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1 INTRODUCCIÓN 
 
El coral hace parte de un grupo de materiales conocidos como sólidos celulares, cuya 
característica principal es la de poseer estructuras en forma de mallas bidimensionales 
o tridimensionales compuestas por redes de celdas o polígonos unidos entre sí [1]. 
Otros ejemplos de sólidos celulares lo constituyen la madera, el corcho, las espumas y 
el hueso trabecular.  
 
El coral no solo comparte con el hueso trabecular el tipo de estructura, sino también en 
ciertas especies, como el tipo Porites Porites y el Porites Asteroids, la composición 
química, haciendo de estas especies candidatas viables para uso en implantología ósea 
[2]. De hecho en la actualidad el coral se procesa en forma de polvo y se usa como 
relleno para reconstrucciones maxilofaciales o implantes de dentistería [3], incluso se ha 
incursionado en el estudio del mismo como herramienta para reparación de lesiones 
óseas trabeculares [4]. Durante el desarrollo de este proyecto se buscará evaluar 
nuevas técnicas de procesamiento para los materiales antes mencionados, 
específicamente a través del mecanizado, ya que las aplicadas en la mayoría de la  
bibliografía consultada se limitan a la técnicas por procesamiento de polvos.  
 
Teniendo en cuenta que los procesos de implantología ósea actuales, los cuales hacen 
uso de hueso autógeno obtenido mediante remoción del mismo con herramientas de 
corte, tienen asociados consigo inconvenientes como la mortalidad de la células 
donantes, debido al calor generado y la fractura de material [5,6], el aumento en perdida 
de sangre y la presencia de traumas en la zona donante [7,8], la comprensión de las 
características de manufactura de los materiales celulares presenta gran relevancia. 
Más aun, teniendo en cuenta que el coral se presenta como una alternativa viable para 
el hueso autógeno en los procedimientos de implantología ósea con sus mismas 
ventajas pero sin los inconvenientes anteriormente expuestos. En este aspecto el 
proyecto busca determinar como se ve afectada la calidad superficial del producto 
mecanizado y la temperatura máxima en la zona de corte por las condiciones y 
parámetros de mecanizado. Aunque se han llevado a cabo estudios sobre espumas de 
poliuretano e Hidroxiapatita [9, 10, 11] no son conocidos los resultados sobre coral de 
tipo Porites Asteoroids, por lo cual las deducciones encontradas son un punto de 
partida para estudios mas detallados.  
 
La investigación en cuanto a la mecánica de corte asociada a los materiales celulares 
es escasa, s iendo el único trabajado conocido por los autores para el caso específico 
del coral el de Chelule et al [9], donde se evaluó la maquinabilidad de la Hidroxiapatita 
(HA) ante diferentes condiciones de corte. Los resultados de esta investigación 
mostraron que el mecanismo de corte es debido a propagación de grietas a través de 
los poros presentes en la estructura haciendo que la formación de viruta se deba a un 
proceso de arrancamiento de material, lo cual disminuye considerablemente la 
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maquinabilidad de este mineral. Investigaciones sobre el hueso trabecular, como las 
llevadas a cabo por Malak et al [10] demostraron que es posible obtener tres tipos 
diferentes de viruta dependiendo principalmente de la relación entre la profundidad de 
pasada empleada y el tamaño de poro del espécimen. El autor demostró también que el 
manejo de las condiciones de corte permite alterar la energía específica del proceso de 
remoción. Malak et al [11], en una investigación sobre espumas de poliuretano encontró 
un comportamiento análogo al encontrado en el mecanizado de hueso trabecular, por lo 
que parece que los resultados obtenidos no son particulares sino generales para los 
materiales celulares. Con el fin de validar esta generalidad de comportamiento, durante 
el progreso de este proyecto se llevará a cabo un estudio de la mecánica de corte 
involucrada durante el mecanizado de coral de tipo Porites Asteroids. Como 
consecuencia de dicho estudio se debatirá acerca del mecanismo responsable por la 
remoción de material y se planteará una propuesta para la mecánica de corte. 
 
Finalmente considerando la difícil adquisición del coral se evaluara la validez y 
aplicación de herramientas de estudio alternas a la experimentación, en específico el 
modelaje por medio de elementos finitos. Para tal fin y teniendo en cuenta que no se 
cuenta con amplia experiencia en el uso de software de elementos finitos se llevará a 
cabo el ejercicio de evaluación sobre mecanizado de materiales comunes, es decir 
metales, ya que las características fís icas del coral hacen que su modelaje sea un 
problema que va mas allá del enfoque de este proyecto. Sin embargo los resultados 
encontrados evidenciaran si dicha herramienta puede ser usada de forma fiable para 
futuros anális is sobre coral.  
 
En los capítulos subsiguientes se detallará el procedimiento experimental seguido 
durante el desarrollo de este proyecto, capítulo 2, se reportaran y analizaran los 
resultados encontrados, capítulo 3 y se concluirá sobre lo aprendido en el proyecto, 
capítulo 4. A continuación se procede a describir y definir el procedimiento experimental 
aplicado para el desarrollo de este proyectó. 
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2 OBJETIVOS 
 
Los objetivos que fueron desarrollados durante el proyecto fueron: 
 

1. Evaluar nuevas técnicas de procesamiento para los materiales antes 
mencionados, específicamente a través del mecanizado, ya que las aplicadas en 
la mayoría de la  bibliografía consultada se limitan a las técnicas por 
procesamiento de polvos. 

2. Determinar como se ve afectada la calidad superficial del producto mecanizado y 
la temperatura máxima en la zona de corte por las condiciones y parámetros de 
mecanizado. 

3. Estudiar la mecánica de corte involucrada durante el mecanizado de coral de tipo 
Porites Asteroids con el fin de debatir acerca del mecanismo responsable por la 
remoción de material, como resultado se planteará una propuesta para la 
mecánica de corte. 

4. Observar s i el modelaje por elementos finitos puede ser usado de forma fiable 
para futuros análisis de mecanizado sobre coral. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Después de haber definido los objetivos del proyecto se procedió a planear el desarrollo 
del mismo. Sin embargo, se encontraron inconvenientes no solo con las condiciones de 
corte adecuadas sino también con la cantidad de material disponible para la realización 
de pruebas. Tras realizar una investigación bibliográfica se llegó a las soluciones que se 
describen a continuación. 

3.1 Diseño experimental 
 
Con el fin de observar el efecto que las características del material y los parámetros de 
corte generan sobre la rugosidad, la temperatura de corte y la fuerza de corte, su 
magnitud y comportamiento, se diseño un experimento de tipo factorial simple (ver 
Tabla 1), cuyos factores y niveles fueron seleccionados a partir de pruebas de 
mecanizado de ultra precis ión en materiales cerámicos, los cuales comparten con la 
Hidroxiapatita del coral, no solo la naturaleza frágil s ino también estándares de calidad 
superficial s imilares a los deseados en aplicaciones de implantología ósea [13, 14, 15].  
 

