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Introducción 

Los sistemas CAD/CAM, constituyen  la herramienta elemental para la manufactura 

automotriz. En ellos se sustentan todos los esbozos, toda la investigación de cada pieza que 

compone un vehículo. Lo que anteriormente se realizaba por medio de planos, ahora se 

hace por medio electrónico, cuidando hasta el más mínimo detalle, y dejando que la 

computadora ejecute los cálculos para eliminar errores y dedicarse más a la tarea de la 

creatividad. Con la ayuda de este tipo de información, se pueden analizar, simular, 

visualizar modelos nuevos, cambios en diseños, prever errores de ensamble y todo tipo de 

pruebas, para elevar la calidad del producto final y reducir significativamente el tiempo de 

desarrollo del producto final: el automóvil. Esto es necesario en un mercado tan exigente 

como el que hay en la actualidad, para el que es casi igual de importante la rapidez con la 

que sale al mercado, como la calidad del mismo. 

La rápida evolución tecnológica que hemos vivido en los últimos años, es una 

muestra de la ingeniería global. Debido a los sistemas tan avanzados de comunicación, 

como son el Internet, Intranet y redes, en compañías a nivel mundial, se puede tener un 

intercambio casi instantáneo de la información y compartición de datos, lo que lo 

contribuye a un mejor aprovechamiento y desempeño del recurso humano.  

Los equipos de trabajo pueden estar formados con personas de distintos países, 

culturas y educación y puede haber una comunicación eficiente entre ellos para fabricar 

productos de mejor calidad  que satisfagan a cualquier sector de la población. 

En la actualidad, la simulación y análisis virtuales, son herramientas que están siendo 

perfeccionadas, y se pueden crear cualquier tipo de condiciones de trabajo para una pieza 

hecha bajo los sistemas los sistemas CAD/CAM. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 

 

1.1 Desarrollo histórico de CAD/CAM 

A lo largo de toda la existencia de CAD / CAM, se puede descubrir miradas a estas 

estrategias en los dibujos, ya que el trabajo de Leonardo da Vinci ya muestra métodos 

CAD actuales como la utilización de puntos de vista. No obstante, el avance de estos 

métodos, están relacionado con el desarrollo de PC que sucedió a partir de la década de 

1950. 

Hacia principios de la década de 1950, apareció la pantalla principal realista 

equipada para abordar dibujos sencillos de una manera no inteligente. Ahora mismo se 

creó la idea del control matemático, escribiendo programas de computadora. Hacia el final 

de la aparición, aparecen los dispositivos de la máquina principal y General Motors 

comienza a utilizar métodos que dependen de la utilización inteligente de ilustraciones 

para sus planos (Zeid, 1991). 

Suele decirse que los principales frameworks CAD se remontan a la década de 1950. 

En este sentido, podemos hacer referencia al marco SAGE (Semi Automatic Ground 

Environment), que era un marco de guardia de zona utilizado para mostrar información de 

radar, elaborado por el Ejército de los Estados Unidos. USA en un esfuerzo conjunto con 
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MIT (Massachusetts Institute of Technology), fue decisivamente en el MIT que la 

expresión "PC ayudó a la configuración" apareció por primera vez en una tarea llamada 

"Proyecto de plan compatible con PC" en 1959. 

Por entonces, el trabajo había comenzado de manera efectiva en la utilización de 

marcos de PC en el plan de piezas, principalmente con curvas y superficies. En las 

empresas automotrices, marítimas y aeronáuticas, fue fundamental tener la opción de hacer 

planos con superficies dobladas, lo que se simplificó mediante la utilización de 

instrumentos de PC. 

La década de 1960 abordó un período urgente para el avance de los diseños de PC. 

Aparece el término CAD y algunos grupos de exploración realizan un esfuerzo 

extraordinario en estos procedimientos. La consecuencia de este esfuerzo es el surgimiento 

de un par de marcos CAD. Una realidad decisiva de este período es la apariencia comercial 

de las pantallas de PC. 

Durante la década de 1970, la investigación anterior, se fusionó y la empresa 

comprendió la capacidad de la utilización de estos métodos, que despachó absolutamente 

la ejecución y utilización de estos marcos, restringidos por el límite de PC a partir de 

ahora. Aparecen los marcos 3D primarios (modelos), los marcos de visualización de 

componentes limitados y el control matemático. 

Durante la década de 1980, la utilización de los métodos CAD / CAM, se 

extendieron ampliamente, debido a los avances en los equipos y la presencia de 

aplicaciones 3D adecuadas para tratar con superficies complejas y pantallas fuertes. 

