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INTRODUCCIÓN. 

Por medio de esta obra demostramos los conocimientos impartidos en el 

seminario de titulación “Sistemas cad-cam aplicado a equipo CNC”. 

Presentamos un proyecto el cual tiene la finalidad de dar a conocer las 

aplicaciones de software para el diseño, manufactura, de piezas metálicas, 

plásticas, etc.  

Con lo cual mejoramos los sistemas de producción en masa, aumentando la 

calidad, reduciendo el tiempo, los costos y la materia prima. Logrando un  

producto superior a los de la competencia.  

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

En esta obra se describirán los pasos seguidos para el diseño, elaboración, de un 

molde para jabón de tocador. 

Planteamiento del problema. 

Diseño de un molde para jabón prototipo de importante empresa cosmética. 
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Justificación. 

En base a la gr-an demanda de la higiene personal, el consumo de este producto 

(Jabón de tocador), se nos ha encomendado el proyecto de realizar un molde con 

las especificaciones proporcionadas. 

El cual debemos satisfacer al 100%, ya que este molde es un prototipo, para 

enviarlo a la línea de producción para la fabricación del jabón a gran escala. 

El molde debe cumplir con las normes y estándares dados a la empresa. 

Objetivo general. 

Con la utilización de los sistemas computacionales CAD, CAM; se diseñara un 

molde prototipo para la elaboración  de un jabón de tocador, el cual se elaborara 

por un sistema de: (Vaciado de material). 

Ya con estos planos realizados previamente se trasladaran al software CAD, CAM 

para su posterior manufactura. 

Después   con este programa, se le darán los comandos al centro de maquinado 

(fresadora), para obtener el molde deseado. 

Con la terminación de dicho molde realizaremos algunas pruebas con material 

comúnmente como jabón y observaremos la reacción del mismo. 
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Objetivos específicos. 

Lo que requiere la empresa cosmética es, que el material del molde no tenga 

implicaciones ni física ni químicas en el producto. 

El costo del molde sea económico. 

Se puedan realizar altos volúmenes de producción del  jabón, 

Que los moldes sean fáciles de sustituir. 

Los moldes deben ser ligeros y durables. 

No deben tener perdida de material (jabón) 

Alcance. 

La visualización del diseño de cualquier estructura y proyección del mismo. 

En la elaboración  de proyecto, es dar la mayor creatividad e imaginación al dibujo 

de piezas para cualquier tipo de mecanismo o componente de alguna maquinaria 

en este caso el diseño de un jabón de tocador. 

Tenemos como objetivo dar el mejor diseño con la mejor creatividad de diseño 

apoyándonos de los programas de autocad máster cam y cad. 
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Metas. 

Tenemos  por meta la elaboración del jabón de tocador dando una estructura que 

tenga por objetivo el manejo agarre ergonómico y que sea atractivo y funcional 

para el consumidor. 

Misión. 

Que el proyecto en cuestión tenga la misión de dar satisfacción tanto al 

empresario como al consumidor esto por medio del diseño y la elaboración del 

molde. 

La producción en masa del molde. 
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Historia y aplicación de CAD 

     Pieza desarrollada en CAD 

Introducción 

La historia de AutoCAD es una larga sucesión de nuevas utilidades y 

características del programa. Esta es mi historia de esa historia, una serie de 

conjeturas acerca de causas y consecuencias de cada una de sus primeras 17 

ediciones. 

 

Versión 1.0 (Release 1), noviembre de 1982 
Esta primera versión comercial fue presentada en el COMDEX Trade Show de Las 

Vegas en noviembre de 1982, pero los primeros en adquirir AutoCAD debieron 

esperar al siguiente mes para instalar el nuevo programa. Si bien las utilidades de 

AutoCAD 1.0 eran muy elementales, permitían mucho más que representar 

gráficamente coordenadas de puntos. Por ejemplo, ya ofrecía layers, texto y hasta 

un menú de comandos, todo ello con muchas limitaciones. Por ejemplo, los layers 

no eran nombrados por el usuario y la cantidad posible era ilimitada. El menú 

lateral, único hasta 5 años después, sólo permitía acceder a 40 comandos. 
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El diseño asistido por computador (o computadora u ordenador), abreviado como 

DAC o DAO pero más conocido por las siglas inglesas CAD (Computer Aided 

Design), es el uso de una amplio rango de herramientas computacionales que 

asisten a ingenieros, arquitectos y a otros profesionales del diseño en sus 

respectivas actividades. También se llega a encontrar denotado con una adicional 

"D" en las siglas CADD, diseño y bosquejo asistido por computadora (Computer 

Aided Drafting and Design). 

El diseño asistido por computadora es, además, la herramienta principal para la 

creación de entidades geométricas enmarcadas dentro de procesos de 

administración del ciclo de vida de productos (Product Lifecycle Management), y 

que involucra software y algunas veces hardware especiales. 

 

 

Dibujo realizado con software CAD 

Los usos de estas herramientas varían desde aplicaciones basadas en vectores y 

sistemas de dibujo en 2 dimensiones (2D) hasta modeladores en 3 dimensiones 

(3D) a través del uso de modeladores de sólidos y superficies para métricas. Se 

trata básicamente de una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, 

arcos, etc.) con la que se puede operar a través de una interfaz gráfica.  
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Permite diseñar en dos o tres dimensiones mediante geometría, esto es, puntos, 

líneas, arcos, arcos, superficies y sólidos para obtener un modelo numérico de un 

objeto o conjunto de ellos. 

La base de datos asocia a cada entidad una serie de propiedades como color, 

capa, estilo de línea, nombre, definición geométrica, etc., que permiten manejar la 

información de forma lógica. Además pueden asociarse a las entidades o 

conjuntos de estas, otro tipo de propiedades como el coste, material, etc., que 

permiten enlazar el CAD a los sistemas de gestión y producción. 

De los modelos pueden obtenerse planos con cotas y anotaciones para generar la 

documentación técnica específica de cada proyecto. 
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Historia y aplicación de CAM 

(Diseño y Manufactura asistidos por Computadora) 

 INTRODUCCIÓN  

La máquina herramienta ha jugado un papel fundamental en el desarrollo 

tecnológico del mundo hasta el punto que no es una exageración decir que la tasa 

del desarrollo de máquinas herramientas gobierna directamente la tasa del 

desarrollo industrial. 

Gracias a la utilización de la máquina herramienta se ha podido realizar de forma 

práctica, maquinaria de todo tipo que, aunque concebida y realizada, no podía ser 

comercializada por no existir medios adecuados para su construcción industrial. 

Así, por ejemplo, si para la mecanización total de un número de piezas fuera 

necesario realizar las operaciones de fresado, mandrilado y perforado, es lógico 

que se alcanzaría la mayor eficacia si este grupo de máquinas herramientas 

estuvieran agrupadas, pero se lograría una mayor eficacia aún si todas estas 

operaciones se realizaran en una misma máquina. Esta necesidad, sumada a 

numerosos y nuevos requerimientos que día a día aparecieron forzaron la 

utilización de nuevas técnicas que reemplazaran al operador humano. De esta 

forma se introdujo el control numérico en los procesos de fabricación, impuesto 

por varias razones: 

Necesidad de fabricar productos que no se podían conseguir en cantidad y calidad 

suficientes sin recurrir a la automatización del proceso de fabricación.  Necesidad 

de obtener productos hasta entonces imposibles o muy difíciles de fabricar, por ser 

excesivamente complejos para ser controlados por un operador humano.  

Necesidad de fabricar productos a precios suficientemente bajos.  
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 Inicialmente, el factor predominante que condicionó todo automatismo fue el 

aumento de productividad. Posteriormente, debido a las nuevas necesidades de la 

industria aparecieron otros factores no menos importantes como la precisión, la 

rapidez y la flexibilidad. 

Hacia 1942 surgió lo que se podría llamar el primer control numérico verdadero, 

debido a una necesidad impuesta por la industria aeronáutica para la realización 

de hélices de helicópteros de diferentes configuraciones. 

CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO  
 

INTRODUCCIÓN 

 

El CNC tuvo su origen a principios de los años cincuenta en el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT), en donde se automatizó por primera vez una 

gran fresadora.  
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En esta época las computadoras estaban en sus inicios y eran tan grandes que el 

espacio ocupado por la computadora era mayor que el de la máquina. 

Hoy día las computadoras son cada vez más pequeñas y económicas, con lo que 

el uso del CNC se ha extendido a todo tipo de maquinaria: tornos, rectificadoras, 

electroerosionadoras, máquinas de coser, etc. 

CNC significa "control numérico computarizado".   

En una máquina CNC, a diferencia de una máquina convencional o manual, una 

computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes 

de la máquina. Gracias a esto, puede hacer movimientos que no se pueden lograr 

manualmente como círculos, líneas diagonales y figuras complejas 

tridimensionales. 

Las máquinas CNC son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo en los 

tres ejes para ejecutar trayectorias tridimensionales como las que se requieren 

para el maquinado de complejos moldes y troqueles como se muestra en la 

imagen. 

En una máquina CNC una computadora controla el movimiento de la mesa, el 

carro y el husillo. Una vez programada la máquina, ésta ejecuta todas las 

operaciones por sí sola, sin necesidad de que el operador esté manejándola. Esto 

permite aprovechar mejor el tiempo del personal para que sea más productivo. 
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El término “control numérico” se debe a que las órdenes dadas a la máquina son 

indicadas mediante códigos numéricos. Por ejemplo, para indicarle a la máquina 

que mueva la herramienta describiendo un cuadrado de 10 mm por lado se le 

darían los siguientes códigos: 

 

 

Un conjunto de órdenes que siguen una secuencia lógica constituyen un programa 

de maquinado. Dándole las órdenes o instrucciones adecuadas a la máquina, ésta 

es capaz de maquinar una simple ranura, una cavidad irregular, la cara de una 

persona en altorrelieve o bajorrelieve, un grabado artístico un molde de inyección 

de una cuchara o una botella... lo que se quiera. 

Al principio hacer un programa de maquinado era muy difícil y tedioso, pues había 

que planear e indicarle manualmente a la máquina cada uno de los movimientos 

que tenía que hacer. Era un proceso que podía durar horas, días, semanas. Aún 

así era un ahorro de tiempo comparado con los métodos convencionales. 

Actualmente muchas de las máquinas modernas trabajan con lo que se conoce 

como “lenguaje conversacional” en el que el programador escoge la operación que 

desea y la máquina le pregunta los datos que se requieren. Cada instrucción de 

este lenguaje conversacional puede representar decenas de códigos numéricos.  

 

 

G90 G71  

G00 X0.0 Y0.0

G01 X10.0  

G01 Y10.0  

G01 X0.0  

G01 Y0.0  
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Por ejemplo, el maquinado de una cavidad completa se puede hacer con una sola 

instrucción que especifica el largo, alto, profundidad, posición, radios de las 

esquinas, etc. Algunos controles incluso cuentan con graficación en pantalla y 

funciones de ayuda geométrica. Todo esto hace la programación mucho más 

rápida y sencilla. 

SISTEMAS CAD CAM. 

También se emplean sistemas CAD/CAM que generan el programa de maquinado 

de forma automática. En el sistema CAD (diseño asistido por computadora) la 

pieza que se desea maquinar se diseña en la computadora con herramientas de 

dibujo y modelado sólido. Posteriormente el sistema CAM (manufactura asistida 

por computadora) toma la información del diseño y genera la ruta de corte que 

tiene que seguir la herramienta para fabricar la pieza deseada; a partir de esta ruta 

de corte se crea automáticamente el programa de maquinado, el cual puede ser 

introducido a la máquina mediante un disco o enviado electrónicamente. 

