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RESUMEN

El presente trabajo de tesis, tiene la finalidad de obtener los alcances y 

limitaciones al fabricar un molde prototipo para un rin de una llanta, usando el 

Control Numérico Computacional (CNC) y la Manufactura Asistida por 

Computadora (CAM). 

El proceso involucra los intercambios de información gráfica, muy usual, para la 

transferencia de documentos guardados en la memoria de un ordenador. El primer 

paso, es dibujar el rin con las dimensiones y forma geométrica establecida en un 

estudio preliminar, usando el paquete de SolidWorks. La pieza en 3D (sólido) es 

intercambiado con una extensión de formato IGES (*.iges) al programa de 

Mastercam. Con ello se respeta las trayectorias vectoriales realizadas al dibujar la 

pieza.

El segundo paso, es la selección de las trayectorias de maquinado con la 

herramienta adecuada. Se procesa y simula hasta obtener la pieza adecuada a 

nuestro modelo, posteriormente se realiza la conversión del dibujo a códigos G y 

M automáticamente. De esta manera la máquina de control numérico (fresadora 

Denford Triac PC) interpreta las instrucciones del programa e inicia el mecanizado 

hasta obtener el prototipo deseado.

Finalmente, la aplicación de este procedimiento, determinará los alcances que se 

pueden tener para maquinar piezas más complejas, pudiendo ser una frontera 

para determinar el uso entre una fresadora CNC, un centro de mecanizado y la 

manufactura integrada por computadora (CIM). 
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ABSTRACT

This thesis work, aims to get the scope and limitations to produce a prototype for a 

mold corners of a tire, using the Computer Numerical Control (CNC) and 

Computer-Aided Manufacturing (CAM).

The process involves the exchange of information graphically, quite usual for the 

transfer of documents saved in the memory of a computer. The first step is drawing 

the corners with the size and shape established in a preliminary study, using the 

package of SolidWorks. The piece in 3D (solid) is exchanged with an extension of 

IGES format (*. iges) program Mastercam. This respects the trajectories vector 

made to draw the piece.

The second step is the selection of paths machining with the appropriate tool. 

Processed and simulates up to obtain the proper piece to our model, then performs 

the conversion of the drawing to G and M codes automatically. In this way the 

numerical control machine (honing Denford Triac PC) interprets the instructions of 

the program and starts the machining to obtain the desired prototype.

Finally, the application of this procedure, determine the scope that can be taken for 

machine parts more complex and may be used to determine the border between a 

CNC milling machine, a machining center and computer integrated manufacturing 

(CIM).
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SIMBOLOGIA

CNC Control Numérico Computarizado por sus siglas en inglés.

CAD Dibujo Asistido por Computadora por sus siglas en inglés.

CAM Manufactura Asistida por Computadora por sus siglas en inglés.

cms Centímetros.

CNC Control Numérico Computarizado por sus siglas en inglés.

GHz Giga Hercio (un millón de Hertz)

MB Megabyte (1,048,576 bytes)

NMX Norma Mexicana

Ø ó D Diámetro 

PIB Producto Interno Bruto.

R Radio

RAM Memoria de Acceso Aleatorio por sus siglas en inglés.

rpm Revoluciones por Minuto.

UNE Una Norma Española

USD Dólares Americanos.
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OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL.

Aplicar la programación de Control Numérico Computarizado (CNC) – CAD/CAM 

para la Fabricación y Mecanizado del prototipo de molde para un rin de auto a 

escala.

OBJETIVO PARTICULARES.

ü Realizar un interfaz entre la programación CAD/CAM y el CNC.

ü Conocer las ventajas de aplicar programas CAD/CAM en el control 

numérico.

ü Determinar los resultados obtenidos del prototipo para posteriormente 

aplicar en una manufactura en serie del citado Rin.
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JUSTIFICACIÓN

Este trabajo nace como una propuesta para incorporar en la zona norte del estado 

de Veracruz, centros de mecanizados con tecnología capaces de cumplir las 

exigencias del mercado global, en lo que se refiere al sector manufacturero dentro 

del ramo automotriz y de autopartes, principalmente en la fabricación de rines para 

automóviles. Y es que de acuerdo al Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT), 

México tuvo un crecimiento del 45% en la exportación de rines para automóviles y 

camiones. La producción de rines para equipo original se calcula sobre los 10.8 

millones de unidades anuales.

Se pretende con este proyecto, a partir de un prototipo desarrollar tecnología en el 

uso de la manufactura, si es cierto, en Poza Rica existen empresas que se 

dedican a trabajos de torneado y fresado con maquinas convencionales, entre los 

trabajos más usuales se encuentra…

En el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, se cuenta con una fresadora de 

control numérico computarizado, para fines didácticos, sin embargo, es un paso 

para impulsar a los estudiantes en el manejo de dicha máquina. 
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INTRODUCCIÓN

El modelo económico de las empresas esta en base a competencias y las 

capacidades de cada una de ellas radican en la productividad de sus negocios; 

para ello requieren implementar diseños y tecnologías en sus diferentes áreas, 

con una respuesta a los clientes quienes exigen productos en el menor tiempo 

posible y con una alta calidad. En el caso de un taller de maquinado, el Control 

Numérico Computarizado (CNC) es ya una herramienta indispensable. 

La actualización de los equipos mecanizados con CNC es una tarea importante 

para el desarrollo del sector industrial (empresas y maquilas de manufactura), 

sobre todo en la rama de diseño y fabricación de moldes y matrices del cual se 

enfoca este trabajo.

La tendencia es generar Manufactura Celular (fabricación de diferentes líneas de 

producción) donde se logra una eficiente producción en masa, para ello, se inicia 

primordialmente con el control del movimiento de una herramienta con base en 

instrucciones numéricas, las cuales son interpretadas por una computadora y 

dirigidas hacia la herramienta para controlar su movimiento. Las máquinas con 

CNC no requieren que el operario las manipule manualmente, porque su 

regularización se hace automáticamente por medio de instrucciones numéricas.

Las máquinas herramientas de control numérico configuran una tecnología de 

fabricación que de la mano de la microelectrónica, la automática y la informática 

industrial ha experimentado, en los últimos años, un desarrollo acelerado y una 

plena incorporación a los procesos productivos.
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En la actualidad una de las exigencias de fabricación en el sector manufacturero 

radica en la producción en series y la necesidad de incorporar tecnologías 

fundamentadas con Investigación y desarrollo, sobre todo en la manufactura de 

moldes con fresado de alto desempeño, para reducir tiempos, con todos sus 

elementos: herramientas, controlador, selección de condiciones de corte, 

programación por CNC y maquinado, con base en un modelo CAD-CAM.

Por otra parte, el sector industrial de Veracruz aporta el 3.9% total del PIB 

industrial del país [1.1]. La Industria manufacturera representa el 68.7% del PIB

industrial de Veracruz y aporta el 18.2% al total de la producción del estado. Esto 

mismo refleja, la necesidad de innovar y consolidar centros de manufactura de alta 

calidad que tenga competitividad a nivel mundial, que eleven la competitividad del 

estado, atraigan mayor número de nuevas inversiones y la promoción de nuevas 

marcas.

En este estado se tiene poca actividad en el desarrollo, diseño y fabricación de 

moldes, a pesar de que se cuenta con materia prima para elaborar este tipo de 

producto, la causa principal es la poca información y el apoyo para impulsar estos 

proyectos, motivo por el cual nos enfocamos a realizar un estudio para fomentar el 

uso de tecnologías como el CNC, auxiliado con el manejo de los programas con 

plataforma CAD/CAM.

En cuanto a trabajos de investigación, que se vienen realizando en la Sección de 

Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME, y que tiene relación con el 

presente trabajo de tesis, se puede partir de las ideas establecidas por Villalobos, 

quién menciona que en el terreno de la Ingeniería Mecánica, existe la tendencia 

de utilizar métodos computacionales cada vez más poderosos en el diseño y 

manufactura de bienes de consumo y de capital. Esto con el fin de incrementar la 

productividad y tener mejores oportunidades en mercados cada vez más 

competitivos [1.10].
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Dentro del terreno del Diseño Asistido por Computadora está el trabajo de Díaz 

[1.11], quién lo aplica a optimización de la fabricación de bases para licuadora. 

Este autor ha continuado esta línea y ha escrito obras relacionadas con AutoCAD. 

Si bien es cierto que en diversas tesis de la SEPI-ESIME se ha tratado con 

diversos temas relacionado con la manufactura y los sistemas de cómputo, a la 

fecha no se ha tocado a profundidad el tema de la Manufactura Asistida por 

Computadora. Esto es una de las finalidades del presente trabajo. Es importante 

que este se complementa con la tesis que actualmente se encuentra desarrollando 

Argumedo [1.12], quién trata sobre el Control Numérico Computarizado para el 

Torno Didáctico Boxford 250.

En este proyecto, el objetivo principal es enfocarse en la fabricación de un 

prototipo de molde de rin para auto, mismo que por las dimensiones de la 

máquina-fresadora de CNC que se va a emplear, se realizara a escala; con la idea 

de que los resultados sean óptimos y enfocados para una producción en serie. 

Para ello, el desarrollo de este trabajo se divide en los siguientes capítulos:

En el capítulo I se destaca la importancia dentro del contexto de manufactura en 

Estado de Veracruz, los retos y avances que México ha tenido en cuestión del

sector de autopartes, como del desarrollo en moldes, así como de la necesidad 

que empresas dedicadas a la manufactura implementen centros de mecanizados 

para la producción en serie. A partir de esto se hace el planteamiento del proyecto 

a realizar.

En el capítulo II se realiza, una breve descripción de los equipos de mecanizado, 

el Control Numérico Computarizado, los programas de diseño y manufactura 

asistido por computadora y el fresado para la fabricación de moldes. Con el uso de 

nuevos programas que facilita a varios usuarios la elaboración de sus dibujos, 
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podemos realizar transferencias de archivos, para ello haremos mención de los 

estándares de intercambio de información gráfica para plataforma CAD/CAM. Este 

trabajo además, se encuentra ligado con el proyecto de tesis “Programación del 

Torno Didáctico con Control Numérico Computacional Boxford 250” de Argumedo 

[1.12], en ella se describe los elementos de un torno de control numérico 

computarizado, que será de gran importancia para poder complementar el trabajo 

de tesis que estamos elaborando.

El capítulo III está enfocando al caso en estudio, se parte de la definición y 

características del rin para llanta de automóvil conforme a la norma mexicana 

(NMX). La selección de un prototipo es de gran interés para poder tener sus 

características y dimensionamiento. Se Hará una descripción de la máquina 

fresadora CNC TRIAC PC, misma que se usará para mecanizar el prototipo. Una 

vez dibujado el rin en 3D por medio del programa Solidworks, se efectuara la 

transferencia del archivo al programa de MasterCAM.

Finalmente en el capitulo IV, se presentará la simulación del modelo en 

MasterCAM, de ahí se tendrá los códigos G y M, que no es otra cosa que el 

lenguaje máquina del control numérico; códigos importantes para poder maquinar 

la pieza. Se verificará los resultados que se obtengan y poder así evaluar los 

alcances y ventajas al trabajar con plataformas CAD/CAM – CNC. Así mismo, se 

presentaran propuestas alternativas que podrían ser desarrolladas en un trabajo a 

futuro.

6
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I. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA MANUFACTURA EN EL 

ESTADO DE VERACRUZ

1.1 Antecedentes de manufactura en la zona norte de Veracruz.

Veracruz  es un  estado que sobresale por su vocación agrícola, forestal y 

pesquera, pero también cuenta con una gran estructura industrial que lo coloca 

como líder nacional en ramas como la petroquímica básica, que equivale al 93.2% 

del total nacional y la generación de energía eléctrica. [1.1]

El impulso de estas potencialidades requiere de la modernización de la economía 

para aprovechar las oportunidades que le brindan la globalización y los tratados 

comerciales que tiene México con distintos países del mundo. Unas de las 

estrategias son la consolidación de las plantas industriales existentes, la atracción 

de inversiones productivas y la mejora constante de la calificación del capital 

humano.

En este estado, se han identificado importantes corredores industriales ubicados 

estratégicamente, de norte a sur, buscando el crecimiento ordenado de las 

actividades productivas y preponderantes para el estado. Estos corredores son:

• Poza Rica – Tuxpan – Tantoyuca – Panuco – Cerro Azul;

• Xalapa – Perote – Jalacingo – Martínez de la Torre – Nautla;

• Veracruz – Córdoba – Orizaba; y

• San Andrés Tuxtla – Lerdo – Tres Valles – Tierra Blanca.

El estado de Veracruz se ha identificado como un destino atractivo de inversión, 

tan solo desde 2001 operan en el estado 165 empresas con capital extranjero 

cuyas principales participaciones se encuentran: manufacturas 37.7%, comercio 

26.7%, servicios 26.0%, construcción 3.0%, minería y extracción 2.4%, actividades 
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agropecuarias 2.4%, transportes y comunicaciones 1.8% [1.1]. Destaca 

principalmente la inversión extranjera que se tiene en manufactura, lo que puede 

ser favorable para poder impulsar el diseño y fabricación de moldes en la zona 

norte del Estado.

Figura 1.1 Aspecto geográfico por Regiones del Estado de Veracruz y la ubicación de los cuatro principales 

corredores industrias de la zona. FUENTE Dirección General de Industrias, Secretaria de Desarrollo 

Económico, Gobierno del Estado de Veracruz 2004 [1.1]

Las principales exportaciones son café, productos alimenticios, productos 

químicos orgánicos, productos plásticos, manufactura de fundición de hierro y 

aluminio, entre otros. Fortalecer e implementar una estrategia para la 

consolidación de centros de mecanizados en la zona norte del estado, traerá 

consigo la competitividad del sector manufacturero con otros estados de la 

Republica Mexicana, creará empleo, desarrollará nuevas tecnologías en el diseño 

y fabricación de moldes. 

Poza Rica – Tuxpan –
Panuco –Cerro Azul

Xalapa – Perote –
Jalacingo – Martínez de la 
torre - Nautla

Veracruz – Córdoba -
Orizaba

San Andrés Tuxtla –
Lerdo de Tejada – Tres 
Valles – Tierra Blanca
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A pesar de que no se cuenta con maquiladoras en la zona norte de Veracruz, si es 

de importancia incorporar las mismas, como nuevas vías de desarrollo industrial. 

Pues bien, como se había dicho anteriormente, las industrias maquiladoras de hoy 

se basan en tecnología de punta, con trabajos en el ramo automotriz, instrumental 

medico, aeronáutica, electrónica, óptica en otros orientados a la calidad bajo un 

plan de Certificado en ISO 9001:2000.

1.2 Contexto del proceso de manufactura en México.

México es la plataforma de exportación mundial por excelencia, tiene 32 acuerdos 

de libre comercio, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de Norte América, que 

ha eliminado o reducido barreras y tarifas arancelarias que enfrentaban sus 

productos en los mercados mundiales lideres. 

