

 

Term                            Coef  SE Coef       T      P 

Constant                    0.404446  0.03239  12.486  0.000 

Voltaje (V)                 0.053427  0.02805   1.905  0.068 

Energia (μJ)                0.152949  0.02805   5.452  0.000 

Voltaje (V)*Voltaje (V)    -0.001530  0.04722  -0.032  0.974 

Energia (μJ)*Energia (μJ)   0.070137  0.04722   1.485  0.149 

Voltaje (V)*Energia (μJ)    0.073332  0.05610   1.307  0.202 

 

 

S = 0.0971766  PRESS = 0.392361 

R-Sq = 58.15%  R-Sq(pred) = 35.59%  R-Sq(adj) = 50.40% 
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Analysis of Variance for Ra (μm) 

 

Source          DF   Seq SS   Adj SS    Adj MS      F      P 

Regression       5  0.35422  0.35422  0.070844   7.50  0.000 

  Linear         2  0.31497  0.31497  0.157487  16.68  0.000 

  Square         2  0.02311  0.02311  0.011555   1.22  0.310 

  Interaction    1  0.01613  0.01613  0.016133   1.71  0.202 

Residual Error  27  0.25497  0.25497  0.009443 

  Lack-of-Fit    3  0.12455  0.12455  0.041516   7.64  0.001 

  Pure Error    24  0.13042  0.13042  0.005434 

Total           32  0.60919 

 

 

Estimated Regression Coefficients for Ra (μm) using data in uncoded units 

 

Term                               Coef 

Constant                       0.427686 

Voltaje (V)                 -0.00103199 

Energia (μJ)                -0.00595227 

Voltaje (V)*Voltaje (V)    -2.44892E-06 

Energia (μJ)*Energia (μJ)   3.46355E-05 

Voltaje (V)*Energia (μJ)    6.51946E-05 

 

  

Response Surface Regression: Relacion de desg versus Voltaje (V), Energia (μJ)  
 
The analysis was done using coded units. 

 

Estimated Regression Coefficients for Relacion de desgaste electrodo 

 

Term                          Coef  SE Coef       T      P 

Constant                   27.1575    1.440  18.858  0.000 

Voltaje (V)                 1.2121    1.247   0.972  0.340 

Energia (μJ)               -4.7483    1.247  -3.807  0.001 

Voltaje (V)*Voltaje (V)     2.5855    2.099   1.232  0.229 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -0.4338    2.099  -0.207  0.838 

Voltaje (V)*Energia (μJ)    0.0025    2.494   0.001  0.999 

 

 

S = 4.32039    PRESS = 793.378 

R-Sq = 39.07%  R-Sq(pred) = 4.08%  R-Sq(adj) = 27.78% 

 

 

Analysis of Variance for Relacion de desgaste electrodo 

 

Source          DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS     F      P 

Regression       5  323.116  323.116   64.623  3.46  0.015 

  Linear         2  288.190  288.190  144.095  7.72  0.002 

  Square         2   34.926   34.926   17.463  0.94  0.405 

  Interaction    1    0.000    0.000    0.000  0.00  0.999 

Residual Error  27  503.975  503.975   18.666 

  Lack-of-Fit    3  218.439  218.439   72.813  6.12  0.003 

  Pure Error    24  285.535  285.535   11.897 

Total           32  827.091 

 

 

Estimated Regression Coefficients for Relacion de desgaste electrodo using data 

     in uncoded units 

 

Term                               Coef 

Constant                        58.0965 

Voltaje (V)                   -0.655078 

Energia (μJ)                 -0.0821418 

Voltaje (V)*Voltaje (V)      0.00413818 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -2.14227E-04 

Voltaje (V)*Energia (μJ)    2.22254E-06 
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ata b
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a. 