Hoy día los equipos CNC con la ayuda de los lenguajes conversacionales y los 

sistemas CAD/CAM,  permiten a las empresas producir con mucha mayor rapidez 

y calidad sin necesidad de tener personal altamente especializado. 
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CAD/CAM, proceso en el cual se utilizan los ordenadores o computadoras para 

mejorar la fabricación, desarrollo y diseño de los productos. Éstos pueden 

fabricarse más rápido, con mayor precisión o a menor precio, con la aplicación 

adecuada de tecnología informática.  

Los sistemas de Diseño Asistido por Ordenador (CAD, acrónimo de Computer 

Aided Design) pueden utilizarse para generar modelos con muchas, si no todas, 

de las características de un determinado producto. Estas características podrían 

ser el tamaño, el contorno y la forma de cada componente, almacenada como 

dibujos bidimensionales y tridimensional. Una vez que estos datos dimensionales 

han sido introducidos y almacenados en el sistema informático, el diseñador 

puede manipularlos o modificar las ideas del diseño con mayor facilidad para 

avanzar en el desarrollo del producto. Además, pueden compartirse e integrarse 

las ideas combinadas de varios diseñadores, ya que es posible mover los datos 

dentro de redes informáticas, con lo que los diseñadores e ingenieros situados en 

lugares distantes entre sí pueden trabajar como un equipo. Los sistemas CAD 

también permiten simular el funcionamiento de un producto. Hacen posible 

verificar si un circuito electrónico propuesto funcionará tal y como está previsto, si 

un puente será capaz de soportar las cargas pronosticadas sin peligros e incluso 

si una salsa de tomate fluirá adecuadamente desde un envase de nuevo diseño.  

Cuando los sistemas CAD se conectan a equipos de fabricación también 

controlados por ordenador conforman un sistema integrado CAD/CAM (CAM, 

acrónimo de Computer Aided Manufacturing). 
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 La Fabricación Asistida por Ordenador ofrece significativas ventajas con respecto 

a los métodos más tradicionales de controlar equipos de fabricación con 

ordenadores en lugar de hacerlo con operadores humanos. Por lo general, los 

equipos CAM conllevan la eliminación de los errores del operador y la reducción 

de los costes de mano de obra. Sin embargo, la precisión constante y el uso 

óptimo previsto del equipo representan ventajas aún mayores. Por ejemplo, las 

cuchillas y herramientas de corte se desgastarán más lentamente y se 

estropearían con menos frecuencia, lo que reduciría todavía más los costes de 

fabricación. Frente a este ahorro pueden aducirse los mayores costes de bienes 

de capital o las posibles implicaciones sociales de mantener la productividad con 

una reducción de la fuerza de trabajo. Los equipos CAM se basan en una serie de 

códigos numéricos, almacenados en archivos informáticos, para controlar las 

tareas de fabricación. Este Control Numérico por Computadora (CNC) se obtiene 

describiendo las operaciones de la máquina en términos de los códigos especiales 

y de la geometría de formas de los componentes, creando archivos informáticos 

especializados o programas de piezas. La creación de estos programas de piezas 

es una tarea que, en gran medida, se realiza hoy día por software informático 

especial que crea el vínculo entre los sistemas CAD y CAM.  

Las características de los sistemas CAD/CAM son aprovechadas por los 

diseñadores, ingenieros y fabricantes para adaptarlas a las necesidades 

específicas de sus situaciones. Por ejemplo, un diseñador puede utilizar el sistema 

para crear rápidamente un primer prototipo y analizar la viabilidad de un producto, 

mientras que un fabricante quizá emplee el sistema porque es el único modo de 

poder fabricar con precisión un componente complejo. La gama de prestaciones 

que se ofrecen a los usuarios de CAD/CAM está en constante expansión. Los 

fabricantes de indumentaria pueden diseñar el patrón de una prenda en un 

sistema CAD, patrón que se sitúa de forma automática sobre la tela para reducir al 

máximo el derroche de material al ser cortado con una sierra o un láser CNC.  
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Además de la información de CAD que describe el contorno de un componente de 

ingeniería, es posible elegir el material más adecuado para su fabricación en la 

base de datos informática, y emplear una variedad de máquinas CNC combinadas 

para producirlo. La Fabricación Integrada por Computadora (CIM) aprovecha 

plenamente el potencial de esta tecnología al combinar una amplia gama de 

actividades asistidas por ordenador, que pueden incluir el control de existencias, el 

cálculo de costes de materiales y el control total de cada proceso de producción. 

Esto ofrece una mayor flexibilidad al fabricante, permitiendo a la empresa 

responder con mayor agilidad a las demandas del mercado y al desarrollo de 

nuevos productos.  

La futura evolución incluirá la integración aún mayor de sistemas de realidad 

virtual, que permitirá a los diseñadores interactuar con los prototipos virtuales de 

los productos mediante la computadora, en lugar de tener que construir costosos 

modelos o simuladores para comprobar su viabilidad. También el área de 

prototipos rápidos es una evolución de las técnicas de CAD/CAM, en la que las 

imágenes informatizadas tridimensionales se convierten en modelos reales 

empleando equipos de fabricación especializada, como por ejemplo un sistema de  

CONTROL NUMÉRICO EN LA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Definición general 

Se considera control numérico a todo dispositivo capaz de dirigir posicionamientos 

de un órgano mecánico móvil, en el que las órdenes relativas a los 

desplazamientos del móvil son elaboradas en forma totalmente automática a partir 

de informaciones numéricas definidas, bien manualmente o por medio de un 

programa. 
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PROCESOS DE MANUFACTURA CON CNC 

La aplicación del control numérico abarca gran variedad de procesos. Aquí se 

dividen las aplicaciones en dos categorías: (1) aplicaciones con máquina 

herramienta, tales como el taladrado, laminado, torneado, etc., y (2) aplicaciones 

sin máquina herramienta, tales como el ensamblaje, trazado e inspección. El 

principio de operación común de todas las aplicaciones del control numérico es el 

control del la posición relativa de una herramienta o elemento de procesado con 

respecto al objeto a procesar. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONTROL NUMÉRICO. 

Como ya se mencionó, las cuatro variables fundamentales que inciden en la 

bondad de un automatismo son: productividad, rapidez, precisión y velocidad. 

De acuerdo con estas variables, vamos a analizar qué tipo de automatismo es el 

más conveniente de acuerdo al número de piezas a fabricar. Series de fabricación: 

Grandes series: (mayor a 10.000 piezas)   

Esta producción está cubierta en la actualidad por las máquinas transfert, 

realizadas por varios automatismos trabajando simultáneamente en forma 

sincronizada. Series medias: (entre 50 y 10.000)  

Existen varios automatismos que cubren esta gama, entre ellos los copiadores y 

los controles numéricos. La utilización de estos automatismos dependerá de la 

precisión, flexibilidad y rapidez exigidas. El control numérico será especialmente 

interesante cuando las fabricaciones se mantengan en series comprendidas entre 

5 y 1.000 piezas que deberás ser repetida varias veces durante el año. Series 

pequeñas: (menores a 5 piezas) Para estas series, la utilización del control 

numérico suele no ser rentable, a no ser que la pieza sea lo suficientemente 

compleja como para justificarse su programación con ayuda de una computadora.  
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Pero en general, para producciones menores a cinco piezas, la mecanización en 

máquinas convencionales resulta ser más económica. A continuación, podemos 

ver un gráfico que ilustra de forma clara lo expresado anteriormente. 

VENTAJAS DEL CONTROL NUMÉRICO. 

 Las ventajas, dentro de los parámetros de producción explicados anteriormente 

son: 

Posibilidad de fabricación de piezas imposibles o muy difíciles. Gracias al control 

numérico se han podido obtener piezas muy complicadas como las superficies 

tridimensionales necesarias en la fabricación de aviones.  

Seguridad. El control numérico es especialmente recomendable para el trabajo 

con productos peligrosos.  

Precisión. Esto se debe a la mayor precisión de la máquina herramienta de control 

numérico respecto de las clásicas.  

Aumento de productividad de las máquinas. Esto se debe a la disminución del 

tiempo total de mecanización, en virtud de la disminución de los tiempos de 

desplazamiento en vacío y de la rapidez de los posicionamientos que suministran 

los sistemas electrónicos de control.  

Reducción de controles y desechos. Esta reducción es debida fundamentalmente 

a la gran fiabilidad y repetitividad de una máquina herramienta con control 

numérico. Esta reducción de controles permite prácticamente eliminar toda 

operación humana posterior, con la subsiguiente reducción de costos y tiempos de 

fabricación. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL NUMÉRICO. 

 Se dividen fundamentalmente en: 

Equipos de control numérico de posicionamiento o punto a punto.  

Equipos de control numérico de contorneo.  

  

Supongamos una pieza colocada sobre la mesa (ver figura), y que en el punto A 

se quiere realizar una perforación. Sea el eje X el eje longitudinal de la mesa y el 

eje Y el eje transversal. B representa la proyección del eje del útil sobre la mesa. 

El problema de llevar el punto A al punto B se puede resolver de las siguientes 

formas: 

Accionar el motor del eje Y hasta alcanzar el punto A y a continuación el motor del 

eje X hasta alcanzar al punto B.  
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Análogo al anterior, pero accionando primero el motor del eje longitudinal y 

después el del transversal. Estos dos modos de posicionamiento reciben el 

nombre de posicionamiento secuencial y se realiza normalmente a la máxima 

velocidad que soporta la máquina.  

Accionar ambos motores a la vez y a la misma velocidad. En este caso la 

trayectoria seguida será una recta de 45. Una vez llegado la altura del punto B, el 

motor del eje Y será parado para continuar exclusivamente el motor del eje X 

hasta llegar al punto B. Este tipo de posicionamiento recibe el nombre de 

posicionamiento simultáneo (punto a punto).  

Accionamiento secuencial de los motores pero realizando la aproximación a un 

punto siempre en el mismo sentido. Este tipo de aproximación recibe el nombre de 

aproximación unidireccional y es utilizado exclusivamente en los posicionamientos 

punto a punto. 

En un sistema punto a punto, el control determina, a partir de la información 

suministrada por el programa y antes de iniciarse el movimiento, el camino total a 

recorrer. Posteriormente se realiza dicho posicionamiento, sin importar en absoluto 

la trayectoria recorrida, puesto que lo único que importa es alcanzar con precisión 

y rapidez el punto en cuestión. 

Siempre que se quiera realizar trayectorias que no sean paraxiales (rectas según 

los ejes) es necesario que el sistema de control posea características especiales. 

Los equipos que permiten generar curvas reciben el nombre de equipos de 

contorneo. 
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Los sistemas de contorneo gobiernan no sólo la posición final sino también el 

movimiento en cada instante de los ejes en los cuales se realiza la interpolación. 

En estos equipos deberá existir una sincronización perfecta entre los distintos 

ejes, controlándose, por tanto, la trayectoria real que debe seguir la herramienta. 

Con estos sistemas se pueden generar recorridos tales como rectas con cualquier 

pendiente, arcos de circunferencia, cónicas o cualquier otra curva definible 

matemáticamente. Estos sistemas se utilizan, sobre todo, en fresados complejos, 

torneados, etc. 

Por último, se puede decir que un equipo de control numérico paraxial puede 

efectuar los trabajos que realiza un equipo punto a punto y un equipo de contorneo 

podrá realizar los trabajos propios de los equipos punto a punto y paraxial. 

Funciones de los comandos de programación de una fresa CNC de control fanuc. 