En el año 2000, la industria manufacturera se convirtió en el modelo neoliberal 

mexicano, en el eje del crecimiento de la economía, tan solo, la participación del 

producto manufacturero en el producto total fue de 28.7%, sólo superado por el 

comercio, restaurantes y hoteles. Por otra parte, los sectores más dinámico 

responsable del 87.3% de la exportación total son la industria: automotriz y de 

autopartes, eléctrica y electrónica, y maquinaria y equipo especial. Estos sectores 

destacan en la industria maquiladora, la cual representó en ese año el 47.9% de la 

exportación manufacturera. [1.2]

La maquila ha tenido transformaciones desde la década de los ochenta, en donde 

las actividades no se reduce al ensamble, sino se incorpora procesos propiamente 

de manufactura, con tecnología automatizada, y nuevas formas de organización 

del trabajo, obreros más calificados e incremento en el porcentaje de técnicos de 

producción, que ha implicado mayor aprendizaje tecnológico y la formación de 

multitudes por parte de proveedores y otros encadenamientos productivos y de 

servicios. 
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Figura 1.2 Aspecto geográfico de la industria automotriz y autopartes en México. Se observa que el estado 

de Veracruz no participa en este rubro. FUENTE: Banco del Comercio Exterior, S.N.C.  Mayo 14 2007 [1.3]

En México, la automatización de su industria radica en la máquina-herramienta

con Control Numérico Computarizado (MHCNC), sistemas de diseño y control por 

computadora (CAD/CAM) y robots. Y es que, para hacer frente a la apertura de la 

economía nacional en el mercado mundial, exige la incorporación de tecnologías, 

procesos y productos para satisfacer las exigencias de los mercados globalizados. 

Actualmente, la empresa Ford-Mazda de Hermosillo, Sonora forma una de las 

plantas más automatizadas del Norte de México, en donde llega a exportar el 90% 

de su producción. Para ello cuenta con 90 unidades de MHCNC, robots y personal 

capacitado para el diseño y manejo de programa CAD/CAM. Estas unidades se 

emplean en la pintura, la soldadura, el estampado y la fabricación de las 

carrocerías [1.4].
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Por su parte, en la Industria Maquiladora de Exportación (IME), la tercera parte 

(37.5%) se integra por máquinas de control numérico computarizado para soldar, 

moldear o inyectar plásticos, 40.2% por robots de ensamble y el resto por robots 

de prueba y, en menor grado, de manejo de materiales. 

El ramo automotriz y de autopartes, se consolida en México como el líder en 

manufactura de alta calidad a nivel mundial, gracias a la solidez y aportación que 

tiene este sector productivo en el PIB nacional. Manteniendo una participación 

relevante, siempre por arriba del 6%, e incluso hasta el 8% en 2004, impulsada en 

gran medida por las exportaciones [1.5]

Figura 1.3 Participación del PIB de Autopartes respecto al PIB Manufacturero 

(%).Fuente: INEGI, 2004. [1.6]

De 1994 a 2004, las exportaciones de partes automotrices pasaron de 4,470 a 

12,805 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de más de 186%. Las 

autopartes constituyen el segundo producto de mayor exportación del sector 

manufacturero, sólo por debajo de los vehículos, haciendo cada año reducida la 

competitividad entre ellas.

Uno de los factores a tomar en cuenta para la competitividad es el desarrollo 

aglomeraciones (clusters) de proveedores de insumos y servicios, en donde hay 

procesos importantes de aprendizaje tecnológico. Tan solo en los ciclos del 

desarrollo de nuevos productos comprende una serie de etapas que incluyen:

a) Atención al cliente,
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b) Concepto de producto,

c) Diseño de producto,

d) Definición de proceso y

e) Producción. 

Figura 1. 4 Exportaciones de Autopartes (Millones de dólares). Fuente: Banco de 

México [1.6]

Una participación de mercado privilegiada para un nuevo producto, y sus 

beneficios económicos asociados, depende en gran medida de la agilidad con que 

se realicen las diferentes etapas del ciclo. Como parte de la fase de definición de 

proceso, el diseño y manufactura de moldes, troqueles y herramientas es clave en 

la ruta crítica del desarrollo de nuevos productos.

1.3 Aspecto tecnológico y desarrollo en la producción de moldes en México.

En nuestra nación, la importancia del sector automotriz crece y fortalece la 

economía del país. Sus principales procesos de producción son las operaciones 

de moldeado, estampado y troquelado. Entre ellas, se encuentran fabricantes de 

rines, carrocería, interiores automotrices y algunas otras piezas ensambladas. La 

fabricación de dichas piezas requiere de moldes, matrices y troqueles que 

generalmente son remanufacturados por medio de fresadoras, tornos y 

erosionadoras de penetración y corte por alambre controladas por computadora.
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Fuera de este sector, en México existe poca actividad en el desarrollo de moldes, 

troqueles y herramientas. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de 

Economía, en este rubro se exportaron 171 millones USD, mientras que se 

importaron 931 millones USD en el 2001. 

Para Enero del 2006, México gasto más de 4,000 mdd para la importación de 

moldes y troqueles, necesarios para todo tipo de industria, trayéndolos desde 

China, Brasil, Portugal, España, Taiwán, Corea y Canadá. Y es que falta en el país 

capacidad de producción y gente especializada. [1.7]

Las necesidades de la industria para desarrollar moldes, troqueles y herramientas 

ha generado que instituciones educativas establezcan programas estratégicos en

Manufactura Avanzada (Net Shape Manufacturing) que incluye actividades de 

investigación, consultoría, capacitación y transferencia de tecnología [1.8]. Dicho 

proyecto establece las siguientes etapas: Definición de necesidades, Desarrollo, 

Aplicación piloto y Asimilación.

Uno de los puntos importantes es la transferencia de tecnologías las cuales 

destaca la modelación CAD (Diseño Asistido por Computadora por sus siglas en 

ingles), desarrollo CAM (Manufactura Asistida por Computadora por sus siglas en 

ingles), los centros de maquinado de alto desempeño, herramientas de corte 

especializadas y metrología por coordenadas.

Por otra parte, se busca implantar técnicas de fresado a alta velocidad para el 

desarrollo de moldes tanto, para piezas pequeñas como grandes. Para las piezas 

pequeñas, al fabricar hay que arrancar poco volumen de material, teniendo una 

ventaja al fabricar toda la pieza en una sola pasada en la máquina, trabajando con 

el acero ya templado según las especificaciones de utilización y se evita las 

deformaciones, además de trabajar con tolerancias dimensionales (centésimas) y 

unas rugosidades superficiales inferiores a la micra.
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Implementar el fresado de alta velocidad en este tipo de piezas pequeñas puede 

resultar complejo. La figura se diseña por ordenador CAD en 3D generando así 

programas de mecanizados con un sistema CAM, para posteriormente procesarlo 

en CNC. Sin embargo, el realizar pequeños desbastes y buscar la calidad 

superficial reduce considerablemente el tiempo de pulido de las figuras, pero limita 

físicamente la vida de la herramienta.

La implementación de un fresado a alta velocidad para la fabricación de elementos 

de gran tamaño resulta menos compleja en la fase de CAM. Esto implica en la 

fase de semiacabado y acabado de figuras. 

1.4 Estudio de fabricación de moldes para rines de automóvil en México.

De acuerdo al Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT), entre los países 

importadores de rines de automóviles, México se encuentra en el lugar número 7

con el 5% (319,127 miles de USD) con respecto a Estados Unidos de América

(EE.UU.), Alemania, Canadá, Japón, Bélgica y Francia. [1.5]

En el rubro de exportación México ocupe de igual manera la posición 7 con el 4% 

(295,395 miles de USD) entre países como Alemania con 18%, EE.UU. 17%, 

China 9%, Bélgica 8%, Taiwán 7%, Francia y Japón con el 6%. 

Con respecto a las importaciones, disminuyó en 5% su participación con respecto 

del 2001 y en las exportaciones existe un crecimiento del 45% en comparación del 

periodo 1998-2002 con tan solo el 20%.

En el año 2004, existen en México 21 empresas fabricantes de rines de aluminio y 

acero, ubicados en los Estados de Nuevo León, Chihuahua, San Luís Potosí y 

Estado de México; cubren el 80%, cinco fabricantes que son proveedores de 
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equipo original, el resto son importados de EE.UU. La producción de rines para 

equipo original se calcula sobre los 10.8 millones de unidades anuales.

En cuestión de la fracción arancelaria para los rines en México [1.9], se clasifica 

como:

87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios

 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05

 870870 Ruedas, sus partes y accesorios.

87087003  Ruedas, de aleaciones metálicas de rayos o deportivos de cama 

ancha

87087004  Ruedas o rims (camas) sin neumáticos, con diámetro exterior 

inferior o igual a 70 cms, excepto lo comprendido en la fracción 

8708.70.03

87087007 Rines de aluminio y de aleaciones de aluminio con diámetro 

superior a 57.15 cms (22.5 pulgadas)

87087099  Los demás

1.5 Planteamiento del problema.
Hoy en día, las grandes expectativas e incertidumbre se deben a los rápidos 

cambios de la tecnología actual, que no permiten asimilar de una manera 

adecuada el uso y manejo de equipos, para obtener sus mejores rendimientos. 

Aunado a esto, la economía y política de países desarrollados acapara el 

desarrollo de mercados abiertos a una globalización con una libre competencia. 

Sin embargo los países en desarrollo deben adecuarse a este entorno.

Una forma adecuada para lograr los retos es absorber gradualmente la nueva 

tecnología en un tiempo adecuado, sin dejar a un lado los factores de rendimiento 

de la inversión y la capacidad de producción. 
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Uno de los cambios tecnológicos es la automatización de máquinas-herramientas 

de Control Numérico Computarizado (CNC) que desde sus inicios se han 

encaminado al incremento de la productividad, precisión, rapidez y flexibilidad de 

las industrias manufactureras. Este tipo de máquinas ha permitido la mecanización 

de piezas complejas, que muy difícilmente se hubiera podido fabricar de forma 

manual. 

El CNC puede efectuarse directamente en la máquina como en el departamento 

de programación, y en base a estándares mundiales, se puede integrar en un 

entorno CIM (Manufactura Integrada por Computadora, por sus siglas en ingles) 

en donde se obtendrán una reducción del tiempo de desarrollo y un incremento de 

la flexibilidad en la adaptación de los controles a las demandas especiales de las 

máquinas-herramientas y células de producción.

Un claro ejemplo es el maquinado de un molde, pues dependiendo de la 

complejidad del mismo, es la necesidad del uso desde una máquina fresadora de 

control numérico hasta un centro de manufactura integrada. De ahí, la finalidad de 

este proyecto, al realizar el prototipo de molde de un rin (figura 1.5) podremos 

obtener los alcances y limitaciones en su fabricación.

Para ello, se sigue la metodología propuesta por Ohsuga [1.13], partiendo con la 

concepción del modelo (dibujo en 2D y 3D), pasando por los estándares de 

intercambio de información de programa CAD/CAM al CNC, seleccionando la 

máquina y herramientas necesarias, hasta el maquinado del mismo. Durante todo 

este proceso se irán evaluando y modificando el prototipo hasta conseguir nuestro 

producto.
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Figura 1. 5 Representación gráfica del rin en 3D. Elaborado en el programa de Solidworks, 2008.
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CAPÍTULO II.

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 
Y EL CONTROL NUMÉRICO 

COMPUTARIZADO
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II. MÁQUINAS-HERRAMIENTAS Y EL CONTROL NUMÉRICO 

COMPUTARIZADO.

2.1 Definición y clasificación de máquinas-herramientas.

Las máquinas-herramientas se utilizan para dar forma a materiales sólidos, 

principalmente metales. Su característica principal es su falta de movilidad ya que 

suelen ser máquinas estacionarias. El moldeado de la pieza se realiza por la 

eliminación de una parte del material, que se puede realizar por arranque de 

viruta, por estampado, corte o electroerosión.

El término máquina-herramientas se le atribuye a las herramientas que utilizan una 

fuente de energía distinta del movimiento humano, pero también pueden ser 

movidas por personas, si se instala adecuadamente o cuando no hay otra fuente 

de energía.

Las máquinas-herramientas se clasifican de acuerdo al trabajo a efectuar:

• Convencionales o devastadoras, que dan forma a la pieza por arranque 

de viruta. 

• Prensas, que dan forma las piezas mediante el corte, el prensado o el 

estirado. 

• No convencionales o Espaciales, que dan forma a la pieza mediante 

técnicas diferentes, láser, electroerosión, ultrasonidos, plasma.

2.1.1 Convencionales.
Torno, es una de las máquinas más antiguas y trabaja mediante el arranque de 

material con cuchillas y brocas. Para ello, la pieza gira y mediante un carro en el 

que se sitúa la cuchilla que se va gastando, se obtienen partes cilíndricas y 

cónicas. Si se coloca una broca en el lugar correspondiente, se puede realizar 
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agujeros. Los tornos pueden ser paralelos, los de levas, los de revólver y los de 

CNC.

Figura 2.1 Torneado de tipo cilindrado [2.1]

Taladros, destinadas a perforación. En ellas gira la herramienta y la pieza 

permanece fija a una mordaza. Con una broca que, debidamente afilada puede 

efectuar agujeros correspondientes, así mismo, con esta máquina se puede 

avellanar y escariar. Un tipo especial son las punteadotas que trabajan con 

pequeñas muelas de esmeril u otro material. Son utilizadas para operaciones de 

gran precisión y sus velocidades de giro suelen ser muy elevadas.

Figura 2.2 Taladrado realizado en varias fases [2.1]
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Fresadoras, son máquinas complejas, en donde la herramienta gira y la pieza 

permanece fija en una banca móvil. La pieza se coloca sólidamente en un carro 

que la acerca a la fresa en tres direcciones (ejes x, y, z).

Figura 2.3 Fresado cilíndrico y fresado frontal [2.1]

Esmerilado, el afilado de herramientas y el rectificado de piezas se realizan con 

una herramienta llamada muela. Trata de eliminar las posibles irregularidades 

surgidas durante un mecanizado anterior y con ella se obtienen piezas con un 

buen acabado superficial. El proceso de fabricación se denomina esmerilado. 

Cuando el objetivo es obtener un buen acabado superficial, la operación se llama 

rectificado y se realiza en una rectificadora. Cuando se presenten ciertas 

irregularidades, ocasionando rozamientos no deseables, se recurre entonces a las 

operaciones de pulido y bruñido.

Figura 2.4  Esmerilado [2.1]
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Cepilladora, herramienta para elaborar piezas prismáticas. Cuando se desplaza la 

herramienta se denomina mortajado (figuras 2.5a y 2.5c), si la pieza se mueve se 

denomina cepillado (figura 2.5b). En ambas se usa la herramienta de un solo filo 

cuyo movimiento es discontinuo. 

