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Simulación del proceso de mecanizado mediante plataforma colaborativa en la nube

RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de fin de grado denominado: ‘’Simulación del proceso de mecanizado
mediante plataforma colaborativa en la nube‘’, se fundamenta en el empleo del software de
diseño en 3D denominado ‘’3DEXPERIENCE’’.
El proyecto posee dos finalidades primordiales, siendo la primera de ellas establecer el
procedimiento de diseño y mecanizado en 3DEXPERIENCE. El segundo objetivo es realizar
un proyecto de mecanizado de una pieza concreta mientras se analizan las distintas
características del programa.
El trabajo está dividido en dos secciones principales: metodología y resultados. En la
metodología se explica el proceso de mecanizado empleado así como el funcionamiento del
software. En el apartado de resultados, se exponen los cálculos y soluciones encontradas
tanto en el mecanizado como en su implementación en 3DEXPERIENCE.
En primer lugar, la metodología comienza con la planificación de procesos de la pieza a
mecanizar, estudiando los requisitos a considerar durante el mecanizado. Se deben respetar
las características de la pieza como puede ser su material o sus tolerancias, pero también
las limitaciones del centro de mecanizado en términos de potencia, velocidad de corte…
La pieza a mecanizar se trata de una leva con perfil curvado y dos agujeros pasantes, uno
de ellos roscado. Las dimensiones y tolerancias que se pueden apreciar en la siguiente
imagen, deben poder ser alcanzadas con el centro de mecanizado escogido (Haas VF-1) y
las herramientas empleadas.

Figura 1 Plano de la pieza y Diseño en 3D

Después se han definido las operaciones de mecanizado necesarias para obtener la pieza
deseada a partir de un prisma tetragonal que se emplea como preforma de mecanizado. Es
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necesario destacar que se ha intentado definir un mecanizado sencillo y que muestre la gran
variedad de herramientas y posibilidades de 3DEXPERIENCE.
Dadas las características del centro de mecanizado (tres ejes) y de la pieza a diseñar, ya
que se deben mecanizar las seis caras de la misma, es necesario voltear la pieza para
terminar de mecanizarla. Por tanto, el mecanizado se divide en dos subfases (antes y
después de voltearla). También se ha diseñado un soporte auxiliar para que la pieza
intermedia pueda ser debidamente fijada a la mordaza en la segunda subfase.
Todas las operaciones detalladas han sido reunidas en una hoja de operaciones que forma
parte de la planificación de procesos.
Acto seguido, se han seleccionado las respectivas herramientas de mecanizado. La elección
de las mismas se realiza en función de las dimensiones geométricas a mecanizar, el
material de la pieza (aluminio 7075-T6), y las recomendaciones del fabricante (Sandvik
Coromant).
En el siguiente apartado se explican cada uno de los parámetros que deberán ser
calculados para cada herramienta. Estos parámetros se denominan datos de corte y sirven
para definir el funcionamiento de la operación en términos de velocidad, potencia y par
empleados, tiempo de mecanizado…
Cada una de las herramientas escogidas puede trabajar en distintas condiciones de
velocidad de corte y avance. Para elegir estos parámetros se ha hecho uso de las
recomendaciones del catálogo de Sandvik así como de un software propio de la marca, que
emplea además, datos geométricos de la operación que se pretende realizar.
Después se presenta el software de 3DEXPERIENCE explicando su forma de trabajar.
Primero se exponen las distintas posibilidades de su web, la cual es personalizable para el
usuario y en la que se pueden emplear multitud de aplicaciones nativas sin necesidad de
abrir el programa en sí. Dispone de servicios de mensajería, espacios de trabajo donde
poder organizar los proyectos, módulos de planificación, búsqueda de archivos…

Figura 2 Página de inicio de la web de 3DEXPERIENCE
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En cuanto al programa de diseño, se han explicado las aplicaciones principales y de mayor
uso: ‘’Part Design’’, ‘’Assembly Design’’ y ‘’Prismatic Machining’’. A lo largo del desarrollo del
mecanizado de la pieza se hace uso de todas ellas de forma que el trabajo adquiere un
carácter más compacto. Cada una tiene sus propias herramientas de las cuales han sido
explicadas las más importantes, así como el modo de operar en cada aplicación.
El módulo de ‘’Part Design’’ permite diseñar sólidos a partir de bocetos. La aplicación
‘’Assembly Design’’ sirve para reunir distintas piezas dentro de un mismo archivo y
referenciarlas unas a otras en el espacio. Por último, mediante ‘’Prismatic Machining’’ se
realizan mecanizados de tres ejes.
Una vez explicado todo el procedimiento a realizar, se han tratado los resultados del
mecanizado de la pieza en específico.
Lo primero que se ha calculado son los datos de corte de cada herramienta. Es importante
calcular con estos datos de corte, otros parámetros como puede ser la velocidad de giro del
husillo o la potencia empleada por el centro de mecanizado. En ningún caso deben superar
los máximos proporcionados por la fresadora, y han sido corregidos en caso de serlo.
A continuación se trata el modelado usando la aplicación ‘’Part Design’’ de todas las piezas
necesarias para el mecanizado, no sólo la pieza final, sino la preforma de mecanizado, la
pieza intermedia (después de mecanizar un lado de la pieza), y los distintos elementos del
utillaje.
La pieza estará fija gracias a una mordaza de diseño propio, y en la segunda subfase será
necesario diseñar también el soporte auxiliar antes mencionado.
Además, se importará un modelo del centro de mecanizado empleado que fue descargado
en un archivo de CATIA, demostrando así la compatibilidad entre ambos programas.
Todas la piezas diseñadas serán reunidas empleando el módulo de ‘’Assembly Design’’
gracias a las distintas herramientas explicadas en el apartado de procedimiento. Se crearán
dos ‘’assembly’’, uno para cada subfase, con sus respectivos componentes.

Figura 3 Conjunto montado sobre el plato base en ambas subfases de mecanizado
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Una vez fijas las piezas en la mordaza y esta última en el centro de mecanizado, se puede
comenzar a mecanizarla empleando la aplicación ‘’Prismatic Machining’’.
Primero se deben configurar los distintos parámetros necesarios, tanto las herramientas que
se van a emplear durante el mecanizado como la selección de los elementos de utillaje,
pieza de partida y pieza final. Por otra parte, se debe configurar el centro de mecanizado,
introduciendo por ejemplo, las velocidades máximas de avance.
Después, ya se puede comenzar a definir cada operación de mecanizado. Cada una de
ellas se detalla atendiendo a cinco secciones principales: estrategia de mecanizado,
selección de herramienta, geometría, velocidades de corte y avance y macros de trayectoria.

Figura 4 Definición de parámetros de cada operación

Se han tratado operaciones de planeado, desbaste, chaflanado, cajeado circular, taladrado,
roscado y punteado.
En cuanto a la segunda subfase, se ha definido un nuevo programa de mecanizado que
comparte las características del centro de mecanizado, pero difiere en el utillaje y piezas
empleadas. Es por ello que se debe seleccionar el segundo assembly.
Cuando ya se han detallado las distintas secciones, se puede simular el resultado
visualizando la trayectoria de la herramienta y la eliminación de material.
Por último, es posible obtener el código G del programa de fabricación, generando así
automáticamente todas las instrucciones en las que se traduce el mecanizado que ha sido
realizado.
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Figura 5 Resultado del mecanizado
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1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, las tecnologías de la información han tenido una evolución
vertiginosa y que ha afectado a todas las ramas empresariales imaginables. Se pueden
distinguir tres saltos principales que ha seguido el desarrollo de estas tecnologías.
Comenzando con la primera plataforma que surge en 1950 con los primeros ordenadores, y
siguiendo por la segunda plataforma a partir de 1980, mediante las mejoras en
comunicación gracias a internet y a los servidores. Por último, se encuentra la tercera
plataforma que está produciéndose en la actualidad y a la cual se denomina: ‘’Internet de las
cosas’’.
En esta tercera plataforma, ha aumentado la cantidad de dispositivos con acceso a internet
llegando a conectarse no sólo personas, sino también multitud de componentes y máquinas.
Desde neveras hasta redes de suministro eléctrico (‘’Smart Grids’’), la conexión a internet
permite al usuario tener un mayor control del producto.
La tercera plataforma también trae consigo tecnologías como ‘’Big Data’’ o como ‘’la nube’’.
De esta forma aumenta la cantidad de información que una empresa puede analizar así
como su accesibilidad.
En cuanto a los programas de diseño 3D, éstos tienen una gran repercusión en el mundo de
la ingeniería y la fabricación, y no son una excepción en este afán de interconexión. A lo
largo de la historia han ido evolucionando de la mano de las tecnologías de la información
hacia una mayor complejidad y recientemente, a una mayor comunicación entre las
múltiples ramas que comprende el diseño por ordenador.
La revolución industrial 4.0 también se encuentra en auge en las empresas de diseño y
fabricación. La integración de las tecnologías antes mencionadas dentro de las fábricas
conduce a una mayor automatización de las mismas.
Es en este entorno en el que la figura de 3DEXPERIENCE cobra protagonismo. Este
programa de relativamente corta edad, se ha diseñado con el objetivo de que su estructura
esté orientada a los datos. Por ejemplo, todo el contenido se encuentra en una nube y por
tanto es más accesible. También ostenta una gran compatibilidad de los objetos de diseño
con las múltiples aplicaciones de que contiene (diseño de piezas, simulación, análisis de
información…). Por otra parte, posee aplicaciones de colaboración y hasta un servicio de
mensajería instantánea entre los usuarios para mejorar el intercambio de información.
Todas estas aplicaciones contenidas en 3DEXPERIENCE consiguen integrar muchos de los
ámbitos de una empresa en el programa, desde la comunicación hasta las decisiones
estratégicas y supervisión de plazos. De esta forma se consigue centralizar el trabajo en un
solo entorno en vez de dispersarlo mediante el empleo de demasiados programas. Además,
el usuario puede personalizar su entorno de trabajo en la web de 3DEXPERIENCE para que
se adapte a sus preferencias.
En conclusión, 3EXPERIENCE no es únicamente un programa de diseño, sino una
plataforma de experiencias empresariales que engloba todo un entorno de trabajo para la
empresa.
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2. OBJETIVOS
El presente proyecto nace de la necesidad de introducir el programa: 3DEXPERIENCE en
cuanto a sus módulos de diseño 3D, ensamblado de piezas y mecanizado. Estos son los
módulos más usados por los trabajadores y estudiantes de ingeniería industrial, y es por
esta razón que se ha decidido estudiarlos a través del diseño de mecanizado de una pieza
concreta.
La misma pieza será empleada para el estudio de cada uno de los módulos, de esta forma
el trabajo adquiere un carácter más compacto y en el que pueda apreciarse la evolución del
proceso de mecanizado completo.
Por otra parte, la finalidad del proyecto no se limita al trabajo con el software
3DEXPERIENCE, sino que también se realiza un proyecto de mecanizado en el que se
realiza una planificación de procesos, se seleccionan las herramientas adecuadas y se
utilizan de manera correcta en la pieza a mecanizar.
El proyecto se comenzará diseñando la pieza objetivo y estudiando las operaciones de
mecanizado que deben realizarse sobre un prisma tetragonal para obtenerla (planificación
de procesos). La secuencia de operaciones quedará plasmada en una hoja de proceso junto
con sus principales parámetros.
A continuación, se definirán las distintas herramientas que son necesarias para cada
operación. Además, se calcularán los datos de corte de cada herramienta, que
posteriormente se introducirán en el mecanizado en el programa de diseño 3D. Tanto al
seleccionar las herramientas como al fijar las velocidades de corte, se seguirán los consejos
del fabricante.
Una vez definidas las operaciones, se diseñarán las distintas partes del utillaje y se
ensamblarán en 3DEXPERIENCE junto con la pieza a diseñar, la pieza de partida y el
centro de mecanizado.
Finalmente se recrearán las operaciones seleccionadas junto con sus datos de corte en el
módulo de mecanizado de 3DEXPERIENCE.
Cabe destacar que, en el desarrollo en el programa ‘’CAD’’, ha primado la sencillez en
cuanto al diseño de las distintas piezas de utillaje y al uso de herramientas de ensamblaje y
mecanizado. Se tiene presente que el objetivo de este proyecto es didáctico, de forma que
pueda ser entendido y reproducido con facilidad.
En cuanto a la estructura del proyecto, se divide en dos apartados principales: metodología
y resultados. En el primero se explican tanto los módulos del software empleados, como el
procedimiento seguido al seleccionar cada herramienta y sus datos de corte. En el apartado
de resultados se tratan los cálculos de los parámetros de corte de las herramientas y el
diseño en 3DEXPERIENCE de los sólidos utilizados y del mecanizado de la pieza.
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3. METODOLOGÍA
3.1 Introducción a la Planificación de Procesos
El proceso de planificación de procesos establece las etapas y parámetros empleados para
convertir la preforma de mecanizado en la pieza final que se desea obtener. Esta
planificación reúne por tanto, las instrucciones detalladas de cómo se debe mecanizar la
pieza: sus operaciones, fijación en el utillaje…
La planificación de procesos se realiza tras el diseño de la pieza en cuestión, y antecede al
posterior diseño del mecanizado mediante el software empleado. Es por ello que sirve de
puente entre el ‘’CAD’’ y el ‘’CAM’’ (Computer-Aided Manufacturing).
Para realizar la planificación de procesos se deben tener en cuenta las características de la
pieza (tolerancias, dimensiones…), la máquina empleada para mecanizarla, el material
empleado, el tamaño de la serie, costes…
Una vez identificadas las características principales, se determina la secuencia de
operaciones a emplear, y acto seguido, las herramientas que serán usadas para mecanizar.
Por otra parte, también se debe tener en cuenta el utillaje que se va emplear para fijar la
pieza en cada una de sus fases.
El desarrollo de la planificación se puede abordar de dos formas: empleando un software
específico (‘’Computer Aided Process Planning’’) o realizarlo de forma manual.
Cabe destacar que 3DEXPERIENCE tiene una aplicación para realizar planes de procesos
denominada: ‘’Delmia Process Planner’’.
De esta forma, es posible englobar todo el proceso de fabricación dentro de un mismo
programa, tanto el diseño de la pieza y su mecanizado como el plan de procesos,
consiguiendo así un modelo digital de toda la fabricación.
Este modelo contiene no sólo la pieza a mecanizar, sino también el material de partida, el
utillaje y las herramientas (portaherramientas, plaquitas…) y centro de mecanizado
empleados para el proceso. Si en la fabricación se lleva a cabo más de una subfase, cada
una de ellas tendrá un modelo 3D único con sus elementos correspondientes y siguiendo la
disposición que luego tendrá en el taller.
En el software se puede definir también el movimiento de los ejes del centro de mecanizado
para que esté sincronizado con el mecanizado de la pieza. De esta forma se simula la
cinemática del centro de mecanizado, en vez de únicamente de la herramienta de corte.
El resultado es un entorno que recrea la realidad y donde puedan ser previstos los posibles
problemas que surjan (choques indeseados, herramientas erróneas, tiempo excesivo de
mecanizado…).
En el presente trabajo, la planificación de procesos se ha realizado de forma manual,
analizando las características de la pieza y plasmando el resultado en una hoja de proceso
para cada subfase.
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3.2 Proceso de Mecanizado
Para desarrollar el proceso de mecanizado, se comienza estableciendo las especificaciones
de la pieza, el centro de mecanizado y el material empleado. Después, se han elegido las
operaciones de mecanizado necesarias para lograr la pieza final a partir de la pieza de
partida. A continuación, se explican las herramientas necesarias para cada una de las
operaciones. Por último, se definen los datos de corte de las herramientas elegidas, en
función de sus velocidades de corte y avance.

3.2.1 Especificaciones
3.2.1.1 Pieza
La pieza a diseñar se trata de una leva, la cual está compuesta por un perfil curvado y dos
agujeros pasantes: uno de ellos roscado de métrica seis, y el otro de diámetro 12 mm por
donde pasaría un eje. Además, parte de la curvatura de su perfil sirve de guía para el
supuesto mecanismo que entraría en contacto con la leva. También tiene un chaflán de 0,25
mm a lo largo de los bordes del perfil y de los agujeros.
Debido a que parte del perfil tiene una funcionalidad concreta, se ha añadido una tolerancia
geométrica a su contorno. En cuanto a la superficie superior de la leva, se estipula una
tolerancia geométrica de planitud y de paralelismo con la superficie inferior.
También se deben garantizar las tolerancias dimensionales de algunos de sus elementos
como por ejemplo el agujero de 12 mm que debe tener una tolerancia de 12H7 luego sus
dimensiones permanecerán entre 12,000 y 12,018mm. En cuanto al agujero M6, debe
ostentar una tolerancia de posición, y las distancias entre ambos agujeros deben poseer
tolerancias de valor exacto.
Se tendrán en cuenta unas tolerancias generales para el resto de los elementos (Norma ISO
2768-1 y 2768-2 : 1989).
En cuanto a la consideración de todas estas tolerancias en el mecanizado, se tendrán en
cuenta en la selección de herramientas y en la resolución del centro de mecanizado.
Todos estos valores pueden apreciarse en la siguiente figura o en el apartado de anexos
donde se tratan los planos de las principales piezas necesarias para el mecanizado. El
modelado de la pieza se realizará a partir de dicho plano.
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Figura 6 Plano de la pieza

El tamaño de la serie de piezas a mecanizar se considera pequeño (20-30 unidades), y
aunque no se considerará el coste como elemento determinante en la planificación de
procesos, sí que se intentará simplificar las operaciones y aumentar la reproducibilidad, por
ejemplo con el diseño del soporte de la mordaza que se trata en el apartado de resultados.