 

)

Tasa de remocion de 

material mm^3/min

Relacion de desgaste 

electrodo (um/um)

0.000364 7.387

0.003464 7.679

0.002511 8.654

0.002538 8.350

0.002757 8.269

0.001010 5.414

0.001574 7.500

0.001078 9.670

0.002468 8.113

0.000416 8.000

0.002392 8.077

0.004202 6.439

0.000988 9.896

0.000552 7.830

0.002421 7.523

0.004205 6.587

0.001494 4.487

0.003125 8.000

0.004263 6.324

0.001081 10.024

0.001156 6.860

0.003753 6.917

0.004152 6.614

0.002339 8.190

0.002685 7.593

0.004247 6.587

0.003011 7.611

0.004905 6.241

0.002433 7.434

0.002608 7.238

0.002709 7.963

0.002743 7.407

0.002788 7.664

0.002776 8.333
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StdOrder RunOrder PtType Blocks

Voltaje 

(V)

Energia 

(uJ)

Capacitancia 

(uF)

Resistencia 

(Ohm)

Electrodo 

Final (mm)

Tiempo 

1/10 seg

Coordenadas X, 

Y

Electrodo 

Inicial (mm)

Consumo 

Electrodo 

(mm)

Profundidad 

(um)

Rq 

(um)

Ra

(um

7 1 -1 1 85.0 10.0 0.0028 11288 6.3 9263 0,0 7.12 0.82 111 1.2 1

18 2 -1 1 85.0 100.0 0.0277 1129 6.22 983 1,0 7.08 0.86 112 1.06 0.87

10 3 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.56 1259 2,0 7.46 0.9 104 0.72 0.57

9 4 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.15 1234 4,0 7.01 0.86 103 0.61 0.49

24 5 1 1 102.7 86.8 0.0165 1897 6.2 1147 5,0 7.06 0.86 104 1.01 0.8

1 6 1 1 67.3 23.2 0.0102 3055 6.31 4002 6,0 7.03 0.72 133 1.03 0.79

11 7 1 1 67.3 23.2 0.0102 3055 6.3 2009 6,1 7.08 0.78 104 1.45 1.16

2 8 1 1 102.7 23.2 0.0044 7105 6.14 2566 5,1 7.02 0.88 91 1.03 0.8

20 9 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.14 1306 4,1 7 0.86 106 1.47 1.1

27 10 -1 1 85.0 10.0 0.0028 11288 6.22 7306 3,1 7.02 0.8 100 0.68 0.54

30 11 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.2 1322 2,1 7.04 0.84 104 0.83 0.69

5 12 -1 1 60.0 55.0 0.0306 1023 6.18 955 1,1 7.03 0.85 132 3.31 2.53

22 13 1 1 102.7 23.2 0.0044 7105 6.14 2674 0,1 7 0.86 86.9 1.12 0.77

17 14 -1 1 85.0 10.0 0.0028 11288 6.27 5842 0,2 7.1 0.83 106 0.56 0.42

26 15 -1 1 110.0 55.0 0.0091 3437 6.32 1369 1,2 7.14 0.82 109 1.72 1.38

13 16 1 1 67.3 86.8 0.0383 816 6.18 911 2,2 7.01 0.83 126 1.49 1.12

28 17 -1 1 85.0 100.0 0.0277 1129 6.39 3174 3,2 7.09 0.7 156 0.99 0.77

4 18 1 1 102.7 86.8 0.0165 1897 6.2 1070 4,2 7.08 0.88 110 0.97 0.75

15 19 -1 1 60.0 55.0 0.0306 1023 6.14 970 5,2 7 0.86 136 1.24 0.93

12 20 1 1 102.7 23.2 0.0044 7105 6.28 2301 6,2 7.1 0.82 81.8 0.58 0.48

21 21 1 1 67.3 23.2 0.0102 3055 6.24 3183 6,3 7.07 0.83 121 0.56 0.45

8 22 -1 1 85.0 100.0 0.0277 1129 6.15 972 5,3 6.98 0.83 120 0.64 0.54

25 23 -1 1 60.0 55.0 0.0306 1023 6.2 930 4,3 7.04 0.84 127 1.27 0.98

16 24 -1 1 110.0 55.0 0.0091 3437 6.16 1365 3,3 7.02 0.86 105 0.75 0.62

29 25 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.12 1223 2,3 6.94 0.82 108 1.05 0.83

3 26 1 1 67.3 86.8 0.0383 816 6.22 902 1,3 7.05 0.83 126 0.7 0.49

14 27 1 1 102.7 86.8 0.0165 1897 6.08 1141 0,3 6.94 0.86 113 1.15 0.9

23 28 1 1 67.3 86.8 0.0383 816 6.16 874 0,4 7.04 0.88 141 0.87 0.71

6 29 -1 1 110.0 55.0 0.0091 3437 6.16 1412 1,4 7 0.84 113 0.66 0.51

19 30 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.1 1224 2,4 6.86 0.76 105 0.74 0.58

31 31 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.18 1212 3,4 7.04 0.86 108 0.81 0.63

32 32 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.37 1197 5,4 7.17 0.8 108 0.76 0.61

33 33 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.18 1167 6,4 7 0.82 107 0.8 0.63

34 34 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.1 1183 6,5 7 0.9 108 0.83 0.64
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Aluminio 6061 polaridad inversa, regresión de superficie de respuesta. 