Figura 2.5  Mortajado y Cepillado [2.1]

2.1.2 Prensas.

No efectúan arranque de viruta, sino que dan forma al material mediante el corte 

de cizalla, el golpe para el doblado y la presión. Suelen utilizar troqueles y 

matrices. Los procesos son muy rápidos y son máquinas de altos riesgos de 

accidente laboral.

2.1.3 No Convencionales.
Electroerosión. Desgastan el material mediante chispas eléctricas que van 

fundiendo partes pequeñas del mismo. Estas pueden ser de electroerosión, las de 

electrodos y las de hilo. Durante el proceso se encuentran inversos en un líquido 

no conductor.

Arco de plasma, se aplica un chorro de gas a gran temperatura y presión para el 

corte del material.
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Láser, por medio de un láser se realiza un corte vaporizando el material a 

eliminar.

Ultrasónica, haciendo vibrar la herramienta a velocidades ultrasónicas, por 

encima de los 20,000 Hz y utilizando un material abrasivo y agua se va efectuando 

el mecanizado de la pieza, por la fricción de las partículas abrasivas. Se usa para 

trabajar materiales muy duros como el vidrio y el diamante, así como las 

aleaciones de carburos.

2.2 Características de los centros de mecanizado.

El centro de mecanizado ha sido resultado de la evolución lógica de la “máquina 

herramienta”, en un contexto donde se ha precisado aumentar la productividad, la 

flexibilidad y la precisión, al tiempo que se mejoraban las condiciones de 

seguridad de los trabajadores, todo ellos lógicamente acompañado por la 

incorporación de la electrónica.

Las características especiales de un centro de mecanizado son las siguientes:

a. Está dotado de un control numérico

b. Puede realizarse otras operaciones de mecanizado además del fresado

c. Dispone de un cambiador de herramienta automático

a). Está dotado de un control numérico

La primera de estas llamadas propiedades esenciales o definitorias significa que 

los centros de mecanizado son el producto de la revolución tecnológica que ha 

supuesto en el mundo de la mecanización, la introducción del control numérico. 

b). Puede realizarse otras operaciones de mecanizado además del fresado

La transformación de la fresadora clásica en un centro de mecanizado ha 

sobrevenido como consecuencia de dotarla de la potencialidad para desarrollar 

operaciones de trabajo que tradicionalmente se realizaban en otro tipo de 

máquina. En el caso del taladro, y del roscado fundamentalmente no son 



II. Máquinas – Herramientas y el Control Numérico Computarizado

JOSÉ JAZÁN AVENDAÑO ZÁRATE - 24 - TESIS PROFESIONAL

cinemática y conceptualmente hablando distintas del fresado, dado que aunque 

tengan implicaciones mecánicas y tecnológicas bien distintas, todas ellas se 

ejecutan mediante un movimiento de corte circular, con la ayuda de una 

herramienta rotativa. Un centro de mecanizado es una máquina herramienta 

dotada de control numérico que permite realizar distintas operaciones de 

mecanizado como: fresado, taladrado y roscado. Esta es la diferencia entre una 

fresadora de CNC y un centro de mecanizado.

c). Dispone de un cambiador de herramientas automático

El sistema de cambio de herramientas está gobernado por el control numérico de 

la máquina. Los sistemas de cambio de herramienta responden a conceptos 

estructurales, necesidades y soluciones de diseño bien distintas, pero en cualquier 

caso deben asegurar la posibilidad de efectuar un cambio de herramienta en el 

transcurso de ejecución de un programa pieza, sin la necesidad de intervención 

por parte del operario.

Las tareas asociadas al trabajo con un centro de mecanizado son:

• La programación 

• La preparación de la máquina y de las herramientas 

• La carga, descarga, selección y eventual modificación de los programas 

pieza a pie de máquina. 

• La asistencia y vigilancia durante la ejecución del programa y el cambio de 

piezas a mecanizar. 

• El mantenimiento mecánico, hidráulico, neumático eléctrico y electrónico 

(Dispositivos y programas).

Es deseable que el operador de la máquina tenga una especialización y 

experiencia profesional que le permitan hacer frente a posibles eventualidades que 

se produzcan durante la mecanización. De no ser así, el operador de la máquina 

se convierte en un "cambiador de piezas" y "apretador de botones", que no 
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requiere ninguna preparación específica más allá del aprendizaje de un 

procedimiento de trabajo.

Figura 2.6 Centro de mecanizado vertical Emco Famup MMV 160 ISO40 / ISO50 para producción 
de piezas de tamaño medio a grande. Fuente: Folleto Emco Famup MMV linear [2.2]

Actualmente el sector industrial manufacturero, requieren de equipos y/o maquinas 

que sastifaga las demandas de producción, con la calidad y precisión que sus 

clientes exigen. Es por ello que existe en el mercado una gran variedad de 

máquinas que cubre las necesidades para cada sector. 

Un ejemplo es el centro de mecanizado vertical Emco Famup de la serie MMV 160 

(figura 2.6) que ofrece una ventaja competitiva en la producción de piezas de 

tamaño medio a grande, con la capacidad de extracción de material. Ideal para la 

construcción de matrices, gracias a la rigidez absoluta, la excelente confiabilidad y 

el alto grado precisión.
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2.3 La fresadora convencional y la fresadora CNC.

La fresadora convencional está dotada de una herramienta denominada fresa que, 

animada de un movimiento de rotación, mecaniza superficies en piezas que se 

desplazan en movimiento rectilíneo bajo la herramienta.

Cuando el eje de la fresadora es perpendicular a la superficie de la pieza que se 

mecaniza, el fresado se llama frontal. Los movimientos de trabajo de la fresadora 

son:

• Movimiento de corte: Por rotación de fresa.

• Movimiento de avance: Por desplazamiento rectilíneo de la pieza.

• Movimiento de profundidad de pasada: Por desplazamiento vertical de la 

pieza.

Las fresadoras tienen, para la misma operación, mucho mayor rendimiento que las 

demás máquinas-herramientas, pues como cada diente o arista de la fresa no está 

en fase de trabajo y por tanto en contacto con la pieza, más que una fracción de 

tiempo de lo que dura una revolución de la fresa. Esta experimenta menos fatiga, 

tiene menor desgaste y trabaja a temperatura inferior a la de las cuchillas de los 

tornos, sin que pueda considerarse su trabajo intermitente, ya que siempre hay 

una arista de la fresa en fase de trabajo.

Las principales partes de una fresadora son:

1.- Montaje que contiene el motor y los mecanismos de movimiento de trabajo (a),

2.- Eje portafresas (b),

3.- Árbol portafresas que recibe el movimiento del eje portafresas (c),

4.- Soporte rígido del árbol portafresas – puente (d),

5.- Consola o carro inferior, que es deslizable a lo largo de la guía fija (e),

6.- Guía fija en el montante (f),
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7.- Espárrago roscado que sirve para regular la altura de la consola (g),

8.- Árbol con tambor graduado para accionar el movimiento vertical de la consola 

mediante espárrago (h),

9.- Carro transversal (i),

10.- Guía del carro transversal (l),

11.- Volante con tambor graduado para medir el desplazamiento del carro 

transversal (m),

12.- Mesa (n),

13.- Caja de cambio de velocidades para el avance automático de la mesa (o),

14.- Transmisión cardán para el avance automático de la mesa (p),

15.- Volante para el mando manual del avance longitudinal de la mesa (q), y

16.- Fresa (r).

Figura 2.7 Partes principales de una Fresadora Universal. Referencia: 
Manual de Mecánica Industrial Volumen IV [2.3].
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Las máquinas de control numérico son máquinas automáticas de corte. La 

diferencia entre la estructura de una máquina de corte convencional y una de 

control numérico se menciona en la tabla 2.1

El programa del Control Numérico genera instrucciones que son convertidas en 

órdenes (voltajes), y accionan mediante las tarjetas de control, el movimiento del 

carro. La secuencia del programa sigue una lógica que va de acuerdo a la 

trayectoria de la herramienta de corte. Estas son propuestas en base al análisis de 

fabricación que se realiza antes de la generación del programa. El desplazamiento 

de la herramienta produce superficies maquinadas.

MÁQUINA CONVENCIONAL MÁQUINA CNC

El sistema de medición para el 
control de la distancia que debe 
viajar el carro a lo largo de un eje 
consistía de una escala numérica. 
a máxima precisión que podía 
lograrse era de 0.01 mm.

La escala se sustituyó por un sistema 
de medición lineal acoplada a las 
guías e indica la distancia recorrida 
en forma analógica (variación de 
voltaje) con base en principios de 
fotocelda. La precisión lograda era de 
0.001 mm.

El sistema de transmisión consistía 
en el accionamiento del tipo 
tornillo-tuerca. El juego que existía 
entre estos elementos no permitía 
una colocación más precisa que la 
especificada (0.01 mm).

Esta consiste de la transmisión del 
tipo tornillo-tuerca de bolas. En este 
mecanismo, un conjunto de balines 
se introducen entre el tornillo y la 
tuerca lo que resulta en una 
disminución del juego existente entre 
los elementos mecánicos.

Los motores eran de corriente 
alterna trifásicos.

Sus motores son de corriente directa, 
controlados por dispositivos 
electrónicos.

La operación de estas máquinas 
era manipulada por manivelas. El 
operador giraba la manivela y el 
carro se desplazaba una distancia 
dada.

Estas cuentan con un panel de 
control. Esto funciona como interfase 
entre la máquina y el usuario y a 
través de él se introduce el programa 
de Control Numérico.

Tabla 2.1  Diferencia entre las máquinas convencionales y las del control numérico. 
Fuente: Resumen tomado del Manual de Fresadora de CNC Trial FAPUC [2.4]



II. Máquinas – Herramientas y el Control Numérico Computarizado

JOSÉ JAZÁN AVENDAÑO ZÁRATE - 29 - TESIS PROFESIONAL

El Control Numérico que gobierna una máquina-herramienta viene expresado 

como norma general, por un número que puede tener uno o varios dígitos 

seguidos a continuación de una letra que representa el tipo de máquina 

comandada:

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

carro y el husillo. Puede realizarse movimientos que no se pueden lograr 

manualmente como círculos, líneas diagonales, figuras complejas. Una vez 

programada la máquina, ésta ejecuta todas las operaciones por si sola, sin 

necesidad de que el operador esté manejándola.

Maquina CNC Símbolo según el tipo 
de mecanizado

Tornos T

Rectificadoras G

Máquinas especiales X

Fresadoras. Taladradoras. 

Centros de mecanizados

M

Dentadoras o Afeitadoras 

rectas

S

Dentadoras complejas H

Tabla 2.2  Símbolo para el tipo de mecanizado a emplearse en 

una máquina de control numérico. Fuente: Las Máquinas con 

Control Numérico [2.5].

Tanto en máquinas fresadoras, como en centros de mecanizado (tres o más ejes), 

que trabajan mandadas por CNC, las ordenadas se utilizan para el eje Y (carro 

transversal) y las abscisas para el eje X (carro longitudinal), siendo la letra Z para 

el tercer eje, que es perpendicular al plano XY.
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Las máquinas de CNC tienen un origen de coordenadas propio, conocido como 

cero máquina, en el que los valores de los ejes X, Y, Z son cero. Estas máquinas 

disponen de un control (teclado y pulsadores) que contienen todas las funciones 

necesarias para programar a pie de máquina o desde un ordenador 

(computadora). Pero antes de entrar de lleno en la programación veremos una 

introducción del CNC.

La nomenclatura o denominación de ejes y movimientos en máquinas equipadas 

con control numérico vienen establecidos por la norma UNE 116001:1988 de

agosto de 1988, equivalente a la norma internacional ISO 841 de 1974 [2.3]. Los 

principios de ejes y movimientos se basan en un sistema de coordenadas 

normalizado, es decir, las coordenadas cartesianas  con un punto de origen. Si la 

máquina tiene más de dos ejes, el sistema de coordenadas es un triedo cartesiano 

ortogonal directo. Entre las máquinas-herramientas más importantes  que trabajan 

por arranque de viruta y que señala la norma UNE 116001:1988 se encuentra la 

Fresadora de husillo vertical, torno paralelo, centro de maquinado con mesa 

giratoria e inclinable de 5 ejes y la mandrinadora (figura 2.8).

2.4 El Control Numérico Computarizado (CNC).

El Control Numérico Computarizado (CNC por sus siglas en ingles: Computer 

Numerical Control) se refiere a la operación automática de las máquinas-

herramientas usando un código de instrucciones. Este tipo de control se ejerce a 

través de una computadora por medio de un programa. El ordenador puede 

analizar la precisión con que están programadas las piezas a fabricar y si han de 

reprogramarse antes de poner la máquina en marcha, además de que este tipo de 

máquinas de CNC están conectadas con sistemas de carga y descarga de 

herramientas. 
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Figura 2.8 Representación esquemática de ejes y movimientos de 
máquinas-herramientas (UNE 116001:1988). Fuente: Máquinas y control 
numérico [2.3]

El ordenador (computadora) es el parte fundamental para realizar todos los 

cálculos necesarios y las conexiones lógicas. Es el puente entre el usuario 

(operador) y la máquina herramienta como se muestra en la figura 2.9.

Figura 2.9  Componentes de un sistema de Control Numérico Computarizado (CNC). 
Fuente: Control Numérico - CNC [2.6]
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El proceso de manufactura en una máquina CNC se define de la siguiente 

manera:

1. Parte de la programación se escribe usando códigos “G” y “M”. Estos 

describen una serie de operaciones de la máquina para manufacturar la 

pieza.

2. El programa es cargado en la computadora, misma que controla el proceso. 

En esta etapa, el programa puede editarse y efectuar una simulación del 

proceso de la pieza a mecanizar.

3. Una vez que el programa fue simulado, este se procesa y envía señales a 

los componentes (herramientas) de la máquina. La herramienta de corte se 

desplaza de acuerdo a las coordenadas y secuencias de operación 

programada.

2.4.1 Tipos de Controles Numéricos.

De acuerdo a las dificultades tecnológicas de mecanizado, así como a los 

aspectos económicos de las máquinas a automatizar, se han desarrollado una 

gran cantidad de tipos de CNC, siendo los más destacados los tres siguientes:

a). Control numérico punto a punto

b). Control numérico paraxial

c). Control numérico continuo o por contorneado

Control Numérico punto a punto: Este tipo de control se utiliza para posicionar 

la herramienta en los sucesivos puntos donde se realicen una o varias 

mecanizaciones. La trayectoria seguida para pasar de un punto a otro no es 

controlada, ya que las funciones de posición y mecanizado son diferentes.
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Figura 2.10 Control numérico punto a punto, controla posición 
no trayectoria. Fuente: Máquinas y control numérico [2.3].

Control Numérico paraxial: Se puede gobernar de forma precisa, tanto la 

posición del elemento que se desplaza (pieza o herramienta), como la trayectoria, 

según la dirección de alguno de los ejes de coordenadas cartesianas. Este control 

paraxial mejora el control punto a punto, ya que puede manipular la trayectoria 

seguida, pero siempre trazado en líneas rectas paralelas a los ejes de máquina-

herramienta.