Comandos Descripción 
O NUMERO DE PROGRAMA 
N NUMERO DE BLOQUE (DE 0000 AL 9999) 
X, Y, Z COORDENADAS EN SISTEMA ABSOLUTO 
I,J PARÁMETROS DE INTERPOLACIÓN CIRCULAR 
F AVANCE DE LA HERRAMIENTA (mm/MIN, PUL/MIN, mm/RPM, 
R SE USA PARA DESIGNAR RADIOS 
S GIRO DEL USILLO EN RPM 
T DESIGNACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
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FUNCIONES MISCELÁNEAS O AUXILIARES 

Comandos Descripción 
M00 PARO DE PROGRAMA 
M01 PARO OPCIONAL DE PROGRAMA 
M03 GIRO DEL USILLO SENTIDO HORARIO 
M04 GIRO DEL HUSILLO SENTIDO ANTI HORARIO 
M05 PARO DEL HUSILLO 
M06 CAMBIO AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTA 
M29 COMANDO PARA TRABAJAR EN MODO DNC (CONTROL) 
M38 ABRIR PUERTA AUTOMÁTICAMENTE 
M39 CERRAR LA PUERTA AUTOMÁTICAMENTE 
M98 LLAMADO DEL SUBPROGRAMA O SUBRUTINA 
M99 FIN DE LLAMADO DEL SUBPROGRAMA O SUBRUTINA 

M30 FIN DE PROGRAMA 

FUNCIONES PRINCIPALES (COMANDOS G) 

Comando Descripción 
G00 POSICIONAMIENTO RÁPIDO DE LOS EJES X,Y,Z. 
G01 POSICIONAMIENTO CON AVANCE CONTROLADO 
G02 INTERPOLACIÓN CIRCULAR SENTIDO HORARIO 
G03 INTERPOLACIÓN CIRCULAR EN SENTIDO ANTI HORARIO 
G20 PROGRAMACIÓN EN PULGADAS 
G21 PROGRAMACIÓN EN MILÍMETROS 
G28 REGRESO A PUNTO DE REFERENCIA (HOME) 
G40 CANCELACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL DIÁMETRO DEL 
G41 COMPENSACIÓN DEL DIÁMETRO DEL CORTADOR A LA 
G42 COMPENSACIÓN DEL DIÁMETRO DEL CORTADOR A LA 
G43 COMPENSACIÓN DE LA LONGITUD DE LA HERRAMIENTA 
G49 CANCELACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE LA LONGITUD DE LA 
G80 CANCELACIÓN DE CICLOS AUTOMÁTICOS 
G81 CICLO AUTOMÁTICO DE BARRENADA (BARRENO DE CENTRO) 
G83 CICLO AUTOMÁTICO DE BARRENADO (BARRENOS 
G84 CICLO AUTOMÁTICO DE MACHUELADO 
G90 PROGRAMACIÓN EN SISTEMA ABSOLUTO  
G91 PROGRAMACIÓN EN SISTEMA INCREMENTAL 
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G92 PROGRAMACIÓN DEL CERO DE PROGRAMA (SOLO EN LA 
G94 PROGRAMACIÓN DE AVANCE EN MM/MIN O PULG/MIN) 
G95 PROGRAMACIÓN DEL AVANCE EN MM/REV O PULG/REV 
G99 REGRESO AL PUNTO DE NIVEL EN “R” 

 

DESCRIPCIÓN Y USO DE SUBRUTINAS Y SUBPROGRAMAS 

Un programa de CNC se realiza en base a necesidades de fabricación de una 

pieza que puede presentar dificultades en la elaboración del programa debido a la 

repitibilidad de su maquinado en piezas de diseño semejante 

En algunos controles los problemas más usuales que surgen con este tipo de 

maquinados son 

Demasiado tiempo utilizado en el desarrollo del programa. 

Una programación de maquinados repetitivos ocupa bastante memoria del control 

de la máquina. 

Se genera un aumento en el tiempo muerto de la máquina al programar secciones 

de maquinados iguales en productos con maquinados similares. 

En base a esto el lenguaje del control cuenta con un método de programación el 

cual permite al programador realizar tareas repetitivas para diferentes modelos de 

piezas que pueden diferenciarse en algunos detalles. 

A estos métodos se les llama subrutinas o subprogramas. 

Un programa se puede descomponer en programa principal y subprograma o 

subrutina, estas subrutinas se programarán en aquellas secciones idénticas de 

maquinado tales como segmentos de contorno de la pieza iguales, profundidad de 

barrenos y machuelos iguales utilizadas en piezas similares. 
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Estas subrutinas o subprogramas se utilizarán con los siguientes procedimientos y 

reglas de programación: 

  Comando de llamado de subrutina o subprograma (M98) 

M98 P … … … … 

En donde: 

M98 = Llamado de una subrutina o subprograma 

P     = Número de subrutina o subprograma que llamará el programa principal. 

Consta de 6 cifras las cuales tendrán el siguiente significado: 

De izquierda a derecha las primeras 2 cifras representarán el número de 

repeticiones que se realizarán al subprograma mientras que el resto de las cifras 

representarán el número de subprograma que se utilizará. 

Ejemplo:       M98P030012 

Indicará que el programa principal utilizará el subprograma número 0012 y que se 

repetirá 03 veces. 

Es necesario indicar y enfatizar que todos los programas principales junto con sus 

subprogramas o subrutinas deberán estar contenidos en la misma memoria, es 

decir, que deben ser residentes en el mismo dispositivo de memoria. 

Existen 2 opciones: 

Programas principales y subprogramas residentes en disco duro o en disco flexible 

en el mismo directorio o subdirectorio. (En el caso de simulaciones en 

computadora) 

Programas principales y subprogramas residentes en la memoria única de la 

máquina CNC. (En el caso de maquinados solamente en la máquina de CNC). 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL CULHUACAN 

27 

TENDENCIAS DE LA AUTOMATIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 
NACIONAL.  

Las Industrias Modernas exhiben dos tipos de panorama, en términos del tipo de 

país en la cual se ubica. Cuando se trata de países desarrollados es posible 

encontrar las siguientes características:  

Cada vez se exige mayor precisión y alto control de calidad.  

Los diseños de los productos son cada vez más complicados.  

La diversidad de productos crea la necesidad de flexibilidad en las maquinarias.  

Hay aumento en el tiempo de inspección.  

La fecha de entrega de los productos es cada vez menor.  

El costo de fabricación de moldes es mayor y es necesario minimizar errores.  

La formación de instructores es más difícil, pues es necesario personal, más 

experimentado.  

En cuanto al ambiente de trabajo se observa:  

Escasez de la mano de obra calificada.  

Producción de múltiples modelos y en grandes cantidades.  

El Ambiente de taller no resulta atractivo.  
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En el caso de países de menor desarrollo (subdesarrollados), se puede encontrar 

otro panorama con distintos problemas como por ejemplo:  

Notable des actualización.  

Baja competitividad.  

Organizaciones rígidas.  

Debilidad en el recurso humano al no conocer las nuevas tecnologías.  

Lo cual también se acompaña de grandes necesidades de ayuda tales como:  

Programas de gestión tecnológica.  

Modelos de cooperación entre empresas.  

Programas de cooperación internacional.  

Tal como se puede observar el panorama desde estas dos perspectivas no es 

igual, sin embargo a través de una correcta orientación de planes, es posible ir 

escalando los niveles tecnológicos, adecuándolos cultural y técnicamente a los 

objetivos de desarrollo.  

Siempre para este tipo de gestión, es necesario integrar los esfuerzos de la 

empresa privada, la Universidades y los Centros de Formación Profesional, a fin 

de encontrar los canales más adecuados de transferencia tecnológica. Igualmente 

es posible trabajar en la actualización de los recursos humanos y en la generación 

de ambientes confiables que fomenten la consulta de las empresas. Una última 

meta común y necesaria podría ser el desarrollo de la actividad de investigación 

que en la actualidad es muy pobre en las universidades y nula a nivel de las 

empresas nacionales.  
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Como siempre, para emprender este difícil camino es necesario que exista una 

voluntad política ejecutiva. Este aspecto muchas veces es uno de los más difíciles 

a salvar, sin embargo todo depende de que surja un clima que los impulse. Lo cual 

puede darse; cuando los empresarios, como potenciales beneficiarios directos de 

esta gestión desarrollen estrategias para lograr este clima político impulsor.  

Debo aclarar que no tratamos de decir que la automatización es la única 

alternativa de desarrollo. Si no, más bien, que es necesario definir una línea o un 

plan con el cual se logre este desarrollo. La automatización es sólo una muy 

buena alternativa pues su dirección es hacia delante, la cual es tal vez la mejor 

dirección.  

Centros de maquinado. 

 

Nuevos adelantos en las maquinas y herramientas son los centros de maquinado, 

esto son una maquina que puede tener unas 100 herramientas o más con un 

cambiador automático de ellas. Está  diseñada para efectuar diversas operaciones 

sobre diferentes superficies de la pieza de trabajo. Los  centros de maquinado 

pueden producir piezas complejas con gran exactitud y rapidez. 
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Fresadoras. 

 

En las fresadoras se emplean cortadores con dientes múltiples conocidos como 

fresas. El  fresado suele ser de corte o periférico. El  filo sé enfría en forma 

intermitente, por que los cortes no son continuos. Las  bocas de los husillos y 

portaherramientas estándar de las fresadoras permiten intercambiar 

portaherramientas y fresas para fresado de frente, sin que importen la 

construcción o el tamaño de la maquina. 

La  clasificación de las fresadoras se basa en su diseño, operación o finalidad. Las 

fresadoras del tipo columna tienen la mesa y el caballete soportado sobre la 

cartela ajustable verticalmente que está acuñada a la cara de la columna. La mesa 

se avanza en forma longitudinal sobre el caballete y este en forma transversal 

sobre la cartela para dar tres movimientos de avance. 
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Las maquinas de bancada fija son de construcción sencilla y rígida, su empleo 

principal es el trabajo de alto volumen de producción. Estas fresadoras suelen 

venir equipadas con aditamentos para sujetar con facilidad la pieza de trabajo y 

pueden construirse como de husillo sencillo o múltiple, sencillo o dúplex. 

En general se considera que dos clases de fresado representan todas las formas 

de estos procesos: periféricos y de frente. Cada uno tiene sus ventajas y la 

elección depende de numerosos factores, como el tipo y condición del equipo, 

duración de las herramientas, acabado superficial y parámetros del maquinado. 

Características. 

El diseño adecuado de las estructuras de las maquinas y herramientas requieren 

el análisis de factores como la forma, materiales de las estructuras, esfuerzos, 

peso, consideraciones de fabricación y rendimiento. Con la aparición del control 

numérico, sé ah vuelto practico la operación de cualquier tipo de pieza a maquinar, 

por que se reduce mucho la necesidad de tener acceso manual de la zona de 

trabajo. Esto es para las herramientas y el centro de control numérico. 

Ventajas. 

La automatización es el empleo de equipo especial para controlar y llevar a cabo 

los procesos de fabricación con poco o ningún esfuerzo humano. se aplica en la 

fabricación de todos los tipos de artículos y procesos desde la materia prima hasta 

el producto terminado. 

las ventajas del control numérico computarizado es la facilidad de operación, 

programación más sencilla, mayor exactitud, adaptabilidad y menos costos de 

mantenimiento, la combinación del diseño con computadora, mayor productividad. 
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Desventajas. 

La desventaja es que las condiciones que influyen en las decisiones con la 

automatización son los crecientes costos de producción, lato porcentaje de piezas 

rechazadas, demoras en la producción, escasez de mano de obra, condiciones 

peligrosas de trabajo. los factores que se deben estudiar con cuidado son él ato 

costo inicial del equipo, los problemas de mantenimiento y el tipo de producto. 

Aplicaciones. 

