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Resumen 

El Proceso de Maquinado Electroquímico (ECM) es un proceso de manufactura no convencional, en el cual no 
existe contacto entre la herramienta y la pieza de trabajo de trabajo, pues debe existir una separación en el orden 
de los micrómetros. Generalmente este proceso se lleva a cabo mediante una polarización de CD, donde al 
término del maquinado se presenta el efecto de sobre corte, en donde la pieza de trabajo no adquiere la geometría 
del electrodo. En la literatura se ha utilizado una fuente pulsada, con lo que dicho efecto se minimiza. En este 
trabajo se presenta la caracterización realizada en piezas de acero AISI-1018, la frecuencia de los pulsos 
aplicados es de10k a 50 kHz, en intervalos de 10kHz, a un voltaje fijo de 5V y un ciclo de trabajo de 25 y 50%.  
De acuerdo con los resultados obtenidos se demuestra que utilizar una polarización pulsada; el efecto de sobre 
corte se minimiza 47%. Los mejores resultados se obtienen configurando la polarización pulsada mayor o igual a 
40kHz. 
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Abstract  

 
The Electrochemical Machining Process (ECM) is a non-conventional manufacturing process, in which there is no 
contact between the tool and the work piece of work since there is a separation in the order of the micrometers. In 
general, this process is carried out by means of a CD polarization, where the term of the machining presents the 
effect of the cut, where the work piece does not acquire the geometry of the electrode. In the literature a pulsed 
font has been used, with which said effect is minimized. In this work the characterization carried out in AISI-1018 
steel parts is presented, the frequency of the applied pulses is from 10k to 50 kHz, in 10kHz intervals, a fixed 
voltage of 5V and a duty cycle of 25 and 50%. According to the obtained results that show that they use a pulsed 
polarization; the effect of overcut minimizes 47%. The best results are obtained by setting the pulsed polarization 
greater than or equal to 40kHz. 
Key words: Electrochemical Machining, Pulsed Electrochemical Machining, overcutting effect. 

Introducción  

La demanda en la manufactura de componentes de tamaño reducido se ha incrementado en áreas como la 
industria aeroespacial, microelectrónica, computación, instrumental médico, entre otras, dando lugar a un nuevo 
campo denominado micro manufactura (Grover P., 2010). Las aplicaciones del micro maquinado son la 
fabricación de micro boquillas, filtros biomédicos, micro pinzas, micro inyectores, micro bujes y micro engranes.  
 
El manufacturar mediante maquinado convencional puede generar micro fisuras en el material (estrías) o micro 
residuos de materia (rebabas) en la pieza maquinada (Hassan & Gawad , 2005). El maquinar piezas de tamaño 
reducido presenta dificultades debido a las dimensiones físicas y al tipo de material, como las aleaciones de alta 
dureza, por lo que manufacturarlo por métodos convencionales como barrenado, fresado o torneado mecánico, 
requieren de herramientas adecuadas cuyo costo y fabricación es generalmente elevado (Katz & Tibbles J., 2012) 
(Kalpakjian & R. Schmid, 2005). 
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El proceso de maquinado electroquímico (ECM, por las siglas en inglés de Electro - Chemical Machining) es un 
proceso de manufactura no convencional donde la herramienta de trabajo no tiene contacto con la pieza de trabajo, 
por lo que siempre existe una separación entre ambas.  ECM es una técnica que aprovecha el efecto electrolítico 
y la corriente eléctrica para provocar la remoción de material por disolución anódica, en componentes conductores 
de la electricidad, principalmente materiales metálicos (Altena & De Silva, 2012). 
 
El proceso de disolución anódica ocurre cuando la pieza de trabajo o ánodo, se separa del cátodo (herramienta 
de trabajo) generando un espacio entre electrodos (conocido como gap), ambos inmersos en un electrolito basada 
en solución acuosa de  H"O	 + NaCl		(Yong & Zhu, 2013). Cuando la herramienta es polarizada con una separación 
en el orden de los micrómetros, la corriente pasa a través del electrolito, donde ocurre el proceso de disolución 
anódica, siguiendo a la forma de la herramienta como una imagen negativa del cátodo según la ley de Faraday 
(Grover P., 2010).  
 