3.2.1.1 Centro de Mecanizado
Antes de elegir las operaciones de mecanizado y las distintas herramientas, es necesario
seleccionar un centro de mecanizado, ya que éste limitará algunas características de las
herramientas como pueden ser la velocidad máxima del husillo, la potencia y el par
requerido, la velocidad de avance máxima… También hay que tener en cuenta las
dimensiones del palé donde tiene que ser mecanizada la pieza para que pueda ser
debidamente montada.
El centro de mecanizado elegido es la fresadora vertical VF-1 de la marca Haas. Sus
principales especificaciones son las siguientes:










Número de ejes: 3
Tamaño del palé: 660 mm x 356 mm
Máxima velocidad de avance: 16,5 m/min
Máxima velocidad RAPID: 25,4 m/min
Máxima velocidad del husillo: 8100 rpm
Potencia máxima: 22,4 kW
Par máximo: 122 Nm a 2000 rpm
Tiempo de cambio de herramienta: 4,2 s
Precisión de posicionado (resolución): 0,005 mm

La precisión de posicionado de 0,005 mm permite la satisfacción de las tolerancias
especificadas en la leva y en el resto de soportes auxiliares que se tratarán más adelante.
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En cuanto al número de tres ejes de la máquina, se debe resaltar que el desplazamiento en
los ejes ‘’x’’ e ‘’y’’ es ejercido por la mesa donde se apoya la pieza. En cambio el husillo, sólo
se desplaza en el eje ‘’z’’, además de su movimiento rotativo.

3.2.1.2 Material
El material a mecanizar es el aluminio 7075-T6. Su dureza es baja (140HB), lo que permite
mecanizarlo con facilidad (altas velocidades de corte y de avance).
El código de Sandvik de este material es el N1.3.C.AG. Este código permite seleccionar los
datos de corte de cada herramienta Sandvik, puesto que los valores de los mismos
dependen del tipo de material.

3.2.2 Operaciones de mecanizado
Para realizar el mecanizado correctamente, es necesario definir primero las operaciones a
realizar así como el orden de las mismas en función de las necesidades de la pieza, el
material, y el centro de mecanizado disponible.
Por otra parte, es esencial escoger un utillaje que permita la ejecución de las operaciones
escogidas sin que se produzca ninguna interferencia entre la herramienta y el utillaje.
Dadas las características de la pieza final, se deben mecanizar las seis caras del prisma
tetragonal que hará las funciones de pieza de partida. Además, el centro de mecanizado
seleccionado consta de tres ejes, por lo que no es posible mecanizar la pieza sin darle la
vuelta. Por lo tanto, se deben definir dos subfases de mecanizado: antes y después de
voltear la pieza para acabar de mecanizarla.
Las operaciones de la primera subfase de mecanizado son las siguientes:











Planeado
Acabado Planeado
Desbaste Exterior
Acabado Exterior
Punteado
Taladrado D10
Taladrado D5.5
Cajeado Circular
Roscado M6
Chaflanado

Se comienza con las operaciones de planeado y desbaste exterior para obtener el contorno
general de la pieza. Después se continúa con el punteado para poder situar las brocas de
taladrado posteriormente. Los taladrados son de 10 y 5.5 milímetros de diámetro y, más
tarde, se mecaniza un cajeado circular y un roscado de métrica seis respectivamente. El
chaflanado es la última operación ya que no sólo se mecaniza el chaflán por el borde
exterior del perfil, sino también por el interior de los agujeros.
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En cuanto a las operaciones de la segunda subfase, después de haber dado la vuelta a la
pieza, son las siguientes:




Planeado
Acabado Planeado
Chaflanado

Tras el chaflanado, ya se podrá retirar la pieza terminada del utillaje.
En la siguiente imagen se puede apreciar el proceso que seguirá la pieza, desde la pieza de
partida (preforma de mecanizado) a la pieza final pasando por la pieza intermedia. El diseño
de las mismas se estudiará en la sección correspondiente de modelado en
3DEXPERIENCE.

Figura 7 Proceso de mecanizado

3.2.3 Selección de herramientas
Una vez conocidas las operaciones que hay que realizar a la pieza, es necesario seleccionar
las herramientas una a una en función de las características de la máquina (CNC), de la
pieza y del material.
Se han tomado las velocidades recomendadas por el catálogo del fabricante teniendo
también en cuenta el material en cuestión. Después se han comparado estos valores con los
proporcionados por el software online de recomendación de datos de corte de Sandvik. Este
software tiene en cuenta no sólo los datos del material y herramienta, sino que emplea
información sobre qué tipo de operación de fresado se va a realizar y cómo es la geometría
a mecanizar.
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Figura 8 Software de recomendación de datos de corte de Sandvik

Destacar que no se eligen las herramientas en función de su coste, sino simplemente por su
funcionalidad y sencillez.
A continuación se muestra cada operación de mecanizado con la herramienta seleccionada
para su desempeño y los principales parámetros de las mismas (velocidad de corte y
avance).

3.2.3.1 Fresa para Planear
La primera operación que se realiza a la pieza de partida, es un planeado. Esto es debido a
que habitualmente en la pieza de partida (preforma de mecanizado) no coinciden sus
dimensiones prismáticas con las de la pieza a obtener. De esta forma, es necesario en el
caso en cuestión, reducir el ancho de la pieza unos milímetros para obtener el deseado.
También suele emplearse el planeado con el fin de obtener unas mejores tolerancias de
planitud y un mejor acabado superficial de la pieza.
Para dicha operación, se empleará una herramienta de fresado para escuadrar a 90º. Se
podría elegir para tal fin una herramienta enteriza (no necesita de plaquitas para trabajar) o
una herramienta que si las necesite.
Se ha tomado la herramienta R790-025A25S2-16L de la marca Sandvik Coromant, la cual
permitirá planear con pocas pasadas gracias a su diámetro de 25 mm y a sus plaquitas de
16 mm que permiten una profundidad de corte de 12 mm.
Las plaquitas escogidas serán las R790-160405PH-NL. Para el material dado: aluminio
7075-T6, y dado el espesor a planear (1,5 mm cada pasada) y la geometría de la pieza, se
ha tomado la velocidad recomendada de 550 m/min. El avance por diente recomendado se
encuentra entre 0,1 y 0,3 mm/diente (efectivo), por lo que se toma un valor de 0,2
mm/diente. El número de dientes efectivos es el número de dientes que van a entrar en
contacto con la pieza cortándola. En este caso, la herramienta tiene dos dientes efectivos,
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por tanto, el avance por revolución resulta 0,4 mm/revolución. El espesor de viruta máximo
(hex) correspondiente a estas velocidades es de 0,15 mm.
El fabricante recomienda que el ancho de corte sea aproximadamente dos tercios del
diámetro de la herramienta. Dado que el diámetro seleccionado es de 25 mm, el empañe de
la herramienta se ha tomado de 13,75 mm lo que supone un ancho de corte del 55%
respecto del diámetro.
Por otra parte, la trayectoria helicoidal es beneficiosa para el planeado respecto a otras
estrategias como el corte en una sola dirección o realizar pasadas en la ida y en la vuelta.
Esto se debe a que no es recomendable que la herramienta se encuentre entrando y
saliendo de la pieza ya que se producen tensiones perjudiciales para el filo de la plaquita,
acortando su vida útil y empeorando el acabado de la pieza.
Al final, se dará una última pasada de acabado con la misma herramienta pero con menor
velocidad de avance. La velocidad recomendada por el fabricante para dar un acabado de
0,5 mm de espesor en la geometría a planear de la pieza es de 120 m/min.
Tras planear la pieza por un lado, después tendrá que hacerse lo propio por el lado contrario
como se ha explicado previamente en el apartado de operaciones de mecanizado. Se
decide emplear la misma herramienta puesto que las condiciones son idénticas a excepción
de la profundidad a mecanizar por pasada que, en este caso, se trata de 3,5 mm. Sin
embargo, como la profundidad máxima de corte de esta herramienta con sus plaquitas es de
12 mm, se puede emplear sin problema alguno.
Las velocidades de corte para esta cara de la pieza se mantienen igual ya que según el
fabricante, la herramienta puede mecanizar a dicha velocidad pese al aumento de
profundidad en el planeado. Además, las condiciones de la pasada de acabado son las
mismas (0,5 mm).
Los datos de velocidades y las dimensiones de la herramienta serán introducidos más tarde
dentro del programa de mecanizado de 3DEXPERIENCE.

3.2.3.2 Fresa para Perfiles
Para el perfilado de la pieza se necesita una herramienta de desbaste. También se va a
efectuar una pasada de acabado para mejorar las características de la pieza final. En este
caso, se va a realizar la pasada de acabado con la misma herramienta que la de desbaste
ya que es una fresa para desbaste, semiacabado y acabado.
La herramienta escogida es de la marca Sandvik Coromant, tiene un diámetro de 10 mm y
es apta para el corte de aluminio. La denominación de la fresa es la siguiente: 2P232-1000NA H10F.
Es importante cerciorarse de que la herramienta tiene una profundidad de corte igual o
mayor que la profundidad que se va a mecanizar, o en caso contrario, se deberán realizar
varias pasadas a distinto nivel. Se decide realizar dos niveles de 3,75 mm de profundidad
cada uno, los cuales son inferiores a la profundidad de corte máxima de la máquina (22
mm).
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La velocidad de corte recomendada por el fabricante es de 230 m/min y su velocidad de
avance 0,12 mm/diente. De nuevo, al poseer dos dientes la herramienta dada, la velocidad
resultará de 0,24 mm/revolución.
En cuanto a la pasada de acabado, se ha tomado un ancho de un milímetro en el perfil de la
pieza para la misma. Además, se reducirá la velocidad de corte a 80 m/min durante esta
etapa para que el resultado sea más satisfactorio.
Esta estrategia de corte junto a las dimensiones y características de la herramienta serán
introducidas durante el mecanizado en 3DEXPERIENCE.

3.2.3.3 Broca de Punteado
Antes de realizar un taladro en el que se necesita cierta precisión, es muy recomendable
efectuar primero un punteado que permita centrar las brocas de los taladros y así mejorar la
precisión de los mismos.

Figura 9 Ejemplo de broca de punteado

Un detalle importante que es necesario tener en cuenta a la hora de elegir tanto las brocas
de los taladros como las brocas de punteado, es el ángulo de entrada. Para que el taladrado
posterior se encuentre bien centrado, su ángulo de entrada debe ser menor que el de la
broca de punteado. Esto se debe a que tiene que entrar en contacto primero la punta de la
broca antes que el borde del mismo. De esta forma, la broca entrará bien centrada y se
conseguirá una mayor precisión del taladrado y un menor peligro de rotura de la broca.

Figura 10 Procedimiento de taladrado tras puntear

Dado que se han elegido brocas de taladrado con ángulo de entrada de 140º, se escoge
una broca de punteado de 142º (la misma para ambos taladrados).
La broca de punteado elegida es de la marca Guhring y se denomina: ‘’NC Spot Drill
9005460040000’’.
Para una pieza de aluminio, dicha herramienta tiene unas recomendaciones de 90 m/min de
velocidad de corte y de 0,18 mm/diente de avance. Puesto que la herramienta tiene dos
dientes, el avance por revolución asciende a 0,36 mm/revolución.
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El diámetro de la misma (4 mm) se ha tomado menor que ambos agujeros para no hacer un
punteado de mayor diámetro que ellos. También habrá que tener en cuenta que la
profundidad a la que se puntea tiene que estar limitada según el radio de la broca de
punteado y de su ángulo. La razón se encuentra en que no hay que superar la parte cónica
de la broca de punteado o luego el taladrado no estará bien centrado puesto que no entrará
en contacto la punta de la herramienta sino su perfil.
Dicha profundidad la podemos calcular de la siguiente manera:

Pmáx: Profundidad máxima.
α: ángulo de entrada.
En la herramienta seleccionada, el radio es de 2 mm y el ángulo de entrada de 142º por lo
que resulta:

Profundidad Máxima = 0,688 mm
Se escoge una profundidad de 0,6 mm para evitar cualquier problema al mecanizar.

3.2.3.4 Brocas de Taladrado
Se necesitan realizar dos taladros a la pieza, uno de 10 mm donde posteriormente se
fresará un cajeado circular y otro de 5,5 mm donde luego se mecaniza una rosca métrica
M6.
Como se ha explicado en el apartado anterior, es necesario que el ángulo de entrada de las
brocas sea de 140º. En cuanto a la profundidad que deben alcanzar las herramientas, debe
ser de 10 mm para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la pieza.
Se han elegido ambas herramientas de la marca Sandvik Coromant y de la serie CoroDrill
Delta-C R840, la cual permite su uso en aluminios. Ambas aportarán una tolerancia IT8-9 y
un acabado superficial de 1-2 µm.
Para el taladrado de 10 mm se escoge la broca R840-1000-30-A0A, en la que utilizando el
programa de cálculo de velocidades de corte una vez introducidas las características del
agujero en cuestión, se recomienda una velocidad de corte de 173 m/min. En cuanto al
avance, se recomienda aproximadamente 0,2 mm/diente. Una vez más, los dos dientes
efectivos suponen que el avance por revolución sea 0,4 mm/revolución.
Por otra parte, en el taladrado de 5,5 mm, se elige la broca R840-0550-50-A0A, cuyas
recomendaciones de velocidad de corte son 130 m/min y un avance de 0,2 mm/diente, que
dado su par de dientes efectivos, resulta en un avance de 0,4 mm/revolución.
Jorge González García
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Estas velocidades junto con las dimensiones de las herramientas serán introducidas
posteriormente en el mecanizado en 3DEXPERIENCE.

3.2.3.5 Fresa para Cajeado Circular
Tras el taladrado de 10 mm se decide realizar un cajeado circular a la pieza para alcanzar el
diámetro final de 12 mm que requiere. Otra opción habría sido taladrar directamente con una
broca de 12 mm pero se obtendrían peores tolerancias y la intención de este trabajo también
es mostrar el gran rango de posibilidades del mecanizado. Lo mismo ocurre con los
escariadores ya que su forma de proceder es similar a la de los taladrados ya explicados.
Como se explicó en el apartado de especificaciones de la pieza, el agujero debe tener una
tolerancia 12H7, por tanto la herramienta empleada debe ser capaz de satisfacer dicho
requisito. El fabricante proporciona esa información y es por ello que se ha elegido la
herramienta descrita a continuación.
Se ha escogido una herramienta de fresado enteriza de diámetro 5 mm (el diámetro de corte
de la misma tiene que ser evidentemente menor que el del agujero previamente taladrado
para que pueda entrar correctamente). La denominación de la herramienta es: 1B230-0500XA de la marca Sandvik Coromant y es capaz de alcanzar una tolerancia de H7.
En cuanto a la estrategia de mecanizado, la herramienta seguirá una trayectoria helicoidal
mientras desciende a lo largo del agujero. Se toma un radio de la hélice de 3,5 mm para que
la superficie de corte de la herramienta coincida con la superficie cilíndrica de 12 mm de
diámetro que se debe mecanizar.

La velocidad de corte será de 110 m/min y el avance de 0,11 mm/diente (0,22
mm/revolución), valores que serán también introducidos en 3DEXPERIENCE junto a las
dimensiones de la herramienta.
Debido a que sólo se necesita mecanizar un milímetro de espesor para aumentar el
diámetro del agujero, no se realizará más de una pasada y ésta será de acabado.

3.2.3.6 Macho de Roscado
El problema que supone el roscado en cuestión es que se trata de un agujero ciego, por lo
que hay que tener muy en cuenta el fondo del mismo y elegir bien la herramienta para que
éste sea correcto. También podría realizarse un agujero pasante, aumentando así las
posibilidades de roscado, pero esto supondría un mayor tiempo de mecanizado para taladrar
y roscar todo el espesor de la pieza por lo que se ha desestimado.
Por otra parte, al tratarse de una pieza de aluminio y de pequeño diámetro, la baja dureza
del material supone un mayor cuidado a la hora de realizar el roscado, pero a su vez,
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permite emplear roscadores de tipo: ‘’forming tap’’. El aluminio 7075-T6 tiene una dureza de
140 Brinell mientras que la máxima permitida para emplear los ‘’forming tap’’ es de 340
aproximadamente.

Figura 11 Ejemplo de roscador ‘’forming tap’’

Estos roscados, no se basan en el corte de viruta para su funcionamiento, sino que el metal
es comprimido y se le va dando la forma de rosca según avanza el macho roscador. Esto
implica la ausencia de viruta, lo cual es beneficioso puesto que al tratarse de un agujero
ciego, sólo podría extraerse por la parte de arriba. La evacuación de viruta es de suma
importancia, ya que estos trozos de material que se desprenden durante el mecanizado, se
encuentran a alta temperatura y su acumulación indebida puede originar un roscado
inadecuado o incluso la rotura de la herramienta de roscar. Por todo esto, los ‘’forming tap’’
dan un mejor resultado cuando el material es lo suficientemente maleable para emplearlos,
como es este caso.
La otra opción para evacuar la viruta en un agujero ciego sería emplear un roscador de
flauta espiral, el cual emplea una ranura con forma helicoidal alrededor de su eje para ir
evacuando la viruta. Estos roscadores son muy usados cuando el agujero es ciego.