Factor Nivel 

Material de la herramienta, Mh Metal duro tipo M Diamante monocristalino 

Radio del filo de la herramienta, 
D (mm) 

1,00 3,00 5,00 5,00 

Avance, f (mm/rev) 0,07 0,20 0,07 0,2 

Velocidad de corte, v (m/s) 0,23 0,53 0,23 0,53 

Profundidad de pasada, p (mm) 0,05 0,15 0,05 0,15 

Angulo de salida, α (º) 0 5 0 0 

Estructura del poro, E Estructura 
circular 

Estructura 
alargada 

Estructura 
circular 

Estructura 
alargada 

Tipo de coral Porites Asteroids 

Tabla 1. Diseño factorial y definición de variables. 

 
Se reportan las siguientes variables tras llevar acabo las pruebas planteadas en el 
diseño experimental: 
 
• Rugosidad superficial: La rugosidad superficial reportada fue obtenida con ayuda 
de un rugosímetro Hommel Tester® con radio de punta de 5 µm. Se reportan los valores 
de rugosidad de Ra, Rt y Rz. Para llevar a cabo las mediciones sobre las piezas de coral, 
de naturaleza porosa, fue necesario generar una superficie continua. Esta fue generada 
a partir de la infiltración de las piezas de coral con resina poliéster. Para aislar la 
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rugosidad del coral de la rugosidad de la resina poliéster se embebieron fragmentos de 
coral en resina y se conformaron discos que fueron posteriormente mecanizados (ver 
Figura 1). Suponiendo que la rugosidad superficial de la mezcla de coral y resina 
poliéster depende de la rugosidad superficial de sus componentes y la razón 
volumétrica de estos, se determinó la rugosidad de las piezas de coral bajo el hecho de 
que la porosidad del coral de tipo Porites Asteroids es cercana al 88.4% [1]. Tras la 
separación, los valores de rugosidad superficial fuera del intervalo de confianza (95% 
de confiabilidad) establecido para la rugosidad superficial de la resina fueron reportados 
como la rugosidad superficial para las muestras de coral.  
 

  

Figura 1. a) Discos de superficie continua, b) Segmento de coral infiltrado por resina poliéster. 

 
• Temperatura en la zona de corte: Se tomaron imágenes térmicas con la ayuda 
de una cámara termográfica, Fluke Ti20®; se reporta la temperatura máxima en la zona 
de corte. 
• Fuerza de corte: La magnitud de la fuerza de corte fue registrada usando un 
dinamómetro eléctrico con transductores de resistencia (Strain Gauge). La magnitud de 
la fuerza de corte fue registrada a través de LabVIEW (National Instruments) versión 
8.2.1 (ver Figura 2). Los datos registrados fueron posteriormente procesados con ayuda 
de la herramienta matemática MATLAB (The Mathworks, Inc) versión R2007a. Este 
procesamiento incluyo la separación de datos asociados con el mecanizado de coral de 
datos asociados con el mecanizado de resina poliéster, análisis de frecuencia sobre los 
mismos, ajuste experimental del modelo matemático planteado y visualización gráfica 
de los resultados. 
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Figura 2. Montaje para la el registro de la magnitud de la fuerza de corte. 

3.2 Pruebas de infiltración de coral 
 
Debido a que las muestras de coral conseguidas para el desarrollo de este proyecto 
fueron limitadas y teniendo en cuenta que para la medición de la rugosidad era 
necesario generar una superficie de tipo continuo, requerida para el adecuado 
funcionamiento del rugosímetro, fue necesario idear un sistema que permitiera realizar 
una gran cantidad de pruebas y replicas al mismo tiempo que generara una superficie 
continua. Dicho sistema fue implementado a través de la infiltración de las piezas de 
coral con resina poliéster de referencia comercial 809. Esta infiltración cubría los poros 
y rodeaba los segmentos de coral permitiendo así la manufactura de un disco de 200 
mm  de diámetro (ver Figura 3) a lo largo del cual podían realizarse pruebas para 
diversas velocidades de corte, las cuales variaban según la posición radial del 
segmento de coral.  
 

 
Figura 3. Discos diseñados para la realización de las pruebas. 
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La resina poliéster fue seleccionada como liquido de infiltración tras haber realizado 
pruebas con otros líquidos como el cianoacrilato y el caramelo fundido cuyos resultados 
no fueron satisfactorios. Por una parte el caramelo fundido no lograba infiltrar los poros 
del coral y por el contrario rodeaba la pieza por completo (ver Figura 4). En contraste el 
cianoacrilato infiltraba solamente los poros superficiales lo cual es indeseable ya que 
tras una sola prueba la capa continua habría desaparecido (ver Figura 5), obsérvense 
las 2 fases presentes, cianoacrilato (aspecto granular) y coral (poros y trabéculas) en la 
Figura 5. 
 

 
Figura 4. Prueba de infiltración con caramelo 

derretido. 

 
Figura 5. Prueba de infiltración con 

cianoacrilato 50X. 
 
La resina poliéster por su parte mostró una adecuada infiltración de los poros (ver 
Figura 6), obsérvese la presencia de una sola fase en la Figura 6, razón por la cual se 
decidió hacer uso de la misma para la manufactura de los discos antes mencionados.  
 

 
Figura 6. Prueba de infiltración con resina poliéster 50X. 
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3.3 Diseño de molde y soporte de sujeción  
 
Tras haber seleccionado el líquido a ser usado para la infiltración de los fragmentos de 
coral se procedió a diseñar y construir un molde que permitiera la manufactura de los 
discos de resina poliéster. Dicho molde fue construido en hierro (ver Figura 7) con un 
diámetro externo de 200 mm, espesor de pared de 2 mm y un diámetro interno, para la 
sujeción de los discos al torno, de 32 mm.  
 

 
Figura 7. Molde para la manufactura de discos en resina poliéster. 

 
Para permitir la sujeción de los discos al torno y garantizar la rigidez del montaje sobre 
el torno se uso un dispositivo de tuerca tornillo (ver Figura 8). Este presiona los discos 
contra una placa de hierro, lo cual evite la vibración y alabeo del montaje (ver Figura 9). 
 

 
Figura 8. Dispositivo de sujeción. 

 
Figura 9. Montaje sobre el torno. 