Figura 2.11 Control numérico paraxial, mecaniza los segmentos 
rectilíneos paralelos a los ejes. Fuente: Máquinas y control numérico 
[2.3]
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Control Numérico Continuo o por Contorneado: Este sistema se aplica con 

más frecuencia en casi todas las máquinas-herramientas con CNC. Todos los 

desplazamientos y trayectorias son controlados, siempre, de forma precisa. Este 

tipo de control es denominado 3D (tres dimensiones) porque puede controlar al 

mismo tiempo tres movimientos de los ejes.

Figura 2.12 Control numérico continuo, puede seguir todo tipo de 
contornos. Fuente: Máquinas y control numérico [2.3]

2.4.2 Trayectoria y cálculo de posición y velocidad de desplazamiento.

El control numérico dispone de su propio cálculo para efectuar los movimientos de 

los ejes en coordenadas cartesianas o polares. Esto se consigue por medio de 

tarjetas y chips electrónicos internos del CNC. Para conseguir segmentos rectos 

cuenta con un interpolador lineal y de un interpolador circular para efectuar arcos 

de circunferencias, todo ello previa programación del CNC.

Normalmente, un sistema de control numérico puede ser de bucle cerrado y de 

bucle abierto. Cuando el mando compara en cualquier momento la posición 

alcanzada con el valor programado y reajusta la misma según la necesidad, 

estamos refiriéndonos a un bucle cerrado. Las variaciones de comparación entre 

lo programado y lo ejecutado son en una orden de centésimas de segundos para 
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tiempos y de una milésima de milímetro (micra) para trayectorias. Por cada 

trayectoria se efectúa una comparación, de esta forma no es necesario que el 

CNC bloquee el carro o eje de se trate una vez llegado a su posición, debido a la 

comparación constante que se está produciendo.

Los CNC que trabajan con bucle cerrado por lo general disponen de dos 

dispositivos: uno para controlar la posición y el otro para la velocidad de 

desplazamiento de la herramienta pieza. El mando obedeciendo una orden del 

programa, emite una señal de velocidad de avance que es enviada a un 

amplificador y éste, a su vez, emite una señal reforzada que es enviada al motor 

de avance. Para regular la velocidad se encuentra montado en cada motor un 

tacómetro.

En un bucle abierto se suprime el retorno de la información de la posición de la 

pieza o herramienta, por lo que no se tiene un control real del elemento que se 

desplaza. Se utilizan en máquinas con motores llamados paso a paso, los cuales 

giran un ángulo fijo cada vez que se reciben un impulso eléctrico del CNC. Este 

sistema es más económico que el bucle cerrado, aunque puede darse casos de 

que el motor no responda de forma correcta a alguna señal del CNC. El sistema 

de bucle abierto se aplica a máquinas de poca potencia y desplazamiento 

pequeños.

2.4.3 Fases previas y la estructura de un programa CNC.

Las fases previas a la elaboración de un programa tienen como finalidad 

determinar el proceso más adecuado para el mecanizado. Algunos factores a 

tomar en cuenta son:

• Interpretación del plano de taller (dibujos)

• Máquinas-herramientas disponibles, con capacidad y características en 

cuanto potencia, avances, velocidades, esfuerzos, etc.

• Tipo de trabajo a realizar para su elección

• Número de piezas y tamaño de la serie
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• Las dimensiones de la pieza

• El control numérico que equipa a la máquina-herramienta

• Herramientas necesarias

La mayor parte de los controles numéricos CNC para máquinas-herramientas se 

programan según normas internacionales ISO. El programa de mecanizado debe 

ser introducido al CNC de tal forma, que sea aceptado por éste. Debe contener los 

datos, geométricos y tecnológicos, necesarios para que la máquina-herramienta 

efectué las funciones y movimientos previstos. Un programa se nombra con la 

letra “P”.

El programa está formado por una serie de secuencias u órdenes llamados 

bloques (block). Cada bloque puede contener varios de los siguientes caracteres y 

palabras, seguido de un código o valor:

N = Número de bloque

G = Funciones preparatorias

X, Y, Z, W = Cotas de los ejes

F = Velocidad de avance

S = Velocidad de giro del cabezal

T = Número de herramientas

M = Funciones auxiliares

Dentro de cada bloque se debe mantener este orden, sin necesidad que en cada 

uno estén todas las funciones. Se puede programar en el sistema métrico 

(milímetros) o el inglés (pulgadas) y a su vez en coordenadas cartesianas, 

coordenadas polares y paramétricas.

Un programa se nombra con la letra “P”, seguido de un máximo de cinco números, 

es decir, desde P0 hasta P9999. Las demás asignaciones se describen a 

continuación:
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1. Número de bloque (N), se le designa la letra “N” seguida de un número 

entero no mayor de cuatro cifras (N0 a N9999).

2. Funciones preparatorias (G), seguida de un número no mayor de dos 

dígitos, desarrolla la geometría de la pieza a mecanizar.

3. Cotas de los ejes (X, Y, Z, W), el formato es X+/-4.3, Y+/-4.3, Z+/-4.3 donde 

+/-4.3 significa que detrás de la letra se puede escribir una cifra positiva o 

negativa con cuatro números por delante del punto y tres decimales. La 

distancia programable sería de +/-9999.99 mm y la mínima +/-0.001 mm. El 

eje W lo tienen normalmente la fresadora y centros de mecanizados y se 

llaman 4° eje, utilizado para trabajar con aparato divisor o herramienta 

motorizada.

4. Función de velocidad de avance (F), la letra puede ir seguida de hasta un 

número de 4 cifras. Puede significar mm/min (milímetros por minuto) o 

mm/vuelta, según la función preparatoria.

5. Función giro del cabezal (S), corresponde a las revoluciones por minuto de 

rotación del husillo principal. El formato es la letra S seguida de un número 

máximo de cuatro cifras. Puede estar dado en revoluciones por minuto 

(RPM) o metros por minuto (m/min).

6. Herramientas y corrector (T), la herramienta se designa con la letra “T” 

seguida de dos cifras a la izquierda del punto decimal las que indican la 

posición en el cargador de herramientas o torreta. Las dos cifras a la 

derecha del punto decimal es el corrector de la tabla de herramientas 

asignado al CNC. La tabla de herramientas del CNC puede tener 100 

correctores como máximo. El corrector de herramientas sirve para 

compensar radios y longitudes principalmente.

7. Funciones auxiliares (M), se programan mediante el código M2 (después de 

la letra “M” se puede colocar un número máximo de dos cifras). Se pueden 

programar en un bloque hasta siete  funciones auxiliares.
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Los códigos G y M son los más importantes de la programación CNC pues 

determinan las funciones preparatorias de la máquina-herramienta y las funciones 

auxiliares durante el proceso, respectivamente. 

Las funciones preparatorias G son las que el CNC asume en el momento del 

encendido y puede ser de dos tipos modales y no modales: (los códigos G para la 

programación de fresadoras y centros de mecanizados se mencionan en la tabla 

2.3)

CÓDIGO FUNCIÓN CODIGÓ FUNCIÓN
G00 Posicionamiento lineal en rápido G52 Colocación local del sistema 

coordenadas
G01 Interpolación lineal G53 Sistemas de coordenadas de máquina
G02 Interpolación circular en sentido 

horario
G54 Desplazamiento coordenada de 

trabajo 1
G03 Interpolación lineal en sentido 

antihorario
G55 Desplazamiento coordenada de 

trabajo 2
G04 Una parada con temporización G56 Desplazamiento coordenada de 

trabajo 3
G09 Alto en un solo bloque G57 Desplazamiento coordenada de 

trabajo 4
G10 Programación con datos de entrada –

ajuste de datos
G58 Desplazamiento coordenada de 

trabajo 5
G11 Cancelación de ajustes de datos G59 Desplazamiento coordenada de 

trabajo 6
G15 Cancelación de coordenadas polares G60 Dirección de posicionamiento sencillo
G16 Coordenadas polares G61 Alto total
G17 Selección del plano X-Y G62 Modo de conducción automático en 

esquina
G18 Selección del plano X-Z G63 Modo de enroscado
G19 Selección del plano Y-Z G64 Modo de cortadura
G20 Entrada de datos sistema ingles (in) G68 Sistema de coordenadas rotacional
G21 Entrada de datos sistema internacional 

(mm)
G69 Anulación sistema de coordenadas 

rotacional
G22 Comprobación corrido de programa 

ON
G70 Programación de cotas en mm

G22 Comprobación corrido de programa 
OFF

G71 Programación de cotas en pulgadas

G25 Detección velocidad de husillo 
fluctuante ON

G73 Giro del sistemas de coordenadas

G26 Detección velocidad de husillo 
fluctuante OFF

G74 Ciclo de roscado cuerda derecha

G27 Revisión posición cero máquina G76 Ciclo de perforación fino
G28 Volver a posición cero máquina 

(referente al punto 1)
G80 Anulación de ciclo fijo

G29 Retorno desde cero máquina G81 Ciclo de taladrado
G30 Retorno a cero máquina (referente al 

punto 2)
G82 Ciclo de taladrado con temporizador

G31 Función de cajón G83 Ciclo de taladrado profundo
G40 Anulación de compensación de radio G84 Ciclo de roscado con macho (cuerda 
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de herramienta izquierda)
G41 Compensación de herramienta a la 

izquierda
G85 Ciclo de escariado, salida de 

herramienta con avance programado
G42 Compensación de herramienta a la 

derecha
G86 Ciclo de madrinado, salida de 

herramienta con avance rápido
G43 Compensación de herramienta en 

longitud
G87 Ciclo de cajera rectangular

G44 Anulación de compensación de 
longitud.

G88 Ciclo de cajera circular

G45 Compensación de posición –
incremento sencillo

G89 Ciclo de mandrilado

G46 Compensación de posición  -
decremento sencillo

G90 Programación de cotas absolutas

G47 Compensación de posición –
incremento doble

G91 Programación de cotas incrementales

G48 Compensación de posición –
decremento doble

G92 Registro posición de herramienta

G49 Anulación de herramienta desplazada G98 Retorno de nivel inicial en un ciclo fijo
G50 Cancelación función escala G99 Retorno de nivel R en un ciclo fijo
G51 Función escala

Tabla 2.3  Códigos G para la programación en fresadoras CNC. Fuente Resumen tomado del 

libro CNC Programming Handbook [2.7]

Los modales son todas aquellas que una vez programadas permanecen activas, 

hasta tanto sean anuladas por otra función, entre las que se encuentran:

• Las relacionadas con movimiento lineales, rápidos y con avances de 

trabajo.

• Las que identifican ciclos fijos.

• Las relacionadas con datos de la máquina: velocidad de corte, rpm y 

avances.

• Las relacionadas con la programación de cotas absolutas e incrementales.

Los no modales son aquellas que obligatoriamente debemos introducir cuando se 

realizan operaciones que intervengan en la ejecución de un movimiento.

Las funciones auxiliares M hacen referencia la modo de funcionamiento de la 

máquina. Entre los más usuales se mencionan en la tabla 2.4.
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CÓDIGO FUNCIÓN CODIGÓ FUNCIÓN
M00 Parada de programa M19 Orientación del eje en la parada
M01 Una parada opcional M30 Fin de programa y vuelta a la 

secuencia #1
M02 Fin del programa M71 Giro de mesa 5°
M03 Giro del husillo en sentido horario M72 Giro de mesa 10°
M04 Giro del husillo en sentido antihorario M73 Giro de mesa 20°
M05 Parada de husillo M74 Giro de mesa 45°
M06 Cambio de herramienta M75 Giro de mesa 90°
M07 Refrigerante en niebla de aceite M76 Giro de mesa 180°
M08 Refrigerante convencional M10 Fin de primera operación, en caso 

de utilizar cargador automático de 
piezas

M09 Anulación de niebla de aceite, 
refrigerante y aire

M81 Giro de mesa en sentido 
antihorario

Tabla 2.4  Códigos M para la programación en fresadoras CNC. Fuente: Resumen 

tomado del libro CNC Programming Handbook [2.7]

2.5 Selección de un sistema de Diseño y Manufactura Asistida por 

Computadora (CAD/CAM).

Para la selección de un proceso de diseño debe considerarse varios factores. El 

primer modelo para el proceso de un diseño en manufactura fue propuesta por 

Pahl y Beitz (1984) [2.8]. Mediante un diagrama de flujo describe el proceso para 

la selección de un diseño en cuatro fases:

1. Clarificación de la tarea a ejecutar. En esta fase se recolecta la 

información necesaria sobre los requerimientos que deberá llevar el diseño. 

En otras palabras las especificaciones de diseño.

2. Diseño conceptual. Se identifica los problemas esenciales que puedan 

ocurrir durante el proceso, las técnicas estructurales, probables soluciones, 

evaluaciones técnicas y criterios económicos del proceso.

3. Complementos del diseño. Se efectúan los planos preeliminares del 

diseño, se redefine las evaluaciones técnicas y los criterios económicos, se 

optimiza y complementa el diseño y se prepara una lista detallada y los 

documentos para la producción del diseño.

4. Detalles del diseño. Finalizan los detalles de posproducción, se tienen los 

planos con especificaciones, dimensiones, tolerancias, material y forma del 
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elemento a diseñar, se analiza la documentación y se deja todo listo para 

su proceso en manufactura.

Sin embargo, en la práctica, algunas fases no son bien definidas produciendo 

contratiempo en el proceso del diseño. Un segundo modelo fue propuesto por 

Ohsuga (1989) [2.8], quién describe el diseño de un primer modelo, lo analiza y 

evalúa para su posibles modificaciones, se redefine y se considera a este como un 

segundo modelo, el proceso continua hasta obtener el diseño acorde a las 

necesidades, posteriormente se elaborar los planos finales con las 

especificaciones, dimensiones, tolerancias, material y forma del elemento, así

como la documentación necesaria para la producción en manufactura del 

producto.

El modelo de Pahl y Beitz (figura 2.12) presenta secuencias directas en el 

desarrollo del diseño, sin embargo, en la práctica cotidiana, este proceso no se 

aplica de esta manera, causando invariables en la regeneración de una nueva 

etapa del modelo. Ohsuga describe al modelo como serie de etapas desde el 

diseño conceptual, el diseño preliminar hasta obtener los detalles del diseño final

(figura 2.13). En este caso, se generaliza el modelo del diseño con un análisis y 

evaluación conduciendo a la modificación y el refinamiento del modelo. En las 

primeras etapas de un diseño una solución tentativa es propuesta por el 

diseñador.

Cada uno de los modelos mencionados anteriormente coincide en las secuencias 

de etapas del diseño hasta su fabricación, sin embargo, se pretende reducir los 

intervalos de tiempo en el desarrollo, análisis y preparación del diseño del modelo. 

Esto comúnmente se llama ingeniería simultánea o concurrente. 