Aparece una gran cantidad de usos en todos los campos del negocio que utilizan 

estrategias CAD / CAM, y las personas están comenzando a discutir la realidad 

aumentada. 
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La época de los 90 está retratada por una robotización indiscutiblemente completa de 

los ciclos modernos en los que la incorporación de diferentes procedimientos de 

planificación, examen, recreación y montaje, se hace cada vez más ineludible. 

El desarrollo de equipos e intercambiadores, hace factible que la utilización de 

procedimientos CAD / CAM sea restringida simplemente por la mente creativa de los 

clientes. 

A partir de ahora, la utilización de estos métodos no es, en este momento, una opción 

dentro del campo moderno, para convertirse en la única alternativa existente. 

Por lo tanto, podemos dar fe de que la utilización de la tecnología de la información 

es una innovación duradera.  

 

1.2 Precursores de los sistemas CAD/CAM 

Asimismo, en el MIT, en 1962, Iván Sutherland, construyó el marco Sketchpad durante la 

preparación de su teoría doctoral, distribuido en su obra "Sketchpad, un marco de 

correspondencia gráfica hombre-máquina",  progresivo para la época. Sutherland propuso 

la posibilidad de utilizar una consola y un puntero para elegir, posicionar y atraer 

combinaciones con una imagen mostrada en la pantalla (Groover, 2008). 
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Figura 1. Iván Sutherland y su sistema sketchpad. Fuente: Recuperado de https://www.xataka.co  

m/ otros/sketchpad-cumple-50-anos-cuando-sutherland-sono-con-el-diseno-asistido-por-ordenador 

 

También son vitales los elaborados por Paul de Casteljau, quien alrededor de 1958, 

creó en la organización Citroën, una técnica recursiva para el plan de curvas y superficies 

dependiente de la utilización de polinomios de Bernstein. Sus obras, sea como fuere, no se 

distribuyeron hasta 1974. De igual manera, y libremente, Pierre Bézier, trabajando para 

Renault, construyó el tipo inequívoco de una estrategia de plan similar, que hoy se conoce 

como la técnica Bézier. Estos trabajos permitieron la unión en proyectos CAD de curvas y 

superficies no arrancadas de curvas conocidas. 

 

1.3 El proceso clásico de diseño 

Antes de representar y ver cómo funcionan los marcos CAD, es imperativoo destacar 

cómo se crea generalmente la interacción del plan. 

La configuración se caracteriza generalmente como la acción especializada e 

inventiva dirigida a idear artículos valiosos y / o de buen gusto que se pueden entregar en 

masa. 
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Etimológicamente, el término proviene de la palabra italiana disegno, cuyo punto de 

partida latino, se remonta a la palabra de acción designare (obtenida de la palabra 

signum (signo, imagen)), que podríamos descifrar como "comprobar con un signo" o 

"abordar emblemáticamente" algo con un cartel. En italiano, esta representación 

sifnificó una autoridad considerable en la posibilidad de dibujar, posteriormente el 

término disegno, significa "boceto" o "dibujo esquemático" de algo. En diferentes 

dialectos como el español, el término configuración tiene además un amplio matiz 

realista, pero no se limita claramente al dibujo (Reyes, 1994, p.121). 

Podemos considerar la planificación  del ciclo por el cual se sigue o retrata el origen 

futuro de una figura, una estructura o un artículo. En nuestra situación específica, 

utilizaremos el término para describir la representación realista de un pensamiento, 

sustancia, artículo, máquina o cualquier diseño, ciclo o marco adecuado para ser abordado 

de manera emblemática. 

Aunque esta interacción puede fluctuar fundamentalmente comenzando con una 

región de aplicación y luego en la siguiente, podemos reconocer en ella una progresión de 

componentes o pasos regulares. La interacción del plan es generalmente un ciclo iterativo, 

con una progresión de avances sucesivos que enumeramos a continuación. Sea como fuere, 

de vez en cuando es importante volver al pasado para hacer cambios, o incluso reiniciar la 

interacción desde el principio, si se reconocen decepciones o rebeldía genuina con las 

metas subyacentes.  

Es de esta manera, una interacción iterativa recurrente. Los pasos típicos del proceso 

clásico de diseño son los siguientes:  

 Definición. Consiste en indicar las propiedades y calidades pertinentes del marco a 

proyectar. 
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 Modelado. Se presume que es el avance más importante en el ciclo del plan. Consiste 

en realizar un modelo del marco / componente / ciclo a planificar, que atiende y 

satisface las necesidades y determinaciones requeridas. El arquitecto debe realizar la 

exhibición, utilizando modelos existentes o dependiendo de los procedimientos de 

demostración conocidos para hacer otro modelo. 