Response Surface Regression: Tasa remocion ma versus Voltaje (V), Energia (μJ)  
 
The analysis was done using coded units. 

 

Estimated Regression Coefficients for Tasa remocion material mm^3/min 

 

Term                            Coef   SE Coef       T      P 

Constant                    0.002622  0.000135  19.426  0.000 

Voltaje (V)                -0.000750  0.000123  -6.088  0.000 

Energia (μJ)                0.001520  0.000123  12.340  0.000 

Voltaje (V)*Voltaje (V)     0.000650  0.000202   3.211  0.003 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -0.000978  0.000202  -4.829  0.000 

Voltaje (V)*Energia (μJ)   -0.000645  0.000246  -2.618  0.014 

 

 

S = 0.000426765  PRESS = 8.074054E-06 

R-Sq = 89.59%    R-Sq(pred) = 83.51%   R-Sq(adj) = 87.73% 

 

 

Analysis of Variance for Tasa remocion material mm^3/min 

 

Source          DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS      F      P 

Regression       5  0.000044  0.000044  0.000009  48.17  0.000 

  Linear         2  0.000034  0.000034  0.000017  94.67  0.000 

  Square         2  0.000008  0.000008  0.000004  22.34  0.000 

  Interaction    1  0.000001  0.000001  0.000001   6.85  0.014 

Residual Error  28  0.000005  0.000005  0.000000 

  Lack-of-Fit    3  0.000001  0.000001  0.000000   2.90  0.055 

  Pure Error    25  0.000004  0.000004  0.000000 

Total           33  0.000049 

 

 

Estimated Regression Coefficients for Tasa remocion material mm^3/min using 

     data in uncoded units 

 

Term                               Coef 

Constant                     0.00668803 

Voltaje (V)                -1.75307E-04 

Energia (μJ)                0.000135628 

Voltaje (V)*Voltaje (V)     1.04033E-06 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -4.82730E-07 

Voltaje (V)*Energia (μJ)   -5.73505E-07 

 

  

Response Surface Regression: Ra (μm) versus Voltaje (V), Energia (μJ)  
 
The analysis was done using coded units. 

 

Estimated Regression Coefficients for Ra (μm) 

 

Term                           Coef  SE Coef       T      P 

Constant                    0.67700   0.1127   6.007  0.000 

Voltaje (V)                -0.17382   0.1029  -1.690  0.102 

Energia (μJ)                0.03719   0.1029   0.361  0.720 

Voltaje (V)*Voltaje (V)     0.40343   0.1690   2.386  0.024 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -0.06492   0.1690  -0.384  0.704 

Voltaje (V)*Energia (μJ)    0.08000   0.2058   0.389  0.700 

 

 

S = 0.356376   PRESS = 5.57704 

R-Sq = 26.14%  R-Sq(pred) = 0.00%  R-Sq(adj) = 12.95% 
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Analysis of Variance for Ra (μm) 

 

Source          DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS     F      P 

Regression       5  1.25847  1.25847  0.25169  1.98  0.112 

  Linear         2  0.37906  0.37913  0.18956  1.49  0.242 

  Square         2  0.86021  0.86021  0.43011  3.39  0.048 

  Interaction    1  0.01920  0.01920  0.01920  0.15  0.700 

Residual Error  28  3.55610  3.55610  0.12700 

  Lack-of-Fit    3  0.40809  0.40809  0.13603  1.08  0.375 

  Pure Error    25  3.14801  3.14801  0.12592 

Total           33  4.81458 

 

 

Estimated Regression Coefficients for Ra (μm) using data in uncoded units 

 

Term                               Coef 

Constant                        6.12236 

Voltaje (V)                   -0.120621 

Energia (μJ)                -0.00169214 

Voltaje (V)*Voltaje (V)     0.000645661 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -3.20582E-05 

Voltaje (V)*Energia (μJ)    7.11214E-05 

 

  

Response Surface Regression: Relacion de desg versus Voltaje (V), Energia (μJ)  
 
The analysis was done using coded units. 