Es importante distinguir entre los modelos del proceso del diseño, que 

esencialmente procuran describir el patrón que los diseñadores siguen entre los 

proyectos de los productos y los modelos que el mismo propone. A través del 
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proceso de diseño, mientras no se fabrica o produce un modelo, el diseño es 

como un artefacto físico no existente. Por ello mismo, durante este proceso se 

puede evaluar, manipular y redefinir el modelo. 

En la práctica, el diseñador utiliza un esquema de diversos modelos dependiendo 

de que características del diseño deba elegirse, para quién y cuales son las 

prioridades necesarias del producto a fabricar. Las características principales de 

un modelo son la forma, materiales, superficie y las dimensiones del diseño. Estas 

se almacenan en dibujos electrónicos, ya sean bidimensionales o tridimensionales, 

para posteriormente realizar los modelos matemáticos y la representación 

esquemática de un ensamblado del diseño en computadora. 
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Figura 2.13 Diagrama de proceso de Diseño, propuesto por Pahl y Beitz (1984). 
Fuente: CAD CAM Principios, practicas y manufactura [2.8]

Considérese el diseño de una biela conectado a un cigüeñal para el 

funcionamiento de un pistón. La representación de estos modelos se muestra en 

la figura 2.15, mismas que fueron realizadas con modelos CAD:

• Se debe efectuar el modelo CAD para revisar la forma del dibujo con el 

diseño propuesto y evitar de alguna manera contornos y áreas no trazadas
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• Confirmar tipo de material a emplear y las propiedades físicas del material: 

masa, densidad, momento de inercia, etc. Todo ello con ayuda de los 

programas CAD

• Evaluar las cargas a que será sometido y el mecanismo del modelo.

• Evaluar los esfuerzos a que estará sujeto el modelo por medio de un 

análisis de elemento finito.

Figura 2.14 Diagrama de proceso de Diseño, propuesto por Ohsuga (1989). Fuente: CAD CAM 
Principios, prácticas y manufactura [2.8]
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Se elaboran los planos detallados con toda la información recopilada en las 

acciones de evaluación  para que posteriormente los ingenieros de fabricación 

programen las máquinas-herramientas para la producción del diseño.

Figura 2.15 Representación para la evaluación del diseño de una biela. 
Fuente: CAD CAM Principios, practicas y manufactura [2.8]

2.6 Estándares de Intercambio de Información Gráfica en Aplicaciones 
CAD/CAM.

Los sistemas de diseño asistido por computadora CAD por sus siglas en inglés 

(Computer Aided Design) se utilizan hoy en día para generar modelos con 

características de un producto terminado, de la misma manera, permite simular el 

funcionamiento de un producto antes de la producción. Los sistemas CAD se 

conectan a equipos de fabricación también controladas por computadoras 

pudiendo conformar un sistema integrado CAD/CAM. 

Los equipos CAM por sus siglas en ingles (Computer Aided Manufacturing), se 

basan en una serie de códigos numéricos. Al igual de los equipos CAD, estos 

almacenan en archivos de información para controlar las tareas de fabricación y/o 

diseño. El CNC se obtiene describiendo las operaciones de la máquina en 

términos de los códigos especiales (que se mencionan en este capítulo) y de la 

(a) Modelo (b) Mecanismo (c) Discretización 
para Esfuerzos
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geometría de forma de componentes, creando archivos informáticos 

especializados o programa de piezas.

Tanto el CAD como el CAM y el Control Numérico son programas muy 

independientes, pero existen estándares de comunicación (EDI) que permiten el 

intercambio de información entre estos y otros programas de computación [2.10].

Existen estándares de transferencia de esta información de primera generación 

que han ido evolucionando con el tiempo. Los más conocidos y empleados (DXF, 

IGES, VDA, DWF) distribuyen información gráfica (geometría y topología). Los de 

segunda generación (STEP, OLE) incorporan información no gráfica sobre 

aspectos comerciales, logísticos, de gestión… se puede decir que transfieren 

bibliotecas de piezas.

A). IGES (Especificación Inicial de Intercambio de Gráficos Estándares).

IGES por sus siglas en ingles Initial Graphics Exchange Specification, es un 

formato estándar ANSI empleado en la representación digital e intercambio de 

información entre sistemas CAD/CAM. Es un formato de datos neutro, diseñado 

para crear, almacenar, manipular, y en general, tratar una información creada con 

sistemas CAD/CAM.

Desde su primera versión 1.0 en 1980, que tan sólo trataba geometrías de 

modelos de alambres, hasta la versión 5.3, ha sufrido una extensa serie de 

transformaciones, transfiriendo información sobre: geometría, anotaciones, 

modelización por elementos finitos y modelado sólido.

B). SET (Transferencia de Intercambio Estándar).

SET por sus siglas en ingles: Standard d’Exchange et de Transfer. Desarrollado 

por Francia en 1984, es utilizado para transferencias de datos en un entorno 

CAD/CAM. Es más general, con un tiempo de proceso más corto, por lo que 
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produce ficheros de menor tamaño que IGES y posee una mayor velocidad de 

proceso del fichero.

C). VDA- FS.

Se utiliza para trasvasar información de superficies con formato libre. También 

presenta mayor velocidad de proceso en ciertas situaciones.

D). DXF.

Formato de archivos gráficos bidimensional desarrollado para AutoCAD. Muchos 

formatos CAD importan y exportan el formato DXF para el intercambio de gráficos.

Los archivos DXF pueden tener formato tanto ASCII (denominado archivo DXF), 

como binario (denominado archivo DXF binario). En esencia, los archivos DXF se 

componen de pares de códigos y valores asociados. Los códigos, denominados 

códigos de grupo, indican el tipo de valor que les sigue.

E). HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto).

HTML por sus siglas en ingles: Hyper Text Markup Language. Es el lenguaje 

estándar para describir el contenido y la apariencia de las páginas WWW en dos 

dimensiones.

F). OLE (Vinculación e Incrustación de Objetos).

OLE por sus siglas en ingles: Object Linking and Embedding de Microsoft. Puede 

constituirse la clave para la integración de aplicaciones, tanto en ofimática como 

en CAD/CAM, ya que:

• Acerca los beneficios de la programación orientada a objetos a los usuarios 

finales

• Mejora las aplicaciones y sus interacciones

• Constituye un conjunto estándar de servicios para trabajar con objetos 

constituidos por cualquier tipo de información: texto, imágenes, gráficas 

vectoriales, voz, vídeo, proporcionando un método para crear documentos 

comprensibles desde aplicaciones diversas.
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En contraste con estándares tales como IGES y STEP, OLE se focaliza en 

compartir datos (vincular) más que intercambiarlos. Esto permite que los datos 

exportados/importados no se traduzcan, por lo que los objetos incrustados 

mantienen sus representaciones CAD nativas.

G). STEP.

Al contrario que IGES, que se ideó para el intercambio de información con 

intervención humana, el principal objetivo de STEP es ser capaz de describir los 

datos del producto a lo largo de su proceso de creación, independientemente del 

sistema particular. 

El estándar STEP se encamina a la comunicación de un modelo completo de 

producto generador de información interpretable directamente por todas las 

aplicaciones CAD/CAM avanzadas, con cuatro niveles de implementación:

• Transferencia de ficheros pasivos: Un preprocesador traduce los datos del 

formato interno del emisor y los codifica usando el formato de fichero físico 

STEP. Se lee el fichero recibido y se postprocesa, traduciéndolo a formato 

STEP.

• Transferencia de ficheros activos: La diferencia con el primero es la 

posibilidad de modificar los datos como parte del proceso de traducción.

• Acceso a BBDD (Bases de Datos) compartidas: En este nivel se combina 

traducción con acceso a datos. El proceso de traducción es equivalente al 

de los dos primeros, sin embargo, antes de almacenar los datos en un 

fichero con el propósito de intercambio, se dejan los datos en un expositor 

donde poder manipularlos.

• Conocimiento integrado: Es un sistema combinado de STEP con sistemas 

basados en el conocimiento y en inteligencia artificial.
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De manera sencilla se puede definir el modelado de información como la 

especificación detallada y precisa de la información que es necesario comunicar 

entre distintos sistemas, generalmente informáticos. Para realizar las actividades 

de diseño, planificación de operaciones y generación de programas de Control 

Numérico en un entorno de diseño y fabricación de moldes; se ha propuesto 

especificaciones precisas de la información que debe gestionarse o intercambiar 

los sistemas CAD-CAE-CAM y su forma de implementar, de tal manera, que el 

tiempo de desarrollo se vea reducido y los requerimientos del cliente satisfechos. 

Con este idea José Ríos [2.11], trabajan en el proyecto aplicado a la Ingeniería 

Concurrente, centrado fundamentalmente en el modelado e intercambio de 

información en el diseño y fabricación de moldes, desarrollando programas que 

permitan trabajar en un entorno de base de datos compartida (figura 2.16).

2.7 Sumario.

La ventaja en manufactura del Control Numérico Computarizado (CNC) permite 

una mejor planeación de las operaciones, se incrementa la flexibilidad de 

maquinado, reducción en tiempo de programación, mejor control del proceso y 

tiempos de maquinado, disminución en los costos por herramientas, se incrementa 

la Seguridad para el usuario, reduce el tiempo de flujo de material y manejo de la 

pieza de trabajo, aumenta la productividad y precisión.
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Figura 2.16 Entorno de base de datos STEP definida en parte por otras normas (IGES, VDA-FS, 
SET) para el proyecto “modelado e intercambio de información en el diseño y fabricación de 
moldes. Fuente: Ingeniería Concurrente en el Diseño de Moldes de Inyección [2.11]

Se aplicara la metodología propuesta por Ohsuga para el desarrollo del molde 

prototipo para un Rin de llanta. Considerando un modelo, se elaborara el dibujo 

para conocer la forma y contornos; se determina las propiedades físicas del 

material a emplear. Así mismo, se hará uso de los estándares de intercambio 

gráfico con el fin de interactuar entre los programas CAD/CAM y el Control 

Numérico Computarizado. Una vez determinado la geometría del modelo y 

características, se transfiere el archivo con extensión IGES a un programa CAM, 

dentro de este entorno se selecciona la máquina y herramientas necesarias para 

procesar la pieza, se simula y se obtiene los códigos G y M, lenguaje máquina que 

procesará la pieza .Esta secuencia se aprecia en el diagrama de la figura 2.17.
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Figura 2.17 Diagrama de procesamiento en el Control Numérico Computarizado. 
Fuente: Ingeniería de Manufactura – Control Numérico por computadora [2.12]
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CAPÍTULO III.

FABRICACIÓN Y MECANIZADO 
DEL MOLDE DE UN RIN A ESCALA
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III. FABRICACIÓN Y MECANIZADO DEL MOLDE DE UN RIN A 

ESCALA

3.1 Definición y características de un rin para llanta de automóvil.

El Rin es un miembro rotatorio montado entre la llanta y el eje del vehículo que 

transmite y soporta la carga. Este consta de dos partes principales: Arillo y Centro 

que a su vez puede ser integrales, permanentemente ensamblados o 

desensamblablos. El rin puede ser sencillo o dual. El primero soporta una sola 

llanta, mientras que el dual son dos rines ensamblados que soportan dos llantas 

en un extremo de un eje.

Figura 3.1  Rin sencillo (Dimensionamiento). Fuente: Norma Mexicana NMX-D-135-1979 [3.2]

El arillo es la parte del rin donde la llanta se monta y se soporta. El centro es una 

parte del rin que es el miembro de soporte entre el eje y el arillo.
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D Diámetro del Rin • Ángulo de canal

A Ancho nominal del Rin H Profundidad del canal

G Altura de la ceja del arillo L Anchura de canal

B Anchura de ceja del arillo M Posición del canal

R2 Radio de ceja del arillo R3 Radio de fondo de canal

R5 Radio del canto de la ceja del arillo V Agujero de válvula

P Anchura del asiento de la ceja de la llanta F Localización del agujero de válvula

R3 Radio del asiento de la ceja de la llanta S Ranura de anclaje

• Ángulo del asiento de la ceja de la llanta T Vértice de la ranura de anclaje

R4 Radio superior del canal

Figura 3.2  Nomenclatura del perfil del arillo del lado de la llanta. Fuente: Norma 
Mexicana NMX-D-135-1979 [3.2]

El rin puede construirse de acuerdo a su desplazamiento, es decir, la distancia 

desde la superficie de montaje del centro a la línea central del arillo. 
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Figura 3.3  Nomenclatura del centro del rin. Fuente: Norma Mexicana NMX-D-135-1979 [3.2]

Rin con desplazamiento positivo, es aquel que se construya de tal forma que la 

línea central se localice hacia la parte interior de la superficie de montaje del 

centro (figura 3.4).
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Figura 3.4 Rin con desplazamiento positivo. Fuente: Norma Mexicana 
NMX-D-135-1979 [3.2]

Rin con desplazamiento cero, es aquel que se construye de tal forma que la línea 

central del arillo coincide con la superficie de montaje del centro (figura 3.5).

Figura 3.5 Rin con desplazamiento cero. Fuente: 
Norma Mexicana NMX-D-135-1979 [3.2]

Rin con desplazamiento negativo, se construye de tal manera que la línea central 

del arillo, se localiza hacia la parte exterior de la superficie de montaje del centro 

(figura 3.6).
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Figura 3.6 Rin con desplazamiento negativo. Fuente: 
Norma Mexicana NMX-D-135-1979 [3.2]

Por lo general, cuando alguien desea adquirir rines nuevos, cambia los tamaños 

originales de rines en sus automóviles, pero debe tener en cuenta que el diámetro 

de la llanta de rin mayor, sea muy similar al diámetro de la llanta original, todo ello 

para evitar que el vehículo consuma más combustible y no se desgaste rápido (en 

caso de ser menor). Es importante saber que el ancho de la llanta, también crece 

al igual que la cama del rin. Definitivamente, los rines no fallan con tanta 

frecuencia como lo hacen los neumáticos. Otra razón más común para decidir 

reemplazar los rines de un automóvil es por estética, sin embargo, hay factores 

que debe considerar para una buena selección del mismo.

Las características principales que deben tomarse en cuenta para la elaboración 

de un rin son el material, capacidad, ancho, diámetro y patrón de los orificios. 

Durante el manejo de un vehículo, las llantas giran aproximadamente 10 veces por 

segundo, un rin defectuoso o mal colocado pueden dañar seriamente los 

neumáticos o algún componente de suspensión.

Los rines más comunes son de acero formado en frío y de aluminio. Los primeros 

están acondicionados en su mayoría, en automóviles y vehículos comerciales 

ligeros debido a que son económicos, tienen alta resistencia y se les da servicio 
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fácilmente. Además están compuestos de un aro y un disco firmemente soldados

[3.3].