 
Con las soluciones descritas anteriormente se procedió a la realización de pruebas 
cuyos resultados son el tema central del capítulo a continuación. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La mecánica de corte durante el proceso de mecanizado involucra diferentes aspectos 
tales como la relación entre parámetros de corte y el comportamiento de la fuerza 
necesaria para llevar a cabo el proceso de remoción de material. Por tal razón el 
estudio del mismo fue de gran importancia en este estudio. Lo fue también la relación 
entre rugosidad superficial y parámetros de corte dada la relevancia de la misma en la 
tasa de crecimiento óseo [3]. Por otra parte se reprodujeron resultados reportados en la 
literatura relativos al uso del modelaje por elementos finitos sobre procesos de 
mecanizado. Los resultados encontrados en relación con los aspectos antes 
mencionados se desarrollan durante este capítulo. 
 

4.1 Caracterización del coral 
 
Tras obtener muestras de coral tipo Porites Asteroids se procedió a caracterizar la 
estructura del mismo. Se realizaron cortes en sentido transversal (P2) y sentido 
longitudinal (P1) en la zona central y extrema de las piezas (ver Figura 10). Dichas 
pruebas evidenciaron que dependiendo de la orientación y localización de los cortes 
pueden observarse dos estructuras coralinas diferentes, una de tipo circular y otra de 
tipo alongado (ver Figura 11).  
 

Figura 10. Orientación de los cortes 
hechos sobre las muestras de coral. 

Figura 11. Estructura del coral, cambio en la estructura 
coralina. 

 
En lo que respecta al tipo de poro observado en cada una de las estructuras coralinas 
mencionadas se encontró la presencia de poros elípticos y poros rectangulares para la 
estructura circular y alongada respectivamente. Con la ayuda de un estereoscopio 
óptico, Olympus SZX 7, se procedió a realizar una caracterización geométrica de las 
estructuras coralinas encontradas (ver Tabla 2). 
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Estructura 
coralina Descripción física 

Parámetro de 
caracterización 

Ver Figura 12 
Circular 

Parte exterior de la 
estructura coralina circular Diámetro periférico, De 

Poro elíptico 
Eje mayor, Sp 
Eje menor, Sp 

Estructura sólida circular 
dentro del diámetro periférico Diámetro, Sc 

Espesor de trabécula entre 
poros elípticos  Ancho, Et 

Espesor de trabécula entre 
estructuras coralinas 

circulares 
Ancho, Ete 

Alongada  

Poros rectangulares Largo, P 

Ver Figura 13 

Ancho, P 
Espesor de trabécula entre 

poros 
Ancho, Es1 
Ancho, Es2  

Espesor de trabécula entre 
estructuras coralinas 

alongadas 
Ancho, Es3 

Tabla 2. Parámetros de caracterización para las estructuras coralinas estudiadas. 

 

 
Figura 12. Estructura coralina circular 20X. 

 
Figura 13. Estructura coralina alongada 20X. 

 
Tras realizar un análisis de varianza, 95 % de confiabilidad, se estableció que no existe 
dependencia entre los parámetros de caracterización, para la estructura coralina circular 
y alongada, y la orientación del corte realizado para exponer la estructura (ver Figura 
14). Es decir, la magnitud de los parámetros de caracterización para una estructura 
coralina circular expuesta a través de una orientación de corte específica será 
estadísticamente equivalente a los parámetros de caracterización para una estructura 
coralina circular expuesta mediante una orientación diferente. Como consecuencia de 
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estos resultados se reportan los valores medios de los parámetros de caracterización 
para la estructura coralina circular (ver Tabla 3) y alongada (ver Tabla 4). 
 

 
Figura 14. Análisis de varianza para la magnitud del Diámetro periférico, De. Fuente: Softw are Data 

analysis. 
 

Diámetro 

perif érico (De) 

Poro elíptico (Sp) Círculo interno (Sc) Espesor de 

trabécula entre 

poros elípticos  

(Et) 

Espesor de trabécula 

entre estructuras 

coralinas circulares 

(Ete) 

Diámetro (mm) Eje may or (mm) Eje menor (mm) Diámetro (mm) Ancho (mm) Ancho (mm) 

2.73+/-0.02 1.01+/-0.02 0.31+/-0.02 0.61+/-0.01 0.19+/-0.01 0.53+/-0.01 

Tabla 3. Parámetros de caracterización para la estructura coralina circular. 
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Estructura del poro  (P) 
Espesor de trabécula 

entre poros (Es1) 

Espesor de trabécula 

entre poros (Es2) 

Espesor de trabécula 

entre estructuras 

coralinas alongadas 

(Es3) 

Ancho (mm) Longitud (mm) Ancho (mm) Ancho (mm) Ancho (mm) 

0.61+/-0.03 0.30+/-0.01 0.06+/-0.01 0.14+/-0.01 0.58+/-0.02 

Tabla 4. Parámetros de caracterización para la estructura coralina alongada. 

 

4.2 Rugosidad de la superficie mecanizada 
 
Sobre cada uno de los segmentos de coral se llevaron a cabo mediciones de la 
rugosidad en tres zonas diferentes. Las cuales fueron denominadas como zona 
izquierda (Z1), la cual recibe el impacto de la herramienta de corte durante la etapa de 
mecanizado, la zona media (Z2) y la zona derecha (Z3) tras la cual la herramienta de 
corte mecaniza únicamente resina poliéster (ver Figura 15).  
 

 
Figura 15. Áreas de contacto sobre las muestras de coral. 

 
 
Las magnitudes registradas para la rugosidad evidenciaron un comportamiento 
bastante claro y peculiar. La rugosidad de las piezas de coral se reduce a medida que 
la zona de corte se desplaza de izquierda a derecha (ver Figura 16, Figura 17, Figura 
18), es decir que la rugosidad en la porción de contacto inicia Z1 es peor que la medida 
en la zonas restantes. Tomando en consideración el comportamiento observado se 
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reporta la rugosidad de la zona Z1 donde la acción de corte no se ve afectada por la 
interacción entre la resina poliéster y el material celular.  
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Figura 16. Rugosidad Ra medida sobre las muestras de coral. 
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Figura 17. Rugosidad Rz medida sobre las muestras de coral. 
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Figura 18. Rugosidad Rt medida sobre las muestras de coral. 

 
La rugosidad fue medida sobre muestras de las dos estructuras coralinas encontradas, 
alongadas y circulares (ver Tabla 5). Teniendo en mente que es de interés para este 
estudio la identificación de los parámetros de corte de mayor incidencia sobre la 
rugosidad superficial; se llevaron a cabo pruebas de mecanizado bajos los factores y 
niveles planteados en el diseño experimental (ver Tabla 1) para velocidades de corte 
que van desde 0.09 m/s hasta 0.58 m/s. Para cada muestra se registraron y analizaron 
los valores de rugosidad Ra, Rt y Rz. Las magnitudes observadas muestran incremento 
en el valor de la rugosidad superficial a medida que aumenta la velocidad de corte (ver 
Figura 19), lo cual contrasta con el comportamiento exhibido durante el mecanizado de 
metales en los cuales la rugosidad superficial disminuye a medida que incrementa la 
velocidad de corte [16].  
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Prueba  Estructura coralina estudi ada durante la prueba 

Disk 1 Circular 

Disk 2 Circular 

Disk 3 Circular 

Disk 4 Alongada 

Disk 5 Alongada 

Disk 6 Circular 

Disk 7 Alongada 

Disk 8 Alongada 

Tabla 5. Estructura coralina estudiada en cada una de las pruebas realizadas. 
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Figura 19. Rugosidad superficial Ra en función de la velocidad de corte. 