 

Estimated Regression Coefficients for Relacion de desgaste electrodo 

 

Term                          Coef  SE Coef       T      P 

Constant                    7.9392   0.2431  32.664  0.000 

Voltaje (V)                 1.1557   0.2219   5.209  0.000 

Energia (μJ)               -0.7021   0.2219  -3.164  0.004 

Voltaje (V)*Voltaje (V)    -0.5254   0.3646  -1.441  0.161 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -0.5627   0.3646  -1.543  0.134 

Voltaje (V)*Energia (μJ)   -0.8918   0.4438  -2.010  0.054 

 

 

S = 0.768616   PRESS = 25.7235 

R-Sq = 61.50%  R-Sq(pred) = 40.13%  R-Sq(adj) = 54.62% 

 

 

Analysis of Variance for Relacion de desgaste electrodo 

 

Source          DF  Seq SS  Adj SS   Adj MS      F      P 

Regression       5  26.423  26.423   5.2845   8.95  0.000 

  Linear         2  21.943  21.943  10.9716  18.57  0.000 

  Square         2   2.094   2.094   1.0468   1.77  0.189 

  Interaction    1   2.386   2.386   2.3861   4.04  0.054 

Residual Error  28  16.542  16.542   0.5908 

  Lack-of-Fit    3   5.897   5.897   1.9657   4.62  0.011 

  Pure Error    25  10.645  10.645   0.4258 

Total           33  42.964 

 

 

Estimated Regression Coefficients for Relacion de desgaste electrodo using data 

     in uncoded units 

 

Term                               Coef 

Constant                       -5.75416 

Voltaje (V)                    0.232786 

Energia (μJ)                  0.0823545 

Voltaje (V)*Voltaje (V)    -8.40902E-04 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -2.77894E-04 

Voltaje (V)*Energia (μJ)   -7.92856E-04 
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Tasa de remocion de material 

mm^3/min

Relacion de desgaste 

electrodo (um/um)

0.000182 31.045

0.001362 22.326

0.000725 30.769

0.000743 31.788

0.000995 23.873

0.000342 41.102

0.000374 37.984

0.000392 28.481

0.000612 34.944

0.000245 22.556

0.000667 31.429

0.000851 33.910

0.000358 32.526

0.000193 27.246

0.000931 22.597

0.001345 25.647

0.001370 20.721

0.000822 30.240

0.000939 32.298

0.000360 29.712

0.000370 36.015

0.001269 22.030

0.000817 31.944

0.000802 26.854

0.000618 33.210

0.001190 23.316

0.000890 25.501

0.001091 26.437

0.000809 21.680

0.000616 34.457

0.000641 34.252

0.000616 32.836

0.000747 31.164

0.000663 32.877
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StdOrder RunOrder PtType Blocks

Voltaje 

(V) Energia (uJ) Capacitancia (uF)

Resistencia 

(Ohm)

Electrodo 

Final (mm)

Tiempo 

1/10 seg Coordenadas X, Y

Electrodo 

Inicial (mm)

Consumo 

Electrodo 

(mm) Profundidad (um)

Rq 

(um)

Ra 

(um)

7 1 -1 1 85.0 10.0 0.0028 11288 6.2 5600 0,0 7.24 1.04 33.5 0.24 0.19

18 2 -1 1 85.0 100.0 0.0277 1129 6.1 960 1,0 7.06 0.96 43 0.44 0.34

10 3 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.1 1254 2,0 7.02 0.92 29.9 0.44 0.33

9 4 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.12 1235 3,0 7.08 0.96 30.2 0.48 0.4

24 5 1 1 102.7 86.8 0.0165 1897 6.12 1152 4,0 7.02 0.9 37.7 0.49 0.41

1 6 1 1 67.3 23.2 0.0102 3055 6.03 2095 5,0 7 0.97 23.6 0.22 0.18

11 7 1 1 67.3 23.2 0.0102 3055 6.1 2098 6,0 7.08 0.98 25.8 0.33 0.26

2 8 1 1 102.7 23.2 0.0044 7105 6.1 2451 7,0 7 0.9 31.6 0.39 0.3

20 9 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.04 1336 7,1 6.98 0.94 26.9 0.38 0.31