El segundo, llamados de forma incorrecta rines de aluminio, son rines de aleación 

manufacturado usando fundición a baja presión, y generalmente son aleaciones 

de aluminio con contenido de silicio tratados térmicamente, por ejemplo, 

GKAlSi11Mg, GKAlSi7MgT [3.4].

Un rin común en México es el 14X7J; donde la nomenclatura se lee de la siguiente 

manera, el primer número indica que el rin tiene un diámetro de 14 pulgadas, el 

segundo número establece que el ancho es de 7 pulgadas y la letra indica la brida 

de acuerdo a una escala, la letra J le corresponde 0.68 pulgadas mientras que a la 

letra K a 0.77 pulgadas [3.5].

3.2 Requerimiento y descripción del Prototipo
Antes de iniciar con el modelo de rin, se deberá tener un análisis de los alcances 

para poder desarrollar el prototipo; tales como, las dimensiones permisibles para 

desarrollar el molde en la Máquina Fresadora CNC Triac-FAPUC, las herramientas 

de cortes, material a emplear, así como los programas a utilizar, características y 

requerimientos para su instalación y operación.

3.2.1 Características y Dimensionamiento del Rin a escala.

Las ruedas de disco o rines no son solamente requeridas para soportar el peso 

integro de los vehículos en conjunto con los neumáticos, sino también para: resistir 

las fuerzas de manejo durante la aceleración, fuerzas de frenado durante la 

desaceleración, fuerzas laterales durante el giro de las esquinas y otras cargas. 

Esto conlleva a que debe existir una compactibilidad entre la llanta y el rin por lo 

que seleccionamos el siguiente modelo de llanta con su nomenclatura.



III. Fabricación y mecanizado del molde de un rin a escala

JOSÉ JAZÁN AVENDAÑO ZÁRATE - 60 - TESIS PROFESIONAL

185/65 R14 86T

Donde: 

185 Sección de ancho nominal de la llanta, en mm

65 Aspecto radial nominal en porcentaje (%) – Indica el 

perfil (distancia del rin al piso) en porcentaje del ancho 

nominal de la llanta.

R Símbolo para el tipo de llanta: radial

14 Diámetro del Rin en pulgadas. En este caso se trata de 

un rin de 14 pulgadas de diámetro.

86 Índice de carga o máxima carga permisible. Para este 

neumático la carga permisible es de 530 Kg, Esto quiere 

decir que cuatro llantas pueden soportar 2,120 Kg (ver 

tabla 3.1)

T Indica la velocidad máxima de trabajo a la que fue 

diseñada el neumático. En este caso T=190 Km/h – 118 

mph (ver tabla 3.2)

A partir, de este tipo de neumático, procedemos a conocer las características que 

conformaran nuestro prototipo de rin de 14 pulgadas. Para ello el rin se identifica 

conforme a la siguiente nomenclatura:

Diámetro 
del Rin x

Ancho 
de 

cama

Número 
de 

barrenos
-

Separación 
de 

barrenos
Desfase
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Índice de 
carga Kg Índice de 

carga Kg Índice de 
carga Kg Índice de 

carga Kg Índice de 
carga Kg

50 190 65 290 80 450 95 690 110 1060

51 195 66 300 81 462 96 710 111 1090

52 200 67 307 82 475 97 730 112 1120

53 206 68 315 83 487 98 750 113 1150

54 212 69 325 84 500 99 775 114 1180

55 218 70 335 85 515 100 800 115 1215

56 224 71 345 86 530 101 825 116 1250

57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285

58 236 73 365 88 560 102 875 118 1320

59 243 74 375 89 580 104 900 119 1360

60 250 75 387 90 600 105 925 120 1400

61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450

62 265 77 412 92 630 107 975 122 1500

63 272 78 425 93 650 108 1000 123 1550

64 280 79 437 94 670 109 1030 124 1600

Tabla 3.1   Índice de Carga. Código numérico asociado con la carga máxima del neumático. Fuente: Technical databook 
Car tyres 2005-2006 [3.6]

Referencia de velocidadSímbolo de 
velocidad mph Km/h

K 69 110

L 75 120

M 81 130

N 87 140

P 93 150

Q 99 160

R 106 170

S 112 180

T 118 190

H 130 210

Tabla 3.2: Símbolo de velocidad. Máxima velocidad de acuerdo al 
índice de carga del neumático. Fuente Technical databook Car 
tyres 2005-2006 [3.6]
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Como se había visto anteriormente, la compactibilidad de la llanta con el rin se 

encuentra en el ancho de cama de este último. El ancho de cama es la distancia 

en pulgadas entre los bordes internos en el que descansa la ceja de la llanta.

En la tabla 3.3 y 3.4 se identifica la compatibilidad llanta-rin, buscando a partir de 

la medida de la llanta, para ello se escoge la sección de ancho nominal y la “serie” 

o aspecto radial nominal.

Compatibilidad llanta-rin si la “serie” de la llanta es 50 o mayor

Ancho de sección de la llantaAncho de 
Cama 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 325

4 x x

4 ½ x x x x

5 x x x x x X

5 ½ o x x x X X x x

6 o x x x X x x x x

6 ½ o o x X x x x x x x

7 o o X x x x x x x x x

7 ½ o x x x x x x x x x x

8 o o x x x x x x x x

8 ½ o o x x x x x x x x

9 o o x x x x x x x

9 ½ o o x x x x x

10 o o x x x x

11 o o o x

12 O

“x”  Todas las series      “o”  Sólo series 50, 55 y 60

Tabla 3.3: Compatibilidad llanta-rin para series de llantas mayores de 50. Fuente: Todo sobre los Rines [3.7]

De acuerdo a la tabla 3.3 para una llanta de 185 mm y una serie de 65 se tiene 

que el ancho de cama del rin  comprende desde 5 hasta 6 ½ pulgadas, por lo 

tanto, para el caso en estudio se selecciona la de 5 ½.
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Compatibilidad llanta-rin para “series” 45, 40 y 35

Ancho de sección de la llantaAncho de 
Cama 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355

6 ½ o

7 x x o

7 ½ x x x o o

8 + x x x x o o

8 ½ + x x x x x o

9 + x x x x x o

9 ½ + + x x x x o o

10 + + x x x x

10 ½ x x x x x

11 + + x x x x x

11 ½ + x x x x x x

12 + x x x x x

12 ½ + x x x x

13 + + x x

13 ½ + +

“x”  Todas las series                        “o”  Sólo serie 45                           “+”   Sólo series 40 y 35

Tabla 3.4: Compatibilidad llanta-rin para series de llantas 45, 40 y 35. Fuente: Todo sobre los Rines [3.7]

La barrenación de rines consiste en el número de orificios para la fijación del rin a 

la maza del automóvil, estos pueden ser de 4, 5, 6 ú 8. La separación entre ellos 

se realiza calculando el diámetro del círculo imaginario en el que se encuentran 

los centros de los barrenos, en la tabla 3.5 se encuentra la separación de barrenos 

más comunes.

Pulgadas Milímetros Pulgadas Milímetros

N.A 100 5.0 127

4 ¼ 108 N.A. 130

N.A. 112 5 ¼ 133

4 ½ 114.3 5 3/8 135

N.A. 115 5 ½ 139.3

4 ¾ 120 5 ¾ 146.3

N.A. Barrenación exclusivamente en milímetros

Tabla 3.5: Separación de barrenos. Fuente: Todo sobre los Rines [3.7]
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Para medir la separación de barrenos pares (4, 6 ú 8) se toma la distancia entre el 

centro de dos barrenos / birlos pasando por centro del rin como lo muestra la 

figura 3.7.

Figura 3.7  Manera de medir la separación de barrenación en un rin para 
barrenos/birlos pares. Fuente: Todo sobre los Rines [3.7]

Para el caso de 5 barrenos existen dos maneras: la primera es dibujar el círculo 

imaginario entre dos barrenos/ birlos y medir la distancia entre el centro del 

barreno opositor y la mitad de la curva dibujada, como lo muestra la figura 3.8. La 

segunda manera por medio de una fórmula, para tal efecto se mide la distancia 

entre los centros de 2 barrenos / birlos vecinos y se multiplica por 1.70 y después 

se compara con la tabla de separación de barrenos más comunes.

Figura 3.8 Manera de medir la separación de barrenación en un rin 
para barrenos/birlos impares. Fuente: Todo sobre los Rines [3.7]
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Por último el desfase (Offset), es muy significativo porque se pueden fabricar rines 

de misma barrenación pero con desfase diferentes. Lo importante es identificar si 

es positivo (comúnmente para tracción delantera) o negativo (comúnmente para 

tracción trasera).

Para poder determinar el desfase de nuestro rin se requiere de las siguientes 

dimensiones:

• Espacio trasero o “backspace” del rin

• Ancho nominal del rin

• Centro de eje del rin (ancho nominal entre dos)

Figura 3.9 Dimensionamiento de la sección de un rin. A: mitad del ancho nominal del 
rin; B: es el espacio trasero o backspace del rin; C: es la distancia de desfase del rin; 
CL: Centro de línea del rin. Fuente: Sobre llantas BMW FAQ CLUD [3.8]
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Substrayendo la distancia del centro de línea (CL) con respecto al espacio trasero 

o “backspace” (B) se obtiene el desfase. Si el “backspace” es corto respecto al 

centro de línea entonces tenemos un desfase negativo, pero si el “backspace” es 

más grande que el centro de línea, se tiene un desfase positivo.

BACKSPACE 3.25” 3.5” 3.75” 4” 4.25” 4.5” 5” 5.25” 5.5” 5.75” 6”

ANCHO RIN

5.5” 0 6 12 19 25 32 44 52 57 63 69

6” -6.4 0 6 12 19 25 38 44 51 57 63

6.5” -12 -6 0 6 12 19 32 38 44 51 57

7” -19 -12 -6 0 6 12 25 32 38 44 51

8” -32 -25 -19 -12 -6 0 12 19 25 32 38

8.5” -38 -32 -25 -19 -12 -6 6 12 19 25 32

9” -44 -38 -32 -25 -19 -12 0 6 12 19 25

9.5” -51 -44 -38 -32 -25 -19 -6 0 6 12 19

10” -57 -51 -44 -38 -32 -25 -12 -6 0 6 12

10.5” -63 -57 -51 -44 -38 -32 -19 -12 -6 0 6

11” -69 -63 -57 -51 -44 -38 -25 -19 -12 -6 0

12” -69 -63 -57 -51 -38 -32 -25 -19 -6

Tabla 3.6: Valor correspondiente en milímetros para el desfase (positivo, negativo o cero) con respecto al “backspace” y 
ancho del rin. Fuente: Wheel and Tire Designs [3.9]

Por lo tanto el rin que ocuparemos como el prototipo para la fabricación del molde 

es el siguiente:

14” x 5 ½ 5 - 100 25

3.2.2 Características para el maquinado.

La máquina fresadora CNC que se empleara para elaborar el prototipo de rin es la 

TRIAC PC que se encuentra disponible en el Laboratorio de Ingeniería Industrial 

del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica (Fig. 3.10)
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Es de suma importancia cumplir con las siguientes indicaciones para el uso de la 

Fresadora CNC Triac PC. Antes de encender la máquina se deberá verificar las 

condiciones necesarias para trabajar, esto es, debe tener una presión en el 

manómetro entre 90 y 120 Psi, y que el depósito de aceite contenga suficiente 

aceite B.P. CS 68. Posteriormente se inicia con el proceso de calentamiento de la 

máquina durante 5 minutos a una velocidad de 750 RPM.

Figura 3.10 Fresadora de Control Numérico Computarizado (CNC) Denford Triac 
P.C. Fuente: Laboratorio Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de 
Poza Rica. 

La fresadora TRIAC PC se conforma por:

1. Puerta de Seguridad

2. Cargador automático de herramientas

3. Eje principal de la maquina

4. Columna de la maquina.

5. Un interruptor electromagnético de cierre automático.

6. Botón de paro de emergencia.
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7. Interruptor de límite de ejes de trabajo.

8. Control de potencia (velocidad y profundidad de corte).

9. Portaherramientas.

10.Mesa de trabajo de la maquina.

Figura 3.11 Componente de fresadora de Control Numérico Computarizado (CNC) 
Denford Triac P.C. Fuente: Operating Guide for the Triac PC (ATC) Series of CNC 
Milling Machines [3.10].

Las especificaciones Mecánicas y Eléctricas de la Maquina Fresadora CNC Triac 

PC se indican en la tabla 3.7 y 3.8 respectivamente, y que serán de suma 

importancia para conocer los alcances y limitaciones para elaborar el prototipo del 

Rin.



III. Fabricación y mecanizado del molde de un rin a escala

JOSÉ JAZÁN AVENDAÑO ZÁRATE - 69 - TESIS PROFESIONAL

Característica Mecánica

Superficie Mesa de trabajo 500 mm x 160 mm (19.5” x 6.25”)

Recorrido longitudinal (Eje X) 290 mm (11.5”)

Recorrido transversal (Eje Y) 170 mm (7”)

Recorrido cabezal (Eje Z) 200 mm (8”) – 235 mm (9.25”) (Con cambiador automático de 
herramienta - ATC)

Distancia del husillo a mesa de trabajo 275 mm (11”)

Distancia del husillo a Columna principal 170 mm (6.75”)

Recorrido husillo en Eje Z 16 mm Ø x 5 mm pendiente

Recorrido husillo en Eje X 16 mm Ø x 5 mm pendiente

Recorrido husillo en Eje Y 16 mm Ø x 5 mm pendiente

Longitud máxima de la Máquina 1285 mm (50.625”)

Ancho máximo de la Máquina 890 mm (35”)

Altura máxima de la Máquina / Puerta de 
seguridad levantada 720 mm (28.375”) / 1170 mm (46”)

Peso de la Máquina (neto) 240 Kilos (528 lbs)

Peso de la Máquina con ATC (neto) 320 kilos (705 lbs)

Resolución de la Máquina 0.01 mm (0.0004”)

Resolución del Sistema 0.005 mm

Rango de velocidad del husillo 0 – 4000 rpm (programable)

Tabla 3.7: Característica Mecánica de la Fresadora CNC Triac PC. Fuente Operating Guide for 
the Triac PC (ATC) Series of CNC Milling Machines [3.10].

Característica Eléctrica

Suministro de Energía 50 / 60 Hz

1 Fase 220 / 240 Volts

11 Amp

Motor para el husillo Velocidad variable a 1HP – Corriente Directa

Motor para el Eje (servomotor) 200 pasos / revolución – Corriente Directa

Tabla 3.8: Característica Eléctrica de la Fresadora CNC Triac PC. Fuente Operating Guide for 
the Triac PC (ATC) Series of CNC Milling Machines [3.10].
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3.3 Esquema del Rin a escala en SolidWorks.

SolidWorks® es un programa de automatización de diseño mecánico que 

aprovecha la conocida interfaz de usuario gráfica Microsoft® Windows®. Esta 

herramienta es de fácil aprendizaje hace posible que los diseñadores mecánicos 

croquicen con rapidez sus ideas, experimenten con operaciones y cotas, y 

produzcan modelos y dibujos detallados.