El CNC se utiliza para controlar los movimientos de los movimientos de los 

componentes de una maquina por medio de números. Las maquinas y 

herramientas con control numérico se clasifican de acuerdo al tipo de operación de 

corte. 

Un nuevo enfoque para optimizar las operaciones de maquinado es el control 

adaptativo. mientras el material se esté maquinando, el sistema detecta las 

condiciones de operaciones como la fuerza, temperatura de la punta de la 

herramienta, rapidez de desgaste de la herramienta y acabado superficial. 

convierte estos datos en control de avance y velocidad que permita a la maquina a 

cortar en condiciones optimas para obtener máxima productividad. se espera que 

los controles adaptativos, combinados con los controles numéricos y las 

computadoras, produzcan una mayor eficiencia en las operaciones de trabajos con 

los metales. 
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Herramientas de corte. 

 

 

  Las herramientas monofilas son herramientas de corte que poseen una parte 

cortante (o elemento productor de viruta) y un cuerpo. Son usadas comúnmente 

en los tornos, tornos revólver, cepillos, limadoras, mandriladoras y máquinas 

semejantes. ISO / DIS 3002. 

  Según la Norma ISO / DIS 3002, un útil monofilo comprende las partes indicadas 

en la figura y se definen así: 

CARA: Es la superficie o superficies sobre las cuales fluye la viruta (superficie de 

desprendimiento). 

FLANCO: Es la superficie de la herramienta frente a la cual pasa la viruta 

generada en la pieza (superficie de incidencia). 
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FILO: Es la parte que realiza el corte. El filo principal es la parte del filo que ataca 

la superficie transitoria en la pieza. El filo secundario es la parte restante del filo de 

la herramienta. 

PUNTA: Es la parte del filo donde se cortan los filos principales y secundarios; 

puede ser aguda o redondeada o puede ser intersección de esos filos. 

 

Materiales de Construcción de Útil de Corte 

Nombre Temperatura Observaciones 
Acero al 300° C Prácticamente ya no se usa. 
Acero alta 700° C HSS-Acero rápido. 
Stelita 900° C Aleación. Prácticamente ya no se usa 
Carburos 1000° C HM-Aglomerados y no aglomerados 
Cermet 1300° C Base de TiC, TiCN, TiN 
Cerámicas 1500° C Al2O3  o Si3N4 
Cerámicas 1500° C Al2O3 + ZrO3 
CBN 2000° C TiN/TaN/CBN (Nitruro cúbico de boro) 
Diamante 800° C PCD Polycrystaline Diamond 
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Características y Propiedades (Útil de Corte). 

  Las herramientas de corte deben poseer como mínimo las siguientes 

características: 

• Altamente resistentes al desgaste. 

• Conservación de filos a altas temperaturas. 

• Buenas propiedades de tenacidad. 

• Reducido coeficiente de fricción. 

• Alcance de altos niveles de recambio entre afilado y afilado. 

• Alta resistencia a los choques térmicos. 

 

Producción de la Herramienta de Corte (Útil de Corte). 

  La producción con herramientas de corte se halla en constante evolución, y esta 

se puede apreciar por el análisis de las velocidades de corte alcanzadas para un 

material en el transcurso del tiempo. 

1915   Aceros rápidos 36 m/min. 

1932   Carburos 120 m/min. 

1968   Carburos recubiertos 180 m/min. 

1980   Cerámica 300 m/min. 

1990   Diamante 530 m/in 
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Aceros al Carbono. 

  El acero al carbono, se usó básicamente antes de 1900, su composición química 

es aparte del Fe (Hierro), la siguiente aproximadamente: 

C =  (0.65 a 1.35) %. 

Mn = (0.15 a 0.40) %. 

Si =  (0.15 a 0.30) %. 

S =  (< 0.03) %. 

P =  (<0.03) %. 

  Con un endurecimiento hasta de 66 HRC. El filo de corte soportaba una 

temperatura crítica de (200 a 250) °C, sin perder sus características de corte. 

Aceros Aleados de Corte. 

  Estos aceros tienen una composición química aproximada a la siguiente: 

C =  (0.03 a 1.25) %. 

Mn =  (0.3 a 1.1) %. 

Cr =  (0.3 a 1.3) %. 

W =  (0.8 a 5.5) %. 

Se usaron antes del año 1900. 
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Aceros Rápidos (HS’) 

  Hacia 1898, Taylor, encontró que los aceros aleados de corte, con un porcentaje 

igual o mayor al 5% de wolframio (tungsteno), al recibir un tratamiento térmico su 

rendimiento se incrementaba considerablemente. Esto dio origen al acero rápido. 

  En 1906, Taylor, observó que el acero rápido al contener un 19% de W, podía 

soportar temperaturas críticas hasta de 650°C, el cobalto permite incrementar la 

resistencia a la temperatura, el W, Mo, y Cr elevan la dureza y la resistencia al 

desgaste; el Cr, facilita el temple y reduce la oxidación en caliente; el Mo, 

disminuye la fragilidad después del revenido. 

Norma. ISO. 

Descripción 

401  Herramienta de cilindrada recta. 

402  Herramienta de cilindrar acodada. 

403  Herramienta de refrentar en ángulo. 

404  Herramienta de ranura. 

406  Herramienta de refrentar de costado. 

407  Herramienta de tronzar. 

408  Herramienta de cilindrar interiormente. 

409  Herramienta de refrentar en ángulo interior. 

451  Herramienta de corte en punta. 

452  Herramienta de filetear. 

453  Herramienta de filetear interiormente. 

454  Herramienta de cajear interiormente. 
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Valores de los Ángulos de Incidencia y Salida de Viruta. 

  En el afiliado de las herramientas de corte simple o monofilo de acero al carbono 

(prácticamente ya no se usa en la industria metalmecánica) y de acero rápido 

(acero de alta velocidad, HSS high speed steel), es necesario controlar los 

ángulos de incidencia y de salida de viruta (desprendimiento), de acuerdo con el 

material que se vaya a mecanizar. Estos valores son recomendaciones de las 

casas fabricantes y cumplen una función orientativa. 

  En el cuadro siguiente se presentan algunos valores de herramientas de acero 

rápido y de metal duro, con el ánimo de diferenciar sus valores. 

 Material de la Herramienta. 

Acero Rápido Metal Duro  

Material a Mecanizar Incidencia S de viruta Incidencia S de viruta 

Acero al carbono R = 50Kg/mm² 6° 25° *** *** 

Acero al carbono R = 60 Kg./mm² 

Acero al carbono R = 70 Kg./mm² 

Acero al carbono R = 80 Kg./mm² 

6° 

6° 

6° 

20° 

15° 

10° 

5° 

5° 

5° 

12° 

10° 

10° 

Fundición gris 140 HB 

Fundición gris 180 HB 

Bronce duro, Latón agrio 

Aluminio, Cobre 

8° 

6° 

8° 

10° 

15° 

10° 

5° 

30° 

7° 

6° 

7° 

8° 

10° 

8° 

10° 

15° 

Latón en barra 8° 20° 7° 10° 
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Designación de una Herramienta Monofilo. 

  En la designación de una herramienta monofila se debe indicar lo siguiente: 

Tipo de la Herramienta: Es el número de referencia ISO. 

Sentido de Corte: L (left) a izquierdas, R (right) a derechas. 

Dimensión del Mango:  Q sección cuadrada. 

H sección rectangular. Altura solamente 

R sección redonda. 

Calidad:   R1: Acero al carbono. 

R2: Acero rápido ordinario. 

R3: Acero rápido superior. 

R4: Acero extra rápido. 

Ángulo de Salida de Viruta: Valor en grados. 

  Ejemplo: una herramienta con la designación: 401-L-30H-R3-15°, significa lo 

siguiente: 

401:  Herramienta de cilindrar recta. 

L:  Corte a izquierdas. 

30H:  Sección rectangular. 30 mm de altura. 

R3:  Acero rápido superior. 

15°:  Angulo de salida de viruta positivo a 15°. 
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Estelitas. 

  Con base en el acero rápido, se experimento con mayores contenidos de Co y 

Cr, y pasando el Fe a ser impureza propia del proceso de producción y no admitir 

tratamiento térmico. 

  Su composición química es aproximadamente la siguiente: 

C = 2 %    Co = 47 %     Cr = 29 %     W =16 %     Si = 0.2 %     Mn =0.6 %     

Fe = 5.2 %. 

Alcanza temperaturas límites de 800° C. y posee una dureza de 65-70 HRC. 

Carburos Metálicos o Metales Duros (HM). 

  También conocidos como METAL DURO (Hard Metal - HM), se desarrolló hacia 

1920, con base en los carburos de tungsteno (TgC), carburo de titanio (TiC) y 

carburo de wolframio (WC), los cuales eran unidos por medio del Co y el Ni, 

previamente molidos (polvos metalúrgicos), la cohesión se obtiene por el proceso 

de sinterizado o fritado (proceso de calentar y aplicar grandes presiones hasta el 

punto de fusión de los componentes, en hornos eléctricos). 

  Los metales duros, se pueden clasificar desde su composición química así: 

Mono carburos: Su composición es uno de los carburos descritos anteriormente, 

y su aglutinante es el Co. Ejemplo: WC, es carburo de wolframio (carburo de 

tungsteno, comercialmente). 

Bicarburos: En su composición entran sólo dos clases de granos de carburos 

diferentes, el Co es el aglomerante básico. Ejemplo: WC +TiC con liga de Co. 

Tricarburos: En su composición entran las tres clases de granos de carburos: W, 

Ti, y Ta. El Co, o el Ni son los aglomerantes. Ejemplo: WC +TiC + TaC; con liga 

de Co. 
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Algunas características: 

• El carburo metálico, es una aleación muy dura y frágil. 

• El TiC aumenta su resistencia térmica y su resistencia al desgaste pero 

también aumenta su fragilidad. 

• Los bicarburos poseen menor coeficiente de fricción que los monocarburos. 

• Los monocarburos son menos frágiles que los bicarburos. 

• El cobalto, aumenta la ductilidad pero disminuye la dureza y la resistencia al 

desgaste. 

• Se pueden alcanzar velocidades de más de 2500 m/min. 

• Poseen una dureza de 82-92 HRA y una resistencia térmica de 900-1100° 

C. 

• En el mecanizado se debe controlar lo mejor que se pueda la temperatura, 

pues, en el mecanizado de aceros corrientes la viruta se adhiere a los 

monocarburos a temperatura de 625-750° C. y en los bicarburos a una 

temperatura de 775-875° C. Esto implica buena refrigeración en el 

mecanizado. 

  Las herramientas de HM, se fabrican en geometrías variadas y pequeñas, el cual 

se une al vástago o cuerpo de la herramienta a través de soldadura básicamente, 

existiendo otros medios mecánicos como tornillos o pisadores. 

Plaquitas Intercambiables o Insertos. 

  En la actualidad el uso de plaquitas intercambiables o insertos se ha tomado los 

procesos de mecanizado en la industria metalmecánica ya que se eliminan las 

pérdidas de tiempos por el cambio de toda la herramienta, pues, solo basta con 

retirarla y montar una nueva en el porta inserto, o bien en los procesos con 

herramientas censadas su intercambio no afecta en nada a la línea de 

mecanizado. 
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  Los insertos pertenecen a la clase de herramientas de metal duro, por lo tanto en 

su fabricación se considera la tecnología de producto pulí metalúrgico, a partir del 

WC (Carburo de tungsteno), TiC (Carburo de titanio), TaC (Carburo de tántalo), 

NbC (Carburo de niobio) y empleando como aglomerante al Co principalmente y al 

Ni. Inicialmente para mecanizar la fundición gris se trabajo con el WC, que es un 

metal duro de dos fases, donde la fase dura es la fase que corresponde al WC, y 

una fase que corresponde al aglomerante Co o Ni. 