27 10 -1 1 85.0 10.0 0.0028 11288 6.3 4956 6,1 7.2 0.9 39.9 0.34 0.28

30 11 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.24 1277 5,1 7.12 0.88 28 0.37 0.3

5 12 -1 1 60.0 55.0 0.0306 1023 6.04 1033 4,1 7.02 0.98 28.9 0.45 0.37

22 13 1 1 102.7 23.2 0.0044 7105 6.14 2457 3,1 7.08 0.94 28.9 0.37 0.29

17 14 -1 1 85.0 10.0 0.0028 11288 6.06 5433 0,1 7 0.94 34.5 0.46 0.38

26 15 -1 1 110.0 55.0 0.0091 3437 6.31 1257 0,2 7.18 0.87 38.5 0.6 0.48

13 16 1 1 67.3 86.8 0.0383 816 5.96 961 1,2 7.05 1.09 42.5 0.58 0.45

28 17 -1 1 85.0 100.0 0.0277 1129 6.1 985 3,2 7.02 0.92 44.4 0.47 0.36

4 18 1 1 102.7 86.8 0.0165 1897 6.09 1235 4,2 7.1 1.01 33.4 0.49 0.38

15 19 -1 1 60.0 55.0 0.0306 1023 6.05 1042 5,2 7.09 1.04 32.2 0.38 0.31

12 20 1 1 102.7 23.2 0.0044 7105 6.09 2647 6,2 7.02 0.93 31.3 0.31 0.25

21 21 1 1 67.3 23.2 0.0102 3055 6.08 2147 5,3 7.02 0.94 26.1 0.31 0.25

8 22 -1 1 85.0 100.0 0.0277 1129 6.13 968 4,3 7.02 0.89 40.4 0.62 0.51

25 23 -1 1 60.0 55.0 0.0306 1023 6.23 1072 3,3 7.15 0.92 28.8 0.51 0.41

16 24 -1 1 110.0 55.0 0.0091 3437 6 1483 2,3 7.05 1.05 39.1 0.54 0.43

29 25 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.1 1333 1,3 7 0.9 27.1 0.34 0.28

3 26 1 1 67.3 86.8 0.0383 816 6.23 986 0,3 7.13 0.9 38.6 0.45 0.35

14 27 1 1 102.7 86.8 0.0165 1897 6.15 1192 0,4 7.04 0.89 34.9 0.55 0.44

23 28 1 1 67.3 86.8 0.0383 816 6.2 970 1,4 7.12 0.92 34.8 0.58 0.47

6 29 -1 1 110.0 55.0 0.0091 3437 6.26 1387 2,4 7.06 0.8 36.9 0.58 0.46

19 30 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.2 1317 3,4 7.12 0.92 26.7 0.41 0.35

31 31 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.26 1204 4,4 7.13 0.87 25.4 0.4 0.3

32 32 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.1 1323 5,4 6.98 0.88 26.8 0.36 0.3

33 33 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.13 1188 4,5 7.04 0.91 29.2 0.34 0.27

34 34 0 1 85.0 55.0 0.0152 2052 6.1 1338 3,5 7.06 0.96 29.2 0.48 0.39
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ITESM-Campus Monterrey 

Titanio 6AI-4V polaridad inversa, regresión de superficie de respuesta. 

Response Surface Regression: Tasa remocion ma versus Voltaje (V), Energia (μJ)  
 
The analysis was done using coded units. 

 

Estimated Regression Coefficients for Tasa remocion material mm^3/min 

 

Term                            Coef   SE Coef       T      P 

Constant                    0.000665  0.000027  24.187  0.000 

Voltaje (V)                -0.000058  0.000025  -2.318  0.028 

Energia (μJ)                0.000526  0.000025  20.943  0.000 

Voltaje (V)*Voltaje (V)     0.000141  0.000041   3.429  0.002 

Energia (μJ)*Energia (μJ)   0.000053  0.000041   1.296  0.206 

Voltaje (V)*Energia (μJ)   -0.000157  0.000050  -3.126  0.004 

 

 