4.2.1 Herramienta de metal duro tipo M 
 
Con el fin de establecer el nivel de incidencia de los factores, presentados en el diseño 
experimental (ver Tabla 1), sobre la rugosidad superficial se implementó un método 
estadístico basado en un experimento de tipo factorial parcial, lo cual reduce 
considerablemente el número de pruebas a realizar [17].  
 
Los resultados obtenidos mostraron que la profundidad de pasada )(p  es el factor de 
mayor incidencia sobre la magnitud de la rugosidad superficial de las piezas 
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mecanizadas (ver Figura 20), comportamiento s imilar fue observado durante el 
mecanizado de otros materiales celulares como espumas de poliuretano y hueso de 
tipo trabecular [10, 11]. La dispersión observada alrededor del ajuste lineal en la Figura 
20 se debe a la interacción de los factores restantes. Para proseguir el anális is se retira 
el efecto del factor de mayor incidencia, la profundidad de pasada )(p , y se repite el 
procedimiento de comparación tras el cual se observó que el avance )( f  (ver Figura 
21) prosigue a la profundidad de pasada )(p en nivel de incidencia sobre la calidad 
superficial de las piezas. El avance )( f  a su vez antecede al radio del filo de la 
herramienta )(D , al cual le prosigue el tipo de estructura coralina mecanizada )(E . Con 
base en los resultados registrados pudo determinarse que el ángulo de salida )(α  tiene 
poca incidencia sobre la rugosidad de las muestras mecanizadas de coral de tipo 
Porites Asteroids, comportamiento discrepante con el observado durante el mecanizado 
de espumas poliméricas en el cual la magnitud de dicho ángulo influye notablemente la 
morfología de la viruta responsable en gran medida de la calidad superficial obtenida 
[10,11]. 
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Figura 20. Rugosidad superficial medida en función de la profundidad de pasada )(p . 
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Figura 21. Rugosidad superficial medida en función del avance )( f . 

4.2.2 Herramienta de diamante monocristalino 
 
Siguiendo el mismo método estadístico explicado anteriormente, para el caso de la 
herramienta de metal duro tipo M, pudo establecerse que el factor de mayor influencia 
sobre la rugosidad superficial con herramienta de diamante es el avance )( f  (ver 
Figura 22). Sin embargo se observó una considerable influencia de la profundidad de 
pasada )(p  en la magnitud de Rz, para el intervalo de velocidad baja, y en la magnitud 
de Rt, para los intervalos de velocidad media y alta. 
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Figura 22. Rugosidad superficial medida en función del avance )( f , herramienta de diamante 

monocristalino. 
 
Tras retirar la influencia del avance )( f  sobre la magnitud de la rugosidad superficial 
pudo establecerse que la profundidad de pasada )(p  tiene el segundo nivel de 
incidencia mientras que el tipo de estructura coralina mecanizada )(E  tiene poca 
influenza sobre la rugosidad superficial de las muestras de coral mecanizadas. 
 

4.3 Temperatura en la zona de corte 
 
Los resultados encontrados mostraron que la temperatura en la zona de corte no 
alcanza magnitudes que puedan representar peligro alguno para la herramienta o la 
integridad superficial de las piezas mecanizadas (ver Figura 23). Por otra parte se 
observó el aumento de la magnitud de la temperatura en la zona de corte a medida que 
aumenta la velocidad de corte (ver Figura 24), fenómeno característico en los procesos 
de remoción de material [16]. A partir del análisis estadístico, pudo establecerse que el 
factor de mayor incidencia sobre la magnitud de la temperatura sobre la zona de corte 
es la profundidad de pasada )(p . 
 



 19

 
Figura 23. Temperatura en la zona de corte. 
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Figura 24. Temperatura en la zona de corte en función de la velocidad de corte. 
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4.4 Comparación con la calidad superficial de implantes modernos  
 
Teniendo en cuenta que la calidad superficial de los implantes modernos es un factor 
de importancia en la tasa de crecimiento óseo [12], fue de interés en este estudio 
comparar los resultados obtenidos en este aspecto, tras el proceso de mecanizado, con 
los reportados para pruebas de mecanizado sobre hueso cortical [13] y piezas 
recubiertas con Hidroxiapatita depositada por plasma [12] (ver Tabla 6). 
 

Prueba Ra +/-SD [�m] Rt +/-SD [�m] Rz +/-SD [�m] 

Hueso bovino fresco, prueba de mecanizado No. 

100 [13]. 4.81+/-0.55 36.29+/-5.23   

Hueso bovino fresco, prueba de mecanizado 

No.104 [13]. 3.58+/-1.67 28.61+/-10.07  

HA-PS: Muestras recubiertas con Hidroxiapatita 

depositada por plasma [13]. 3.6+/-0.16 28.12+/-2.92  

Disk 5 2.31+/-0.73 20.90+/-5.56 10.89+/-3.49 

Disk 1 2.65+/-0.27 24.57+/-3.59 12.95+/-1.04 

Disk 4 1.27+/-0.47 12.33+/-6.18 6.23+/-4.81 

Disk 3 2.59+/-0.15 26.20+/-2.81 12.22+/-4.81 

Disk 6 1.58+/-0.30 12.78+/-1.20 8.01+/-0.85 

Disk 2 1.70+/-0.47 15.69+/-7.84 8.52+/-3.31 

Disk 7 1.85+/-0.22 16.19+/-3.63 8.39+/-0.57 

Disk 8 2.04+/-0.26 20.06+/-4.81 9.70+/-0.26 

Tabla 6. Rugosidad superficial reportada. 
 