Figura 12 Ejemplo de roscador de flauta espiral

Por último, también sería posible utilizar una fresa para roscar, sin embargo dado el bajo
diámetro de la rosca y por la mayor dificultad que entraña un fresado de roscas, se ha
decidido emplear la forma habitual de roscado con macho de roscar.
Volviendo de nuevo a los ‘’forming tap’’, cabe destacar la mayor resistencia que se obtiene
en las roscas mecanizadas debido precisamente a la compresión del material para formar la
rosca.
Es importante tener en cuenta que los agujeros taladrados previamente al roscado son
distintos según el tipo de roscado. En el caso de los ‘’forming tap’’, se resuelve la siguiente
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ecuación para determinar el diámetro necesario. Si se emplease un diámetro menor al
calculado, se correría el riesgo de romper la herramienta o de realizar un roscado deficiente.

Todos los valores deben estar en milímetros a excepción del porcentaje de roscado que es
adimensional.
El porcentaje de roscado es la relación entre la profundidad real a la que se rosca y la
profundidad teórica máxima. Nunca se suele roscar hasta el 100% de la profundidad ya que
a partir del 75%, apenas se obtiene una rosca más resistente (las esquinas obtenidas al
roscar al 100% apenas trabajan y suelen desgastarse rápidamente). Sin embargo, el par
necesario para roscar al 100% es hasta 3 veces mayor que el necesario para roscar al 75%.
Por esta razón, la vida de la herramienta aumenta, cuando el porcentaje disminuye.
Para los presentes cálculos se escoge un porcentaje de roscado del 75%.

Figura 13 Profundidad real de roscado

Dado que el roscado es de métrica seis, el cálculo resulta lo siguiente:

Después se busca una broca con el tamaño más próximo al resultado. Es preferible que sea
mayor al calculado ya que si no, se estaría incrementando el porcentaje de roscado. Se
escoge por tanto, una broca de 5.5 mm.
Por último, debe aclararse la importancia de la profundidad a la que debe taladrarse para
que el roscado sea correcto en la parte más profunda del agujero. Dependiendo del
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roscador escogido, este puede estar achatado en la cabeza por lo que no roscará
adecuadamente en el fondo. Sin embargo, los roscadores ‘’forming tap’’ apenas sufren este
fenómeno por lo que con profundizar un par de pasos de la rosca, ésta tendrá la calidad
necesaria. Al ser el paso de 1 mm en los roscados de métrica seis, y el ancho de la pieza
final 7,5 mm, se decide aumentar la profundidad del roscado en un par de milímetros hasta
llegar a 9 mm.
Una vez conocidas estas necesidades, es seleccionado el roscador de la marca ‘’Sandvik
Coromant’’ denominado: ‘’CoroTap 100 E352M6’’.
Este roscador genera roscas de tipo métrico y es apto para el uso en aluminios. Su
velocidad de corte recomendada es de 19 m/min y el avance es de 1mm/revolución debido a
que el paso de la métrica M6 es de 1 mm.
Posteriormente se introducirán las dimensiones de la herramienta, así como las
características de avance y corte calculadas en el programa de diseño en 3D.

3.2.3.7 Fresa para Achaflanado
La pieza tiene un chaflán no sólo en el borde del perfil, sino también en los dos agujeros.
Por tanto, se ha buscado una herramienta que permita efectuar el chaflán de todos ellos
para así no perder más tiempo en el cambio de herramienta. El diámetro de los agujeros
limita las dimensiones de la herramienta y, debido a que son pequeños, es preferible
emplear una herramienta enteriza en vez de una fresa de plaquita intercambiable.
La herramienta escogida de Sandvik Coromant es: 1C050-0150-045-XA 1620 y tiene un
ángulo en la punta de 90º que permite realizar el chaflán deseado de 0,25 mm a 45º. Esta
herramienta permite un mecanizado de 4,25 mm de profundidad, lo cual es más que
suficiente para el chaflán en cuestión.
Según la herramienta, el diámetro de corte no puede ser menor que 1,5 mm ya que no debe
utilizarse la punta para realizar el chaflán. Tampoco puede ser mayor que 8,5 mm puesto
que la profundidad máxima ya se ha remarcado que era 4,25 mm. Por todo ello, se elige un
diámetro de corte de 4 mm.
La velocidad de corte tomada es de 90 m/min y el avance de 0,127 mm/diente, lo que
implica un avance de 0,508 mm/rev al poseer la herramienta en este caso, 4 dientes
efectivos.
Dado que el chaflán se efectúa en todos los bordes de la pieza, tras darle la vuelta para
poder realizar la segunda subfase de mecanizado, se realizará el chaflanado de nuevo. Las
condiciones de corte son idénticas y por ello, la velocidad de corte y el avance también.

3.2.4 Cálculo de datos de corte
Tras la selección de herramientas, se han obtenido los datos de velocidad de corte (Vc) y del
avance por diente (fz) para cada una de ellas.
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Estos valores seleccionados permiten calcular la potencia (Pc) y el par requerido (Mc), la
velocidad de giro del husillo (n), la velocidad de avance por minuto (Vf) y el caudal de
material fresado (Q).
Todos estos parámetros han sido calculados para las herramientas utilizadas en el presente
proyecto. Se ha empleado el programa ‘’Microsoft Excel’’ para realizar los cálculos y
presentar los resultados. En el apartado correspondiente dentro de los resultados se
exponen en detalle cada uno de ellos.
Una vez calculados, puede determinarse con certeza si las herramientas elegidas son las
adecuadas para la fresadora o hay que cambiar alguna. Esto es debido, como ya se explicó
en el apartado de especificaciones del centro de mecanizado, a que la fresadora impone sus
limitaciones en cuanto a la forma de emplear las herramientas. Además las propias
herramientas tienen sus propios parámetros máximos que no deben ser superados para su
correcto funcionamiento.
A continuación se van a tratar cada una de las variables calculadas tanto de los procesos de
fresado como de taladrado.

3.2.4.1 Cálculo de parámetros de fresado
 Velocidad de avance:
La velocidad de avance por minuto representa la longitud en milímetros recorrida por la
herramienta por minuto. Se calcula mediante la siguiente ecuación:

Zn es el número de dientes de la fresa efectivos, es decir, aquellos que entran en contacto
con la pieza y la mecanizan.



Velocidad del husillo:

La velocidad del husillo son las revoluciones por minuto a las que gira la fresa sobre su eje.
Esta velocidad debe ser inferior a la máxima proporcionada por la herramienta y por el
centro de mecanizado. Se calcula de esta forma:
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DC ó Dcap (mm): diámetro de corte a la profundidad a la que se está mecanizando. En el
caso de que la herramienta sea enteriza, suele coincidir con el diámetro de la herramienta.
Por el contrario, en algunas herramientas de plaquitas, hay que corregir el diámetro de la
herramienta para tener en cuenta el espesor de la plaquita. La fórmula para calcularlo
depende de la geometría de la plaquita en cuestión.
La única herramienta de plaquitas propuesta en este trabajo es la fresadora de planeado, la
cual tiene plaquitas a 90º respecto a la superficie a mecanizar y no requiere de ninguna
corrección ya que el fabricante proporciona su diámetro teniendo en cuenta a la plaquita.

Figura 14 Dimensiones en un herramienta de plaquitas



Potencia neta requerida:

Es la potencia requerida por la fresadora para trabajar a unas condiciones determinadas.
Para asegurarse de que no sobrepasa los límites del centro de mecanizado, se debe
multiplicar por su rendimiento y compararla con la potencia máxima que admite el mismo.

ap (mm): Profundidad de corte radial.
ae (mm): Profundidad de corte axial.
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Figura 15 Esquema de las profundidades de corte radial y axial

En esta ecuación se necesita conocer también, el valor de la fuerza específica de corte (kc),
que se mide en N/mm2 y se calcula de la siguiente forma:

(

⁄

)

El valor de Kc1 (valor tabulado de Kc para un grosor de viruta de 1 mm) depende del material
utilizado, y para el caso de aluminio 7075-T6 resulta ser: 700 N/mm2.
mc (adimensional): Factor de compensación del grosor de la viruta. También depende del
material y su valor es 0,25.
ɣ0 (grados): Ángulo de desprendimiento de la plaquita. La fuerza específica se reduce un 1%
por cada grado del ángulo de desprendimiento.
hm (mm): Espesor medio de viruta. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

(

)

Kr (grados): Ángulo de entrada de la herramienta.
Existe una forma más simplificada de calcular el valor de Kc, y es igualarlo a Kc1 (700 N/mm2
para el caso en cuestión). Pero, dado que esta simplificación sólo es válida para un grosor
máximo de la viruta (hex) de 0,1 mm y no es tan precisa, se ha decidido usar la versión
completa de la fórmula.
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Par requerido:

El par requerido es el par necesario para poder mecanizar el material a unas revoluciones
determinadas y con la potencia requerida para dicho caso. La máquina también tendrá un
par máximo que no ha de ser superado por las condiciones de corte de la herramienta.



Régimen de arranque de viruta:

Simboliza el volumen de material que es mecanizado por minuto.

⁄



Tiempo de mecanizado:

El tiempo de mecanizado se calcula dividiendo la longitud mecanizada entre la velocidad de
avance de la herramienta para cada operación. Al tratarse la longitud mecanizada de una
estimación, el tiempo de mecanizado calculado previamente al desarrollo en
3DEXPERIENCE se trata sólo de una aproximación. Es necesario añadir después el tiempo
de desplazamiento de la herramienta cuando no se encuentra mecanizando cuya velocidad
será mayor, el tiempo de cambio de herramienta y el tiempo de colocación y desmontaje de
los utillajes.

3.2.4.2 Cálculo de parámetros de taladrado
Tanto la velocidad de avance, como la velocidad del husillo, el par y el tiempo de
mecanizado, se calculan de la misma forma que para fresado, si bien, hay que tener en
cuenta que Zn ahora representa el número de filos de la broca.
En cuanto a la potencia y el régimen de arranque de viruta, la fórmulas difieren un tanto al
cambiar el área mecanizado que antes venía representado por ‘’ap*ae’’ y ahora toma la
siguiente forma: π*Dc2/4. Estas ecuaciones resultan:
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⁄

fn (mm/r): avance por revolución. Se puede calcular multiplicando el avance por diente (f z) y
el número de dientes o filos (Zn).
También es modificada la fórmula que calcula la fuerza específica de corte:

(



)

⁄

Fuerza de avance:

Por último, se trata un nuevo parámetro, la fuerza de avance. Esta, es la fuerza que la
herramienta aplica en dirección perpendicular a la superficie que está siendo taladrada.

3.3 Diseño en 3DEXPERIENCE
3.3.1 Introducción a 3DEXPERIENCE
3DEXPERIENCE es un software de la marca ‘’Dassault Systemes’’, que se utiliza
principalmente para diseño 3D, simulación y análisis. Sus posibilidades de diseño son
similares a las de ‘’CATIA V5’’ ya que, este software, también es de la marca ‘’Dassault
Systemes’’.
Sin embargo, su principal atractivo respecto a otros programas de diseño, es su entorno
colaborativo entre los usuarios. Sus archivos se guardan en la nube, lo que permite acceder
a ellos desde cualquier lugar con la cuenta de usuario y un ordenador con el programa
instalado.
Estos archivos son organizados mediante espacios de trabajo (‘’Workspace’’) en los que se
distribuyen distintas funciones a los integrantes de un proyecto según su responsabilidad en
el mismo. También, se puede permitir trabajar en ciertas partes de un proyecto a los
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usuarios deseados, sin que estos puedan afectar con su trabajo al diseño ‘’master’’ al que
no tengan acceso. Además, la colaboración entre usuarios resulta más sencilla al estar todo
integrado dentro del mismo programa. Por ejemplo, para la realización del presente trabajo
se creó un espacio colaborativo al que tenían acceso tanto el alumno encargado del
proyecto como el tutor del mismo, haciendo así posible una supervisión más sencilla y
accesible. En este espacio se compartía archivos no sólo de 3DEXPERIENCE, sino
documentos Excel, Word, imágenes…
Asimismo, existen multitud de aplicaciones integradas, que permiten desde organizar los
tiempos de un proyecto, a consultar dudas con otros usuarios de la plataforma o incluso un
servicio de mensajería instantánea.
Por otra parte, el usuario puede pertenecer a distintas comunidades, tanto públicas como
privadas, donde se puede compartir contenido y colaborar con otros usuarios. También
pueden ser empleadas para postear dudas de forma parecida a un foro de debate, o para
estar al tanto de noticias relacionadas con 3DEXPERIENCE.
Para acceder a todas estas aplicaciones el usuario debe iniciar su cuenta en la web de
3DEXPERIENCE donde puede, no sólo abrir el programa de diseño, sino también organizar
su entorno de trabajo, cambiar preferencias o utilizar multitud de aplicaciones web como la
mensajería antes mencionada.

Figura 16 Página de inicio de la web de 3DEXPERIENCE

En la barra superior de herramientas es posible: utilizar el buscador para encontrar archivos,
modificar las preferencias, consultar notificaciones, compartir contenido, acceder a
comunidades…

Figura 17 Barra superior de herramientas
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Además, esta barra permite identificar el ‘’Dashboard’’ que se encuentra activo, o cambiarlo.
Un ‘’Dashboard’’ permite personalizar y organizar la interfaz de trabajo de la página web de
3DEXPERIENCE. También es posible compartirlo con otros usuarios.
La ‘’brújula’’ que aparece en la esquina superior izquierda, permite acceder a las distintas
aplicaciones a las que tiene acceso el usuario (tanto a las nativas de la página web, que no
hacen uso del programa de diseño, como a las que si lo hacen). Las aplicaciones se
encuentran divididas en cuatro grupos: ‘’Aplicaciones de Modelado 3D’’, ‘’Aplicaciones de
Simulación’’, ‘’Social y Colaborativo’’ e ‘’Información Inteligente’’.

Figura 18 Brújula de aplicaciones

Para abrir un archivo concreto, se debe encontrar primero en la aplicación ‘’3DSearch’’, o
bien utilizando el buscador de la barra superior de herramientas. Este buscador permite
filtrar los resultados según los distintos parámetros con los que haya sido guardado el objeto
como puede ser la fecha de modificación o el espacio colaborativo al que pertenece.

Figura 19 Aplicación 3DSearch

Una vez encontrado el archivo, se selecciona y se inicia la aplicación deseada mediante la
brújula.
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La interfaz del programa de diseño es similar a la de la web. La barra de herramientas
superior permite tanto buscar archivos como guardarlos, importarlos, exportarlos,
compartirlos…
En la parte inferior aparecen las herramientas correspondientes a la aplicación que se ha
decidido abrir y que permiten modificar el archivo.

Figura 20 Ventana de inicio del programa 3DEXPERIENCE

3.3.2 Part Design
Para realizar el diseño de sólidos en tres dimensiones se emplea la aplicación ‘’Part
Design’’, la cual permite realizar extrusiones, vaciados y otras operaciones en tres
dimensiones a partir de bocetos en dos dimensiones.
Una vez se ha iniciado el programa 3DEXPERIENCE, es posible acceder al módulo ‘’Part
Design’’ mediante la brújula, haciendo clic en el icono correspondiente a ‘’Part Design’’, que
se encuentra en la sección de aplicaciones de modelado 3D. Como ya se ha explicado en el
apartado anterior, la barra superior da acceso a distintas herramientas generales así como
al buscador y a la brújula. Por otra parte, la barra inferior permite emplear las distintas
herramientas específicas de ‘’Part Design’’.

Figura 21 Aplicación Part Design
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Figura 22 Herramientas en Part Design

En la parte izquierda de la ventana de diseño, se aprecia el denominado: ‘’árbol’’, donde se
pueden visualizar los planos principales así como la estructura de la lista ordenada de
operaciones que se han realizado sobre la pieza. Se puede acceder a cada una de ellas
seleccionándolas sobre el árbol para así, modificarlas si es preciso. Todas estas
operaciones en tres dimensiones que se hayan aplicado, son reunidas por el denominado:
‘’Part Body’’. Además, en el árbol existe un ‘’Geometrical Set’’, que se emplea para definir
geometría auxiliar como los ‘’Sketch’’, en los que luego se apoya cada operación realizada.
Por otro lado, haciendo clic derecho sobre un objeto del árbol se puede acceder a distintas
opciones como las propiedades, donde es posible por ejemplo, cambiar el nombre del
objeto.
Si es necesario cambiar el objeto que se encuentra activo, es decir, sobre el que se está
diseñando, se debe seleccionar el objeto en el árbol con el clic derecho y pinchar en ‘’Define
in work object’’ (aparecerá subrayado el objeto activo).

Figura 23: Árbol

Para dibujar los bocetos se emplea la herramienta ‘’Sketch’’ sobre el plano donde se quiere
realizar (ya sea un plano definido o una superficie de una pieza ya diseñada). Después se
plasma el contorno deseado mediante líneas, curvas y otros elementos geométricos. Es de
suma importancia que el perfil quede cerrado y sin otros elementos dispersados por el
boceto como pueden ser líneas o puntos. En el caso de necesitar definir elementos
auxiliares como referencia, se debe emplear la herramienta: ‘’Construction/Standard
Element’’.
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Figura 24 Herramienta Sketch

Figura 25 Herramienta Construction/Standard Element

Acto seguido, se dimensiona el boceto mediante la herramienta ‘’Constraint’’ hasta que
queda plenamente restringido (se colorea el perfil en verde cuando esto sucede, como se
aprecia en la siguiente imagen).