S = 0.0000869361  PRESS = 3.279632E-07 

R-Sq = 94.33%     R-Sq(pred) = 91.21%   R-Sq(adj) = 93.32% 

 

 

Analysis of Variance for Tasa remocion material mm^3/min 

 

Source          DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS       F      P 

Regression       5  0.000004  0.000004  0.000001   93.14  0.000 

  Linear         2  0.000003  0.000003  0.000002  222.00  0.000 

  Square         2  0.000000  0.000000  0.000000    5.97  0.007 

  Interaction    1  0.000000  0.000000  0.000000    9.77  0.004 

Residual Error  28  0.000000  0.000000  0.000000 

  Lack-of-Fit    3  0.000000  0.000000  0.000000    8.74  0.000 

  Pure Error    25  0.000000  0.000000  0.000000 

Total           33  0.000004 

 

 

Estimated Regression Coefficients for Tasa remocion material mm^3/min using 

     data in uncoded units 

 

Term                               Coef 

Constant                     0.00128301 

Voltaje (V)                -3.31242E-05 

Energia (μJ)                2.06312E-05 

Voltaje (V)*Voltaje (V)     2.26294E-07 

Energia (μJ)*Energia (μJ)   2.63925E-08 

Voltaje (V)*Energia (μJ)   -1.39472E-07 

 

Response Surface Regression: Ra (μm) versus Voltaje (V), Energia (μJ)  
 
The analysis was done using coded units. 

 

Estimated Regression Coefficients for Ra (μm) 

 

Term                            Coef  SE Coef       T      P 

Constant                    0.322998  0.01859  17.371  0.000 

Voltaje (V)                 0.029813  0.01697   1.756  0.090 

Energia (μJ)                0.087159  0.01697   5.135  0.000 

Voltaje (V)*Voltaje (V)     0.066585  0.02789   2.387  0.024 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -0.000083  0.02789  -0.003  0.998 

Voltaje (V)*Energia (μJ)   -0.031667  0.03395  -0.933  0.359 

 

 

S = 0.0587992  PRESS = 0.148103 

R-Sq = 56.55%  R-Sq(pred) = 33.52%  R-Sq(adj) = 48.79% 

 

 

Analysis of Variance for Ra (μm) 
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Source          DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS      F      P 

Regression       5  0.125971  0.125971  0.025194   7.29  0.000 

  Linear         2  0.101825  0.101825  0.050912  14.73  0.000 

  Square         2  0.021137  0.021137  0.010569   3.06  0.063 

  Interaction    1  0.003008  0.003008  0.003008   0.87  0.359 

Residual Error  28  0.096806  0.096806  0.003457 

  Lack-of-Fit    3  0.022262  0.022262  0.007421   2.49  0.084 

  Pure Error    25  0.074543  0.074543  0.002982 

Total           33  0.222776 

 

 

Estimated Regression Coefficients for Ra (μm) using data in uncoded units 

 

Term                               Coef 

Constant                       0.753210 

Voltaje (V)                  -0.0153739 

Energia (μJ)                 0.00433415 

Voltaje (V)*Voltaje (V)     0.000106566 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -4.11518E-08 

Voltaje (V)*Energia (μJ)   -2.81522E-05 

 

  

Response Surface Regression: Relacion de desg versus Voltaje (V), Energia (μJ)  
 
The analysis was done using coded units. 

 

Estimated Regression Coefficients for Relacion de desgaste electrodo 

 

Term                         Coef  SE Coef       T      P 

Constant                   32.773   0.9589  34.179  0.000 

Voltaje (V)                -3.440   0.8753  -3.930  0.001 

Energia (μJ)               -4.308   0.8753  -4.922  0.000 

Voltaje (V)*Voltaje (V)    -2.658   1.4383  -1.848  0.075 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -6.551   1.4383  -4.555  0.000 

Voltaje (V)*Energia (μJ)    4.766   1.7507   2.722  0.011 

 

 

S = 3.03220    PRESS = 403.784 

R-Sq = 70.93%  R-Sq(pred) = 54.40%  R-Sq(adj) = 65.73% 

 

 

Analysis of Variance for Relacion de desgaste electrodo 

 