La ventaja del ECM es que no produce deformaciones físicas en la pieza (tensiones residuales) (Sundaram M., 
Rajurkar P., & Malshe P., 2013), por lo que la técnica ECM se utiliza también como un proceso de pulido (Martinez 
Alvarado , Granda Gutierrez , Zuñiga, & Guerrero , 2015), el cual no afecta la microestructura del material, no 
produce deformación debido al cambio de temperatura (Sundaram M., Rajurkar P., & Malshe P., 2013) y puede 
aplicarse para un maquinado a nivel de macro, micro o nano escala (Wang, Zhu, Qu, Huang, & Fang, 2015) (Hung, 
Dakota , Han , Lomeli, & Granda, 2015). 
 
La reacción de disolución causa el efecto de sobre corte (mayor cantidad de remoción de material en lugares no 
deseados) en la pieza de trabajo, tal efecto puede reducirse mediante la  aplicación de una corriente pulsada y 
electrodos aislados (Hung, Dakota , Han , Lomeli, & Granda, 2015) (Bährea, Weberb, & Rebschlägerb , 2013).  
 
ECM es utilizado en la industria de fabricación debido a que es posible maquinar materiales con una alta 
resistencia. Sin embargo, dado que el espacio entre el electrodo y la pieza de trabajo es mayor o igual a 300µm 
ECM no se ha utilizado para el micro-maquinado. Zhi-Wen et al. mostró que el espacio de maquinado se puede 
reducir a unos pocos micrómetros aplicando pulsos ultracortos (Zhi-Wen & Lih-Wu, 2011). En contraste con el 
micro maquinado por descarga eléctrica (EDM) que sufre desgaste de la herramienta, mientras que micro ECM 
por pulsos se puede aplicar y la herramienta de trabajo no sufre desgaste (Zhijie, Dongping , Zuyuan, & Xiaolong , 
2018). Esta característica también permite electrodos de herramienta mucho más pequeños, por ejemplo, 
electrodos de escala en micrométrica en ECM por pulsos (Chuangchuang , Jianzhong, Shicheng, Zuyuan , & 
Wenji , 2016). 
 
Para evitar la generación de chispas se propone en este trabajo los siguientes parámetros de maquinado: voltaje 
de maquinado de 5 Volts, frecuencia de los pulsos de 10kHz a 50kHz, ciclo de trabajo de 25 y 50%; la 
conductividad del electrolito de 4.7 Ω*cm.  Se presenta la caracterización de un sistema de micro ECM pulsado. 
Fabricando pequeñas perforaciones en acero AISI1018, que es el utilizado para la fabricación de micro boquillas, 
micro engranes y micro bujes.  El resultado de la caracterización permite establecer las condiciones para controlar 
los parámetros del proceso con lo que será posible desarrollar una herramienta computacional que permita 
mantener y controlar la distancia inter-electrodos de forma predefinida.  

Prototipo para el Maquinado Electroquímico por Pulsos. 

En la Figura 1 se muestran un esquema de los componentes que conforman al sistema de maquinado 
electroquímico, que consta de un recipiente en donde se coloca la pieza a maquinar, que estará inmersa dentro 
de un electrolito conformado por H2O y NaCl con una concentración de masa del 16.6% lo cual genera una 
conductividad de 217.1 mS/cm o 4.7 Ω*cm (medido con un conductímetro HANNA modelo HI5521-02).  El 
electrolito fluye por un tubo de cobre de 3.0mm de diámetro externo y 2.25 mm de diámetro interno a un flujo de 
1 l/min.  



 

 

 
Figura 1. Sistema de ECM por pulsos. 

 
La polarización del proceso es mediante la fuente reportada por (Martinez Alvarado , Granda Gutierrez , Zuñiga, 
& Guerrero , 2015), la cual se configura para proporcionar un voltaje de 5 V, con ciclo de trabajo de 100 (CD), 50 
y 25 % y la frecuencia de los pulsos es de 10 kHz a 50 kHz, con un incremento de 10 kHz.  (Martinez Alvarado , 
Granda Gutierrez , Zuñiga, & Guerrero , 2015) afirman que, trabajando a frecuencias en el orden de los kHz, el 
proceso ECM mejora considerablemente. 
 