 
Teniendo en cuenta que la rugosidad superficial es uno de los factores de mayor 
incidencia en la tasa de crecimiento óseo [12] es relevante observar que la magnitud de 
este parámetro tras la pruebas de mecanizado sobre coral es menor o cercana a la 
rugosidad superficial reportada para las piezas de hueso cortical mecanizado o 
recubiertas con Hidroxiapatita depositada por plasma. Esto, considerando que una baja 
rugosidad facilita el crecimiento de células óseas [10,12], sugiere la viabilidad del 
proceso de mecanizado sobre coral con fines en implantología ósea, al menos desde el 
punto de vista de acabado superficial. 
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4.5 Fuerza de corte 
 
Siendo la fuerza de corte uno de los factores de mayor importancia sobre la mecánica 
de corte [18] se procedió a medir la magnitud y comportamiento de la misma para 3 
sectores de velocidad, entre 0.09 sm /  y 0.58 sm / . Sin embargo, teniendo en cuenta que 
los datos registrados se debían tanto al mecanizado de coral como de resina poliéster 
fue necesario idear un método para diferenciar la información atribuible al mecanizado 
de coral de la debida al mecanizado de resina poliéster. Para tal fin se realizaron 
pruebas, bajo las condiciones planteadas en el diseño experimental (Ver Tabla 1), 
sobre piezas compuestas en su totalidad por resina poliéster. Estos resultados fueron 
sometidos a análisis de frecuencia con el fin de establecer la presencia de un fenómeno 
oscilatorio, s in embargo se verificó que el fenómeno es de carácter estacionario (Ver 
Figura 25). 
 

 
Figura 25. Análisis de frecuencia pruebas de mecanizado sobre resina poliéster. 

 
Tras los resultados mostrados por el anális is de frecuencia se establecieron intervalos 
de confianza (95% de confiabilidad) para la magnitud de la fuerza de corte debida al 
mecanizado de resina poliéster. Estos, fueron usados para aislar los datos atribuidos al 
mecanizado de coral. Se aceptaron como datos validos aquellos por fuera de los 
intervalos de confianza anteriormente establecidos. Tras la separación de datos se llevo 
a cabo un análisis de frecuencia para verificar el comportamiento oscilatorio de la fuerza 
de corte sobre las piezas de coral, s in embargo se comprobó lo contrario, al igual que 
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para el caso de la resina poliéster, la fuerza de corte sobre la piezas de coral es un 
fenómeno de carácter estacionario (Ver Figura 26)  
 

 
Figura 26. Análisis de frecuencia pruebas de mecanizado sobre coral. 

 
Con base en los resultados expuestos anteriormente se reporta la fuerza promedio en 
cada sector de velocidad para cada una de las pruebas realizadas (Ver Figura 27).  
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Figura 27. Magnitud de la fuerza de corte. 
 
De los resultados es evidente que en general la fuerza de corte presenta un aumento 
en magnitud al pasar del sector de velocidad baja (1), entre 0.09 sm /  y 0.25 sm / , hacia 
el sector de velocidad media (2), entre 0.25 sm /  y 0.41 sm / . Sin embargo, al pasar del 
intervalo de velocidad media (2) hacia el intervalo de velocidad alta (3), 0.41 sm /  a 
0.58 sm / , se evidencia una caída en la magnitud de la fuerza de corte. Tomando en 
consideración la naturaleza frágil del coral y la velocidad de corte involucrada, este 
comportamiento puede ser atribuido a un fenómeno de fractura rápida debido a la 
propagación inestable de grietas [10, 11]. Un aspecto relevante de este comportamiento 
es la existencia de una velocidad de corte crítica, tras la cual el fenómeno de 
propagación de grieta es de suma importancia.  
 
Se estudió también la influencia de cada uno de los factores planteados en el diseño 
experimental (Ver Tabla 1) sobre la magnitud de la fuerza de corte. Para tal fin se aplicó 
el método estadístico definido en la sección 4.2.1. Este análisis permitió establecer que 
el factor de mayor incidencia sobre la magnitud de la fuerza de corte es el avance )( f  
(Ver Figura 28). El avance )( f  a su vez precede al tipo de estructura coralina )(E  
mecanizada en nivel de incidencia (Ver Figura 29). Los resultados mostraron que el 
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radio del filo de la herramienta )(D posee el tercer lugar de incidencia sobre la magnitud 
de la fuerza de corte. En lo que respecta al ángulo de salida )(α , su nivel de incidencia 
varía según la velocidad de corte, para el rango de velocidad baja (1) su nivel de 
incidencia es comparable al presentado por el radio del filo de la herramienta )(D , s in 
embrago para los sectores de velocidad media (2) y velocidad alta (3) dicha incidencia 
es poco significante.  
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Figura 28. Fuerza de corte en función del avance )( f . 
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Figura 29. Fuerza de corte en función del tipo de estructura coralina )(E .  
 

4.6 Mecánica de corte 
 

4.6.1 Características observadas sobre la superficie mecanizada 
 
Con el propósito de estudiar la mecánica de corte sobre materiales celulares, 
específicamente para el coral de tipo Porites Asteroids, se procedió a visualizar la 
superficie mecanizada a través de estereoscopía óptica, para tal fin se empleó un 
estereoscopio Olympus® SZX 7.  
 
Fueron analizadas dos condiciones, en la primera con el fin de generar una superficie 
continua, se infiltró el coral con cianoacrilato, mientras que en la segunda se estudió la 
superficie sin alteración alguna.  
 
Se observó, en las piezas infiltradas una reducción considerable en las fracturas 
observadas, esto atribuido al soporte que brinda el cianoacrilato. Estas fracturas son 
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responsables por las depresiones observadas sobre la superficie de la pieza (Ver 
Figura 30,Figura 31), las cuales se generan debido a la formación de grietas, originadas 
en el filo de la herramienta. Estas grietas se desplazan hacia la subsuperficie del 
material para posteriormente arquearse hacia la superficie libre [11]. Las depresiones 
también son asociadas a la presencia de defectos superficiales como poros y a la 
reducción en el material que soporta la carga, el espesor de trabécula puede reducirse 
por un factor de 3 en la estructura circular y un factor de hasta 10 en la estructura 
coralina alongada. 
 

 
Figura 30. Superficie mecanizada 10X. Herramienta de diamante; p = 0.05 mm; f = 0.07 mm/rev ; 

D = 5 mm; Sector de velocidad: 1. 

 
Figura 31. Depresión en la superficie mecanizada 40X. Herramienta de diamante; p = 0.05 mm; 

f = 0.07 mm/rev; D= 5 mm; Sector de velocidad: 1. 
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En las pruebas sobre coral s in modificación alguna se observó la presencia de una 
superficie lisa (ES), la cual cubre los poros tras ser mecanizados. Sin embargo dicha 
superficie presenta irregularidades (Ver Figura 32), agujeros (H), cuya cantidad 
aumenta con el incremento en la velocidad de corte. El origen de estas depresiones se 
debe a la propagación de grietas, con inicio en los poros que constituyen 
concentradores de esfuerzo característicos en los materiales celulares (Ver Figura 33), 
por otra parte se identificó también material subsuperficial no mecanizado (SS) (Ver 
Figura 32).  
 

 
Figura 32. Superficie mecanizada 10X. ES: Superficie lisa; H: Huecos en la superficie; SS: Material 

subsuperficial no mecanizado. 
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Figura 33. Propagación de grietas 40X. 