Source          DF  Seq SS  Adj SS   Adj MS      F      P 

Regression       5  628.00  628.00  125.599  13.66  0.000 

  Linear         2  364.74  364.73  182.364  19.83  0.000 

  Square         2  195.11  195.11   97.557  10.61  0.000 

  Interaction    1   68.14   68.14   68.143   7.41  0.011 

Residual Error  28  257.44  257.44    9.194 

  Lack-of-Fit    3  134.16  134.16   44.720   9.07  0.000 

  Pure Error    25  123.28  123.28    4.931 

Total           33  885.43 

 

 

Estimated Regression Coefficients for Relacion de desgaste electrodo using data 

     in uncoded units 

 

Term                              Coef 

Constant                       29.0311 

Voltaje (V)                   0.352338 

Energia (μJ)                 -0.100014 

Voltaje (V)*Voltaje (V)    -0.00425320 

Energia (μJ)*Energia (μJ)  -0.00323499 

Voltaje (V)*Energia (μJ)    0.00423703  
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StdOrder RunOrder CenterPt Blocks

Voltaje 

(V)

Energia 

(uJ)

Capacitancia 

(uF)

Resistencia 

(Ohm)

Electrodo Final 

(mm)

Tiempo 

1/10 seg

Coordenadas 

X, Y

Electrodo 

Inicial 

(mm)

Profundidad 

(um)

Rq 

(um)

Ra 

(um)

Consumo 

Electrodo  

(mm)

Tas

15 1 0 1 72.5 77.5 0.029 1060 6.26 123 0,0 6.28 73.4 0.94 0.73 0.02

13 2 0 1 72.5 77.5 0.029 1060 6.81 112 2,0 6.87 59.4 0.78 0.61 0.06

5 3 1 1 60 55 0.031 1023 6.8 127 3,0 6.85 79.3 0.57 0.47 0.05

14 4 0 1 72.5 77.5 0.029 1060 6.68 123 4,0 6.7 72.2 0.9 0.69 0.02

1 5 1 1 60 55 0.031 1023 6.76 130 4,1 6.78 72.1 0.99 0.74 0.02

2 6 1 1 85 55 0.015 2053 6.79 178 3,1 6.83 68.9 1.16 0.93 0.04

12 7 1 1 85 100 0.028 1129 6.8 118 2,1 6.84 70.11 1.03 0.79 0.04

3 8 1 1 60 100 0.056 563 6.86 96 1,1 6.9 75.3 0.61 0.48 0.04

6 9 1 1 85 55 0.015 2053 6.7 179 0,1 6.73 74.5 1.01 0.82 0.03

11 10 1 1 60 100 0.056 563 6.46 98 0,2 6.49 75.3 1.01 0.83 0.03

10 11 1 1 85 55 0.015 2053 6.99 135 1,2 7.03 51 0.41 0.34 0.04

8 12 1 1 85 100 0.028 1129 6.76 113 2,2 6.81 67.8 0.72 0.58 0.05

4 13 1 1 85 100 0.028 1129 6.56 125 3,2 6.6 74.1 0.61 0.5 0.04

7 14 1 1 60 100 0.056 563 6.66 108 4,2 6.7 78.9 0.7 0.57 0.04

9 15 1 1 60 55 0.031 1023 6.67 137 4,3 6.7 76.2 0.8 0.64 0.03
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Acero A36 polaridad directa, Ajuste factorial. 

Factorial Fit: Tasa remocion ma versus Voltaje (V), Energia (μJ)  

 
Estimated Effects and Coefficients for Tasa remocion material mm^3/min (coded 

     units) 

 

Term                         Effect       Coef   SE Coef       T      P 

Constant                              0.017701  0.000250   70.84  0.000 

Voltaje (V)               -0.005323  -0.002662  0.000250  -10.65  0.000 

Energia (μJ)               0.005847   0.002924  0.000250   11.70  0.000 

Voltaje (V)*Energia (μJ)   0.000293   0.000147  0.000250    0.59  0.571 

Ct Pt                                -0.000330  0.000559   -0.59  0.568 

 

 

S = 0.000865579   PRESS = 0.0000147279 

R-Sq = 96.17%     R-Sq(pred) = 92.47%    R-Sq(adj) = 94.64% 

 

 

Analysis of Variance for Tasa remocion material mm^3/min (coded units) 

 