La corriente de maquinado es medida con un sensor de efecto Hall modelo ACS712 con una resolución de 1V/A. 
Posteriormente mediante el circuito integrado AD536 se obtiene el valor cuadrático medio (RMS), el cual lo 
convierte a un a señal de voltaje proporcional equivalente y es adquirido por una SBC (Single Board Computer) 
modelo Raspberry Pi 3 mediante un convertidor de analógico a digital modelo MCP3208 de 12 bits de resolución 
que se comunica mediante protocolo SPI (Serial Peripheral Interface).  En la Figura 2 se muestra el diagrama 
electrónico del sistema de adquisición de datos.  
 

 
Figura 2. Diagrama electrónico para adquisición de datos. 



 

 

El electrodo es desplazado mediante un sistema mecánico de ejes coordenados (XYZ). Los motores a pasos son 
manejados mediante un controlador basado en el circuito integrado L297 y un arreglo de Mosfets basado en un 
manejador para motores a pasos, que utilizan una topología en puente completo para administrar la energía de 
los devanados de los motores. La SBC genera la acción de comandar el movimiento de los motores y monitorear 
el comportamiento de las señales de voltaje y corriente de maquinado.  
 
Para establecer la separación entre el cátodo y el ánodo, inicialmente el sistema detecta la continuidad eléctrica 
de la unión de la herramienta con la pieza de trabajo, posteriormente es posicionada la herramienta a una 
separación de 480 µm, después se registra la corriente de maquinado y manualmente se ajusta la distancia entre 
electrodos para mantener la corriente de maquinado dentro de un intervalo definido por las condiciones iniciales. 
 
Materiales 
El acero propuesto para realizar las pruebas es el AISI1018, cuya composición química es 0.14 - 0.2 C, 0.6 - 0.9 
Mn, Fe balance (% peso). 
 
Se empleó un electrodo o herramienta de trabajo hueco de cobre, con un diámetro externo de 3mm, con un área 
de maquinado superficial del anillo del electrodo de 2.54 mm2. Una vez finalizado el proceso se realizó la medición 
de las dimensiones en los distintos resultados maquinados, utilizando un calibrador Vernier digital Insize 1112-
200. 

Resultados y discusión  

Caracterización del sistema PECM 

El comportamiento de la corriente de maquinado en este trabajo se considera una variable de gran importancia, 
ya que es indispensable para que exista el proceso de disolución anódica. Si la corriente de maquinado aumenta, 
se debe a que el electrodo se está acercando a la pieza de trabajo; si la corriente de maquinado disminuye, la 
distancia entre la herramienta y pieza de trabajo se está alejando. Por esta razón se requiere monitorear el 
comportamiento de la corriente, las cuales se muestran posteriormente. 
 
En la Tabla 1 se muestra en forma de resumen los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, que es la 
profundidad del maquinado, la medición del efecto de sobre corte del proceso y la corriente (RMS) de maquinado 
a una distancia entre los electrodos de 480µm. De acuerdo con las pruebas realizadas, se puede establecer que 
a partir de una frecuencia de 40 kHz se obtiene un maquinado similar aun si se aumenta la frecuencia de trabajo, 
lo anterior se verifica dado que la corriente y profundidad de maquinado se establecen en un valor similar y el 
efecto de sobre corte no se reduce significativamente. 
El trabajar con una fuente pulsada hace que el proceso de maquinado tenga una perforación mucho menor en 
comparación con CD. El comportamiento de la corriente de maquinado es cámbiate, esto debido que el 
comportamiento de PECM es parecido a la carga y descarga de un capacitor (Martinez Alvarado , Granda 
Gutierrez , Zuñiga, & Guerrero , 2015).De igual manera se observo que trabajar a 30kHz, la corriente disminuye 
considerablemente, esto se debe a que empieza disminuir la amplitud y ocurre un ligero offset; modificando el 
valor de la corriente RMS dando como resultado un decremento de la misma. Así mismo se pudo observar que 
maquinar a frecuencias de 10 a 20kHz tienen ligeros cambios en la corriente RMS y profundidad de maquinado, 
pero el efecto de sobre corte en ambas es muy cambiante. 
 

Tabla 1. Resultados de la caracterización del proceso de maquinado electroquímico. 

Prueba 
Ciclo de 
Trabajo 

[%] 

Profundidad 
del barreno  

[µm] 

Corriente 
RMS Inicial 

de 
maquinado 

[mA] 

CD  100 870 1540 

10kHz 
25 120 332 

50 511 831 

20kHz 
25 119 328 

50 505 819 



 

 

30kHz 
25 110 278 

50 463 453 

40kHz 
25 121 282 

50 483 523 

50kHz 
25 121 283 

50 483 522 

 

 



 

 

 
Figura 3. Señales de onda del comportamiento del voltaje y corriente de maquinado. 