 
Por otra parte el anális is realizado permitió evidenciar la incidencia de la orientación y 
dimensión de las trabéculas sobre las características del mecanizado de las piezas de 
coral. En cuanto a la dimensión de las trabéculas, se observó que la presencia de las 
superficie lisa (ES) solo se presenta en trabéculas de dimensiones considerables, es 
decir las dimensiones identificadas como Ete (0.53 mm) y Sc (0.61mm) en la estructura 
coralina de tipo circular o en la dimensión identificada como Es3 (0.58mm ) en la 
estructura coralina de tipo alongada (Ver Figura 34, Figura 35). En dimensiones 
diferentes a las ya mencionadas no se presenta fenómeno de mecanizado, como ocurre 
en Es1 (0.06mm), o se presenta la ruptura de las trabéculas, tal como puede 
observarse en las dimensiones Es2 (0.14mm) o Et (0.19 mm). Siendo este fenómeno de 
ruptura más notable en la estructura coralina de tipo circular (Ver Figura 36, Figura 37).  
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Figura 34. Superficie mecanizada estructura coralina circular 10X. 
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Figura 35. Superficie mecanizada estructura coralina alongada 10X. 

 

 
Figura 36. Ruptura de trabéculas estructura coralina circular 40X. 
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Figura 37. Ruptura de trabéculas estructura coralina alongada 40X. 

 
Por otra se observó que la orientación de las trabéculas con respecto a la dirección de 
corte posee una fuerte incidencia sobre si estas sufren un proceso de mecanizado o un 
fenómeno de fractura. Al respecto se encontró que el fenómeno de fractura se presenta 
solo en trabéculas orientadas de forma perpendicular a la dirección de corte mientras 
que la acción de mecanizado solo es evidente en trabéculas orientadas de forma 
paralela, o cercanas a esta condición, con respecto a la dirección de corte (Ver Figura 
38). 
 

 
Figura 38. Características de ruptura de trabéculas según la orientación con respecto a la 

dirección de corte 40X. 
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Teniendo en cuenta la naturaleza frágil de la Hidroxiapatita que compone el coral se 
buscó una explicación para la presencia de la superficie lisa (ES) anteriormente 
descrita. Tras analizar la superficie mecanizada pudo observarse que tras la fractura 
frágil del material (Ver Figura 39), la viruta del mismo es compactada como 
consecuencia de la acción de la cara de incidencia de la herramienta. Este fenómeno 
de compactación cubre los poros generándose así la superficie lisa (ES) observada. 
 

 
Figura 39. Fractura frágil de la superficie 40X. 

 
La viruta, otro factor de relevancia para la comprensión de la mecánica de corte, fue 
recogida y estudiada. Los resultados mostraron que esta es de carácter discontinuo 
(Ver Figura 40) con diámetro promedio de 0.07mmy 0.11 mm para las profundidades 
de pasada de 0.05mm  y 0.15 mm  respectivamente. Por otra parte se observó la 
deposición de gran cantidad de viruta sobre la superficie de poros mecanizados (Ver 
Figura 41), fenómeno que indica no solo que la acción de compactación anteriormente 
explicada existe sino que además tiene un comportamiento no homogéneo e inestable.  
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Figura 40. Viruta de tipo discontinuo 60X. 

 

Figura 41. Viruta deposita tras la superficie 

mecanizada 40X. 

 

4.6.2 Modelaje de la mecánica de corte en materiales celulares 
 
A partir de las observaciones realizadas se procedió a plantear el mecanismo de falla 
presente en el material celular durante el proceso de mecanizado. Como se mencionó 
antes, durante el mecanizado de las trabéculas es posible detectar 2 comportamientos 
que dependen de la orientación del material con respecto a la dirección de corte, estos 
son propagación de grieta-compactación y fractura. Teniendo en cuenta esto se 
plantean 2 condiciones de ruptura del material basadas en la fractura frágil de sólidos 
celulares de celda cerrada [1], estas se desarrollan a continuación:  
 

1. Trabéculas orientadas de forma perpendicular a la dirección de corte: En este 
caso la fuerza de corte ejerce una carga compresiva sobre la trabécula, por lo 
cual esta falla debido al momento flector que se induce sobre la misma [1]. Con 
base en esta suposición el esfuerzo crítico, tras el cual sucede la fractura se 
encuentra dado por la siguiente ecuación: 
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Donde:  
 

*
crσ : Esfuerzo de ruptura de la trabécula 

fsσ : Esfuerzo de ruptura del material que compone las trabéculas 
''

66; CC : Constantes de proporcionalidad 
φ : Fracción de sólido contenido en los bordes de las trabéculas 

sρ
ρ *

: Densidad relativa 

 
2. Trabéculas orientadas de forma paralela a la dirección de corte: En este caso la 

fuerza de corte obliga a la separación de las trabéculas, lo cual genera una 
propagación inestable de grieta que es la responsable de la remoción de 
material. Este fenómeno ocurre gracias a la acción de una fuerza de tracción 
sobre las trabéculas [1]. Basándose en esta suposición el esfuerzo crítico tras el 
cual se presenta la ruptura viene dado por la tenacidad a la fractura del material, 
cuya ecuación es la siguiente: 

 
2/3*

8
* ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

s
fsIC LCK ρ

ρπσ         (2)  

 
Donde: 
 

*
ICK : Tenacidad a la fractura de la trabécula 

L : Longitud de trabécula 
8C : Constante de proporcionalidad 

 
Para relacionar la fuerza de corte, proveniente de la acción de mecanizado, con los 
esfuerzos críticos planteados anteriormente se supuso que la misma puede ser 
igualada mediante la teoría de presión específica de corte a la s iguiente ecuación [18]: 
 

pfhkpfkF sost
3.0−==          (3)  

 
Donde:  
 

tF : Fuerza de corte  

sok : Presión específica de corte 
p : Profundidad de pasada 
f : Avance 
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h : Ancho de la sección de viruta 
 
Tras igualar el esfuerzo generado por esta fuerza con el esfuerzo crítico para la ruptura 
del material por compresión se obtiene el valor de la fuerza necesario para llevar a cabo 
el proceso de mecanizado, siendo esta:  
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Para el caso en el cual la ruptura del material se presenta por propagación de grieta, 
fenómeno en el cual la fuerza normal es la responsable de la falla, se obtuvo el valor de 
la fuerza necesaria para llevar a cabo el proceso de mecanizado a través de la 
siguiente ecuación:  
 

2
t

n
FF ≈             (5) 

 
2/3*

82 ⎟
⎠
⎞

⎜
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A partir de los datos registrados para la fuerza de corte se realizó una aproximación 
mediante la técnica de mínimos cuadrados con lo cual se determinaron las constantes 
experimentales 6C , ''

6C  y 8C  para cada uno de los intervalos de velocidad planteados 
(Ver Tabla 7, Tabla 8). 
 