  Pero este tipo de inserto sufre el fenómeno de craterización con el acero, ya que 

la afinidad del carbono y la austenita generan un flujo de carbono de la cara de 

desprendimiento de la herramienta hacia la viruta. 

  Los TiC y TaC, son más estables que los WC y ayudan a aumentar su resistencia 

a los negativos efectos del acero a elevadas temperaturas, con estos nuevos 

carburos se obtiene un inserto de tres fases con lo cual se amplio el espectro de 

materiales que se pueden mecanizar, en la figura siguiente se presenta un modelo 

de este tipo. 

  Los metales duros se hallan codificados por la Norma ISO de clasificación de 

metales duros, la cual ayuda en la selección del inserto adecuado para el proceso 

de mecanizado que se requiera; a continuación se presenta en forma muy simple 

el objetivo de esta Norma. 

  Se consideran tres áreas para la clasificación así: 

1. Área  AZUL, con código P. 

2. Área  AMARILLA, con código M. 

3. Área  ROJA, con código K. 
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Área Azul: Para el mecanizado de materiales de viruta larga como los aceros, 

aceros fundidos, aceros inoxidables ferríticos o martensíticos, y fundiciones 

maleables de viruta larga. 

Área amarilla: Para el mecanizado de materiales más difíciles como los aceros 

inoxidables austeníticos moldeados, acero fundido, materiales termo-resistentes al 

calor, aceros al manganeso, aleaciones de hierro fundido, aleaciones de titanio. 

Área Roja: Para el mecanizado de materiales de viruta corta como fundición, 

aceros endurecidos, y materiales no ferrosos como el bronce, aluminio, plásticos, 

madera, etc. 

  Cada área esta está dividida en campos de aplicación o calidades básicas que 

son números que van del 01 al 50 para el área azul, y del 01 al 40 para las áreas 

amarilla y roja. A continuación se describen las operaciones de mecanizado y sus 

condiciones: 

AREA AZUL > P: 

P01: Torneado y mandrilado en procesos de acabado, velocidades de corte altas, 

sección de viruta pequeña, alta calidad superficial, tolerancia pequeña y libre de 

vibraciones. 

P10: Torneado de copiado, roscado, fresado a altas velocidades de corte, sección 

de viruta de pequeña a mediana. 

P20: Torneado de copiado, fresado, velocidad de corte mediana, sección de viruta 

de mediana, refrentados ligeros y condiciones medianamente desfavorables. 

P30: Torneado, fresado a velocidades de corte entre mediana y baja, sección de 

viruta de mediana a grande incluyendo operaciones en condiciones desfavorables. 

P40: Torneado, cepillado, fresado, ranurado y tronzado a baja velocidad de corte, 

amplia sección de viruta, posibles ángulos de desprendimiento elevados y 

condiciones muy desfavorables de trabajo. 
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AREA AMARILLA > M: 

M10: Torneado a velocidades de corte medianas, sección de viruta de pequeña a 

mediana. 

M20: Torneado, fresado a velocidad de corte media y sección de viruta de 

mediana. 

M30: Torneado, fresado y cepillado a velocidades de corte medianas, sección de 

viruta de mediana a grande. 

M40: Torneado, perfilado, ranurado y tronzado en máquinas automáticas. 

AREA ROJA > K: 

K01: Torneado, torneado y mandrilado en procesos de acabado. Fresado en 

proceso de acabado y rasqueteado. 

K10: Torneado, fresado, taladrado, mandrilado etc. 

K20: Torneado, fresado, cepillado, mandrilado y brochado. Además de 

operaciones que requieran de una herramienta muy tenaz. 

K30: Torneado, fresado, cepillado, tronzado y ranurado en condiciones de trabajo 

desfavorables y con posibilidades de grandes ángulos de desprendimiento. 

K40: Torneado, fresado, cepillado ranurado y tronzado en condiciones de trabajo 

muy desfavorables y con posibilidades de ángulos de desprendimiento muy 

grandes. 

Recuerde que en las herramientas de metal duro la resistencia al desgaste 

(dureza) y la tenacidad son inversas, es decir, a menor número mayor resistencia 

pero menor tenacidad y a mayor número menor resistencia pero mayor tenacidad. 

La Norma ISO es solamente para herramientas de metal duro, por lo tanto las 

cerámicas, los cermets y demás no están cobijados por ésta. 
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Metales Duros Recubiertos. 

  A finales de los años 60, surgen los metales duros con el recubrimiento de una 

finísima capa de carburo de titanio (TiC) de menos de 10 micrones (0.001 mm = 

1mm), con la cual se incremento: 

• La vida útil de la herramienta. 

• Las velocidades de corte. 

• La resistencia a la craterización al trabajar los aceros. 

• La tolerancia a mayores temperaturas. 

  El recubrimiento consiste en depositar sobre el substrato (material de soporte) 

capas que varían entre 2 y 12�m por medio de sistemas que se conocen como 

CVD (Deposición química de vapor) con temperaturas de 1000° C y PVD 

(Deposición física de vapor), con temperaturas de 500° C. 

 Los principales recubrimientos son: 

• Carburo de titanio (TiC), (apariencia: color gris). 

• Nitruro de Titanio (TiN), (apariencia: color dorado). 

• Carbo-nitruro de titanio (TiCN). 

• Oxido de aluminio (Al2O3), (apariencia: transparente). 
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Designación de un Inserto. 

  Para designar un inserto, existe una Norma ISO 1832 – 1991, en la cual se dan 

los códigos correspondientes a nueve (9) posiciones que hacen referencia a: 

• Forma del inserto o plaquita. 

• Angulo de incidencia del inserto. 

• Tolerancias dimensionales del inserto. 

• Tipo del inserto. 

• Longitud del filo de corte. 

• Espesor (grosor) del inserto. 

• Filos secundarios del inserto y radio (sólo radio para los insertos de 

tornear). 

• Tipo de arista de corte. 

• Dirección de avance del inserto. 

  En la actualidad (1998), se está estudiando esta la modificación de la Norma, 

pues, el desarrollo de nuevos materiales de corte hace que ésta se quede corta. 

Cerámicas. 

  Las herramientas cerámicas fueron desarrolladas inicialmente con el óxido de 

aluminio (Al2O3), pero eran muy frágiles, hoy en día con el desarrollo de nuevos 

materiales industriales y los nuevos procedimientos de fabricación con máquinas 

automáticas, han ampliado su campo de acción en el mecanizado de fundición, 

aceros duros y aleaciones termo-resistentes, ya que las herramientas de cerámica 

son duras, con elevada dureza en caliente, no reaccionan con los materiales de 

las piezas de trabajo y pueden mecanizar a elevadas velocidades de corte. 

  Existen dos tipos básicos de herramientas de cerámica: 

• Basadas en el óxido de aluminio (Al2O3). 

• Basadas en el nitruro de silicio (Si3N4). 

Las herramientas cuya base es el óxido de aluminio se clasifican en tres criterios: 
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Criterio A1:  

PURAS: La cerámica de óxido puro tiene relativamente baja resistencia, tenacidad 

y conductividad térmica, con lo cual los filos o aristas de corte son frágiles. 

  Estas herramientas han sido mejoradas con una pequeña adición de óxido de 

circonio, el cual se aumenta la tenacidad, la dureza, la densidad y la uniformidad 

en el tamaño del grano, la cerámica pura es blanca si se fabrica bajo presión en 

frío y gris si se prensa en caliente. 

Criterio A2: 

MIXTAS: Posee mayor resistencia a los choques térmicos, debido a la adición de 
una fase metálica que consiste en carburo de titanio y nitruro de titanio 

conteniendo un10% del total, se pueden añadir otros aditivos esta cerámica se 

prensa en caliente y posee un color oscuro. 

Criterio A3: 

REFORZADAS: Este es un desarrollo nuevo y se le conoce con el nombre de 

“cerámica reforzada whisker”, porque incorpora en su fabricación pequeñas fibras 

de vidrio llamadas whiskers, estas fibras son de un diámetro de 1�m 

aproximadamente y tienen una longitud de 20 ?m, son muy fuertes y son de 

carburo de silicio SiC, y son el 30% del contenido. 

  Como resultado de estos refuerzos la tenacidad y la resistencia al desgaste se 

ven incrementados notablemente, pero también estas fibras disminuyen su mayor 

debilidad la fragilidad. 

  Las cerámicas de nitruro de silicio son de mejor calidad que las de óxido de 

aluminio en cuanto a la resistencia a los cambios térmicos y a la tenacidad. 
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Nitruro Cúbico de Boro (CBN). 

 También conocido como CBN, es después del diamante el más duro, posee 

además una elevada dureza en caliente hasta 2000° C, tiene también una 

excelente estabilidad química durante el mecanizado, es un material de corte 

relativamente frágil, pero es más tenaz que las cerámicas. 

  Su mayor aplicación es en el torneado de piezas duras que anteriormente se 

rectificaban como los aceros forjados, aceros y fundiciones endurecidas, piezas 

con superficies endurecidas, metales pulvimetalúrgicos con cobalto y hierro, 

rodillos de laminación de fundición perlítica y aleaciones de alta resistencia al 

calor, redondeando se emplea en materiales con una dureza superior a los 48 

HRC, pues, si las piezas son blandas se genera un excesivo desgaste de la 

herramienta. 

  El nitruro cúbico de boro se fabrica a gran presión y temperatura con el fin de unir 

los cristales de boro cúbico con un aglutinante cerámico o metálico. 

Diamante Policristalino (PCD). 

  La tabla de durezas de Friedrich Mohs determina como el material más duro al 

diamante monocristalino, a continuación se puede considerar al diamante 

policristalino sintético (PCD), su gran dureza se manifiesta en su elevada 

resistencia al desgaste por abrasión por lo que se le utiliza en la fabricación de 

muelas abrasivas. 

  Las pequeñas plaquitas de PCD, son soldadas a placas de metal duro con el fin 

de obtener fuerza y resistencia a los choques, la vida útil del PCD puede llegar a 

ser 100 veces mayor que la del metal duro. 
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  Los puntos débiles del PCD son básicamente los siguientes: 

• La temperatura en la zona de corte no puede ser mayor a 600° C. 

• No se puede aplicar en materiales ferrosos debido a su afinidad. 

• No se puede aplicar en materiales tenaces y de elevada resistencia a la 

tracción. 

• Exige condiciones muy estables. 

• Herramientas rígidas. 

• Máquinas con grandes velocidades. 

• Evitar los cortes interrumpidos. 

• Usar bajas velocidades de avance. 

• Mecanizar con profundidades de corte pequeñas. 

  Las operaciones típicas son el acabado y semiacabado de superficies en torno 

usando el mayor rango posible (sección del porta inserto) y el menor voladizo. 

Teoría de moldes 

MODELOS 

LOS MOLDES SON NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN  DE UN MOLDE Y 

ESTE A SU VEZ DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

1.- Se utilizan para la fabricación de los moldes de arena. 

2.- los modelos para fundición en arena pueden ser de madera (pino, caoba, 

ayacahuite), metálicos y de plástico. La apropiada selección del material del 

modelo esta influida por el ritmo de producción. 

3.- los moldes pueden ser unitarios de (madera o metálicos), o modelos con caja 

de corazón (necesaria para fabricar el corazón), o de madera montados en placa 

y/o metálicos montados en placa. Todos estos pueden ser naturales modelos de 

una  sola pieza o bipartidos presentan una línea de partición como se muestra en 

la siguiente figura. 
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 Nomenclatura de las partes de un modelo. 

Pieza de fundición 

 

Modelo de madera. 