 Dibujos detallados. En general, es factible abordar los artículos o diseños que se van a 

realizar mediante métodos para algún tipo de representación realista, que se utiliza 

como representación del componente que se va a fabricar. Estos planes deben tener los 

detalles adecuados para que su desarrollo sea plausible y no haya ambigüedades. Por lo 

tanto, antes de pasar a la interacción de desarrollo, se debe producir un número crítico 

de dibujos (o representaciones realistas cuando todo esté dicho) que sirvan para 

representar el modelo con el detalle adecuado para permitir el ensamblaje de modelos 

con los que aprobar el plan. A veces, esta progresión puede ser un nivel enorme del 

esfuerzo del plan. 

 Elaboración de modelos. Por lo general, cuando se piensa que los artículos planificados 

pasarán por una medida de fabricación en cadena, es normal construir o hacer modelos 

antes de comenzar el sistema de producción mecánico. Los modelos ofrecen algunos 

beneficios, ya que le permiten identificar errores en el modelo o mejoras de imagen 

relevantes para el resultado final antes de que comience la creación de la cadena. Los 

modelos realmente no necesitan ser una ilustración terminada del componente que se va 

a producir,y deben utilizarse para aprobar ciertas partes o propiedades. A veces, los 

modelos se utilizan con componentes que no se producen en disposición, como en el 

diseño o la ingeniería estructural. En estos casos, los modelos se completan como una 

muestra visual, para considerar la oposición de los materiales o para desglosar algunas 

propiedades reales como la obstrucción aerodinámica. 
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 Pruebas. Después del desarrollo de un modelo, generalmente se realizan pruebas para 

aprobar el modelo. Las pruebas se pueden clasificar según el campo de uso. En el caso 

de que no se encuentren decepciones en el modelo, el modelo se aprueba y, si es vital, 

se construye tal vez con arreglo. En realidad, si se reconocen fallas o componentes que 

se pueden mejorar, generalmente regresan al paso de demostración, o incluso al paso de 

definición si el problema es extremo. 

 Documentación. Cuando se aprueba el plan, se registra. La documentación debe 

contener datos suficientes para tener la opción de abordar el desarrollo del marco sin la 

necesidad de buscar otros datos. La documentación puede comprender datos 

extremadamente variados, como la descripción del marco y sus segmentos, 

establecimiento, recopilación y uso de esquemas, registros de piezas, etc. 

 

1.4 Sistemas CAD/CAM en la industria automotriz 

Cada vez más abierto. Cada vez más restringido. El ensamblaje soportado por PC se está 

convirtiendo en el lenguaje normal de organizaciones enormes y pequeñas en la red de 

tiendas de automóviles. El destino de la programación se centra en la usabilidad y un 

menor nivel de intercesión humana (Radhakrishnan, 2016). 
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Figura 2. El diseño y manufactura asistida CAD/CAM. Fuente: Recuperado de https://www.metalm 

ecanica.com/temas/Software-para-la-cadena-de-fabricacion+121411 

 

 

Las organizaciones automotrices se desafían continuamente ante las dificultades de 

expandir su efectividad y mejorar la naturaleza de sus artículos y, para abordar estas 

dificultades, todos los fabricantes de vehículos están buscando nuevos avances y 

estrategias para abreviar el tiempo de mejora, disminuir el poder del ensamblaje, así como 

como coordinar y asociarse progresivamente de manera íntima con sus proveedores 

mundiales. 

 

Últimamente, el clima serio ha cambiado mucho con la globalización en expansión 

del mercado automotriz, la complejidad se está expandiendo por todas partes, presionando 

a las asociaciones para que sean más poderosas, más efectivas y más imaginativas, ya que 

deberían gobernar una gama más amplia de avances. 

El plan soportado por PC (CAD) y la fabricación de marcos de PC ayudados (CAM), 

ayudan a cambiar las medidas de trabajo y no simplemente los elementos, abrevian 



19 

tiempos, crean un mejor calibre y ahorran activos en el avance de los elementos 

automotrices (Kubli, 2001). 

Esta innovación ha cambiado las medidas del automóvil en ciclos más simples y 

hábiles, y al acelerarlos y trabajar en ellos, las organizaciones tienen la oportunidad de dar 

saltos de avance de una manera extremadamente consistente debido a la posibilidad de 

hacer que la mejora de los artículos sea más productiva. 

 

1.4.1 Tecnología asequible del sistema CAD/CAM. 

Un par de años antes, los importantes gastos de programación CAD y CAM se 

discutieron como un límite para que las organizaciones pequeñas y medianas adopten esta 

innovación; sin embargo, en la actualidad es moderado para prácticamente todas las 

organizaciones, incluidos los visionarios empresariales, ya que existen mejores enfoques 

para obtener licencias según lo indiquen las necesidades de cada cliente (Zeid, 1991). 