Figura 26 Boceto en un Sketch

Tras salir del ‘’Sketch’’ con el botón ‘’Exit App’’, ya puede extruirse el perfil mediante la
herramienta ‘’Pad’’ obteniéndose un sólido en tres dimensiones, o bien utilizar la herramienta
‘’Shaft’’ si se pretende obtener el sólido por revolución.

Figura 27 Herramienta Exit App

Figura 28 Herramientas Pad y Shaft

A este elemento sólido se le pueden aplicar multitud de nuevas operaciones como: nuevas
extrusiones, agujeros (‘’Hole’’), vaciados (‘’Pocket’’), ranuras (‘’Slot’’), patrones rectangulares
(‘’Rectangular Pattern’’)… En este proyecto no se estudiarán más que algunas de las que
Jorge González García
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han sido empleadas para el trabajo, debido a la exagerada extensión de herramientas
disponibles para el usuario.
Cuando se aplica una operación sobre la pieza como puede ser un ‘’Pad’’, aparece una
ventana donde poder seleccionar el Sketch deseado, la dimensión de la operación o la
forma de definir dicha operación. Lo mismo ocurre con los agujeros ‘’Hole’’, donde puede
seleccionarse incluso la métrica en caso de ser roscado.

Figura 29 Ventana emergente de Pad y Hole

Una vez definidos los parámetros deseados para la operación, se puede previsualizar el
resultado en el botón ‘’Preview’’.

Figura 30 Previsualización de resultados

Una vez definido el contorno del sólido, se pueden aplicar redondeos o chaflanes a las
aristas. Para ello, deben seleccionarse las aristas deseadas para más tarde, emplear la
herramienta ‘’Edge fillet’’ en el caso de redondeos y ‘’Chamfer’’ para chaflanes.
En cuanto al uso de este módulo en el presente proyecto, se ha empleado tanto para la
realización de la pieza a obtener, como de la pieza de partida de las dos subfases de
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mecanizado. Por otra parte, las distintas partes del utillaje también se han realizado con la
aplicación ‘’Part Design’’.

3.3.3 Assembly Design
Un proyecto de diseño no suele estar formado por un único ‘’Part’’, sino por un conjunto de
los mismos. ‘’Assembly Design’’ permite juntar distintos ‘’Part’’ individuales en un único
modelo. Estos ‘’Part’’ se referencian unos a otros para fijarlos en el espacio y entre sí.
Aunque algunas de sus herramientas y su procedimiento difieran de otros programas de
diseño como CATIA V5, el fundamento es el mismo.
Primero, se inicia el módulo de ‘’Assembly Design’’ de forma parecida a la explicada en
‘’Part Design’’. La aplicación se encuentra recogida en la misma sección de la brújula:
‘’Aplicaciones de Modelado 3D’’. La interfaz también es similar a la de ‘’Part Design’’, a
excepción de las herramientas disponibles.

Figura 31 Aplicación Assembly Design

Figura 32 Herramientas en Assembly Design

Una vez abierta la aplicación, se agregan los distintos ‘’Part’’ al ‘’Product’’ (se suele
denominar ‘’Product’’ a cada ‘’Assembly’’) con la herramienta ‘’Insert Existing 3D Part’’ y
seleccionando todos ellos en ‘’My Content’’, que permite acceder a los archivos guardados
en la nube de 3DEXPERIENCE.

Figura 33 Herramienta Insert Existing 3D Part
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Además, se pueden incluir nuevos ‘’Product’’ dentro del principal, denominándose éstos
‘’Subproduct’’. De esta forma se va creando la estructura de ‘’Part’’ y ‘’Product’’ deseada.

Figura 34 Estructura de un Assembly

En el árbol se podrá apreciar dicha organización, como se puede ver en la subsiguiente
imagen.

Figura 35 Árbol del Assembly

En el caso de necesitar modificar alguno de los ‘’Part’’, simplemente haciendo doble clic en
el mismo desde el árbol, la aplicación cambiará a ‘’Part Design’’ sin necesidad de abrir dicho
‘’Part’’ por separado. Para volver al ‘’Assembly Design’’ basta con hacer doble clic en el
‘’Product’’.
Después de que se encuentren todos los ‘’Part’’ importados en su lugar correspondiente, se
emplean herramientas para referenciar las piezas entre sí. Al seleccionar un elemento de un
sólido como puede ser un eje o una cara, aparece una ventana donde poder establecer
estas relaciones (‘’Coincidence’’, ‘’Offset’’, ‘’Fix’’…).
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Figura 36 Herramientas Contact, Fix, Coincidence, Offset y Angle

‘’Coincidence’’ permite que dos piezas compartan un mismo elemento como puede ser por
ejemplo: el plano de una de sus caras, la misma arista, el mismo punto, el mismo eje…
‘’Offset’’ en cambio, sirve para dejar cierta distancia (a definir por el usuario) entre dos
elementos. ‘’Fix’’, se emplea para fijar un sólido en el espacio. Empleando herramientas
como estas y seleccionando los ‘’Part’’, se obtienen las relaciones espaciales deseadas.
Otra opción para crear relaciones es usar la herramienta ‘’Engineering Connection’’ En este
caso, se emplean restricciones geométricas para establecer las relaciones. Por ejemplo, la
restricción ‘’Cylindrical’’ que hace coincidir dos líneas, o la restricción ‘’Prismatic’’ que
además de concordar dos líneas, también hace contactar dos planos.

Figura 37 Herramienta Engineering Connection

Las relaciones creadas pueden ser consultadas, modificadas o eliminadas en la parte
inferior del árbol como se aprecia en la siguiente imagen.
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Figura 38 Relaciones en el árbol

Cabe destacar el sistema de tres ejes denominado: ‘’Robot’’ que está situado en la esquina
inferior derecha. Esta herramienta permite mover y orientar las piezas del ‘’Assembly’’. Se
emplea pinchando en el mismo y dejándolo sobre la superficie, borde, línea… que se quiere
emplear para orientar la pieza. Después se usan los ejes y ángulos para moverla y, si se
pretende dejar de usar el ‘’Robot’’, sólo hay que arrastrarlo a la posición original en la
esquina de la pantalla.

Figura 39 Robot

Asimismo se debe destacar la herramienta: ‘’Update’’, que sirve para actualizar las
relaciones recientemente creadas y así poder visualizar el resultado en las piezas tratadas.

Figura 40 Herramienta Update

Por otra parte, es posible ocultar las piezas escogidas, lo cual es muy útil cuando el
‘’Assembly’’ tiene demasiados ‘’Part’’ y resulta complicado acceder a la superficie o
elemento de referencia deseado. Para ocultarlas hay que seleccionar la pieza en el árbol
con el clic derecho y presionar: ‘’Ocultar/Mostrar’’.
Por último, es importante guardar correctamente los archivos modificados. Como en este
módulo se suele trabajar con muchos ‘’Part’’ y ‘’Product’’, hay que emplear la herramienta:
‘’Guardar con opciones’’. En la ventana emergente que aparece, se pueden guardar los
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archivos como nuevos utilizando ‘’Save As New’’, o excluir algunos de ellos del guardado
mediante: ‘’Exclude’’.

Figura 41 Herramienta Guardar con opciones

Figura 42 Ventana emergente para guardar

Figura 43 Herramientas Exclude y Save As New

Los distintos ‘’Part’’ que han sido diseñados, tanto del utillaje como la pieza de partida y la
pieza ya mecanizada, deben ser reunidos en un mismo ‘’Product’’, para luego poder tener
acceso a todos estos recursos en el módulo de mecanizado de 3DEXPERIENCE.

3.4 Mecanizar en 3DEXPERIENCE
En cuanto al mecanizado, la aplicación empleada es: ‘’Prismatic Machining’’, la cual permite
emplear un centro de mecanizado de tres ejes.
Para abrir la aplicación se utiliza el mismo procedimiento que en las anteriores. Sin
embargo, en este caso se encuentra ubicada en el módulo ‘’My Simulation Apps’’ de la
brújula.

3.4.1 Prismatic Machining
Una vez finalizado el ‘’Assembly Design’’ necesario para mecanizar, se cambia de aplicación
a ‘’Prismatic Machining’’. El ‘’Product’’ será importado a la nueva aplicación, de forma que no
será preciso seleccionarlo posteriormente.
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Después hay que seleccionar el centro de mecanizado que va a ser empleado, para lo cual
se puede importar uno propio o seleccionar uno estándar mediante la herramienta: ‘’Generic
Machine’’.

Figura 44 Herramienta Generic Machine

En la ventana emergente que aparece, es posible ajustar la velocidad máxima de avance y
de corte del centro de mecanizado en la sección: ‘’Numerical Control’’. También se puede
seleccionar un Post-procesador (‘’Post Processor’’), el cual se encarga de ‘’traducir’’ las
operaciones de mecanizado de 3DEXPERIENCE en un programa que sea legible para el
centro de mecanizado real.

Figura 45 Ventana emergente Generic Machine

Por otra parte, se podría definir también en el software, el movimiento de los ejes del centro
de mecanizado para que esté sincronizado con el mecanizado de la pieza. De esta forma se
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simula la cinemática del centro de mecanizado, en vez de moverse únicamente la
herramienta de corte. Sin embargo, no se ha realizado en este proyecto ya que es necesario
emplear una aplicación distinta a las estudiadas para definir los movimientos que puede
realizar la máquina y su sincronización. Además, dada la simpleza del mecanizado en
cuestión, no aportaría demasiado en cuanto a posibles choques del centro de mecanizado
con la pieza o el utillaje.
Acto seguido, es necesario seleccionar en el ‘’Part Operation’’, tanto el utillaje como la pieza
de partida y la pieza ya mecanizada. También se necesita elegir un plano de seguridad para
la herramienta que puede ser creado en cualquiera de los ‘’Part’’. Cada uno de estos
elementos, se selecciona pinchando en el boceto de la siguiente imagen y después, en el
‘’Part’’ correspondiente. Aparecen en verde según se van seleccionando. Además, se
escogen los ejes de referencia de la máquina, en la misma ventana.

Figura 46 Ventana emergente Part Operation

A continuación, se definen las herramientas que van a ser empleadas en el mecanizado de
la pieza mediante la opción: ‘’Resource Creation’’. Se pueden definir multitud de
herramientas: fresas, brocas de taladro, brocas de punteado, machos de roscar…

Figura 47 Herramienta Resource Creation
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Figura 48 Ventana emergente Resource Creation

Es de vital importancia introducir correctamente las dimensiones puesto que si difirieran de
la realidad, podrían generarse colisiones con elementos de la pieza o del utillaje y el
mecanizado resultaría erróneo. Estas dimensiones se modifican directamente en el boceto
que aparece al seleccionar un tipo de herramienta.

Figura 49 Definición de dimensiones de herramienta

El árbol de la parte izquierda de la pantalla, contiene los ‘’Part Operation’’, los
‘’Manufacturing Program’’ y todas las operaciones que se vayan realizando.
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Figura 50 Operaciones de mecanizado en el árbol

A continuación se explica el procedimiento de empleo de algunas de las operaciones más
usadas. ‘’Prismatic Machining’’ permite hacer diversas operaciones de mecanizado a una
pieza como pueden ser: planeado (‘’Facing’’), contorneado (‘’Profile Contouring’’), taladrado
(‘’Drilling’’)…
Al seleccionar cualquier operación, el usuario puede establecer las preferencias de la misma
atendiendo a cinco secciones: estrategia de mecanizado (‘’Machining Strategy’’), selección
de herramienta (‘’Tool’’), geometría (‘’Geometry’’), velocidades de corte y avance
(‘’Feedrates and Spindle Speeds’’) y macros de trayectoria (‘’Macros’’).
La primera que se debe atender es la de selección de herramienta, que se elige de entre
todas las que han sido generadas previamente. Para ello se accede al apartado ‘’Tools’’ y se
busca pinchando en los puntos suspensivos, como se aprecia en la siguiente imagen.
Aparecerá entonces una ventana emergente donde poder seleccionar las herramientas
definidas por el usuario (y que sean aplicables a la operación que se pretende realizar).
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Figura 51 Sección Tool

Después se pasa a la sección de geometría donde hay que establecer la trayectoria que
debe seguir la herramienta. Para ello hay que apoyarse en la geometría de la pieza ya
mecanizada, en la pieza de partida o incluso definir una geometría auxiliar para que la
herramienta siga el camino deseado.
Dependiendo del tipo de herramienta de trabajo seleccionada (’’Profile Contouring’’,
‘’Drilling’’, ‘’Facing’’…), la geometría a seleccionar y su esquema en 3DEXPERIENCE
variará.
En la imagen se puede apreciar el boceto que se representa en un ‘’Profile Contouring’’. En
dicho caso la geometría que se debe seleccionar sería la cara superior, el contorno lateral y
la cara inferior hasta donde mecanizará. Cuando se ha seleccionado cada una de las partes,
van apareciendo en verde en el esquema.
También se pueden introducir en el esquema, algunas dimensiones necesarias para la
operación de mecanizado dependiendo del tipo que sea.
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Figura 52 Sección Geometry

La siguiente sección a rellenar es la estrategia de mecanizado. Aquí, se definen tanto el
número de pasadas que hará la herramienta, como el número de niveles de profundidad.
También permite seleccionar pasadas de acabado y definir el espesor de dicha pasada.
En cuanto a la estrategia de movimiento de la herramienta, se pueden definir distintas
formas de mecanizar, como puede ser con un movimiento en zigzag, helicoidal o de ida y
vuelta.
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Figura 53 Sección Machining Strategy

Continuando con la sección de macros, se emplea para establecer trayectorias de
aproximación y retirada de la herramienta cuando no se encuentra mecanizando. De esta
forma, se puede modificar la trayectoria de la herramienta que viene por defecto. Se pueden
definir movimientos axiales, horizontales, tangenciales…
Por último se trata la sección de velocidades de corte y avance, que permite modificar los
valores de velocidades de la herramienta e incluso, fijar una velocidad distinta para la
pasada de acabado en caso de que hubiese. La velocidad de aproximación y retirada de
herramienta puede cambiarse también.
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Figura 54 Sección Macros y sección Feedrates and Spindle Speeds

Una vez se han definido todas las secciones, se puede previsualizar el resultado pulsando el
botón ‘’Tool path replay’’ de la esquina inferior derecha.
Finalmente, se puede simular no sólo el resultado de una de las operaciones sino de todas
seguidas una detrás de otra. Para ello, se debe hacer doble clic en el árbol en
‘’Manufacturing Program’’, y después en el botón de ‘’Tool path replay’’.

Figura 55 Ventana emergente Manufacturing Program
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Por otra parte, 3DEXPERIENCE puede representar la trayectoria que sigue la herramienta,
o incluso el material mecanizándose según pasa la misma. Ambas opciones:
‘’Activate/Deactivate Machine Kinematic’’ y ‘’Select to enable material-removal during
simulation’’, permiten comprobar la validez de las operaciones y se pueden seleccionar en el
árbol de actividades.

Figura 56 Herramientas Activate/Deactivate Machine Kinematic y Select to enable material-removal during
simulation

Figura 57 Simulación de mecanizado
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Planificación de Procesos
En la pieza diseñada en este proyecto, se ha realizado un plan de procesos de forma
manual mediante una hoja de operaciones que contiene tanto las operaciones realizadas,
como su fijación en el utillaje y los parámetros principales de corte.
A continuación se presenta la hoja de operaciones de cada una de las dos subfases y que
reúne los parámetros mencionados.

Subfase
1

HOJA DE PROCESO
Pieza

Nº

Operación



1





2

Montar la
pieza en el
utillaje
(mordaza).
Planeado de
la superficie
superior de
la pieza

Acabado del
planeado
anterior.

Jorge González García

Pieza Intermedia

Croquis

Pasadas

Material

Fecha

7075-T6

04/06/2019

N
(rpm)

fn

Vf

ap

(m/min)

(mm/rev)

(mm/min)

(mm)

1

550

7003

0,4

2801

1,5

1

120

1528

0,4

611

0,5

Vc
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Desbaste
exterior a
dos niveles
(3 pasadas
por nivel de
3,75 mm
cada una).

3

230

7321

0,24

1757

3,75

Acabado
exterior a
dos niveles
(1 pasada
por nivel de
3,75 mm
cada una).

1

80

2547

0,2

509

3,75

Punteado
previo al
taladrado.

-

90

7162

0,36

1289

0,6



Taladro D10.

-

173

5507

0,4

1101

10



Taladro
D5,5.

-

130

7524

0,4

1504

10



Cajeado
circular hasta
10 mm de
profundidad.

-

110

7003

0,22

1540

10

3



4



5

6

7

8
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9



10

Roscado M6
hasta 9 mm
de
profundidad.

Chaflanado
al borde
exterior de la
pieza y al
borde interior
de los
agujeros.

-

1

19

1008

1

1008

9

90

7162

0,508

910

0,25

Figura 58 Hoja de operaciones subfase 1

Jorge González García

55

Resultados y Discusión

Subfase
2

HOJA DE PROCESO
Pieza

Nº

Operación



1





2



3

Pieza Final

Croquis

Pasadas

Material

Fecha

7075-T6

04/06/2019

N
(rpm)

fn

Vf

ap

(m/min)

(mm/rev)

(mm/min)

(mm)

Vc

Voltear la
pieza y
colocar el
utillaje de la
segunda
subfase con
su soporte
auxiliar.
Planeado

2

550

7003

0,4

2801

3,5

Acabado del
planeado
anterior.

1

120

1528

0,4

611

0,5

Chaflanado
al borde
exterior de la
pieza y al
borde interior
de los
agujeros.