Variable Magnitud caso carga 
compresiva 

Magnitud caso carga de tracción 

fsσ  (MPa) 30 30 

sρ
ρ *

 
0.1161 0.1161 

φ  0.38 0.45 No es necesario para este caso 

L (mm) 2.73 2.73 
p (mm) 0.15 0.15 

f (mm/rev) 0.07 0.2 0.07 0.2 

Tabla 7. Constantes del material. 
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Constante de proporcionalidad 

  

Carga compresiva 

estructura coralina 

circular  

Carga compresiva estructura 

coralina alongada 

Carga de 

tracción )1(
m

 

  C6 C6'' C6 C6'' C8 

Intervalo de 

velocidad baja 

(1) 1260.0 1300.0 3073.2 1078.2 3.7E+04 

Intervalo de 

velocidad 

media (2) 1193.3 1325.0 3166.9 1079.8 3.7E+04 

Intervalo de 

velocidad alta 

(3) 1880.0 1200.0 3172.8 1034.8 3.6E+04 

Tabla 8.Constantes de proporcionalidad.  

 
Los resultados encontrados permitieron establecer que el fenómeno de fractura activo 
depende del avance )( f , de ahí que para el avance )( f  de 0.07 revmm /  se observa 
correlación entre la magnitud de la fuerza predicha por el modelo de propagación de 
grieta y los valores experimentales registrados para dicho avance (Ver Figura 42), 
mientras que para el avance de 0.2 revmm /  la correlación entre magnitudes 
experimentales y valores predichos se da a través del modelo que tiene en cuenta la 
fractura de trabéculas debido al momento flector inducido por la fuerza de corte (Ver 
Figura 43).  
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Figura 42. Aproximación por mínimos cuadrados f = 0.07 revmm/ . Fuente: Matlab. 

 

 
Figura 43. Aproximación por mínimos cuadrados f = 0.2 revmm/ . Fuente: Matlab. 
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4.7 Modelaje numérico del corte ortogonal 
 
Teniendo en cuenta que el estudio de los procesos de mecanizado sobre coral desde 
una aproximación experimental involucra costos, idealizaciones que limitan el 
conocimiento aportado sobre los mismos [19], y volúmenes de material de prueba de 
difícil adquisición se procedió a evaluar la viabilidad del uso de técnicas de modelaje 
por elementos finitos para el estudio de procesos de mecánica de corte.  
 
Para tal fin se reprodujeron resultados reportados en la literatura con el fin de demostrar 
que a través de un modelamiento adecuado las técnicas por elementos finitos podrían 
ser usadas para analizar la mecánica de corte sobre los materiales celulares. 

4.7.1 Condiciones de frontera y condiciones de carga 
 
La pieza de trabajo se modeló como sólida y homogénea, con una longitud L de 2 mm, 
espesor w de 0.5 mm y altura h de 1 mm. La pieza se supone fija tanto en su base 
como en su costado izquierdo (ver Figura 44). La herramienta por su parte se modela 
sólida y homogénea, con 5° para el ángulo de incidencia, 5° para ángulo de alivio y 
radio del filo nulo. En cuanto a las condiciones de corte se establece una profundidad 
de pasada a de 0.197 mm y una velocidad de corte sobre la herramienta de 2 m/s. 
En el caso del contacto entre la pieza de trabajo y la herramienta se simulan dos casos, 
uno en el que se asume que no existe fricción y otro en el que el coeficiente de fricción 
µ posee un valor de 0.32 [24]. Estas condiciones permiten la formación de viruta 
continua, la cual es la más sencilla de estudiar. 
 

 
Figura 44. Condiciones de frontera y condiciones de carga. 
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4.7.2 Comportamiento de material y ley de daño 
 
Uno de los principales inconvenientes presentes durante el modelaje del proceso de 
corte ortogonal, debido a la deformación considerable y las altas tasas de deformación 
involucradas, es la escogencia adecuada de leyes constitutivas que representen de 
forma real el comportamiento del material durante el proceso de mecanizado [20]. Una 
de estas leyes, de gran aceptación, es la Johnson y Cook [21], la cual permite modelar 
el esfuerzo de fluencia de von Mises, vmσ , teniendo en cuenta el endurecimiento por 
deformación, la tasa de deformación y el efecto térmico debido al trabajo plástico. 

( )[ ] [ ] ( )[ ]mpnp
eqvm TCBA ** 1ln1 −⋅+⋅+= εεσ &        (7) 

La ley de Johnson y Cook permite modelar el comportamiento plástico del material s in 
embargo el mecanizado es un proceso que involucra tanto la deformación plástica del 
material como su fractura, para la cual debe aplicarse un criterio de falla, conocido 
como ley de daño, tras la cual el material se desprende. La ley de daño de Johnson y 
Cook admite la ruptura del material, es decir la remoción del elemento finito sobre el 
cual se cumple la ley de daño, cuando la relación entre la deformación plástica 
equivalente y la deformación equivalente a la fractura es igual a 1 [22]. 
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Los parámetros para el comportamiento plástico y ley de daño de los materiales 
trabajado en este estudio, acero AISI 4142 [23] y acero 42CrMo4 [24], se muestran a 
continuación (Ver Tabla 9). 
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Parámetro Acero AISI 4142 Acero 42CrMo4 

A (MPa) 595 595 

B  (MPa) 580 580 

n  0.133 0.133 

C  0.023 0.023 

m  1.03 1.03 

1D  0.088 1.5 

2D  4.7 3.44 

3D  3.15 -2.12 

4D  0.002 0.002 

5D  0.61 0.1 

Tabla 9. Parámetros de comportamiento del material y ley de daños. 
 

4.7.3 Estado de esfuerzos como función de la densidad de malla 
 
Durante las simulaciones computacionales se usaron elementos finitos cuadrilaterales 
del tipo C3D8R, para observar la variación de los resultados se trabajó con 8000, 50000 
y 100000 elementos. Se observó que el tiempo computacional aumentó de 2 horas, 
para el caso de 8000 elementos, hasta un máximo de 21 horas para el caso de 100000 
elementos, todas las s imulaciones fueron hechas en el programa Abaqus Explicit en 
una maquina Dell Precis ion M 90. Fue evidente la variación en la magnitud del estado 
de esfuerzos con el aumento en la densidad de malla, lo cual puede deberse a que la 
malla con 8000 elementos no es adecuada para representar de forma fiable el 
comportamiento del material ante el proceso de corte (Ver Figura 45). Al comparar los 
resultados obtenidos con 50000 elementos con los reportados en la bibliografía [20] se 
encuentra adecuada correspondencia en la magnitud del campo de esfuerzos sobre la 
pieza mecanizada, en ambos casos se observó que esta varía desde 2 hasta 3 GPa 
dependiendo de la zona estudiada. En cuanto a los datos encontrados con 100000 
elementos son similares a los encontrados en las simulaciones con 50000 elementos, 
sin embargo debido al incremento en tiempo computacional, de 16 horas a 21 horas, no 
se justifica realizar la s imulación con más de 50000 elementos s i se desea únicamente 
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observar el estado de esfuerzos. Similares resultados se observaron al llevar a cabo 
simulaciones sobre el acero 42CrMo4. 
 