Source              DF      Seq SS      Adj SS      Adj MS       F      P 

Main Effects         2  0.00018757  0.00018757  0.00009379  125.18  0.000 

2-Way Interactions   1  0.00000026  0.00000026  0.00000026    0.34  0.571 

  Curvature          1  0.00000026  0.00000026  0.00000026    0.35  0.568 

Residual Error      10  0.00000749  0.00000749  0.00000075 

  Pure Error        10  0.00000749  0.00000749  0.00000075 

Total               14  0.00019559 

 

 

Estimated Coefficients for Tasa remocion material mm^3/min using data in 

     uncoded units 

 

Term                              Coef 

Constant                     0.0259941 

Voltaje (V)               -2.53292E-04 

Energia (μJ)               9.21725E-05 

Voltaje (V)*Energia (μJ)   5.20907E-07 

Ct Pt                     -3.29738E-04 

 

  

Factorial Fit: Ra (μm) versus Voltaje (V), Energia (μJ)  
 
Estimated Effects and Coefficients for Ra (μm) (coded units) 

 

Term                        Effect      Coef  SE Coef      T      P 

Constant                             0.64083  0.05420  11.82  0.000 

Voltaje (V)                0.03833   0.01917  0.05420   0.35  0.731 

Energia (μJ)              -0.03167  -0.01583  0.05420  -0.29  0.776 

Voltaje (V)*Energia (μJ)  -0.04167  -0.02083  0.05420  -0.38  0.709 

Ct Pt                                0.03583  0.12120   0.30  0.774 

 

 

S = 0.187759   PRESS = 0.789870 

R-Sq = 4.27%   R-Sq(pred) = 0.00%   R-Sq(adj) = 0.00% 

 

 

Analysis of Variance for Ra (μm) (coded units) 

 

Source              DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS     F      P 

Main Effects         2  0.007417  0.007417  0.003708  0.11  0.901 

2-Way Interactions   1  0.005208  0.005208  0.005208  0.15  0.709 

  Curvature          1  0.003082  0.003082  0.003082  0.09  0.774 

Residual Error      10  0.352533  0.352533  0.035253 

  Pure Error        10  0.352533  0.352533  0.035253 



 

143 
ITESM-Campus Monterrey 

Total               14  0.368240 

 

 

Estimated Coefficients for Ra (μm) using data in uncoded units 

 

Term                              Coef 

Constant                       0.16800 

Voltaje (V)                  0.0072741 

Energia (μJ)                 0.0046667 

Voltaje (V)*Energia (μJ)  -7.40741E-05 

Ct Pt                         0.035833 

 

  

 

Factorial Fit: Relacion de desg versus Voltaje (V), Energia (μJ)  
 
Estimated Effects and Coefficients for Relacion de desgaste electrodo (coded 

     units) 

 

Term                         Effect       Coef  SE Coef      T      P 

Constant                              0.529463  0.06651   7.96  0.000 

Voltaje (V)                0.146193   0.073097  0.06651   1.10  0.298 

Energia (μJ)               0.035872   0.017936  0.06651   0.27  0.793 

Voltaje (V)*Energia (μJ)  -0.009120  -0.004560  0.06651  -0.07  0.947 

Ct Pt                                -0.009600  0.14872  -0.06  0.950 

 

 

S = 0.230400    PRESS = 0.812608 

R-Sq = 11.42%   R-Sq(pred) = 0.00%   R-Sq(adj) = 0.00% 

 

 

Analysis of Variance for Relacion de desgaste electrodo (coded units) 

 

Source              DF    Seq SS    Adj SS     Adj MS     F      P 

Main Effects         2  0.067978  0.067978  0.0339889  0.64  0.547 

2-Way Interactions   1  0.000250  0.000250  0.0002495  0.00  0.947 

  Curvature          1  0.000221  0.000221  0.0002212  0.00  0.950 

Residual Error      10  0.530840  0.530840  0.0530840 

  Pure Error        10  0.530840  0.530840  0.0530840 

Total               14  0.599289 

 

 

Estimated Coefficients for Relacion de desgaste electrodo using data in uncoded 

     units 

 

Term                              Coef 

Constant                      -0.04737 

Voltaje (V)                  0.0071042 

Energia (μJ)                 0.0019726 

Voltaje (V)*Energia (μJ)  -1.62130E-05 

Ct Pt                        -0.009600 

 