1

90

7162

0,51

910

0,25

Figura 59 Hoja de operaciones subfase 2

4.2 Resultados de los Datos de Corte
Después de definir cada una de las herramientas necesarias para el mecanizado, ya pueden
calcularse mediante las fórmulas ya explicadas, los parámetros de cada herramienta.
Todos estos datos han sido reunidos en dos hojas de subfases en Excel, que recogen tanto
los principales parámetros de cada operación, como también la disposición de la pieza en el
utillaje y la designación de cada herramienta. En las siguientes imágenes se puede observar
el resultado.
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Nº HTA

T1

T1

T2

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

DESCRIPCIÓN

Planeado

Acabado Planeado

Desbaste Exterior

Acabado Exterior

Punteado

Taladro D10

Taladro D5,5

Cajeado Circular

Roscado M6

Chaflanado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Haas VF-1

Nº OP.

Disposición en máquina y operaciones

Aluminio 7075T6 Máquina

Material

90

19

110

130

173

90

80

230

120

550

0,127

-

0,11

0,2

0,2

0,18

0,1

0,12

0,2

0,2

0,508

1

0,22

0,4

0,4

0,36

0,2

0,24

0,4

0,4

Vc (m/min) fz (mm/diente) fn (mm/r)

T. de ciclo (min)

T. Preparación (min)

T. Mecaniz. Total (min)

HOJA DE OPERACIONES

Pieza Intermedia Fase

Jorge González García

ID. PIEZA

Fecha:

Alumno:

-

-

2,00

-

-

-

3,75

3,75

0,50

1,50

ap (mm)

1,93

0,33

0,02

0,06

0,02

0,02

0,00

0,39

0,68

0,33

0,07

T c (min)

T4
CoroDrill
Delta-C

T6
CoroMill Plura

T8

909,60

1008,01

1540,67

1504,78

1101,38

1289,19

509,31

1757,12

611,17

2801,21

4,00

-

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4

6

5

6

10

4

10

10

25

25

45,72

-

3,08

71,50

173,00

32,40

1,91

65,89

3,82

52,52

1,04

3,20

0,11

1,13

3,72

0,78

0,17

1,66

0,37

1,12

0,78

0,34

0,08

0,89

2,15

0,59

0,05

1,27

0,06

0,82

Pc (kW)

-

-

-

T6
T7

-

-

-

-

R790-160405PH-NL

T5

T4

T3

T2

T1

Nº HTA Designación plaquita

Vf (mm/min) Zc (dientesD/filos
(mm)efectivos)
Q (cm^3/min) Mc (Nm)

T8
CoroMill Plura
Fresa para
Achaflanar

T7
CoroTap 400

T5
CoroDrill
Delta-C

T3
Spot Drill

T2
CoroMill Plura

T1
Corodrill 790

Esquemas de las herramientas

7162,18

1008,01

7003,02

7523,91

5506,92

7162,18

2546,55

7321,34

1527,93

7003,02

n (rev/min)

1C050-0150-045-XA 1620

CoroTap 100 E352M6

1B230-0500-XA

R840-0550-50-A0A

R840-1000-30-A0A

Spot Drill 9005460040000

2P232-1000-NA H10F

R790-025A25S2-16L

Designación porta
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Figura 60 Hoja de subfase 1 de mecanizado
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Nº HTA

T1

T1

T2

DESCRIPCIÓN

Planeado

Acabado Planeado

Desbaste Exterior

1

2

3

Haas VF-1

Nº OP.

Disposición en máquina y operaciones

Aluminio 7075T6 Máquina

Material

90

120

550

0,127

0,2

0,2

0,508

0,4

0,4

Vc (m/min) fz (mm/diente) fn (mm/r)

T. de ciclo (min)

T. Preparación (min)

T. Mecaniz. Total (min)

HOJA DE OPERACIONES

Pieza Intermedia Fase

Jorge González García

ID. PIEZA

Fecha:

Alumno:

-

0,50

3,50

ap (mm)

0,80

0,33

0,33

0,14

T c (min)

T8

T1

909,60

611,17

2801,21

4,00

2,00

2,00

4

25

25

45,72

3,82

122,55

1,04

0,37

2,61

0,78

0,06

1,91

Pc (kW)

-

R790-160405PH-NL

Nº HTA Designación plaquita

Vf (mm/min) Zc (dientesD/filos
(mm)efectivos)
Q (cm^3/min) Mc (Nm)

T8
CoroMill Plura
Fresa para
Achaflanar

T1
Corodrill 790

Esquemas de las herramientas

7162,18

1527,93

7003,02

n (rev/min)

1C050-0150-045-XA 1620

R790-025A25S2-16L

Designación porta

Resultados y Discusión

Figura 61 Hoja de subfase 2 de mecanizado

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Simulación del proceso de mecanizado mediante plataforma colaborativa en la nube

A continuación, en las siguientes tablas se muestran en detalle los datos de corte que ha
proporcionado el fabricante para cada herramienta y que permiten calcular el resto de
variables. Se han separado en dos tablas, una para cada subfase del mecanizado (antes y
después de darle la vuelta a la pieza para mecanizar ambos lados de la misma). También se
puede identificar el número de referencia de cada herramienta utilizada.
Subfase 1:
DESCRIPCIÓN

Nº HTA
T1

Planeado

Plaquita
T1

Acabado
Planeado
Desbaste
Exterior
Acabado
Exterior

Plaquita
T2
T2

Punteado

T3

Taladro D10

T4

Taladro D5,5

T5

Cajeado
Circular

T6

Roscado M6

T7

Chaflanado

T8

Herramienta
R790025A25S2-16L
R790160405PH-NL
R790025A25S2-16L
R790160405PH-NL
2P232-1000-NA
H10F
2P232-1000-NA
H10F
NC Spot Drill
9005460040000
R840-1000-30A0A
R840-0550-50A0A
1B230-0500-XA
CoroTap 100
E352M6
1C050-0150045-XA 1620

Vc (m/min)

fz (mm/diente)

Zc

fn (mm/r)

550

0,2

2

0,4

120

0,2

2

0,4

230

0,12

2

0,24

80

0,1

2

0,2

90

0,18

2

0,36

173

0,2

2

0,4

130

0,2

2

0,4

110

0,11

2

0,22

19

-

-

1

90

0,127

4

0,508

Vc (m/min)

fz (mm/diente)

Zc

fn (mm/r)

550

0,2

2

0,4

120

0,2

2

0,4

230

0,12

2

0,24

Tabla 1 Datos de corte Subfase 1

Subfase 2:
DESCRIPCIÓN

Nº HTA
T1

Planeado
Plaquita
Acabado
Planeado
Chaflanado

T1
Plaquita
T8

Herramienta
R790025A25S2-16L
R790160405PH-NL
R790025A25S2-16L
R790160405PH-NL
1C050-0150045-XA 1620

Tabla 2 Datos de corte Subfase 2

Jorge González García
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Además de los datos del corte, son necesarios los datos geométricos de la herramienta que
atañen al corte como son: su diámetro de corte (Dcap ó Dm), el ángulo de desprendimiento de
la plaquita (γ0) y el ángulo de entrada de la herramienta (Kr).
Por último, se necesitan también los datos referentes a las condiciones específicas del
mecanizado en cuestión: la longitud mecanizada (lm), la profundidad de corte radial (ap) y la
profundidad de corte axial (ae).
Todos estos datos han sido recogidos en las siguientes tablas para ambas subfases.
Subfase 1:
Nº
HTA
T1

Dm ó
Dcap(mm)

κr (º)

γ0 (º)

lm (mm)

ap (mm)

ae (mm)

25

90

20

200

1,50

12,5

T1

25

90

20

200

0,50

12,5

T2

10

90

13

1200

3,75

10

T2

10

90

13

200

3,75

1

T3

4

71

0

2

-

-

Taladro D10

T4

10

70

30

25

-

-

Taladro D5,5
Cajeado
Circular
Roscado M6

T5

5,5

70

30

25

-

-

T6

5

90

0

100

2

1

T7

6

70

0

25

-

-

Chaflanado

T8

4

45

20

300

-

-

DESCRIPCIÓN
Planeado
Acabado
Planeado
Desbaste
Exterior
Acabado
Exterior
Punteado

Tabla 3 Datos geométricos Subfase 1

Subfase 2:
DESCRIPCIÓN
Planeado
Acabado
Planeado
Chaflanado

Nº
HTA
T1

Dm ó
Dcap(mm)

κr (º)

γ0 (º)

lm (mm)

ap (mm)

ae (mm)

25

90

20

400

3,50

12,5

T1

25

90

20

200

0,50

12,5

T8

4

45

20

300

-

-

Tabla 4 Datos geométricos Subfase 2

Una vez reunidos todos estos datos, se calculan todos los parámetros de cada operación y
se comprueba que los valores no superan los máximos proporcionados por el centro de
mecanizado ni de la propia herramienta.
Es habitual comprobar los valores de par, potencia, velocidad del husillo y velocidad de
avance. También se observa el tiempo de mecanizado estimado y se modificaría la
velocidad o la trayectoria en caso de ser excesivo.
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En las siguientes tablas se muestran los valores de velocidad de corte (Vc), y velocidad de
avance (Vf), junto a los resultados de: potencia (Pc), velocidad del husillo (n) y par requerido
(Mc), para ambas subfases del mecanizado. En la primera fila se pueden apreciar los valores
máximos soportados por el centro de mecanizado.
Subfase 1:

CNC Valores Máx.

Nº
HTA
-

Vc
(m/min)
-

Vf
(mm/min)
16500

Planeado

T1

550

Acabado Planeado

T1

Desbaste Exterior

DESCRIPCIÓN

n (rev/min)

Pc(kW)

Mc (Nm)

8100

22,4

122

2801

7003

0,82

1,12

120

611

1528

0,06

0,37

T2

230

1757

7321

1,27

1,66

Acabado Exterior

T2

80

509

2547

0,05

0,17

Punteado

T3

90

1289

7162

0,59

0,78

Taladro D10

T4

173

1101

5507

2,15

3,72

Taladro D5,5

T5

130

1505

7524

0,89

1,13

Cajeado Circular

T6

110

1541

7003

0,08

0,11

Roscado M6

T7

19

1008

1008

0,34

3,20

Chaflanado

T8

90

910

7162

0,78

1,04

n (rev/min)

Pc(kW)

Mc (Nm)

8100

22,4

122

Tabla 5 Revoluciones, Potencia y Par de la Subfase 1

Subfase 2:

CNC Valores Máx.

Nº
HTA
-

Vc
(m/min)
-

Vf
(mm/min)
16500

Planeado

T1

550

2801

7003

1,91

2,61

Acabado Planeado

T1

120

611

1528

0,06

0,37

Chaflanado

T8

90

910

7162

0,78

1,04

DESCRIPCIÓN

Tabla 6 Revoluciones, Potencia y Par de la Subfase 2

Se debe destacar que la primera vez que se tomaron valores de velocidad de corte y avance
para cada operación, la velocidad del husillo resultó excesiva en algunas de las
operaciones. Por tanto, fue preciso disminuir la velocidad de corte, iterándose hasta
alcanzar parámetros válidos.
A continuación se presentan en las siguientes tablas los valores calculados del resto de
parámetros: tiempo de mecanizado (Tc), régimen de arranque de viruta (Q), fuerza de
avance (Ff, sólo para el taladrado), fuerza específica de corte (Kc) y fuerza específica de
corte para un grosor de viruta de 1 mm (Kc1). Esta última es constante para todas las
operaciones puesto que depende únicamente del material utilizado.
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Subfase 1:
Tc
(min)

Q
(cm^3/min)

Ff(N)

Kc
(Nm/mm^2)

Kc1
(N/mm^2)

Planeado

Nº
HTA
T1

0,07

52,52

-

937

700

Acabado Planeado

T1

0,33

3,82

-

937

700

Desbaste Exterior

T2

0,68

65,89

-

1158

700

Acabado Exterior

T2

0,39

1,91

-

1450

700

Punteado

T3

0,00

32,40

373

1090

700

Taladro D10

T4

0,02

173

576

744

700

Taladro D5,5

T5

0,02

71,50

317

744

700

Cajeado Circular

T6

0,06

3,08

-

1500

700

Roscado M6

T7

0,02

-

-

711

700

Chaflanado

T8

0,33

45,72

442

1023

700

DESCRIPCIÓN

Tabla 7 Tiempo de mecanizado, Arranque de viruta y Fuerza de avance de la Subfase 1

Subfase 2:
Tc
(min)

Q
(cm^3/min)

Ff(N)

Kc
(Nm/mm^2)

Kc1
(N/mm^2)

Planeado

Nº
HTA
T1

0,14

122,55

-

937

700

Acabado Planeado

T1

0,33

3,82

-

937

700

Chaflanado

T8

0,33

45,72

442

1023

700

DESCRIPCIÓN

Tabla 8 Tiempo de mecanizado, Arranque de viruta y Fuerza de avance de la Subfase 2

El tiempo estimado de mecanizado asciende a 1,93 minutos para la primera subfase y a 0,8
minutos para la segunda. Dado que se necesita cambiar la herramienta 9 veces y según el
centro de mecanizado se tarda 4,2 segundos en cambiarla, el tiempo total de cambio de
herramienta es de 37,8 segundos. Por tanto el tiempo total estimado de mecanizado es 3,36
minutos. Esta medición no tiene en cuenta la preparación del utillaje para cada subfase.
En cuanto al proceso de mecanizado en 3DEXPERIENCE, sólo es necesario introducir los
valores de velocidades de avance y velocidades del husillo para cada una de las
herramientas. El propio programa calcula además, el tiempo de mecanizado, por lo que
podrá ser comparado con el estimado.

4.3 Modelado en 3DEXPERIENCE
4.3.1 Modelado de la pieza
El diseño en 3D no es muy complejo y su realización con 3DEXPERIENCE es muy
semejante a la de otros programas de diseño como CATIA V5, por lo que sólo se mostrarán
los pasos principales.
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En cuanto a la pieza en cuestión, se han realizado una extrusión a partir del siguiente
boceto:

Figura 62 Boceto de la pieza

Las restricciones de tangencia se establecen mediante la herramienta: ‘’Constraints Defined
in Dialog Box’’, que permite crear relaciones entre dos o más elementos geométricos
(tangencia, paralelismo, coincidencia, simetría…).

Figura 63 Herramienta Constraints Defined in Dialog Box
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Figura 64 Ventana emergente Constraints Defined in Dialog Box

A continuación se realiza la extrusión (‘’Pad’’) de dimensión 7,5 mm, cuya definición y
previsualización, se aprecia en la siguiente imagen.

Figura 65 Previsualización de la extrusión

Después se han realizado dos agujeros, uno de ellos de métrica seis.
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Figura 66 Previsualización del agujero M6

Por último, se ha realizado un chaflán en los bordes, tanto en los bordes del perfil exterior,
como en el borde de los agujeros.

Figura 67 Selección de los bordes a realizar el chaflán

La pieza resultante es la siguiente.
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Figura 68 Resultado de la pieza final

En el resto de piezas no se mostrará en detalle su proceso de diseño porque es similar al de
la anterior y la extensión de esta memoria se alargaría en exceso.
Cabe destacar que para la realización del mecanizado, es necesario diseñar una pieza de
partida que tiene forma de prisma tetragonal. Además, debido a la necesidad de mecanizar
por ambas caras de la pieza, se deben realizar dos operaciones de mecanizado ya que se
emplea un centro de mecanizado de tres ejes. Por lo tanto, es necesario diseñar también la
pieza de partida de la segunda operación (pieza intermedia). En el apartado de operaciones
de mecanizado se explica en detalle esta decisión. Esta segunda pieza de partida se
denominará pieza intermedia para no confundirla con la pieza final o la primera pieza de
partida. En el apartado de anexos puede apreciarse con más claridad que en la siguiente
imagen, el plano de dicha pieza.

Figura 69 Plano de la pieza intermedia
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Figura 70 Resultado de la pieza intermedia

4.3.2 Modelado del utillaje
4.3.2.1 Centro de mecanizado
El centro de mecanizado utilizado (Haas VF-1) ha sido obtenido del fabricante, a través de
su página web, en el formato de ‘’CATIA’’ (.CATPart). Después ha sido importado a
3DEXPERIENCE, el cual es capaz de convertir la geometría para poder ser utilizada y
modificada.
Para importar archivos, se debe seleccionar ‘’Import’’ en la barra superior de herramientas.
Acto seguido, se escogen en la ventana emergente, los archivos que se deseen convertir.
3DEXPERIENCE no sólo convertirá el sólido, sino también, en caso de existir, los bocetos
(‘’Sketch’’) y geometría auxiliar utilizados para obtener la pieza.

Figura 71 Herramienta Import
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Figura 72 Ventana emergente de la herramienta Import

A continuación, se presenta el centro de mecanizado ya importado en 3DEXPERIENCE.

Figura 73 Modelo 3D del centro de mecanizado
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4.3.2.2. Plato Base
El plato base seleccionado es el del propio centro de mecanizado. Si la base no satisfaciese
las necesidades de la mordaza en cuanto a sus anclajes, tendría que adaptarse un plato
distinto que se pudiese fijar a la fresadora.
Debido a sus ranuras en forma de ‘’T’’, se necesitarán tuercas con la misma forma para
poder fijar la mordaza al plato base.