Plantilla do soporte. 

 Líneas de partición  

Caja de corazón. 

 Corazón. 

Línea de partición. 

Tiene por objeto facilitar el modelo así como la extracción del modelo del molde 

como se muestra a continuación: 
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Angulo de salida. 

Es necesario para facilitar la extracción del molde y se aplica a las paredes 

perpendiculares a la línea de separación en general el ángulo de salida afecta mas 

a la cota nominal la tabla que a continuación mostramos indica los valores 

recomendados del ángulo de salida. 

Altura del modelo Angulo de salida β 

De: 1 a 10 mm 3° 

 11 a 20 mm 2° 

21 a 35 mm 1° 

36 a 65 mm 0° 45’ 

66  a 150 mm 0° 30’ 

151 a 250 mm 1.5 mm 

251 a 400 mm 2.5 mm 

401 a 600 mm 3.5 mm 

601 a 800 mm 4.5 mm 

801 a 1000 mm 5.5 mm 
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Contracción metálica: 

Por efectos de la contracción solida de los metales se efectúa una disminución de 

volumen la cual produce una reducción en las medidas de la pieza, por lo cual las 

dimensiones  del modelo se deben compensar dicha contracción como se muestra 

a continuación. 

 

Sobre espesores de maquinado  

Al proyectar las dimensiones para un modelo, también se debe tomar en cuenta 

aquellas superficies que se maquinan a fin de dar sobre espesores de material. 

Sobre espesores clase L. 

Para dimensiones  que no son fundamentales por la fundición misma de la pieza 

(cotas no afectadas de tolerancia en el dibujo de definición). 

 

Colores en los moldes se deben utilizar colores con el fin de identificar las 

diferentes superficies que existen. 
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Moldeo  

Es la operación de transformar la arena sílica suelta en un molde el cual tomara la 

forma del modelo. Esto se realiza cuando la arena es apisonada  contra el modelo 

todos estos elementos contenidos en una caja. Al apisonar la arena ésta se 

encuentra apta para resistir los esfuerzos que se generan durante el vaciado. 

Clasificación del modelo  

Se puede clasificar según el estado de la arena moldeo en verde en seco o 

estufado o según la forma a moldear moldeo manual, mecánico, que a su vez 

puede ser en piso, en blanco o en pozo. 

Técnicas de moldeo. Se clasifican según la forma de apisonar. 

Ventaja del proceso. 

Se pueden obtener piezas de todas las formas y en particular de difícil diseño. 

Se adapta a producciones unitarias y a grandes series. 

Desventaja del proceso. 

Una pieza se puede ver sana exteriormente pero puede tener defectos internos. 

Los efectos principales se deben a las dimensiones de volumen debidas a las 

contracciones liquida y de solidificación propias de las aleaciones metálicas a 

continuación se muestra el proceso de solidificación de un metal  
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Por otra parte las mazarotas, que son parte del metal líquido en el molde se 

diseñan y se utilizan para evitar los defectos, como podemos observar en la 

siguiente figura. 

 

FUNDICIÓN EN MOLDE PERMANENTE 

Introducción. 
 

Como es conocido La desventaja económica de cualquiera de los procesos con 

molde desechable es la necesidad de un nuevo molde para cada fundición por lo 

que el método es lento y requiere de grandes instalaciones. Además la superficie 

del molde debido a su composición tiene cierta rugosidad y por tanto se producen 

malos acabados superficiales y poca precisión dimensional. Para eliminar este 

problema se construyen los moldes permanentes los cuales permiten una mayor 

rapidez, trabajo en células y piezas con mejor precisión dimensional, acabado 

superficial y de mayor resistencia. 

 

Los moldes permanentes se pueden utilizar para realizar hasta varios miles de 

piezas. A partir de ese momento el molde pierde precisión y debe cambiarse. 

Estos moldes se construyen con acero o fundición recubiertos de material 

refractario. Además los moldes deben calentarse para evitar enfriamientos bruscos 

que puedan agrietar la pieza. 
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El sistema de moldes utilizados es normalmente de dos mitades, ya que debe 

poder extraerse la pieza. El sistema de apertura y cierre de estos moldes debe ser 

rápido ya que los moldes no se retraen como la arena y debe abrirse el molde 

antes de que se enfríe la pieza para evitar agrietamientos de la pieza. Por tanto ya 

puede deducirse de que el tamaño de la cavidad será más parecido a la pieza final 

que en el caso del molde de arena. Tipo de moldeo permanente: 

 

- Moldes de vaciado por gravedad o a baja presión. 

 

Moldes de  vaciado por gravedad o a baja presión. 
 

En los moldes de vaciado o hueco se utilizan dos moldes normalmente de acero, 

fundición, grafito o en este caso acero inoxidable maquinado con CNC , que se 

aproximan, manual o automáticamente, generando en la unión la cavidad con la 

forma de la pieza y que se separan para expulsarla. El metal fundido se vierte en 

el interior de la cavidad por gravedad o a baja presión por efecto sifón. El 

resultado, son piezas con baja porosidad, buen acabado y alta exactitud 

dimensional. Es ideal para lotes moderados de pocos miles de piezas con forma 

de casco como juguetes, ornamentos, bases de lámparas o en este caso jabón de 

tocador... Como ventaja respecto a otro sistema de moldeo permanente es la 

facilidad del sistema de llenado de los moldes. 

 

En este proceso es posible usar corazones para formar las superficies interiores 

del producto de fundición. Los corazones pueden ser metálicos, pero su forma 

debe permitir la remoción de la fundición, o deben ser mecánicamente 

desmontables para permitir esta operación. Si la remoción del corazón metálico es 

difícil o imposible se pueden usar corazones de arena, en este caso el proceso de 

fundición es frecuentemente llamado fundición en molde semipermanente. 
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Figura 3.34 Fundición en hueco por gravedad. Pasos en la fundición en molde 

permanente: (1) el molde se precalienta y se recubre; (2) se insertan los 

corazones (en su caso) y se cierra el molde; (3) el metal fundido se vacía en el 

molde y (4) el molde se abre. La parte terminada se muestra en (5).  Los moldes 

se precalientan primero para prepararlos, y se rocía la cavidad con uno o más 

recubrimientos. El precalentamiento facilita el flujo del metal a través del sistema 

de vaciado y de la cavidad. Los recubrimientos ayudan a disipar el calor y a 

lubricar la superficie del molde para separar fácilmente la fundición. Tan pronto 

como solidifica el metal, el molde se abre y se remueve la fundición. A diferencia 

de, los moldes desechables, los moldes permanentes no se retraen, así que 

deben abrirse antes de que ocurra la contracción por enfriamiento a fin de prevenir 

el desarrollo de grietas en la fundición. 
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Las ventajas de la fundición en molde permanente incluyen buen acabado de la 

superficie y control dimensional estrecho, como ya se mencionó. Además, la 

solidificación más rápida causada por el molde metálico genera una estructura de 

grano más fino, de esta forma pueden producirse fundiciones más resistentes. El 

proceso está limitado generalmente a metales de bajo punto de fusión. La 

manufactura de formas geométricas más simples que las fundidas en molde de 

arena (debido a la necesidad de abrir el molde) constituye otra limitación, además 

del costo. Debido al costo sustancial del molde, el proceso se adapta mejor a 

producciones de alto volumen que pueden automatizarse. Las partes típicas que 

se producen con proceso de molde permanente incluyen pistones automotrices, 

cuerpos de bombas y ciertas fundiciones para aviones y proyectiles. 
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ACERO INOXIDABLE. 

INTRODUCCIÓN. 

El acero inoxidable es un tipo de acero resistente a la corrosión, dado que el 

cromo que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él 

formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. Sin embargo, 

esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea 

atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas. 

Contiene, por definición, un mínimo de 10,5% de cromo. Algunos tipos de acero 

inoxidable contienen además otros elementos aleantes; los principales son el 

níquel y el molibdeno.  

CARACTERÍSTICAS 

Como todos los tipos de aceros, el acero inoxidable no es un metal simple sino 

una aleación. Lo que tienen en común todos los aceros es que el principal 

ingrediente (elemento de aleación) es hierro, al que se añade una pequeña 

cantidad de carbono. El acero inoxidable fue inventado a principios del siglo XX 

cuando se descubrió que una pequeña cantidad de cromo (habitualmente un 

mínimo de 11%) añadido al acero común, le daba un aspecto brillante y lo hacía 

altamente resistente a la suciedad y a la oxidación. Esta resistencia a la oxidación, 

denominada «resistencia a la corrosión», es lo que hace al acero inoxidable 

diferente de otros tipos de acero. 
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TIPOS DE ACEROS INOXIDABLES  

El acero inoxidable es un material sólido y no un revestimiento especial aplicado al 

acero común para darle características “inoxidables”. Aceros comunes, e incluso 

otros metales, son a menudo cubiertos o “bañados” con metales blancos como el 

cromo, níquel o zinc para proteger sus superficies o darles otras características 

superficiales. Mientras que estos baños tienen sus propias ventajas y son muy 

utilizados, el peligro radica en que la capa puede ser dañada o deteriorarse de 

algún modo, lo que anularía su efecto protector. La apariencia del acero inoxidable 

puede, sin embargo, variar y dependerá en la manera que esté fabricado y en su 

acabado superficial. 

Los aceros inoxidables que contienen solamente cromo se llaman ferríticos, ya 

que tienen una estructura metalográfica formada básicamente por ferrita. Son 

magnéticos y se distinguen porque son atraídos por un imán. Con elevados 

porcentajes de carbono, estos aceros son templables y pueden, por tanto, 

endurecerse por tratamiento térmico. A estos aceros endurecidos se llaman 

aceros inoxidables "martesíticos", por tener martensita en su estructura 

metalografía. 

Los aceros inoxidables que contienen más de un 7% de níquel se llaman 

austeníticos, ya que tienen una estructura metalográfica en estado recocido, 

formada básicamente por austenita. No son magnéticos en estado recocido y, por 

tanto, no son atraídos por un imán. 

Los aceros inoxidables austeníticos se pueden endurecer por deformación, 

pasando su estructura metalográfica a contener martensita. Se convierten en 

parcialmente magnéticos, lo que en algunos casos dificulta el trabajo en los 

artefactos eléctricos. 

A todos los aceros inoxidables se les puede añadir un pequeño porcentaje de 

molibdeno, para mejorar su resistencia a la corrosión por cloruros. 
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FAMILIAS DE LOS ACEROS INOXIDABLES  

A modo de ejemplo cabe citar las siguientes aleaciones de acero inoxidable que 

se comercializan: 

• Acero inoxidable extra suave: Contiene un 13% de Cr y un 0,15% de C. 

Se utiliza en la fabricación de: elementos de máquinas, álabes de turbinas, 

válvulas, etc. Tiene una resistencia mecánica de 80 kg/mm2 y una dureza 

de 175-205 HB. 

• Acero inoxidable 16Cr-2Ni: Tiene un porcentaje de 0,20% de C, 16% de 

Cr y 2% de Ni. Alcanza una resistencia mecánica de 95 kg/mm2 y una 

dureza de 275-300 HB. Se suelda con dificultad, y se utiliza para la 

construcción de álabes de turbinas, ejes de bombas, utensilios de cocina, 

cuchillería, etc. 

• Acero inoxidable al cromo níquel 18-8 tiene un 0,18 de C, un 18% de Cr 

y un 8% de Ni Tiene una resistencia mecánica de 60 kg/mm2 y una dureza 

de 175-200Hb, Es un acero inoxidable muy utilizado porque resiste bien el 

calor hasta 400ºC. Tiene una gran cantidad de aplicaciones. 