En la Figura 3. Se muestra el comportamiento de voltaje y corriente de maquinado, a frecuencias de 10 a 50 kHz 
a un ciclo de trabajo de 25 y 50%. En donde se puede observar que trabajar con una fuente pulsada, la corriente 
de maquinado presenta un desfasamiento en comparación con la señal de voltaje de maquinado. Las graficas 
muestran que aumentar de 10 a 40kHz a un ciclo de trabajo del 50%, en forma gradual de 10kHz; se modifica la 
señal de corriente de ser una forma de onda casi cuadrada, hasta ser una forma de onda triangular. La forma de 
onda triangular se presentó a 40 y 50kHz. De igual manera el comportamiento de la corriente de maquinado de 
10 a 50kHz a un ciclo de trabajo del 25%, es muy cambiante de ser una forma de onda cuadrada hasta generar 
formas de onda en picos, esto se debe a la velocidad de switcheo que es muy rápida. 
 
Se realizaron pruebas de maquinado con una duración de 5 min (300 s). El comportamiento de la corriente de 
maquinado RMS se muestra en la Figura 4, observando que su comportamiento se modifica conforme el 
maquinado avanza dado que se genera la remoción de material; la posición del electrodo se ajusta después de 
que la corriente se encuentra fuera de una ventana definida por un cambio de corriente correspondiente al cambio 
de un paso en el eje del sistema mecánico.  Al principio del proceso de maquinado el ajuste de la posición se 
realizó en tiempos cortos, a medida que ocurría la disolución de la pieza de trabajo requería mayor tiempo para 
poder modificar la posición del electrodo; en la Figura 5 se ejemplifica este efecto:  a medida que el electrodo se 
acerca a la pieza de trabajo se focaliza la corriente en el anillo formado por el borde del electrodo y a medida que 
va generando el maquinado, la superficie del borde se va extendiendo en las caras laterales del electrodo 
resultando en una dispersión de la corriente. 
 

 
Figura 4. Comportamiento de la corriente de maquinado en ECM y PECM. 



 

 

 
Figura 5. Representación del proecso al inicio del maquinado y despues de un tiempo de maquinado. 

Al término del maquinado electroquímico se realizaron las mediciones del efecto de sobre corte que se presenta 
en el proceso. El trabajar a un ciclo de trabajo del 25% se tiene un inconveniente ya que requiere mayor tiempo 
de maquinado para alcanzar la profundidad que se tiene al trabajar a un ciclo de trabajo del 50%. Además, se 
obtuvo el mismo valor del efecto de sobre corte y con todas las frecuencias. 
 
En la Figura 6 es posible verificar el efecto que se obtiene al reducirse el efecto de sobre corte, a 10KHz, el efecto 
es de 820µm y va reduciéndose significativamente hasta 40KHz con 630µm y se mantiene en ese valor aún 
cuando la frecuencia aumenta a 50kHz.   Con respecto a la profundidad se observa que depende directamente 
del ciclo de trabajo, es decir que, a mayor ciclo de trabajo, la remoción de material es mayor. 

 
 

Figura 6. Resultados de PECM comparado con ECM, la flecha representa el efecto de sobrecorte. 



 

 

Conclusiones 

El proceso de Maquinado Electroquímico presenta un efecto de sobre corte de aproximadamente 1mm y el ECM por 
pulsos permite disminuir dicho efecto, se obtienen un mejor resultado de minimización a partir de los 40KHz.  Realizando 
una valoración, donde el efecto de sobre corte en CD es del 100%, se logró reducir al 47%, por lo cual un ECM por 
pulsos es una alternativa viable si se requiere manufacturar una pieza que requiera obtener el terminado, minimizando 
el efecto de sobre corte.  

El estudio realizado permite establecer los parámetros para poder desarrollar un método de control para mantener una 
distancia entre los electrodos constante, con lo que será posible maquinar y establecer una profundidad predefinida con 
el efecto de sobre corte al mínimo posible; además de poder maquinar inclusive modificando las dimensiones del 
electrodo.  Para poder evitar el efecto de dispersión de la corriente se requiere mantener constante el área del electrodo 
que genera el maquinado una posible solución es aislar los costados del electrodo. 
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