 
Figura 45. Campo de esfuerzos de v on Mises para diferente densidad de malla, acero AISI 4142. A) 

8000 elementos. B) 50000 elementos 
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4.7.4 Condiciones de modelaje  
 
En lo que respecta a las condiciones de modelaje se trabajaron simulaciones con 
fricción y s in fricción entre la cara de ataque de la herramienta y la viruta. Se  observó 
que el campo de esfuerzos presenta un incremento considerable al tener en cuenta el 
fenómeno de rozamiento (Ver Figura 46). Sin embargo, al tener en cuenta la fricción se 
presenta un aumento en el tiempo computacional aunque poco considerable al ser 
comparado con el efecto que tiene la variación en la densidad de malla. 
 

 

Figura 46. Campo de esfuerzo de v on Mises, acero AISI 4142. A). Sin fricción entre la herramienta y 
la viruta. B). Con fricción entre la herramienta y la viruta. 

 



 43

En lo que concierne a otros aspectos de la mecánica de corte como el tipo de viruta 
esperado, la orientación del plano de cizallamiento o los esfuerzos residuales sobre la 
pieza mecanizada, se observó que la simulación computacional replica de forma 
satisfactoria el tipo de viruta esperado, que en este caso es de tipo continuo (Ver Figura 
46). Igualmente los resultados de la simulación mostraron también la existencia del 
plano de cizallamiento lo cual concuerda con la teoría de mecánica de corte para 
materiales comunes [18], entre los cuales se cuentan el acero AISI 4142 y el acero 
42CrMo4 (Ver Figura 46). Desafortunadamente no existe forma de comparar 
cuantitativamente la diferencia entre el ángulo de cizallamiento teórico y el ángulo de 
cizallamiento observado a través de la s imulación computacional debido a que la 
obtención de la magnitud de dicho valor no fue programada en el software de 
elementos finitos usado para el desarrollo de este proyecto. Algo novedoso, sobre lo 
cual no se encontró mayor referencia en la bibliografía consultada, es el cálculo del   
estado residual de esfuerzos sobre la pieza mecanizada. Aunque no existe verificación 
para la magnitud del mismo para este caso en particular, el hecho de que la 
herramienta computacional incluya este fenómeno indica el grado de fidelidad con la 
cual esta herramienta imita los fenómenos fís icos (Ver Figura 47). 
 

 
Figura 47. Estado de esfuerzos residuales sobre la pieza mecanizada. 
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4.7.5 Comparación de resultados entre materiales simulados 
 
Durante el desarrollo de este trabajo se s imuló acero AISI 4142 y acero 42CrMo4, se 
observó que el campo de esfuerzos para estos materiales es bastante s imilar, siendo 
ligeramente mayor el campo para el acero 42CrMo4. (Ver Figura 48). Po otro lado se 
comparó la magnitud del campo de esfuerzos con la presión específica de corte, la cual 
para las condiciones de corte simuladas es cercana a 2.5 GPa [18]. Se observó que 
este valor se encuentra en el intervalo de esfuerzos obtenido mediante elementos 
finitos para el caso en el que se omite el fenómeno de fricción, s in embargo es menor 
para el caso en el que se considera el coeficiente de rozamiento, dicha diferencia es 
fácilmente atribuible al hecho de que el cálculo de esfuerzos mediante la técnica de 
presión específica de corte no toma en cuenta ni la geometría de la herramienta ni la 
interacción entre la herramienta y la pieza mecanizada.  
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Figura 48. Campo de esfuerzos de v on Mises. A) Acero AISI 4142. B) Acero 42CrMo4. 
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5 CONCLUSIONES 
 

Parámetro de corte 

Herramienta de Metal Duro tipo M' Herramienta de diamante monocristalino 
Nivel de 

incidencia 
sobre la 

rugosidad 
superficial ' 

Nivel de incidencia 
sobre la fuerza de 

corte 

Nivel de 
incidencia sobre 

la rugosidad 
superficial ' 

Nivel de incidencia 
sobre la fuerza de 

corte 

Radio del filo de la 
herramienta D 3 3 Radio del filo 

fijo 3 

Avance f 2 1 1 1 
Profundidad de 
pasada p 1 Profundidad de 

pasada fija 2 Profundidad de 
pasada fija 

Angulo de salida α Sin 
incidencia Poca incidencia Angulo de 

salida fijo Poca incidencia 

Estructura del poro 
E 4 2 Sin incidencia 2 

Tabla 10. Nivel de incidencia de los parámetros de corte. 
 
Teniendo en cuenta la relevancia de la calidad superficial sobre la tasa de crecimiento 
óseo [12], los resultados encontrados en lo que respecta a este aspecto (Ver Tabla 6) 
sugieren que el mecanizado es un método viable para el procesamiento de piezas con 
fines en implantología ósea, no solo por la calidad superficial que puede ser alcanzada 
a través del mismo sino también por el control que se tiene sobre el proceso a través de 
la manipulación de los parámetros de corte (Ver Tabla 10). 
 
El estudio ha permitido discriminar el nivel de incidencia de los parámetros de corte 
sobre la calidad superficial (Ver Tabla 10) encontrándose que la profundidad de pasada, 
tal como se reportó en Malak et al [10,11] o en Chelule et al [9] es un factor de gran 
relevancia en este aspecto, lo cual sugiere que este comportamiento es general al 
mecanizado de los materiales celulares.  
 
Gracias al anális is de la magnitud y naturaleza de la fuerza de corte, la influencia de los 
parámetros de corte sobre la misma y la superficie mecanizada se encontró que el 
mecanizado del coral ocurre debido a un fenómeno de propagación de grieta, tal como 
lo evidenció en su estudio Chelule et al [9], o un fenómeno de pandeo de trabéculas. 
Las características de dichos fenómenos son controladas por el avance, la longitud y 
orientación de la trabéculas.  
 
Finalmente en lo que se refiere a la parte computacional de este estudio los resultados 
obtenidos han demostrado ser fiables a nivel de la mecánica de corte involucrada en el 
proceso. Con esto en mente lo que prosigue es implementar y calibrar un modelo de 
mecánica de corte para materiales celulares con el fin de avanzar en el comportamiento 
de estos durante el mecanizado. 
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