Un modelo de SolidWorks consiste en geometría sólida 3D en un documento de 

pieza o ensamblaje. Los dibujos se crean a partir de modelos, o dibujando vistas 

en un documento de dibujo. Generalmente, se empieza con un croquis, se crea 

una operación base y, a continuación, se agregan más operaciones al modelo.

Para el caso del presente trabajo, se iniciará el dibujo con una sección para el 

arillo del Rin de llanta, para ello, se efectúa el croquis de este en 2D, misma que 

servirá de base para poder modelar el prototipo (Rin 14” x 5 ½”  5 – 100  / 25).

Figura 3.12 Croquis con trazos de líneas auxiliares en 2D, del arillo del rin elaborado con 
el programa de SolidWorks
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El segundo paso es elaborar el espesor del Rin y la distancia de 25.4 mm para el 

desfase positivo.

Una vez trazado la mitad de sección de la llanta en 2D, seleccionamos el comando 

<< salir de croquis >> y se procede con la operación << Revolución saliente / base 

>>.

Figura 3.13 Croquis con trazos de líneas auxiliares en 2D, del espesor del arillo del rin y 
desfase positivo, elaborado con el programa de SolidWorks

Figura 3.14 Operación de Revolución del croquis realizado en 2D, perspectiva 
isométrica, elaborado con el programa de SolidWorks
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Quedando nuestro dibujo de la siguiente manera:

Posteriormente, se selecciona la cara frontal del Rin, para realizar un croquis del 

aspecto radial del mismo.

Figura 3.15 Operación de Revolución efectuada al croquis que se realizado en 2D, 
elaborado con el programa de SolidWorks

Figura 3.16 Trazo del aspecto frontal del Rin, se realiza el croquis de las perforaciones y 
los taladrados para los birlos en 2D, elaborado con el programa de SolidWorks
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Con la operación de << extrusión con corte >> y la operación del taladrado, 

tendremos nuestro prototipo de Rin en 3D.

3.4 Intercambio de información gráfica del prototipo en 3D.
Cuando se empieza a trabajar en el modelo del dibujo en 3D, este es guardado 

con una extensión que gobierna la plataforma del programa, es decir, es única en 

su clase y solo puede ser leído por los paquetes que desarrolla la empresa. Sin 

embargo el desarrollo de programas ha ido en aumento y es a final de cuentas el 

usuario o la empresa la que decide con cual se queda y trabaja, de acuerdo a sus 

necesidades. Por otro lado, la Internet como medio de información, ha brindado a 

las empresas una manera de comunicar las ventas, actividades, compras, e 

información de manuales; que sucede si ha esto se agrega varios componentes de 

modelos en 3D, en donde se requiere que varios empleados analicen dicho envió 

y no disponen del programa para revisarlo. 

Figura 3.17 Acabado final del dibujo en 3D, prototipo de Rin en cuatro vistas: Frontal, 
Superior, Vista Sección – Corte, Vista isométrica. Elaborado con el programa de SolidWorks
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Como se había mencionado en el capitulo anterior, existen estándares de 

transferencia de información gráfica. El formato estándar por excelencia para el

intercambio entre sistemas CAD/CAM es la extensión IGES.

3.4.1 Guardado de información gráfica tipo IGES (*.igs).

Al guarda el archivo del programa de Solidworks, seleccione “guardar como…” y 

se abrirá una ventana como se muestra en la figura 3.18. En la opción tipo, 

desplace el curso y elija la extensión IGES (*.igs). Para que se respeten las 

trayectorias vectoriales y forma del dibujo, escoja el botón “opciones…”, 

posteriormente se abre otra ventana y seleccione en característica de sólido / 

superficie, tal como se indica en la figura 3.19.

Figura 3.18 Ventana de guardado del archivo con la extensión IGES, para la transferencia de 
información gráfica. Elaborado con el programa de SolidWorks
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3.4.2 Procesar una información gráfica tipo IGES (*.igs) en programa CAM.

Una vez abierto el programa CAM (MasterCAM), del menú “Archivo / abrir…”, se 

desplaza una ventana (figura 3.20) ubique la carpeta donde guardo el dibujo 

anterior con la extensión IGES (*.igs), para apreciar el documento dirija el curso en 

tipo de archivo y elija “IGES Files (*.IGS, *.IGES)”, posteriormente de abrir y se 

mostrará en forma de alambre los trazos de la pieza (figura 3.21).

Para ver el dibujo de manera sólida, seleccione el icono de trama sólida ”Shaded” 

y la pieza se rellenará automáticamente. (Figura 3.22)

Figura 3.19 Ventana de opciones de exportación gráfica. Elaborado con el programa de 
SolidWorks
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Figura 3.20 Ventana de abrir archivo en Mastercam

Figura 3.21 Pieza con trama tipo alambre “wireframe”. Elaborado con el programa de 
MasterCAM



III. Fabricación y mecanizado del molde de un rin a escala

JOSÉ JAZÁN AVENDAÑO ZÁRATE - 77 - TESIS PROFESIONAL

3.5 Referencia.
[3.1]. Norma Mexicana NMX-D-136-CT-1988 Autotransporte-rines para llantas de 

automóviles y camiones ligeros – especificaciones y métodos de prueba. 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

[3.2]. Norma Mexicana NX-D-135-1979 Industria automotriz – Rines –

Nomenclatura.

[3.3]. Sauceda Meza Israel, Mata Lucero Omar, Tirado Delgado Luis, Ocampo 

Díaz Juan de Dios. “Análisis Numérico Experimental de un Rin de Aleación 

ALSI17MG” Científica, año/vol. 9, número 004, Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Distrito Federal, México pp. 179-185.

[3.4]. Kwai S. Chan, Peggy Jones, Qlgui Wang, “Fatigue crack growth and fracture 

paths in sand cast B319 and A356 aluminum alloys”. Materials Science and 

Engineering A341 (2003) 18-34.

[3.5]. “¿Conoces los rines de tu vehiculo?”. Lubrimax servicio automotriz a 

domicilio. Desarrollado por E Tech Consulting. Creado y mantenido por Worldside 

Figura 3.21 Pieza con trama sólida “shaded”. Elaborado con el programa de MasterCAM



III. Fabricación y mecanizado del molde de un rin a escala

JOSÉ JAZÁN AVENDAÑO ZÁRATE - 78 - TESIS PROFESIONAL

página web http://www.lubrimax.com.mx/boletin31.ihtml visitada el 12 de Mayo 

2007.

[3.6]. “Technical Databook Car Tyres 2005 – 2006” Página web: www.conti-

online.com/generator/www/cz/cz/uniroyal/automobil/temata/downloads/technical_d

ata_cz.pdf visitada el 21 de Febrero 2008

[3.7] “Todo sobre los Rines” Guía para usuarios que compran en Mercado libre 

S.A. de C.V. Portal web: http://guia.mercadolibre.com.mx/todo-sobre-rines-

10769-VGP

[3.8] “Sobre llantas – BMW FAQ CLUB”, Foro de consulta en Internet; 1998-2007 

BMW FAQ CLUB, información del sitio web info@bmwfaq.com

[3.9] “Wheel and Tire Designs” página web: 

http://www.wheelandtiredesigns.com/tech.php visitada el 26 de Febrero del 2008.

[3.10] “Operating Guide for the Triac PC (ATC) Series of CNC Milling Machines –

Denford Triac PC” Denford Limited, Birds Royd, Brighouse, West Yorkshire, HD6 

1NB, England. Email: education@denford.co.uk



JOSÉ JAZÁN AVENDAÑO ZÁRATE - 79 - TESIS PROFESIONAL

CAPÍTULO IV.

ANÁLISIS Y RESULTADOS 
OBTENIDOS



IV. Conclusiones y resultados obtenidos

JOSÉ JAZÁN AVENDAÑO ZÁRATE - 80 - TESIS PROFESIONAL

IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS OBTENIDOS

4.1 Característica importante del programa CAM.

La Fabricación Asistida por Computadora – CAM (por sus siglas en ingles 

Computer Aided Manufacturing) es un sistema que hace posible crear un producto 

con todas las características: la distribución, el tamaño y la forma de cada una de 

sus partes y ser guardado en la memoria del ordenador como dibujo en 2D y 3D.

La ventaja de los programas CAM, independientemente de que permita trabajar en 

un entorno multidisciplinario conjuntamente, sin la necesidad de que el personal 

esté presente físicamente en un mismo lugar; radica en la operación del producto 

por medio de una simulación de su funcionamiento, logrando con esto reducir los 

costos de producción, al poder detectar los posibles errores que puedan ocurrir en 

la mecanización sin la necesidad de invertir en material y mano humana de los 

operadores.

MasterCAM es el mejor programa CAD/CAM en el mercado ya que permite la 

creación de líneas, círculos, arcos hasta la generación de superficies en tres 

dimensiones, para posteriormente agregar sus operaciones de corte, como 

barrenos, corte de contornos, grabados, etc. Además de la selección del tipo de 

herramientas, la velocidad de giro, avance del router y la generación del código 

máquina [4.1].

4.1.1 Requerimiento y entorno de trabajo de MasterCAM X.

Los requerimientos mínimos para la instalación del programa de MasterCAM 

versión X en un ordenador (PC) con una entrada de CD-ROM, se presenta en la 

tabla 4.1. Este puede ser instalado con dos tipos de licencias: sencillas (un solo 

usuario) y de entorno de trabajo (varios usuarios conectados en red).
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MasterCAM X

Procesador 1.5 GHz procesador Intel

Sistema Operativo Windows XP® (Preferentemente) o Windows 2000®, 
incluyendo los paquetes anteriores y se recomienda descargar:

NET 1.1 Framework y DirectX® versión 9.0c

Memoria 512 MB en sistema RAM (mínimo).

Tarjeta de Video 64 MB compatible con tarjeta de video OpenGL (mínimo) ó 800 
x 600 de resolución y 256 colores.

Capacidad disco duro 1 GB capacidad libre del disco duro (mínimo)

Monitor Resolución minima de 1024 x 768

Resolución recomendable 1280 x 1024.

Ratón 2 botones mínimo

3 botones o 2 botones con la rueda central del ratón 
(recomendado)

Tabla 4.1: Requerimientos mínimos para trabajar con el programa de MasterCAM versión X. 
Fuente Mastercam X Installation Guide (guía de instalación) [4.2].

La interfase de trabajo de Mastercam, es lo que se muestra en la pantalla de inicio 

(figura 4.1) y que se describe a continuación: 

Barra de titulo (Title bar): Aquí se encuentra el nombre del programa seguido de la 

ruta donde se guarda temporalmente el archivo en uso.

Barra de Menú (Menu bar): Esta opción permite al usuario seleccionar una de 

todas las funciones del programa.

Autoposicionamiento (AutoCursor ribbon bar): Si se arrastra el curso se muestra 

las coordenadas de posición, pero también puede definirse los puntos por el 

directamente al seleccionar cada eje.

Selección (General Selection ribbon bar): Selecciona elementos al tocar estos o 

por los métodos de selección estándar (opción ventana).

Ventana de trabajo (Graphics Windows): Es el área principal de trabajo, donde se 

puede ver, crear y modificar la geometría del dibujo. En ella se visualiza las 

herramientas y simulación de la pieza.

Barra de herramientas (Toolbar): Es un conjunto de funciones representada por 

iconos. Una flecha hacia abajo, indica que este icono tiene varias funciones.
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Panel secuencia de trabajo (Toolpath Manager / Solids Manager): Indica las 

operaciones de maquinado que se vaya realizando a la pieza.

Barra de Estado (Status bar): Ubicado en la parte inferior del programa. Indica la 

configuración actual de trabajo, color, capas, atributos, niveles y define la 

vista y orientación de la pieza. Esta puede ser modificada por el usuario.

4.2 Proceso y trayectoria de la pieza en MasterCAM X.

Tomando como base la pieza tridimensional (sólido) en el programa de 

Mastercam, lo primero que se define es el tipo de trayectoria del maquinado, las 

clase y dimensión de las herramientas de corte, materiales de los cortadores y de 

la pieza de trabajo. 

Figura 4.1 Interfaz del área de trabajo de MasterCAM X. Fuente Mastercam X Reference 
Guide (guía de referencia) [4.3].
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La ventaja de Mastercam, es que automáticamente calcula las velocidades de 

avance y giro para cada una de las herramientas de corte, el número de cortes de 

desbaste y acabado, así mismo, los tipos de trayectoria de corte necesaria.

Una vez seleccionado el tipo de máquina (fresadora de tres ejes), se define la 

trayectoria de maquinado, en este caso para superficies, se toma el siguiente 

orden:

1. Desbaste superficies cajera (surface rough pocket)

2. Acabado superficies verticales (surface finish parallel).

4.2.1 Proceso para el desbaste superficies cajera.
Se inicia con este proceso para efectuar un vaciado de cavidad o desbaste del 

espaciado entre los rayos del rin. Del menú <toolpaths>, <surface rough>, <rough 

pocket toolpaths>, se selecciona la superficies a desbastar como se muestra en la 

figura 4.2. 

Figura 4.2 Selección de la superficie para el maquinado con el trazado de desbaste cajera 
elaborado en el programa de MasterCAM X.
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La herramienta de corte a emplear será una broca de 6 mm de diámetro. Es 

importante indicar en el cuadro de dialogo en la pestaña de parámetros de 

mecanizado de superficies (surface parameters), una distancia de aproximación, 

esto ayuda a no crear interferencia con la herramienta de corte en área de 

maquinado.

4.2.2 Proceso para el acabado superficies verticales.

Este tipo de mecanizado limpia las paredes verticales o ligeramente inclinada 

respecto a la vertical, esta viene indicada por 90° y a partir de ahí se define el 

ángulo hasta donde llegará la herramienta. Este se empleará para obtener la parte 

superior del rin. Del menú <toolpaths>, <surface finish>, <finish parallel toolpaths>, 

se selecciona la superficies a maquinar como se muestra en la figura 4.4. La 

herramienta de corte a usar será una broca de 5 mm de diámetro. 

Figura 4.3 Cuadro de dialogo parámetros de mecanizado para la opción de trayectoria 
de desbaste de superficies cajera elaborado en el programa de MasterCAM X.
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Una vez introduciendo los datos para el mecanizado, mastercam automáticamente 

inicia con los cálculos para la trayectoria de la herramienta. En la figura 4.5 se 

muestra la trayectoria de mecanizado a la pieza del rin.

Figura 4.4 Selección de la superficie para el maquinado por acabado superficies verticales
elaborado en el programa de MasterCAM X.

Figura 4.5 Trayectoria de la herramienta de corte por las opciones de desbaste cajera y 
acabado superficies paralelas, elaborado en el programa de MasterCAM X.
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4.3 Simulación de la pieza en MasterCam X.

La simulación es un proceso que ayuda a verificar las trayectorias de mecanizado 

a la pieza, así como alguna interferencia, ahorrando en un proceso de 

manufactura costos en tiempo y materiales. 