• Acero inoxidable al Cr- Mn: Tiene un 0,14% de C, un 11% de Cr y un 18% 

de Mn. Alcanza una resistencia mecánica de 65 kg/mm2 y una dureza de 

175-200HB. Es soldable y resiste bien altas temperaturas. Es magnético. 

Se utiliza en colectores de escape y elementos parecidos. 

 

Mientras la forma original del acero inoxidable (aleación de hierro con 

aproximadamente 12% cromo) todavía es muy utilizada, los ingenieros tienen 

ahora muchas opciones en cuanto a los diferentes tipos. Entre todos, hay más de 

100 tipos diferentes pero están clasificados normalmente en diferentes “familias” 

metalúrgicas, tales como austeníticos, ferríticos, martensíticos y dúplex. 
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La proporción de hierro y cromo puede variar y otros elementos como el níquel, 

molibdeno, manganeso y nitrógeno, pueden ser incorporados para ampliar la 

gama de posibilidades. Cada tipo de acero inoxidable tiene sus propias 

características mecánicas y físicas y será fabricado de acuerdo con la normativa 

nacional o internacional establecida. 

NOMENCLATURA DE LOS ACEROS INOXIDABLES. 

Las calidades normalmente empleadas son las correspondientes al AISI-304 y 

AISI-316, conocidas comúnmente por 18/8 y 18/18/2. 

La utilización de estas calidades se determina en función del contenido de cloruros 

disueltos en el agua. 

Cuando éstos no sobrepasan los 200p.p.m. (200mg/litro), podemos emplear el 

AISI-304, para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

Composición % 
Calidad 

C Si Mn P S Cr Ni Mo 
Nota 

AISI-

304 
0,08 1,00 2,00 0,04 0,03 

18,00 

20,00

8,00 

10,50
  

Instalaciones 

en general 

AISI-

316 
0,08 1,00 2,00 0,04 0,03 

16,00 

18,00

10,00 

14,00

2,00 

3,00 

Instalaciones 

de gran 

corrosión 
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PROPIEDADES MECÁNICAS 

Propiedad 
Tubo de 

inoxidable 

Resistencia a la tracción Kgf/mm2 76,7 

Alargamiento % 48,2 

Dureza MHv - 1 Kg 190 

* Valor R Rocwell 

 PROPIEDADES FÍSICAS 

Propiedad Tubo de inoxidable 

Calor específico cal/gr ºC 0,120 

Conductividad térmica 

cal/cm.seg.ºC 
0,039 

Coef. Dilatación lineal 10-6 mm/ºC 17,3 

Resistencia eléctrica Micro-

Ohmio/cm 
72 

Los aceros inoxidables que contienen más de un 7% de níquel se llaman 

austeníticos, ya que tienen una estructura metalográfica en estado recocido, 

formada básicamente por austenita y de aquí adquieren el nombre. El contenido 

de Cromo varía de 16 a 28%, el de Níquel de 3.5 a 22% y el de Molibdeno 1.5 a 

6%. No son magnéticos en estado recocido y, por tanto, no son atraídos por un 

imán. 

Los aceros inoxidables austeníticos se pueden endurecer por deformación, 

pasando su estructura metalográfica a contener martensita. Se convierten en 

parcialmente magnéticos, lo que en algunos casos dificulta el trabajo en los 

artefactos eléctricos. 
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A todos los aceros inoxidables se les puede añadir un pequeño porcentaje de 

molibdeno, para mejorar su resistencia a la corrosión por cloruros. El molibdeno es 

introducido como elemento de aleación en los aceros inoxidables precisamente 

para disminuir la corrosión. La presencia de molibdeno permite la formación de 

una capa pasiva más resistente. 

Este tipo de acero inoxidable son los más utilizados por su amplia variedad de 

propiedades que tienen. 

LAS PROPIEDADES BÁSICAS SON: 

• Excelente resistencia a la corrosión 

• Excelente factor de higiene -limpieza 

• Fáciles de transformar 

• Excelente soldabilidad 

• No se endurecen por tratamiento térmico 

• Se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a elevadas 

temperaturas. 

Tienen gran aplicación en las industrias químicas, farmacéuticas, de alcohol, 

aeronáutica, naval, uso en arquitectura, alimenticia, y de transporte. Es también 

utilizado en cubiertos, vajillas, piletas, revestimientos de ascensores y en un sin 

número de aplicaciones. 

Los aceros inoxidables que llevan molibdeno son de gran utilización en las 

industrias químicas, de alcohol, petroquímicas, de papel y celulosa, en la industria 

petrolífera, industrias textil y farmacéutica. 

Las zonas térmicamente afectadas por operaciones de soldado son 

particularmente sensibles a la corrosión, ya que durante el ciclo térmico de 

soldado parte del material es mantenido en la franja crítica de temperaturas. 
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La consideración de este fenómeno llevó al desarrollo de los inoxidables 

austeníticos extra bajo carbono, en los cuales el tenor de carbono es controlado 

en un máximo de 0,03%, quedando así extremadamente reducida la posibilidad de 

sensibilización. 

La utilización de estabilizadores tiene también la finalidad de evitar el problema de 

la sensibilización. El titanio, adicionado como elemento de aleación, inhibe la 

formación de carburo de cromo debido al hecho de tener una afinidad mayor por el 

carbono que aquella que tiene el cromo. Así, se precipita carburo de titanio y el 

cromo permanece en solución sólida. Con la misma finalidad puede ser utilizado el 

niobio. 

Tanto el titanio como el niobio son estabilizadores del carbono y los aceros 

inoxidables así obtenidos, son conocidos como aceros inoxidables estabilizados. 

Se utilizan para aplicaciones en equipos que operan entre 400 y 900 ºC, los 

aceros inoxidables estabilizados son los más recomendados, ya que conservan 

mejores propiedades mecánicas en esas temperaturas que los aceros de extra 

bajo carbono; notoriamente la resistencia al creep. 

En el inoxidable (20Cr-25Ni-4,5Mo-1,5Cu), la adición de elementos de aleación 

busca mejorar no sólo la resistencia al picado sino también la resistencia a la 

corrosión en medios ácidos reductores. El elevado tenor de níquel mejora también 

el comportamiento frente a la corrosión bajo tensión. 

En los casos en que se pretende una buena resistencia mecánica y no existe gran 

preocupación por la corrosión intergranular, los aceros inoxidables, con tenores de 

carbono en el rango de 0,04/0,10%, son recomendados. La precipitación de una 

fina red de carburos de cromo, tan perjudicial bajo el punto de vista de la 

corrosión, se torna benéfica cuando lo que interesa son las propiedades 

mecánicas. 
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Aumentos considerables en los tenores de cromo y níquel permiten elevar la 

temperatura de formación de cascarilla (escamado) de los aceros inoxidables 

austeníticos. El inoxidable es recomendado para trabajo al aire libre, a 

temperaturas inferiores a 925 ºC en servicios continuos. En las mismas 

condiciones, el inoxidable, con cromo 24/26% y níquel 19/22%, resiste 

temperaturas de hasta 1150 ºC. Es un material clasificado como acero inoxidable 

refractario. 

Grandes aumentos de níquel, llevan a las aleaciones Ni-Cr-Fe, donde el elemento 

con mayor presencia en el material ya no es el hierro sino el níquel, Estos 

materiales no son conocidos como aceros inoxidables sino como aleaciones a 

base de níquel y presentan excelente resistencia a la corrosión en diversos 

medios a altas temperaturas. El elevado tenor de níquel da también garantía de 

una buena resistencia a la corrosión bajo tensión. 

Con un aumento del tenor de azufre con la finalidad de mejorar la maquinabilidad. 

La ductilidad y la resistencia a la corrosión quedan comprometidas por este 

aumento en la cantidad de azufre. 

ALGUNOS USOS DE LOS ACEROS INOXIDABLES. 

Los aceros inoxidables ofrecen resistencia a la corrosión, una adecuada relación 

resistencia mecánica - peso, propiedades higiénicas, resistencia a temperaturas 

elevadas y criogénicas y valor a largo plazo. Son totalmente reciclables y 

amigables con el medio ambiente. 
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APLICACIÓN. 

Su resistencia a la corrosión es lo que da al acero inoxidable su nombre. Sin 

embargo, justo después de su descubrimiento se apreció que el material tenía 

otras muchas valiosas propiedades que lo hacen idóneo para una amplia gama de 

usos diversos. Las posibles aplicaciones del acero inoxidable son casi ilimitadas, 

hecho que puede comprobarse con tan solo unos ejemplos: 

• En el hogar: cubertería y menaje, fregaderos, sartenes y baterías de 

cocina, hornos y barbacoas, equipamiento de jardín y mobiliario. 

• En la ciudad: paradas de autobús, cabinas telefónicas y resto de mobiliario 

urbano, fachadas de edificios, ascensores y escaleras, vagones de metro e 

infraestructuras de las estaciones. 

• En la industria: equipamiento para la fabricación de productos alimentarios 

y farmacéuticos, plantas para el tratamiento de aguas potables y residuales, 

plantas químicas y petroquímicas, componentes para la automoción y 

aeronáutica, depósitos de combustible y productos químicos. 

Los aceros inoxidables se utilizan principalmente en cuatro tipos de mercados: 

• Electrodomésticos: grandes electrodomésticos y pequeños aparatos para el 

hogar. 

• Automoción: especialmente tubos de escape. 

• Construcción: edificios y mobiliario urbano (fachadas y material). 

• Industria: alimentación, productos químicos y petróleo. 

Su resistencia a la corrosión, sus propiedades higiénicas y sus propiedades 

estéticas hacen del acero inoxidable un material muy atractivo para satisfacer 

diversos tipos de demandas, como lo es la industria médica. 
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El acero inoxidable le ofrece la posibilidad de mejorar las instalaciones hidráulicas, 

pero debemos conocer sus características, para aprovechar al máximo sus 

propiedades. 

Los aceros inoxidables son ampliamente utilizados en varios sectores, desde la 

más sofisticada aplicación industrial hasta los utensilios domésticos. Contribuyen, 

de manera indirecta, a satisfacer las necesidades humanas básicas tales como 

alimentación, salud, construcción, medio ambiente, transporte y energía. 

Algunos ejemplos de productos fabricados con aceros inoxidables son los equipos 

de procesos químicos y petroquímicos, equipos de proceso de alimentos y 

bebidas, equipos farmacéuticos, cámaras de combustión, sistemas de escape y 

filtros automotrices, vagones de ferrocarril, aplicaciones arquitectónicas y 

estructurales, mobiliario urbano, paneles de aislamiento térmico, intercambiadores 

de calor, tanques y recipientes, barriles de cerveza, instrumentos quirúrgicos, 

agujas hipodérmicas, monedas, tarjas, ollas y sartenes, cubiertos, lavadoras, 

lavavajillas y utensilios de cocina. 

En la industria química y petroquímica, los aceros inoxidables ofrecen elevada 

resistencia a la corrosión y excelentes propiedades mecánicas así como un bajo 

costo de mantenimiento. En la industria de alimentos y bebidas y en la industria 

farmacéutica, proveen excelentes condiciones de higiene además de su 

resistencia a la corrosión y duración a largo plazo. 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL CULHUACAN 

68 

 

 

CAPITULO 2 
PLANEACION DEL 

PROYECTO 
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INGENIERIA DEL PROCESO 

Desarrollo de dimensiones del jabón. 

Para el desarrollo final del jabón tenemos restricciones en cuanto a las 

dimensiones máximas y mínimas del jabón.   

Para obtener un jabón estético debemos contar con un diseño elegante y funcional 

además de tomar en cuenta el peso dado y las dimensiones con las que 

trabajaremos 

En base a estas opciones se desarrolla el prototipo  con la forma deseada, 

ergonomía y confort. 