Figura 74 Modelo 3D del plato base

4.3.2.3 Mordaza
Se ha decidido emplear una mordaza para sujetar la pieza por su simpleza y dado que
permite realizar todas las operaciones mencionadas sin que interfiera con la herramienta. La
mordaza se adapta a las dimensiones de la pieza para así poder apretarla e impedir el
movimiento en los tres ejes. De esta forma, no es necesario añadir más utillajes, por lo que
su montaje y desmontaje serán más rápidos y sencillos.
El diseño de este utillaje es propio, aunque no se describe su modelado en
3DEXPERIENCE al detalle para no extenderse en exceso la memoria. Sin embargo, es
necesario mencionar que los agujeros donde se colocan los tornillos de sujeción M12 al
plato base, sí deben estar normalizados al igual que la distancia entre los mismos, para que
así coincidan con los del plato y pueda ser ensamblado.
La mordaza está formada por los siguientes cuatro componentes, que serán reunidos en el
‘’Assembly’’ del utillaje.
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Figura 75 Componentes de la mordaza

4.3.2.4 Tornillos M12
Los tornillos que se usan para fijar la mordaza al plato son de métrica doce y de cabeza
allen. También son de diseño propio y se realizan por revolución (‘’Shaft’’). El roscado no
aparece tallado sobre el tornillo, como se aprecia en la figura, debido a que
3DEXPERIENCE no lo representa en la configuración por defecto.
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Figura 76 Modelo 3D de los tornillos M12

4.3.2.5 Tuercas en T
Como se explicó en el apartado del plato base, son necesarias tuercas en forma de ‘’T’’ para
fijar la mordaza al plato. Se han diseñado teniendo en cuenta las dimensiones de las
ranuras del plato y su agujero es de métrica doce, para poder emplear los tornillos descritos
con anterioridad.

Figura 77 Modelo 3D de las tuercas en T

4.3.2.6 Soporte Auxiliar
Para poder sujetar la pieza ya mecanizada por uno de los lados, es necesario cambiar la
forma de fijarla ya que la mordaza no sujetaría bien sobre el perfil curvado ya mecanizado
de la misma. Por esta razón, se ha decidido diseñar un soporte específico para esta pieza.
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Figura 78 Soporte auxiliar y tornillo M6

Este soporte consta de un prisma tetragonal donde la mordaza pueda apoyar correctamente
para inmovilizar la pieza en los ejes ‘’x’’ e ‘’y’’, además de una extrusión cilíndrica que sirve
para centrar la pieza. También se emplea un tornillo M6 que entra por el roscado ya
practicado a la pieza y termina de fijarla no sólo en los ejes ‘’x’’ e ‘’y’’, sino también en el eje
‘’z’’.
El cilindro que sirve para apoyar la pieza tiene una tolerancia con juego (Ø12e7) para que se
pueda montar correctamente. A las distancias horizontal y vertical entre el cilindro y el
agujero circular se les han definido tolerancias de valor exacto ya que ambos elementos
deben posicionarse de forma precisa.
También se han practicado dos agujeros en el lateral de la pieza para que se introduzcan los
tetones del soporte que se tratará en el siguiente apartado. Estos agujeros tienen una
tolerancia de Ø3H7 y un chaflán para mejorar el montaje. Además, la distancia entre ambos
agujeros también tiene una tolerancia de 20 +0.02/+0.00 ya que esa distancia debe coincidir
con la de los tetones. Todas estas tolerancias pueden apreciarse en el apartado de anexos,
donde se presentan los planos de las principales piezas.
Se ha elegido este utillaje auxiliar por su sencillez y rapidez de montaje.
A continuación se muestra el conjunto formado por el soporte, y la pieza final ya mecanizada
que se montará en el siguiente apartado de ensamblado.
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Figura 79 Conjunto pieza final y soporte auxiliar

4.3.2.7 Soporte Mordaza
Además del soporte anterior, se ha diseñado otro soporte cuya función es fijar la posición de
la pieza en la segunda subfase respecto de la mordaza. De esta forma, cuando se trata de
una serie de piezas a mecanizar, se ahorra tiempo de mecanizado, se reduce la posibilidad
de errores en el acabado y se mejora la reproducibilidad de la pieza ya que ésta se situará
siempre en la misma posición.
El soporte se une a la boca de la mordaza con un ajuste de apriete y, por otra parte, se fija
al soporte auxiliar mediante dos tetones que se introducen en el mismo. Estos tetones tienen
tolerancia de juego (Ø3e6) y un chaflán en sus extremos para poder ser introducidos sin
demasiadas complicaciones. La distancia entre los tetones tiene otra tolerancia equivalente
a la del soporte auxiliar de 20 +0.02/+0.00.

Figura 80 Soporte mordaza
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El plano del soporte de la mordaza puede ser consultado al final del proyecto en el apartado
de anexos.

4.3.3 Ensamblado
Se deben realizar dos ensamblados diferentes, uno para cada subfase de mecanizado
(antes y después de voltear la pieza para mecanizarla por ambos lados).
Sin embargo, ambos ‘’Assembly’’ son muy parecidos ya que el utillaje permanece igual y
sólo es la pieza final a mecanizar, la pieza de partida y el soporte auxiliar los que cambian.
Por tanto, para realizar el segundo ‘’Assembly’’, basta con modificar el primero con los
cambios y luego guardar el resultado con otro nombre de archivo.
El ensamblado necesario para mecanizar la pieza debe incluir todas las piezas vistas con
anterioridad, tanto las piezas como el utillaje.
Primero, se han importado todos los distintos ‘’Part’’ dentro del mismo archivo ‘’Product’’.
Hay que remarcar que el centro de mecanizado también es un ‘’Product’’, por lo que se
genera una estructura anidada como se estudió en el apartado de ‘’Assembly Design’’.
Después, se comienza el ensamblaje reuniendo las piezas (‘’Part’’) que forman parte de la
mordaza. Para ello se emplea la herramienta ‘’Coincidence’’ en las caras que deben estar en
contacto de cada pieza, así como en los ejes de las piezas de revolución. En la siguiente
imagen se puede apreciar el conjunto ya montado.

Figura 81 Conjunto mordaza

Se debe destacar que los componentes que aparecen duplicados no han sido diseñados
dos veces. Mediante la herramienta para importar ‘’Part’’ ya existentes, se selecciona el
componente en cuestión y se generará un copia exacta pero que puede emplearse como un
nuevo ‘’Part’’.
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Por otra parte, se debe unir la pieza objetivo a mecanizar de cada operación junto a su
respectiva pieza de partida (en traslúcido).

Figura 82 Conjunto pieza intermedia y pieza de partida

En el caso de la segunda subfase, se añade el soporte auxiliar y el soporte de la mordaza.

Figura 83 Conjunto pieza final, pieza de partida, soporte auxiliar y soporte mordaza

A continuación, se coloca tanto la pieza final como la pieza de partida de forma que se
encuentren sujetos por la mordaza. Se procede de la misma forma que antes, haciendo
coincidir las caras de ambos elementos mediante la herramienta ‘’Coincidence’’.
En las siguientes imágenes se puede apreciar dicho montaje para ambas operaciones.
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Figura 84 Conjunto mordaza, pieza intermedia y pieza de partida

Figura 85 Conjunto mordaza, pieza final, pieza de partida y soporte auxiliar

Posteriormente, se han situado las tuercas en ‘’T’’ dentro del plato base en el lugar elegido
para montar la mordaza. Para ello se usa la herramienta ‘’Offset’’ situando las tuercas a la
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distancia elegida del borde del plato base. De nuevo, se emplean las caras del plato base y
de las tuercas para restringir el movimiento de estas últimas.

Figura 86 Posicionamiento de tuercas en T mediante la herramienta Offset

Ya es posible hacer coincidir la mordaza con las tuercas. Se emplean los ejes por donde
deberían pasar los tornillos M12, tanto de la mordaza como de las tuercas en ‘’T’’. Además
de hacer coincidir sus ejes, se debe unir la base de la mordaza con la superficie del plato
base.
Finalmente, se emplean esos mismos ejes para fijar los tornillos M12 en sus posiciones, y
así el montaje queda plenamente restringido y listo para ser mecanizado.

Figura 87 Conjunto montado sobre el plato base en ambas subfases de mecanizado
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Figura 88 Vista exterior del conjunto y del centro de mecanizado

4.4 Mecanizado en 3DEXPERIENCE
4.4.1 Configuración de parámetros
El centro de mecanizado debe ser el primer elemento a configurar. En este caso se ha
seleccionado una máquina genérica en la cual se han modificado las velocidades de corte, y
se ha escogido el post-procesador.
La velocidad máxima en modo rápido (RAPID) del centro de mecanizado era de 25400
mm/min pero se ha tomado una velocidad algo menor por precaución (25000 mm/min). Por
otro lado, se ha establecido la velocidad máxima de avance en 16500 mm/min como
indicaba el fabricante.
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Figura 89 Configuración de la herramienta Generic Machine

Acto seguido, se seleccionaron todas las partes del utillaje, centro de mecanizado, pieza a
mecanizar, pieza de partida, ejes de referencia y plano de seguridad en el correspondiente
‘’Part Operation’’.

Figura 90 Selección de elementos en Part Operation
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4.4.2 Configuración de herramientas
Se deben introducir todas las herramientas seleccionadas previamente, con su geometría.
Para ello se ha empleado la herramienta: ‘’Resource Creation’’.

Figura 91 Definición de herramientas en Resource Creation

4.4.3 Operaciones de mecanizado de la subfase 1
4.4.3.1 Planeado
El planeado de la pieza consta de dos operaciones, una primera que mecaniza una
profundidad de 1,5 mm en la cara superior de la pieza, y la segunda que es de acabado (0,5
mm). Se podrían crear dos ‘’Facing’’ distintos, pero dado que 3DEXPERIENCE permite
definir que una de las pasadas sea de acabado, se ha decidido optar por un único ‘’Facing’’
que contenga ambas operaciones.
Se comienza seleccionando la herramienta de planeado en la sección: ‘’Tool’’. En el
esquema que aparece una vez seleccionada, se puede comprobar que la geometría de la
herramienta sea correcta.
Después se accede a la sección: ‘’Geometry’’, donde debe seleccionarse la cara superior de
la pieza intermedia y un ‘’sketch’’ auxiliar como el de la siguiente figura. Este ‘’sketch’’ se
encuentra en el mismo plano que dicha cara de la pieza intermedia. Sus dimensiones
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rectangulares coinciden con las del prisma tetragonal que hace las veces de pieza de
partida.

Figura 92 Selección del Sketch auxiliar en la sección Geometry

Si no se emplease este ‘’sketch’’ auxiliar y se seleccionase el perfil de la pieza intermedia en
su lugar, la herramienta dejaría sin planear parte de la pieza de partida. Esto se debe a que
la cara superior de la pieza intermedia no abarca toda la superficie de la pieza de partida.
En la sección de estrategia de mecanizado, se define el número de niveles o pasadas que,
en este caso, solo es sólo una (sin tener en cuenta la pasada de acabado).
Por otra parte, ya se remarcó en el apartado de selección de herramientas, que la estrategia
de corte en cuanto a trayectoria más beneficiosa, era la helicoidal. Por tanto, se elige dicha
opción en el desplegable: ‘’Tool path style’’.
De la misma forma, en dicho apartado se estableció un empañe de herramienta de 13,75
mm que suponía un 55% de su diámetro. Esta información debe introducirse en los
apartados: ‘’Distance between paths’’ y ‘’Overhang’’ mediante un 45% (ya que se pide el
porcentaje de la herramienta que no se encuentra cortando).
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Figura 93 Selección de la estrategia de mecanizado

Además en el apartado de ‘’Finishing’’, se debe especificar la profundidad de acabado (0,5
mm).
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Figura 94 Selección de la pasada de acabado

En cuanto a la sección de macros y trayectorias, se ha tenido que fijar una distancia de
aproximación y de retirada de 15 mm respecto a la pieza para la primera pasada y para la
pasada de acabado. Esta distancia es mayor que la de empañe de la herramienta (13,75
mm) ya que ésta, entraba en contacto de forma errónea. Esto se debe a que la herramienta
de planeado debe entrar de forma paralela a la superficie a mecanizar, en vez de
verticalmente como ocurriría si no se modificasen las macros.
Por último, en la sección: ‘’velocidades de husillo y de avance’’, se introducen tanto las
velocidades habituales de mecanizado, como las de la pasada de acabado.
Además, también se define la velocidad de aproximación y retirada de la herramienta
cuando, va a entrar en contacto con la pieza, o dejar de mecanizarla, respectivamente. Se
ha seleccionado por ello una velocidad de 300 mm/min un poco menor que la de
mecanizado para evitar cualquier daño a la pieza en esos momentos que pueden ser
delicados. Este valor de velocidad se ha establecido no sólo para esta operación de
planeado, sino para todas las demás.
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Figura 95 Selección de macros y de velocidades de husillo y avance

La trayectoria de la herramienta en la operación de planeado puede visualizarse mediante la
herramienta de ‘’Tool path replay’’. En la siguiente imagen se puede observar el resultado de
la operación (queda coloreada en verde la parte mecanizada).

Figura 96 Resultado del planeado
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4.4.3.2 Desbaste exterior
Para realizar el desbaste se utiliza la herramienta ‘’Profile Contouring’’.
Tras escoger la herramienta adecuada, se debe seleccionar en la sección de geometría
(‘’Geometry’’) el perfil lateral de la pieza intermedia que servirá como guía para la trayectoria
de la herramienta, además de las superficies superior e inferior que limitan la zona
desbastada.

Figura 97 Selección de perfil y superficies en la sección Geometry

Por otra parte, la estrategia de mecanizado del desbaste consiste en realizar tres pasadas
(‘’Number of paths’’) para cada uno de los dos niveles de altura (‘’Number of levels’’) que se
han fijado. La distancia entre pasadas se toma de 6 mm ya que tiene que ser menor que el
diámetro de la herramienta empleada (10 mm) para que no quede ningún resto de material
entre las pasadas.
Como se aplicó en la operación de planeado, la pasada de acabado se incluye también en el
mismo ‘’Profile Contouring’’ que el desbaste exterior. Para ello, se especifica en la sección
‘’Finishing’’ que se quiere una pasada de acabado en cada nivel (‘’Side finish each level’’).
Se introducirá asimismo, 1 mm de espesor para esa pasada.
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Figura 98 Selección de geometría y de la estrategia de mecanizado

En cuanto a las macros, basta con definir una estrategia de aproximación de la herramienta
de 10 mm, para que la herramienta entre de forma horizontal como en el planeado. Para el
segundo nivel, la herramienta volverá a entrar desde una posición equivalente sin necesidad
de definir otra macro para ese nivel.
Por último, se incluyen las velocidades del husillo y avance en su respectiva sección como
se hizo en el planeado. Los valores introducidos son los determinados previamente en el
cálculo de datos de corte. Se hará lo mismo para el resto de operaciones.
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Figura 99 Selección de la pasada de acabado y de las velocidades de husillo y avance

Tras el desbaste y acabado del perfil exterior, la pieza resulta como se aprecia en la figura.

Figura 100 Resultado del desbaste exterior
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4.4.3.3 Punteado
El punteado, se realiza con la misma herramienta para ambos agujeros. Primero se debe
seleccionar la herramienta correspondiente en la sección: ‘’Tool’’.
Después, en la sección de geometría, se selecciona primero la cara superior de la pieza
intermedia, que es donde la herramienta entrará en contacto con la pieza puesto que el
material ya ha sido planeado. También se deben elegir las circunferencias de los agujeros
contenidas en esa misma cara superior. De esta forma, el software identificará dónde se
encuentran los centros de esas circunferencias que, obviamente, coincidirán con los de los
agujeros a realizar. En la siguiente imagen se puede observar la selección de los centros.