El gestor de operaciones de Mastercam (toogle operations manager) incluye todos 

los parámetros de mecanizado para editar, simular, regenerar y postprocesar 

cualquier operación (figura 4.6). En este mismo menú se incorporan las 

trayectorias que fueron aplicadas a la pieza a maquinar.

Al seleccionar el icono “verificar” (figura 4.7a), se abre una ventana de dialogo 

(figura 4.7b), donde se muestra las funciones de control para el proceso de 

simulación de mecanizado, en ella se controla la velocidad de mecanizado, 

verificación y paros por colisión, cambio de herramientas o después de concluir 

una operación y el avance de mecanizado porcentual del trabajo en simulación.

Figura 4.6 Gestor de operaciones del programa de MasterCAM X, puede activar y 
desactivar este menú seleccionando las teclas <Alt.+o>.
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Al seleccionar el botón maquina (machine) se inicia el proceso de simulación 

siguiendo el orden de trayectorias como fueron establecidas (estas pueden 

modificarse conforme a los requerimientos de mecanizado). 

El primer proceso de simulación es para la trayectoria “desbaste superficie de 

cajera”, seguido de la trayectoria “acabado de superficies verticales” en las figuras

siguientes se aprecia el inicio y fin para cada una des estas trayectorias 

respectivamente.

(a)

(b)

Figura 4.7 Operación de simulación. (a) Icono para verificación; (b) ventana de 
dialogo “verificar”. Tomados del programa de MasterCAM X.
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Figura 4.8 Inicio de simulación de la trayectoria “desbaste superficie de cajera” elaborado con el 
programa de MasterCAM X.

Figura 4.9 Finalización de simulación para la trayectoria “desbaste superficie de cajera” elaborado 
con el programa de MasterCAM X.
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Figura 4.10 Inicio de simulación de la trayectoria “acabado de superficies verticales” elaborado con 
el programa de MasterCAM X.

Figura 4.11 Finalización de simulación para la trayectoria “acabado de superficies verticales” 
elaborado con el programa de MasterCAM X.
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La última etapa se denomina postproceso (post processing) en el cual se generan 

los códigos G y M, mismos que servirá de lenguaje entre el programa y la máquina 

de control numérico. Este código (figura 4.12) describe las trayectorias de 

maquinado y el cual se podrá revisar en el anexo C de este proyecto.

4.4 Sumario.

De manera general se puede decir que el proceso de mecanizado para una pieza 

compleja como es el caso del Rin lleva aproximadamente 12 horas en la 

fabricación, si a esto se le involucra el tiempo y la demanda de solicitud en ciertas 

piezas, se requeriría de más maquinas de control numérico, lo que implica un 

costo muy elevado.

Una manera de hacer frente a tales demandas es el uso de moldes y matrices, 

que de alguna manera aceleraría la fabricación de estos rines. Conservando las 

Figura 4.12 Código G y M del proceso mecanizado del rin. Obtenido del programa de MasterCAM 
X.
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trayectorias y solo cambiando formas del rin se podrá obtener una gran cantidad 

de moldes para tal fin.

Esta es la ventaja de los programas de CAD-CAM y de los intercambios de 

información gráfica; el poder obtener una gran variedad de modelos de rin y el 

tener una simulación de los mismos, nos asegura tiempo y costo en la producción.
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CONCLUSIONES

Los resultados del procedimiento efectuado en este trabajo se puede concluir con 

lo siguiente:

La aplicación de programas CAD-CAM, permite al usuario no especializado en el 

desarrollo de manufactura, una opción para desarrollar sus proyectos, ahorrando

tiempo y haciendo uso de las transferencias de información se respalda los 

archivos en diversos formatos y se envían desde la red a otras áreas para 

continuar con un proceso o directamente a los centros de mecanizado para su 

fabricación.

La complejidad de los elementos desarrollados para un proceso de manufactura 

pueden ser resueltos, con solo conocer lo básico del control numérico 

computarizado (CNC), pues programas como Mastercam calcula el tiempo y 

velocidad de corte de la máquina, en base, a las trayectorias que fueron dadas de 

alta en el programa, además de proporcionar una simulación del maquinado y 

generar los códigos G y M que sirven de enlace entre la computadora y maquina 

CNC.

Finalmente el desarrollo de moldes esta generando fuertes demandas en el país, 

sobre todo para el sector autopartes y automotriz, con este proyecto se plantea

como una guía de aprendizaje para los usuarios que deseen desarrollar otros 

componentes y quieran incursionar en el CNC, CAD-CAM.
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJO A FUTURO

Con los resultados obtenidos se recomienda continuar con el desarrollo del tema 

relacionado en:

• La aplicación de este modelo en un centro de mecanizado de 5 ejes para 

conocer sus ventajas en el desarrollo del mismo;

• La generación de funciones parámetricas al modelo del rin para su

mecanizado;

• El desarrollo de otros moldes utilizando y validando las metodologías 

propuestas.
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ANEXO  A: Norma Mexicana NMX-D-135 Industria Automotriz -

Rines

De acuerdo a la Norma Mexicana NMX-D-135 Industria Automotriz – Rines –

Nomenclatura señala:

Radio estático del conjunto llanta rin a carga máxima (Re) es la distancia entre 

el eje de giro del rin y la superficie de apoyo de la llanta cuando se tiene aplicada 

la máxima carga vertical al ensamble llanta rin.

Los rines a que se refiere la presente norma, se clasifica de acuerdo al material 

empleado en su fabricación en:

Tipo 1. Metálico ferroso

Tipo 2. Metálico no ferroso

Tipo 3. No Metálico

Tipo 4. Combinado

Estos a su vez se subdivide en 2 subtipos y 2 grados de la siguiente forma:

Subtipo 1. De una pieza

Subtipo 2. De dos o más piezas

Grado A. Para usar llantas son cámara

Grado B. Para usar llantas con cámara

Características dimensionales:

Variación radial (excentricidad). La variación radial máxima permitida para 

cualquier tipo de rines de 1.10 mm medida en los asientos interior y exterior de las 

cejas de cada lado del rin.

Variación lateral. La variación lateral máxima permitida para cualquier tipo de rin 

debe ser de 1.42 mm.
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Desnivel de la superficie de montaje. La diferencia de desnivel de la superficie 

de montaje (medida de la parte más alejada a la mas cercana de la zona de 

asentamiento), con respecto al centro del agujero piloto, debe ser desde 0.22 mm 

hasta un máximo de 1.76 mm.

Tamaño Nominal del Rin. Todos los rines objeto de esta norma, deben ser 

dimensionalmente de acuerdo a lo especificado para cada uno de ellos en la NMX-

D-252-CT.

Reborde de Seguridad. Todos los rines deben tener reborde de seguridad que 

evite el deslizamiento de la ceja de la llanta hacia el centro del arillo y cumplir con 

lo especificado para cada uno de ellos en la NMX-D-252-CT.

Asiento de la ceja de la llanta. Todos los rines para usar llantas sin cámara, 

deben contar con la superficie de asiento de ceja de la llanta para que proporcione 

hermeticidad a la llanta.

Agujero para Válvula. Los agujeros para válvulas deben estar de acuerdo con lo 

recomendado por la NMX-D-252-CT y  deben estar libres de rebabas en ambos 

lados.

Desbalanceo Estático. El desbalanceo estático máximo permitido para cualquier 

tipo de rin es de 0.077 Nm (7,850 gf.mm).

Características Mecánicas:
Resistencia a la dinámica flexionante. Los rines del tipo 1 deben cumplir 18,000 

ciclos y los rines de los tipos 2, 3 y 4 deben cumplir 100,000 ciclos de aplicación 

del momento flexionante. Después de someterse los rines a prueba indicada, 

conforme a los requerimientos de factor acelerado de carga y ciclos mínimos de 

duración, se considera que estos han cumplido con ella, si no presentan lo 

siguiente:
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a). Incapacidad del rin para soportar la carga

b). Si presenta cualquier grieta o fractura que pase de lado a lado del rin 

detectable por inspección visual

c). Aflojamiento de uno o mas birlos o tuercas de sujeción en un 50% o más del 

valor inicial de apriete.

Resistencia a la fatiga radial. Después de someter los rines a la prueba indicada 

y conforme a los requerimientos de factor acelerado, de carga y ciclos mínimos de 

duración. Se considera que éstos han cumplido con ella si no presenta lo 

siguiente:

a). Incapacidad del rin para soportar la carga

b). Si presenta cualquier grieta por fatiga del material detectada por inspección 

visual roturas o grietas

c). Cualquier rotura en la soldadura o remaches desprendidos o desgarrados

d). Pérdida de aire con el sistema rin – llanta cuando se trate de llantas sin cámara

Resistencia al impacto. Los rines objetos de esta norma (cualquier tipo), deben 

someterse a un impacto de una masa de 910 ± 16 Kg, más una masa auxiliar de 

100 ± 4.5 Kg. La distancia entre la masa principal y la masa auxiliar debe ser de 

64 mm y la distancia entre la masa auxiliar y el rin debe ser de 230 mm, sin que 

presenten fracturas visibles en el centro, separación del centro con respecto al 

arillo o fracturas en la ceja que permitan pérdidas de presión mayores de 127.5 

kpa (1.3 kgf/cm2).



Anexo B

JOSÉ JAZÁN AVENDAÑO ZÁRATE - 97 - TESIS PROFESIONAL

ANEXO  B: Representación esquemática del Rin
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ANEXO  C: Código G y M del mecanizado de la pieza del Rin

Por la complejidad de la pieza el código genero 133428 líneas, lo cual, solo para 

su apreciación se inserta solamente las primeras 100 líneas.
%
O0000(MACHINE_RIN)
(DATE=DD-MM-YY - 01-12-08 TIME=HH:MM - 01:30)
(MCX FILE - C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADRIANA\MIS 
DOCUMENTOS\ITSPR\TESIS MASTER\RIN FINAL TESIS 2008-001OK.MCX)
(NC FILE - C:\MCAMX\MILL\NC\MACHINE_RIN.NC)
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
( T215 |   6. FLAT ENDMILL | H0 )
( T239 |   5. BALL ENDMILL | H0 )
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N104 T215 M6
N106 G0 G90 G54 X-145.026 Y-101.367 S0 M5
N108 G43 H0 Z100. M8
N110 Z39.92
N112 G1 Z36.92 F1.5
N114 G2 X-144.955 Y-98.6 R15.984 F125.
N116 X-144.408 Y-95.887 R15.984 F625.
N118 X-143.401 Y-93.309 R15.983 F1125.
N120 X-141.965 Y-90.943 R15.983 F1625.
N122 X-140.142 Y-88.86 R15.984 F2125.
N124 X-137.987 Y-87.124 R15.984 F2375.5
N126 X-132.948 Y-84.883 R15.983
N128 X-125.681 Y-84.762 R16.043 F2379.8
N130 G1 X-122.792 Y-85.376 F2879.8
N132 X-119.903 Y-85.99 F3379.8
N134 X-117.014 Y-86.604 F3879.8
N136 X-114.125 Y-87.218 F4379.8
N138 X-111.236 Y-87.833 F4879.8
N140 X-73.68 Y-95.815 F4875.9
N142 X-70.791 Y-96.429 F4375.9
N144 X-67.902 Y-97.043 F3875.9
N146 X-65.013 Y-97.657 F3375.9
N148 X-62.125 Y-98.272 F2875.9
N150 G2 X-51.589 Y-121.823 R15.989 F2375.9
N152 G1 X-53.066 Y-124.381 F2875.9
N154 X-54.542 Y-126.938 F3375.9
N156 X-56.019 Y-129.496 F3875.9
N158 X-57.496 Y-132.054 F4375.9
N160 X-58.973 Y-134.612 F4875.9
N162 X-78.17 Y-167.862 F4878.5
N164 X-79.646 Y-170.419 F4378.5
N166 X-81.123 Y-172.977 F3878.5
N168 X-82.6 Y-175.535 F3378.5
N170 X-84.076 Y-178.093 F2878.5
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N172 G2 X-110.13 Y-180.606 R16.025 F2378.5
N174 X-112.075 Y-178.324 R146.015 F2878.5
N176 X-113.973 Y-176.003 R146.015 F3378.5
N178 X-115.823 Y-173.643 R146.015 F3878.5
N180 X-117.624 Y-171.246 R146.015 F4378.5
N182 X-119.375 Y-168.812 R146.015 F4878.5
N184 X-140.114 Y-125.79 R146.015 F4625.
N186 X-140.927 Y-122.903 R146.015 F4125.
N188 X-141.681 Y-120.001 R146.015 F3625.
N190 X-142.375 Y-117.084 R146.015 F3125.
N192 X-143.009 Y-114.154 R146.015 F2625.
N194 X-143.582 Y-111.211 R146.015 F2125.
N196 X-144.095 Y-108.256 R146.015 F1625.
N198 X-144.548 Y-105.292 R146.014 F1125.
N200 X-144.939 Y-102.32 R146.015 F625.
N202 G1 X-145.026 Y-101.367 F125.
N204 X-142.023 Y-101.27
N206 X-142.043 Y-100.97
N208 X-142.053 Y-100.67 F625.
N210 X-142.055 Y-100.37 F1125.
N212 X-142.052 Y-100.07 F1625.
N214 X-142.041 Y-99.77 F2125.
N216 X-142.024 Y-99.47 F2625.
N218 X-141.999 Y-99.17 F3125.
N220 X-141.968 Y-98.87 F3625.
N222 X-141.93 Y-98.57 F4125.
N224 X-141.885 Y-98.27 F4625.
N226 X-141.833 Y-97.97 F5000.
N228 X-141.774 Y-97.67
N230 X-141.708 Y-97.37
N232 X-141.634 Y-97.07
N234 X-141.553 Y-96.77
N236 X-141.464 Y-96.47
N238 X-141.367 Y-96.17
N240 X-141.263 Y-95.87
N242 X-141.15 Y-95.57
N244 X-141.029 Y-95.27
N246 X-140.899 Y-94.97
N248 X-140.761 Y-94.67
N250 X-140.613 Y-94.37
N252 X-140.456 Y-94.07
N254 X-140.288 Y-93.77 F4625.
N256 X-140.111 Y-93.47 F4125.
N258 X-139.922 Y-93.17 F3625.
N260 X-139.722 Y-92.87 F3125.
N262 X-139.51 Y-92.57 F2625.
N264 X-139.285 Y-92.27 F2125.
N266 X-139.046 Y-91.97 F1625.
N268 X-138.793 Y-91.67 F1125.
N270 X-138.523 Y-91.37 F625.
N272 X-138.237 Y-91.07 F125.
N274 X-138.232
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N276 X-137.906 Y-90.77 F625.
N278 X-137.557 Y-90.47 F1125.
N280 X-137.183 Y-90.17 F1625.
N282 X-136.778 Y-89.87 F2125.