Lo más importante es dejar el volumen correcto del jabón y dejarlo con un 

acabado sin porosidad y con un mínimo de desperdicio de material. 

Desarrollo. 

Se toman dimensiones del jabón prototipo, para capturar estos datos y poder 

diseñar un modelo computarizado en 2 y 3 dimensiones en diferentes vistas 

(superior, frontal, lateral derecha, inferior e isométrica). 
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Vista isométrica 

Utilizando como instrumentos de medición: 

Vernier digital. 

Calibrador de alturas. 

Comparador de 0.001 mm. 

Mesa de mármol. 

Y como programa de diseño: AutoCAD 2002. 

El procedimiento seguido fue: 

Colocamos el prototipo en la mesa de mármol, para obtener mejor precisión, y así 

no tener errores en la toma de dimensiones. 

Utilizamos el calibrador de alturas, el vernier, de los datos obtenidos se realizo un 

boceto con las medidas obtenidas. 
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Esta operación fue realizada por cada integrante del equipo, para esto se utilizo el 

comparador para corroborar las dimensiones y obtener mayor precisión. 

Como resultado en el desarrollo de estos pasos logramos las medidas precisas. 

Las vistas del jabón terminado son las siguientes. (Para mas detalles consultar 

planos en anexo 1) 

 

 

VISTA FRONTAL 
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VISTA LATERAL 

 

VISTA SUPERIOR 
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VISTA INFERIOR 

Estas imágenes representan el estado final del jabón como producto terminado.  
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Diseño de las piezas del molde (por medio de autocad) 

 

Con la ayuda del programa autocad 2002 y con las medidas obtenidas con 

anterioridad, desarollamos un molde de acero inoxidable en dos piezas (tapa y 

base). 

Para facilitar el proceso de maquinado el molde se diceño en tres dimenciones, 

dandole superficie a cada una de sus partes, con la finalidad de  visualizar  todos 

sus componentes y poder ver las piezas del molde, desde cualquier punto de 

vista. 

 Como resultado de este proceso de diceño presentamos las siguientes vistas de 

la tapa del molde. (Para mas detalles consultar planos en anexo 2) 
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VISTA ISOMETRICA 
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VISTA SUPERIOR 
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VISTA FRONTAL 

vistas de la base del molde. 

 

VISTA ISOMETRICA 
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VISTA SUPERIOR 

 

VISTA FRONTAL 

Estas imágenes representan el estado final del molde terminado en sus dos 

piezas, los planos obtenidos de este molde serán proporcionados al departamento 

de manifactura para su futura elaboración.  
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SELECCIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 

El material a utilizar para la fabricación del molde es de acero inoxidable por sus 

características antes mencionadas en la sección de acero inoxidable. 

Las herramientas que utilizaremos son: 

En primer proceso que es de desbaste, (en este caso de la tapa y base del molde) 

empleamos un cortador vertical de bola (fresa) de titanio de diámetro de 10 mm a 

una velocidad de 1000 rpm dejando un sobre material de 1mm para la segunda 

operación, que es el acabado. 

En el segundo proceso que es de acabado (de la tapa y base del molde) 

empleamos un cortador vertical de bola (fresa) de titanio de diámetro de 2.5mm a 

una velocidad de 1500 rpm  
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MANUFACTURA DEL MOLDE CON AYUDA DE SOFWARE 
CAM. 

Con los datos de las piezas del molde proporcionadas por el departamento de 

diseño, se introducen en el software CAM. 

Este software realiza las funciones de programación de rutas de la herramienta, 

así como una simulación de desbaste y acabado, ahorrándonos tiempo de 

programación. 

Se introducen al software algunos datos como son: 

- velocidad de corte 

- material a maquinar 

- revoluciones de la herramienta   

- avance 

- profundidad de corte  

- diámetro de la herramienta 

- dimensiones de material en bruto 

Con estos datos en el software obtenemos las piezas maquinadas del molde. 
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PIEZAS MAQUINADAS  

 

 

 

MATERIAL EN BRUTO 
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TAPA 
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BASE 

 

Estas imágenes representan la simulación del maquinado por medio del software 

CAM.  
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CAPITULO 3 
EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 
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PRUEBAS AL MOLDE DE JABÓN 

Las pruebas que se le efectuaran al los moldes son: 

Que los moldes ensamblen a la perfección. 

Que no tengan irregularidades en el acabado. 

Que las caras de ensamble no tengan ningún tipo de fisura  

El orificio para el vaciado de material sea el correcto 

El ángulo de salida sea de 3 grados 

En el momento de vaciado no tenga fuga del material.  

 

 

ENSAMBLE DE MOLDE (TAPA Y BASE) 
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VISTA FRONTAL DE ENSAMBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESMOLDEO ISOMETROCO 
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DESMOLDEO VISTA FRONTAL 
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Conclusiones: 

Por medio de este trabajo logramos concluir que en el diseño y la elaboración de 

un molde requiere de diferentes secciones de trabajo, como son la obtención de 

dimensiones de prototipo, diseño de planos del jabón, diseño de planos del molde, 

selección de material para el molde, tipo de herramienta y maquinado del molde, 

Al momento de elaborar los planos en los diferentes sistemas que utilizamos en la 

elaboración del molde de jabón nos dimos cuenta que tienen una gran 

aplicabilidad dentro de la industria 

En esta obra damos a conocer los conocimientos obtenidos en el seminario 

SISTEMAS DE CAD-CAM APLICADOS A EQUIPOS CNC.  

Como son: 

- Uso de autocad 2002. 

- Programar centro de maquinados DENFORD. 

- Uso de simuladores FANUC para torno y fresa. 

- Uso de sistemas CAD-CAM.  
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Glosario: 

Termino Definición

acero rápido  
Acero de herramientas que sirve para maquinar metales a alta 

velocidad. El acero rápido mantiene su rigidez en altas 

temperaturas y es resistente a los abrasivos.  

avance  Velocidad en la que una herramienta de corte de torno se 

desplaza a lo largo de una pieza de trabajo. 

botón de retención  Botón que se atornilla a un extremo del portaherramientas y que 

fija la Herramienta dentro del husillo. 

cambiador de 

herramientas  

Mecanismo que ordena las distintas herramientas de corte en el 

centro de maquinado y luego las prepara para sustituir a otras 

herramientas.  

carrusel  Uno de las varias ranuras del cambiador de herramientas que 

sujeta una herramienta de corte en su portaherramientas. 

centro de 

maquinado de CNC  

(CNC machining center) Máquina sofisticada de CNC capaz de 

realizar múltiples tareas de maquinado en un mismo sitio y con 

una variedad de herramientas.

centro de 

maquinado 

Centro de maquinado cuyo husillo está en posición paralela al 

suelo. 

centro de 

maquinado vertical  

Centro de maquinado cuyo husillo se encuentra en dirección 

perpendicular al suelo. 

codo  
Dispositivo que se apoya sobre el tornillo elevador, el cual eleva, 

baja y dirige el movimiento de avance y retroceso del carro 

Portaherramientas. 

columna  Soporte vertical o centro de una máquina. 

contorno  
Superficie o dimensión curvada que se realiza en una pieza de 

trabajo. 
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corte intermitente  
Operación de corte en la que el borde cortante de la herramienta 

no se mantiene en contacto permanente con la superficie de la 

pieza de trabajo.

eje porta fresas  
Dispositivo que se utiliza para montar una fresa horizontal en 

máquinas fresadoras convencionales.  

escariado  
Proceso mediante el cual se utiliza una herramienta de corte con 

aristas rectas para agrandar o alisar agujeros que han sido 

previamente taladrados.  

fresa  
Herramienta de filo múltiple que se utiliza para eliminar metal de 

la superficie de una pieza de trabajo. 

fresa frontal  
Fresa plana con múltiples dientes cortantes en la periferia de la 

herramienta. La parte inferior de la fresa frontal es la que más se 

utiliza en las operaciones de fresado. 

fresa universal de 

espiga  

Fresa alta y delgada con bordes cortantes que envuelven el 

exterior de la herramienta. Tanto la parte inferior como los lados 

de la fresa universal de espiga se utilizan en las operaciones de 

fresado. Este tipo de fresa se asemeja al taladro. 

fresado frontal  
(face milling) Operación de fresado en la que la superficie de la 

pieza de trabajo se coloca en posición perpendicular al eje del 

husillo.  

fresado periférico  
Operación de fresado en la que el borde cortante de la fresa está 

en posición paralela al eje de rotación del husillo.  

fresadora de 

columna y codo  

Máquina fresadora básica cuyo husillo se monta en la columna y 

cuya mesa de trabajo se apoya sobre un codo ajustable. 

herramienta de filo 

múltiple  
Máquina herramienta con dos o más bordes cortantes. 

husillo  
Dispositivo giratorio que sujeta y hace girar al portaherramientas y 

la herramienta de corte en la fresa. 
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insertos de carburo  

Barrenas cortantes hechas de material duro que tienen varios 

filos cortantes. Una vez que uno de los filos se desgasta 

totalmente, se puede posicionar otro filo o se puede sustituir el 

inserto. 

mandrilado  
Proceso en el cual se utiliza una herramienta de un solo filo para 

ensanchar un agujero previamente taladrado. 

máquina fresadora  
Máquina que utiliza una herramienta de filo múltiple para arrancar 

metal de la superficie de una pieza de trabajo. 

mesa de trabajo  
Parte de una máquina herramienta que sostiene la pieza de 

trabajo y todos los dispositivos de sujeción. 

pieza de trabajo  Pieza que está siendo maquinada. 

plantilla sujetadora  
Mecanismo que sirve para posicionar y fijar una pieza de trabajo 

en la fresadora. Las plantillas sujetadoras suelen usarse para 

maquinar superficies planas paralelas a la mesa de trabajo.  

portaherramientas  
Dispositivo que sirve para sujetar firmemente una herramienta de 

corte. Los portaherramientas vienen en tamaños estándar. 

porta piezas  Mecanismo que posiciona y sujeta la pieza de trabajo. 

posicionar  
Acción que hace girar el inserto de carburo para exponer un 

borde cortante nuevo.  

prensa de banco   Dispositivo con dos mordazas que sujetan y fijan la pieza de 

profundidad de corte  
Cantidad de material que se elimina con un solo recorrido de la 

herramienta de corte.  

programa de pieza  
Conjunto de instrucciones numéricas utilizadas por una máquina 

de CNC para realizar una serie de operaciones necesarias para 

maquinar determinada pieza de trabajo.  

ranura  
Acanaladura angosta que se realiza en la superficie de una pieza 

de trabajo. 
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reborde  
Anillo o cuello que rodea al portaherramientas y permite que el 

cambiador de herramientas sujete la herramienta. 

roscado  
Proceso mediante el cual una herramienta de filo múltiple crea 

roscas en el interior de una pieza de trabajo. 

servomotor  
Motor especial utilizado en las máquinas de CNC que hace girar 

los tornillos de bolas para mover las piezas con precisión. 

taladrado  
Proceso que consiste en utilizar una herramienta de filo múltiple 

para penetrar la superficie y realizar un agujero en la pieza de 

trabajo. 

tornillo de bolas  
Dispositivo roscado que controla el movimiento exacto de los 

distintos componentes de la fresa. 

unidad de control de 

máquina  

Computadora pequeña pero potente que controla y opera la 

máquina tipo CNC. 

vástago cónico  Sección larga y angosta de un Portaherramientas que suele tener 

la forma de un cono. 

velocidad  
Velocidad a la que el borde cortante de la herramienta pasa por la 

superficie de la pieza de trabajo. En una fresa, la velocidad 

determina qué tan rápido el husillo rota. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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