Figura 101 Selección de cara superior y centros en la sección Geometry

La profundidad a mecanizar se estableció en 0,6 mm, por lo que se introduce ese valor
también, en la sección de geometría.
Acto seguido, se confirma que en la sección de estrategia, existe un espacio de 1 mm para
la aproximación (‘’Approach clearance’’). Esta distancia aparece por defecto y no será
modificada para ninguno de los taladros ni el roscado.
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Figura 102 Selección de geometría y de la estrategia de mecanizado

En el apartado de macros no se ha definido ninguna, ya que en la aproximación vertical por
defecto de la herramienta hasta el punto definido por ‘’Approach clearance’’, no hay ningún
contacto indeseado de la herramienta. Esto se debe a las características planas de la pieza
a mecanizar. Lo mismo ocurre en los taladros y roscado de la pieza, y por tanto tampoco se
definirá una macro adicional. En caso de que durante la trayectoria de la herramienta
existiese contacto con alguna parte de la pieza, 3DEXPERIENCE daría un aviso de colisión,
y se debería definir una macro de aproximación y retirada de la herramienta que lo evitase.
Por último, las velocidades de la herramienta son introducidas de la misma forma que en las
operaciones anteriores.
A continuación, se muestra el material resultante de la operación de punteado.
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Figura 103 Resultado del punteado

4.4.3.4 Taladrado D10
El caso del taladrado es bastante similar al anterior de punteado.
Tras seleccionar la herramienta adecuada, se debe acceder a la sección de estrategia. Ahí,
se toma la cara superior y la circunferencia correspondiente de la misma forma que se hizo
en el punteado.
La profundidad a mecanizar de 10 mm se impone de nuevo, en la sección de estrategia. En
cuanto al espacio de aproximación (‘’Approach clearance’’), se deja un valor de 1 mm.
Por último se establecen las velocidades de la herramienta.
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Figura 104 Selección de geometría y de la estrategia de mecanizado

4.4.3.5 Taladrado D5.5
Para este taladrado, el procedimiento es el mismo que en el anterior.
Primero se selecciona la herramienta y, la estrategia de mecanizado que es idéntica a
excepción de la circunferencia que se debe seleccionar. Tanto la profundidad de taladrado
(10 mm) como el espacio de aproximación (1 mm) siguen siendo iguales.
Después se ponen los valores de velocidad en su sección correspondiente.
El resultado de ambas operación de taladrado es el siguiente.
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Figura 105 Resultado de los taladrados

4.4.3.6 Cajeado Circular
Para realizar el cajeado circular, se emplea la herramienta: ‘’Circular milling’’. Inicialmente se
utilizó otra herramienta: ‘’Pocketing’’, sin embargo la primera tiene ciertas macros ya
establecidas de aproximación y retirada de la herramienta que resultan especialmente
beneficiosas para la operación de cajeado cuando éste, es circular.
Primero, se selecciona la geometría a mecanizar, es decir, el cilindro de 12 mm de diámetro,
así como las superficies superior e inferior que limitan dicha zona. La profundidad de 10mm
se registrará automáticamente al definir esta geometría.
En cuanto a la estrategia de mecanizado, se deben tomar un nivel de profundidad puesto
que la herramienta descenderá continuamente en forma de hélice mientras va mecanizando.
Por otro lado, no se da ninguna pasada de acabado en este caso, como ya se explicó en el
apartado de selección de herramientas.
Después, se modifican las macros antes mencionadas. Para empezar, hay que seleccionar
en la macro de ‘’Approach’’, el modo ‘’Predefined-Helix. De esta forma, la herramienta bajará
en forma de hélice al mecanizar. El ángulo de rampa de dicha hélice se ajusta a 10° y el
radio de la misma, debe ser de 3,5 mm para que la herramienta mecanice correctamente el
diámetro de 12 mm del agujero. También se debe imponer un radio de entrada y salida de la
herramienta de 1 mm en cada nivel. Este radio implica que la herramienta entrará y saldrá
de forma más suave y sin dañar a la pieza.
Gracias a estas macros, la herramienta entrará y saldrá de la pieza con mayor suavidad y el
mecanizado será más preciso y con mejor acabado que si simplemente se hubiese realizado
un ‘’Pocketing’’ sin ninguna macro.
Por último, se agregan las velocidades de la herramienta como es habitual.
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Figura 106 Selección de geometría y de macros

Figura 107 Trayectoria helicoidal de la herramienta

El resultado de cajear el agujero se puede apreciar en la imagen sucesiva.
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Figura 108 Resultado del cajeado circular

4.4.3.7 Roscado M6
El procedimiento para obtener la rosca de métrica M6 es muy parecido a los taladros que se
han realizado con anterioridad.
Se debe definir la herramienta a emplear y el agujero a mecanizar, junto con la profundidad
del mismo.
Después se establecen las velocidades de mecanización.
Cabe señalar que 3DEXPERIENCE no representa el perfil de la rosca en la simulación. En
la imagen se puede ver el resultado de esta operación de roscado.

Figura 109 Resultado del Roscado M6

94

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Simulación del proceso de mecanizado mediante plataforma colaborativa en la nube

4.4.3.8 Chaflanado
El chaflanado se realiza tanto al perfil exterior como a los bordes de los agujeros,
empleando la misma herramienta.
En el módulo de ‘’Prismatic Machining’’, no existe una herramienta específica para realizar
chaflanes externos (sólo chaflanes internos de agujeros). Además, debido a que el filo de la
herramienta se encuentra a 45°, no es posible utilizar como referencia para el mecanizado,
el borde del perfil de la pieza. Si se emplease el borde del perfil, sería la punta de la
herramienta y no el filo, la que pasaría por el mismo. Por todo ello, se emplea la
herramienta: ‘’Profile Contouring’’, de la forma que se explica a continuación.
Hay que definir una geometría auxiliar en el ‘’Part’’ de la pieza, que sirva como referencia
para guiar la trayectoria de la herramienta, y así realizar el mecanizado deseado del chaflán.
Dicha geometría ha sido dibujada en un plano a 2,25 mm de distancia de la cara superior de
la pieza. Esta dimensión se debe al radio de corte elegido (2 mm) en el apartado de
selección de herramientas y a que el chaflán mide 0,25 mm, por lo que la suma de ambos
resulta 2,25 mm. A su vez, la geometría auxiliar sigue el perfil de la pieza pero aumentando
su perímetro en 2 mm de espesor. La razón es la misma, para que la herramienta corte la
pieza con un radio de 2 mm. En cuanto al chaflán de los agujeros, el perímetro debe
disminuirse en 2 mm su espesor.

Figura 110 Esquema del posicionamiento de la herramienta para achaflanar

Acto seguido, se selecciona la geometría auxiliar creada en la sección ‘’Geometry’’, y se
introducen las velocidades pertinentes.
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Figura 111 Selección de la geometría auxiliar en la sección Geometry

El resultado de la primera subfase de mecanizado es el siguiente:
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Figura 112 Resultado de la Subfase 1 de mecanizado

4.4.4 Operaciones de mecanizado de la subfase 2
Una vez mecanizada una cara de la pieza de partida, se debe proceder a voltearlo para
seguir con el mecanizado pero utilizando el utillaje correspondiente a la segunda subfase de
mecanizado.
Para realizar otra subfase de mecanizado en el que el ‘’Assembly’’ debe ser modificado, hay
que crear un nuevo ‘’Part Operation’’.
Otra opción sería generar nuevamente otro archivo de ‘’Prismatic Machining’’ a partir del
Assembly correspondiente de la segunda subfase de mecanizado.
La ventaja del primer método es que el centro de mecanizado no hay que volver a
configurarlo ya que puede ser compartido por todos los ‘’Part Operation’’, y las herramientas
utilizadas en la primera subfase pueden volver a emplearse. Se ha optado, por tanto, por
este procedimiento.
Utilizando la herramienta ‘’Part Operation’’ y después seleccionando en el árbol el ‘’Part
Operation’’ de la primera subfase, se creará uno nuevo después del primero. Acto seguido,
se crea un nuevo ‘’Manufacturing Program’’ dentro del ‘’Part Operation’’.

Figura 113 Herramientas Part Operation y Manufacturing Program
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A continuación, se debe ajustar el ‘’Assembly’’ de la segunda subfase de mecanizado.

Figura 114 Ventana emergente Part Operation

Por último se debe repetir el proceso de selección de utillaje, pieza final, pieza de partida,
ejes de referencia y plano de seguridad. Una vez se encuentre plenamente configurado, se
puede seguir mecanizando la pieza de igual forma que antes.

4.4.4.1 Planeado
Esta operación de planeado es similar a la de la anterior subfase, tanto la herramienta como
las velocidades y la geometría a seleccionar es equivalente.
Sin embargo, se debe modificar el apartado de la estrategia de mecanizado, puesto que
ahora se realizan dos pasadas (sin tener en cuenta la pasada de acabado). La profundidad
de dichas pasadas es de 3,5 mm respecto a los 1,5 mm de la anterior subfase.
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Figura 115 Selección de estrategia de mecanizado y de macros

Dado que se ha ahora hay más de una pasada, se debe añadir una macro de ‘’Return
between levels’’ similar a las anteriores, es decir, que haga retirarse a la herramienta 15 mm
entre nivel y nivel para que pueda entrar correctamente (de forma horizontal).

Figura 116 Resultado del planeado
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4.4.4.2 Chaflanado
Por último, el chaflanado mecanizado en esta cara de la pieza es igual que el realizado en la
subfase previa.
Para guiar la trayectoria de la herramienta se trazará de nuevo una geometría auxiliar. Esta
geometría es igual a la que se realizó en la pieza intermedia, pero ahora debe delinearse
sobre el ‘’Part’’ de la pieza final.
Por otra parte, la herramienta y las velocidades permanecen iguales a las descritas en la
primera subfase.
El resultado final de la pieza es el siguiente:

Figura 117 Resultado de la subfase 2 de mecanizado

4.4.5 Tiempo de mecanizado
El tiempo de mecanizado se estimó en el apartado de resultados de los datos de corte,
resultando 3,36 minutos. Al no conocer exactamente la trayectoria de las herramientas, la
longitud de mecanizado de cada una de ellas ha de ser estimada, por lo que se genera
cierto error en el tiempo calculado.
Por otra parte 3DEXPERIENCE aporta una valoración más precisa del tiempo de
mecanizado ya que se han introducido las mismas velocidades de cada herramienta, pero
ahora la trayectoria es la real que seguirá la herramienta. Al simular el mecanizado, se
puede extraer el dato del tiempo de mecanizado, que en este caso resulta de 2,35 minutos
para la primera subfase y 1,24 minutos para la segunda.
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El tiempo total de mecanizado teniendo en cuenta los cambios de herramienta (pero no la
preparación de utillajes) es de 4,22 minutos. Este valor es próximo aunque superior al
estimado, con un error relativo del 20%. Esto se debe a que la longitud de mecanizado
estimada es un poco menor que la real.

4.4.6 Código G
El código G es un lenguaje de programación empleado en automatización para definir el
movimiento y velocidad de una máquina herramienta.
3DEXPERIENCE permite generar automáticamente todas las instrucciones en las que se
traduce el mecanizado que se ha realizado. Para ello se debe emplear la herramienta:
‘’Generate NC Output Interactively’’ y después, se selecciona el ‘’Manufacturing Program’’
del que se quiere obtener el código. También se debe especificar el tipo de código de control
numérico que se pretende obtener ya que se pueden obtener otros códigos como el ‘’APT’’.

Figura 118 Herramienta Generate NC Output Interactively

Figura 119 Ventana emergente de Generate NC Output Interactively
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5. CONCLUSIONES
Los objetivos establecidos en el correspondiente apartado del presente trabajo, han sido
plenamente satisfechos.
En cuanto al mecanizado de la pieza, se comenzó estudiándola y definiendo las operaciones
de mecanizado necesarias (planificación de procesos). Conociendo las operaciones a
realizar, se pudo definir el utillaje y las herramientas necesarias para el centro de
mecanizado elegido.
Por un lado, la selección de herramientas no trajo consigo demasiados problemas dado el
amplio rango de las mismas y los consejos que ofrecía el fabricante (‘’Sandvik Coromant’’).
Dependiendo de cada operación, se establecieron los datos de corte de cada herramienta.
Esto implicó ciertos cambios e iteraciones debido a que los valores de velocidad del husillo
resultaban excesivos en algunas de las operaciones. De todas formas estas correcciones
son, al fin y al cabo, inevitables debido a que el manual de ‘’Sandvik’’ proponía las
velocidades de corte sin conocer las limitaciones del centro de mecanizado que se había
elegido. Es por ello que ha resultado de gran utilidad la realización de una tabla Excel con
todos los parámetros y cálculos para así, modificar rápidamente cualquier valor erróneo.
Por otro lado, se realizó el diseño de los distintos componentes del utillaje así como la pieza
de partida y la pieza ya mecanizada. Cabe destacar que el módulo empleado de ‘’Part
Design’’ para el diseño de estas piezas en 3DEXPERIENCE, tiene un procedimiento
bastante similar al de ‘’CATIA V5’’.
Sin embargo, tanto la aplicación de ‘’Assembly Design’’ como la de ‘’Prismatic Design’’, tiene
una manera de operar distinta a la de CATIA V5. Ambos módulos no son demasiado
intuitivos y han dado lugar a mayores problemas que en ‘’Part Design’’. Por ejemplo, no se
lograba simular el mecanizado de la pieza. Esto se debía a que la instalación del programa
3DEXPERIENCE no incluía el software: ‘’Visual Studio 15’’, el cual actúa como compilador.
Aunque todos los problemas fueron resueltos satisfactoriamente, se debe destacar que el
volumen de información que se puede encontrar en internet acerca de este programa es
muy reducido. La razón de ello es que es un programa de corta vida respecto a otros como
CATIA. Resulta difícil encontrar soluciones, aunque se puede usar tanto el manual de
usuario que se incluye en la bibliografía como los foros de comunidades integrados en la
misma web de 3DEXPERIENCE.
Pese a todo lo anterior, se han logrado reproducir correctamente todas las operaciones de
mecanizado elegidas, mediante el programa 3DEXPERIENCE.
Por otra parte, este trabajo servirá para el aprendizaje de futuros alumnos que quieren
conocer mejor el mundo de diseño en tres dimensiones y del mecanizado. Ya no sólo
empleando el software de 3DEXPERIENCE, sino cualquier otro ya que suelen tener un
procedimiento similar.
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Los tres módulos o aplicaciones que han sido tratados en el proyecto (‘’Part Design’’,
‘’Assembly Design’’ y ‘’Prismatic Design’’), son los de mayor utilidad para el alumno tanto en
su carrera académica como profesional. Estas aplicaciones se han explicado de forma clara
y concisa para facilitar la compresión del lector. Aunque tampoco pretendía tener un formato
de manual ya que la extensión del trabajo es limitada, se han explicado las herramientas
principales y que podían ser de utilidad para cualquier usuario del programa.
A través del desarrollo de un mecanizado como el presentado en este proyecto, el alumno
puede obtener una visión general muy útil acerca del mecanizado de una pieza y de todo su
proceso de creación. De esta forma, amplía su conocimiento de la industria de la
fabricación, al tener en cuenta gran parte de las etapas que conlleva el diseño y fabricación
de un sólido.
Además gracias a este estudio de las principales aplicaciones, sienta las bases para la
posterior exploración de otros módulos más específicos, complementando así el presente
proyecto.
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6 VALORACIÓN DE IMPACTOS
El estudio de la valoración de impactos del proyecto se ha dividido en dos ramas: impacto
ambiental e impacto social. Por otra parte, el impacto económico no se incluye en este
apartado sino que puede consultarse en el de presupuesto.

6.1 Impacto ambiental
Dado que el desarrollo de este proyecto ha implicado principalmente, el trabajo con distintos
programas mediante un ordenador, hay que tener en cuenta su consumo de electricidad.
El consumo medio de un ordenador es aproximadamente 0,4kWh, y en cuanto a las horas
totales empleadas, se han tomado 600 horas ya que en ocasiones, se usaban dos
ordenadores al mismo tiempo. Por tanto, resulta un consumo total de 240kW.
También debe tenerse en cuenta la iluminación y el consumo de aire acondicionado. Para la
iluminación, se estiman 400 horas de uso y un gasto aproximado de 0,1kWh (se ha
trabajado el 30% del tiempo en una sala con fluorescentes y el resto en una habitación con
iluminación de tipo LED). Una forma de reducir el consumo energético y la huella ecológica,
sería sustituir dichos fluorescentes por iluminación LED ya que pese a la inversión inicial, su
consumo es menor, y no solo se reduciría el impacto ambiental sino que se ahorraría dinero.
En cuanto al aire acondicionado, se consideran 150 horas y 1kWh de consumo.
Consecuentemente, el consumo total es de 40kW en iluminación y de 150kW de aire
acondicionado.
Sumando los consumos de cada rama, se obtiene un total de 430kW. Esta cantidad de
energía, supone una huella ecológica que difiere dependiendo de la fuente de dicha energía.
Pese al creciente uso de energías renovables, gran parte de la obtención de electricidad
proviene de combustibles fósiles. En España, aproximadamente sólo un 40% de la
generación eléctrica proviene de energías renovables (2018).
Por otra parte, se ha intentado evitar la impresión innecesaria de papel. Además, la tinta de
impresión o tóner, no siempre es reciclada correctamente, y puede provocar contaminación
en suelos y ríos. Sus múltiples componentes (metales, plásticos…) alcanzan los 20 años de
desintegración.
Finalmente, respecto al mecanizado en caso de llegar a realizarse, se ha intentado reducir el
tiempo de mecanizado lo máximo posible, por ejemplo con los menores cambios de
herramienta posibles. Las velocidades de corte empleadas también son moderadas. Por
todo ello, el consumo de energía se ve disminuido, reduciendo así el impacto ambiental del
proceso.

6.2 Impacto social
El principal impacto social de este proyecto es en el conocimiento de los alumnos, u otras
personas que quieran aprender a manejar 3DEXPERIENCE. Esto se debe a que la finalidad
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del trabajo no es sólo el mecanizado de una pieza, sino también mostrar las distintas
posibilidades del programa y cómo utilizarlo. Por tanto el proyecto está concebido como un
producto de uso compartido.
En cuanto al impacto personal del proyecto, reside de nuevo en el conocimiento adquirido
durante la realización del mismo, no sólo del programa de diseño 3D, sino también de los
procesos de mecanizado empleados.
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
7.1 Planificación temporal
Para la organización temporal del presente proyecto se han empleado dos herramientas:
una estructura de descomposición del proyecto (EDP) y un diagrama de Gantt.
El primero de ellos realiza una descripción general de las partes en las que se divide el
proyecto, las cuales coinciden en líneas generales con las tratadas en los apartados de
metodología y resultados de la presente memoria. Los tres bloques principales en lo que se
divide el grueso del proyecto (sin incluir la redacción de la memoria) son: la definición del
proceso de mecanizado y sus operaciones (planificación de procesos), el diseño en
3DEXPERIENCE de cada ‘’Part’’ y ‘’Assembly’’ necesario, y el desarrollo del mecanizado en
la plataforma de 3DEXPERIENCE.
En la siguiente figura se presenta el resultado.

Figura 120 Estructura de descomposición del proyecto

Después se ha realizado un diagrama de Gantt que recoge las principales tareas definidas
en la estructura de descomposición del trabajo pero extendiéndolas con sus subdivisiones.
También se especifica el tiempo de realización de cada una, su fecha de inicio y final, la
dependencia entre tareas y se incluye el desarrollo de la memoria.
En total, el proyecto ha conllevado 410 horas de trabajo aproximadamente, comenzándose
en Enero de 2019 y finalizándose en junio de 2019.
La primera tarea fue la investigación del software 3DEXPERIENCE y de los tres módulos
utilizados: ‘’Part Design’’, ‘’Assembly Design’’ y ‘’Prismatic Design’’, para conocer el entorno
de trabajo. Además se indagó en el proceso de mecanizado y las distintas operaciones que
podían realizarse. Después llegó el turno de definir las operaciones y seleccionar las
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herramientas necesarias para la consecución del mecanizado de la pieza en cuestión. Al
mismo tiempo que se trabajaba en el proceso de mecanizado, se comenzó a diseñar todas
las piezas necesarias en 3DEXPERIENCE así como de ensamblarlas en un mismo
‘’Product’’. Una vez finalizado tanto el diseño de las piezas como el proceso de mecanizado,
ya pudo empezarse a desarrollar el mecanizado dentro del software de 3DEXPERIENCE.
Se puede identificar que las tareas críticas han sido: la investigación inicial y el diseño de las
piezas en 3DEXPERIENCE. Por otro lado, la memoria se puedo comenzar relativamente
pronto, tras la selección de herramientas, sin necesidad de tener avanzado en exceso el
diseño por ordenador.
A continuación se puede visualizar el diagrama:
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Figura 121 Diagrama de Gantt
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7.2 Presupuesto
Para el estudio del presupuesto, se ha dividido en tres secciones: recursos materiales,
costes de personal y, por último, coste de mecanizado.
Para todas las partidas, se ha incluido el IVA correspondiente.
En los recursos materiales, el gasto más importante es el ordenador utilizado de 750 €, pero
se considera su amortización en vez de su valor total, por lo que asciende aproximadamente
a 40 €. Además, Gracias a la licencia de estudiante de 3DEXPERIENCE proporcionada por
el departamento de ingeniería mecánica, se ha reducido enormemente el coste total del
proyecto al no considerase la compra de la licencia.
Coste (€)

RECURSOS MATERIALES
Amortización Ordenador
Portátil
Software (Licencia
3DEXPERIENCE)
Software (Licencia Office)
Software (Licencia Project)
TOTAL

40 €
(22500 €)
70 €
75 €
185 €

Tabla 9 Recursos materiales

En cuanto al coste de personal, aunque el coste por hora del tutor (se considera el sueldo
por hora de un ingeniero técnico) sea mayor que el del alumno, las horas dedicadas por este
último son mayores, dando lugar a un mayor coste total.
COSTES DE PERSONAL
Director Proyecto
Alumno
TOTAL

Coste / hora (€/h)
50 €
8€

Horas
25
410

Coste total (€)
1.250 €
3.280 €
4.530 €

Tabla 10 Coste de personal

Finalmente, se ha querido implementar un presupuesto del mecanizado de la pieza pese a
que éste, no se haya llevado a cabo por el momento.
En cuanto al precio de amortización de cada herramienta se ha empleado el software de
recomendación de datos de corte proporcionado por el fabricante que ya se mencionó en el
apartado de cálculo de datos de corte. Este programa estima la vida útil de las herramientas
para las condiciones específicas que se tratan en este trabajo.
Debido a la baja dureza del material y al escaso volumen a mecanizar, la vida útil estimada
resulta muy alta, por lo que el precio de amortización queda muy bajo. Además se puede
apreciar que las herramientas con menor vida útil son la de planeado y la de desbaste, ya
que son las que tienen que trabajar durante más tiempo y mecanizando mayor cantidad de
material. En la siguiente tabla se muestran los costes de amortización de cada herramienta.
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HERRAMIENTAS
R790-025A25S2-16L
R790-160405PH-NL
2P232-1000-NA H10F
NC Spot Drill
9005460040000
R840-1000-30-A0A
R840-0550-50-A0A
1B230-0500-XA
CoroTap 100 E352M6
1C050-0150-045-XA 1620
TOTAL

COSTE
HERRAMIENTA (€)
495 €
56 €
119 €

VIDA ÚTIL

AMORTIZACIÓN (€)

50000
122
373

0,01 €
0,46 €
0,32 €

25 €

10500

0,00 €

108 €
92 €
52,4 €
32 €
97 €

2380
2380
9500
4440
6000

0,05 €
0,04 €
0,01 €
0,01 €
0,02 €
0,90 €

Tabla 11 Coste herramientas

El tiempo de mecanizado es bajo, pero también hay que tener en cuenta el tiempo de
montaje y desmontaje del utillaje necesario, de la colocación de las herramientas que se van
a utilizar en el portaherramientas, y de la calibración del centro de mecanizado. Se ha
estimado un tiempo total de dos horas.
En cuanto al centro de mecanizado, tiene un precio de 42.995 €, aunque se considera un
precio de amortización de 50 € /h, por lo que resulta un total de 100 € al tratarse de dos
horas de mecanizado. El sueldo del operario del centro de mecanizado se ha tomado como
20 €/h, de tal forma que el coste total asciende a 40 € por las dos horas.
La amortización del utillaje se ha estimado en 15 €, debido a que requiere de un soporte
específico para mecanizar la pieza en cuestión.
MECANIZADO
Amortización CNC
Operador CNC
Amortización
herramientas
Amortización Utillaje
Aluminio 7075 T6
Fluido de corte
TOTAL

Coste (€)
100 €
40 €
1€
15 €
12 €
1€
169 €

Tabla 12 Coste mecanizado

En esta última tabla se resumen los totales de cada sección y se calcula la suma de todos
ellos.
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PRESUPUESTO
Recursos materiales
Costes de personal
Mecanizado
TOTAL

Coste (€)
185 €
4530 €
169 €
4884 €

Tabla 13 Coste total

Por último, se puede destacar que el mayor coste de este proyecto viene dado por los
sueldos de los trabajadores ya que la relativa sencillez del mecanizado y sus herramientas
hacen disminuir el coste de amortización del mecanizado.
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8. LÍNEAS FUTURAS
En cuanto a las futuras posibilidades de investigación y documentación
3DEXPERIENCE, destaca la exploración de nuevos módulos que sean de gran utilidad.

de

Por ejemplo, sería interesante el estudio de otros módulos de mecanizado como, la
aplicación de torneado (‘’Mill-Turn Machining’’). Las piezas de torneado tienen multitud de
elementos de revolución, por lo que así se verían nuevas herramientas como ‘’Shaft’’
(sólidos de revolución), ‘’Circular pattern’’ (patrones circulares)…
Por otra parte, se podría indagar en mecanizados más complejos como por ejemplo, las
fresadoras de cuatro o más ejes. Para lo cual, no valdría con la aplicación de ‘’Prismatic
Machining’’ y tendrían que usarse otras como ‘’Advanced Machining’'.
Este mecanizado con mayor cantidad de ejes, abre un nuevo abanico de posibilidades en
cuanto al diseño de la pieza en sí misma. Se podría explorar por tanto, el módulo de
generación de superficies (‘’Generative Shape Design’’), que pueden ser usadas para luego
crear piezas de mayor complejidad.
También sería de gran utilidad estudiar el módulo de planos (‘’Drafting’’), que permite
generar vistas (alzado, planta, secciones…) de una pieza ya diseñada.
Por último, sería interesante incluir un límite de coste en el mecanizado y herramientas
empleadas dado que el presupuesto tiene un papel fundamental en la industria de la
fabricación.
En el presente trabajo se ha realizado un presupuesto pero a posteriori. Se dejó claro al
principio del proyecto que la finalidad en la elección de operaciones y herramientas era la
sencillez y la diversificación de las mismas para mostrar las posibilidades del software. Sin
embargo, si se tuviese presente el coste del proyecto desde el principio, las decisiones
tomadas en el mecanizado se verían afectadas por el coste que suponen, por ejemplo,
intentado reducir el tiempo de mecanizado.
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12. GLOSARIO Y ABREVIATURAS
12.1 Glosario
A continuación se muestran los términos atípicos que han sido empleados, así como la
terminología en lengua extranjera:
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3DEXPERIENCE: software de diseño 3D.
CATIA V5: software de diseño 3D.
Dassault Systemes: empresa de Software de diseño 3D.
Sandvik Coromant: empresa de productos y herramientas de mecanizado.
Haas VF-1: centro de mecanizado vertical de la marca Haas.
Smart Grids: red eléctrica inteligente.
Forming Taps: tipo de macho roscador.
Part: modelo individual de diseño 3D en 3DEXPERIENCE.
Product: conjunto de modelos individuales (‘’Part’’).
Subproduct: elemento ‘’Product’’ que está contenido dentro de otro ‘’Product’’.
Part Design: aplicación de diseño de sólidos.
Assembly Design: aplicación de ensamblado de sólidos.
Prismatic Design: aplicación de mecanizado.
3DSearch: aplicación web de búsqueda de archivos.
Dashboard: Interfaz de trabajo personalizable.
Geometical Set: sirve para definir geometría auxiliar como los ‘’Sketch’’.
Part Body: reúne las operaciones realizadas en la pieza.
Constraint: restricción empleada en un ‘’Sketch’’ para limitar la geometría.
Constraints defined in dialog box: restricciones definidas en ventana emergente.
Facing: operación de planeado.
Profile contouring: operación de perfilado.
Sketch: boceto definido en dos dimensiones.
Pad: herramienta para realizar protusiones a partir de un ‘’Sketch’’.
Shaft: herramienta para generar sólidos por revolución.
Hole: herramienta para crear agujeros (avellanados, roscados…).
Preview: herramienta para previsualizar el resultado de una operación.
Edge fillet: herramienta para generar redondeos sobre las aristas seleccionadas.
Chamfer: herramienta para generar chaflanes sobre las aristas seleccionadas.
Coincidence: herramienta que hace coincidir dos elementos geométricos.
Offset: herramienta para dejar un espacio entre dos elementos geométricos.
Fix: herramienta para fijar un sólido en el espacio.
Engineering Connection: herramienta para definir las relaciones entre los distintos
sólidos de un ‘’Assembly’’.
Update: actualiza los cambios realizados.
Construction/Standard Element: transformar un elemento del boceto en elemento
auxiliar o viceversa.
Define in work object: definir como elemento de trabajo activo.
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Exit App: salir de la aplicación u operación.
Save as new: guardar como nuevo archivo.
Exclude: excluir de la operación de guardado.
Generic Machine: herramienta para generar un centro de mecanizado genérico.
Numerical Control: sección donde se definen las velocidades.
Post Processor: para definir el post-procesador empleado.
Resource Creation: para crear herramientas y definir sus dimensiones.
Manufacturing Program: herramienta para crear un nuevo programa de mecanizado.
Drilling: operación de taladrado.
Machining Strategy: sección de estrategia de mecanizado.
Tool: sección de selección de herramienta.
Geometry: sección de determinación de la geometría.
Feedrates and Spindle Speeds: sección de velocidades de corte y avance.
Macros: sección de definición de trayectorias de la herramienta.
Tool Path Replay: sirve para simular el movimiento de la herramienta y su
mecanizado.
Tool Path Style: para definir el tipo de trayectoria de la herramienta.
Import: herramienta para importar un archivo externo al programa.
Distance between paths: distancia entre las pasadas de la herramienta.
Overhang: para definir la superposición de la herramienta con la pieza a mecanizar.
Finishing: pasada de acabado
Number of levels: número de niveles a mecanizar.
Side finish each level: pasada de acabado en cada nivel.
Approach: trayectoria de aproximación de la herramienta.
Approach Clearance: distancia entre la pieza y la herramienta al aproximarse.
Circular Milling: operación de cajeado circular.
Robot: permite mover y orientar una pieza del ‘’Assembly’’.
Pocketing: operación de cajeado.
Predefined-Helix: trayectoria con forma de hélice predefinida.
Return between levels: Retorno de la herramienta entre niveles.
Generate NC output interactively: generación del archivo de mecanizado NC.
Activate/Deactivate Machine Kinematic: visualizar la trayectoria de la herramienta.
Select to enable material removal during simulation: para visualizar la eliminación de
material.
Circular pattern: patrón circular.
Generative Shape Design: aplicación de diseño de superficies.

12.2 Abreviaturas
Acto seguido, se presenta una lista con las abreviaturas empleadas en este trabajo:






M12: Métrica doce.
EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto.
CAD: ‘’Computer-Aided Design’’ (Diseño Asistido por Ordenador).
3D: Tres Dimensiones.
CNC: Control Numérico por Computadora.
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CAM: Computer-Aided Manufacturing
CAPP: Computer-Aided Process Planning
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13. ANEXOS
13.1 Centro de Mecanizado Haas VF-1
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13.2 Planos
A continuación se presentan los planos de los elementos principales, no sólo de la pieza a
mecanizar, sino también del material de partida y de los soportes empleados en la segunda
subfase.
Los planos mostrados siguen el siguiente orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Leva
Pieza de partida
Pieza intermedia (subfase 1)
Pieza final (subfase 2)
Soporte auxiliar
Soporte mordaza
Conjunto subfase 2 (plano explosionado)

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

D

D

A

R1
2
1.

7.5

13.5

4

3

2

5
Jorge

C

2:1 0,02

Norma

Material

Pieza

4

ESCALA

PESO (kg)

04/06/2019

A4

TAMAÑO

FECHA:

H7

C

A

Leva

Ra 0,8

M6

A

UNE 38371:2003

1
Dimensiones en mm

Chaflanes 0,25x45º

A

Tolerancias Generales ISO 2768-mK

Número de Plano

Planta

0,1 A B C

Vista Seccionada A-A

0,1
0,1 C

Aluminio 7075-T6

0,1

A

B

5

DIBUJADO POR:

B

12

27.75
R2

6
2

1

R5

R
5
.

1

2

3

4

D

D

17

38 min

4

3

2

1

C
PESO (kg)

2:1 0,08

ESCALA

Jorge

04/06/2019

A4

TAMAÑO

FECHA:

DIBUJADO POR:

Norma

Material

Pieza

46 min

B
UNE 38371:2003

Aluminio 7075-T6

Pieza de Partida

Planta

Alzado

Preforma para mecanizado

2

A

Tolerancias Generales ISO 2768-mK
Chaflanes 0,5x45º
Dimensiones en mm

Estado

Número de Plano

A

1

2

3

4

D

D

38

7.5
.25

A

R 11
7

PESO (kg)

2:1 0,05

ESCALA

Jorge

04/06/2019

A4

TAMAÑO

FECHA:

DIBUJADO POR:

12

2H

C
1

B

Norma

5
.
2
5

Ra 0,8

6

A

C

UNE 38371:2003

Aluminio 7075-T6

0,1 A B C

3
Dimensiones en mm

Chaflanes 0,25x45º

A

Tolerancias Generales ISO 2768-mK

Número de Plano

Planta

A

A
Vista Seccionada A-A

10

4

0,1

M6

9
Pieza Intermedia (Subfase 1)
Material

Pieza

27.75
46

0,1

R

B

5
R

15

13.5

18

3

2

1

R 24

10

1

2

3

4

4

3

2

1

D

D

A

2:1 0,02

ESCALA

PESO (kg)

04/06/2019

A4

TAMAÑO

FECHA:

Jorge

C
DIBUJADO POR:

Norma

Material

Pieza

B
UNE 38371:2003

Aluminio 7075-T6

4
Dimensiones en mm

Chaflanes 0,25x45º

A

Tolerancias Generales ISO 2768-mK

Número de Plano

Planta

Vista Seccionada A-A

Pieza final (Subfase 2)

A

A

0,1 A

A

7.5

1

2

3

4

5

5

D

12.5

5

90

D

Vista Seccionada A-A

8

B
15.5

0,6x45º
Jorge

A

1:1 0,06

ESCALA

PESO (kg)

04/06/2019

A4

TAMAÑO

FECHA:

DIBUJADO POR:

48

+0.02
0

6

20

C
23

e7
2
1

7
3H

52

Norma

Material

Pieza

27.75

0,6x45º

Planta

Alzado

UNE 38371:2003

Aluminio 7075-T6

A

5
Dimensiones en mm

Chaflanes 0,5x45º

A

Tolerancias Generales ISO 2768-mK

Número de Plano

Vista Seccionada B-B

6

Soporte Auxiliar

A

B

7
3H

5
6.

4

B
4
13.5

3

2

1

8

1

2

3

4

3

D

Vista Seccionada A-A

3

2:1

ESCALA

0,01

PESO (kg)

04/06/2019

A4

TAMAÑO

FECHA:

Jorge

C
DIBUJADO POR:

20

Norma

Material

Pieza

A

A

B
3 e6

UNE 38371:2003

Aluminio 7075-T6

Soporte Mordaza

56

6
3e

+0.02
0

Dimensiones en mm

Chaflanes 0,5x45º

A

Tolerancias Generales ISO 2768-mK

Número de Plano

Planta

Alzado

6

Vista Inferior

4

D

0,6x45º

0
-0.03

50

9
5

4

3

2

1

A
10

1

2

3

4

4

3

2

1

D

D

3

1

04/06/2019

1:1

ESCALA

A4

TAMAÑO

FECHA:

Jorge

C
DIBUJADO POR:

5

B
Norma

Material

Pieza

UNE 38371:2003

Aluminio 7075-T6

A

Bocas de la Mordaza

5

7

Tornillo M6 de sujección

4

Número de Plano

Soporte Mordaza

Soporte Auxiliar

Pieza Intermedia

3

1
2

Conjunto Subfase 2

Vista Isométrica

4

2

A

1

2

3

4