El diseño asistido por computadora y las organizaciones proveedoras de CAM, han 

tenido experiencia práctica en varias partes de la industria, hay organizaciones enormes 

que tienen elementos para satisfacer las necesidades de una gran cantidad de sectores 

comerciales y, además, algunos pequeños proveedores, se han concentrado en 

especialidades explícitas como las medidas de ensamblaje, escalonamiento, infusión, 

termoformado, proyección, artilugios, etc. 

Grandes organizaciones de automóviles y fabricantes de hardware únicos, utilizan 

arreglos de primera línea como Catia de Dassault Systèmes; o NX, de Siemens PLM, y 

requieren que sus proveedores de nivel 1 utilicen básicamente estas etapas; sin embargo, 

hay un mercado de rango medio que no está obligado o no necesita proyectos enormes y 

costosos, y utiliza dispositivos más asequibles, aunque robustos, como Solidworks, de 

Dassault; o CREO, de PTC. Los proveedores de organizaciones de nivel 1 o nivel 2 
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pueden depender de estos frameworks de rango medio y sorprendentemente bajo, y de esta 

manera, atender sus requerimientos, afirma Próspero Silvestre, Gerente de Servicios de 

Suscripción en DMD, mayorista de Solidworks en México. 

En el alcance bajo hay instrumentos que son fáciles, o incluso gratuitos, como 

AutoCAD, Rhino, OnShape, etc., y son aplicaciones para demostraciones en 3D de partes 

y congregaciones sencillas, dibujo en 2D o para dibujos. 

Lo que es una realidad es que desde enormes organizaciones globales hasta PYMES 

e individuos que trabajan solos, están utilizando programación CAD / CAM, ya sea para 

hacer retratos, planos de artículos, planos modernos, pero gradualmente están ingresando 

adicionalmente en el diseño de aplicaciones para probar la obstrucción de materiales, 

tensiones, caídas, recreaciones de utilidad, para hacer utillaje, forma e incluso para hacer 

líneas de creación (Tiaguaro, 2013, p. 84). 

La noticia alentadora, como lo señalan profesionales capacitados, es que de todos 

modos este año luego de la vulnerabilidad en los principales períodos largos de 2017 en la 

relación de intercambio México-Estados Unidos, el desarrollo de dos dígitos es normal en 

la recepción de estos marcos en la industria automotriz. empresarial, con un interés más 

destacado entre las pymes, al igual que los visionarios empresariales interesados en 

participar en la cadena del automóvil. 

 

1.4.2   Consideraciones antes de adquirir el sistema CAD/CAM. 

Dentro de las consideraciones, tenemos: 

 Sin dudas, antes de salir a buscar una programación CAD / CAM, lo principal es 

desglosar los requisitos de la organización, el emprendimiento que se completará y los 

activos accesibles, para decidir si será importante comprar las licencias de forma 

definitiva, por un par de meses, o básicamente arrendarlas. 
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 Se prescribe hacer un examen del valor y la red de producción, para garantizar que se 

utilizará un marco que permita la cooperación con la mayoría de las organizaciones que 

están en la cadena, y si la mayor parte está utilizando la innovación X o Y la 

Comunicación. La información y los datos se pueden transmitir sin ningún problema. 

 Además, es importante buscar la ayuda especializada que el proveedor del producto que 

necesita ganar, prestando poca atención al costo o la fama, según Gabriela Sánchez, de 

Cim Co, adicionalmente una orientación sumamente valiosa es solicitar el proveedor 

para una prueba de corte para percibir cómo su producto le permite programar la propia 

máquina del cliente. 

 Es vital,  que un CAD esté muy coordinado en un marco CAM, ya que esto ayuda a 

reducir el tiempo, y que todos los ajustes en el plan, se pueden realizar en una interfaz 

similar sin moverse entre varios programas. 

 Próspero Silvestre, de DMD, cuenta con que por regla general, la programación CAD 

funciona en una organización distinta a CAM, por lo que es necesario enviar un 

documento CAD a un registro CAM, y en esta interacción, se pueden perder datos. Por 

lo tanto, es ventajoso preguntar al proveedor del producto cómo es la correspondencia 

con tal o cual etapa. 

 Respecto a las sugerencias especializadas, es ideal elegir estaciones de trabajo y, en 

caso de que esté más allá del alcance de la imaginación, esperar obtener una de estas; el 

hardware debe tener un marco de trabajo base de 64 ciclos, con un límite de RAM de 

4GB, teniendo en cuenta que se pueden consolidar 6, 8, 16 GB de memoria, lo que da 

una gran ejecución para aplicaciones CAD / CAM. 

 En su evaluación, un CAD / CAM decente debería tener un sistema de prueba 

incorporado para disminuir el factor de error en la programación, que de igual forma da 

informes de fallas, tiempos de mecanizado, informes de resiliencia, etc. y además 
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permiten un desbaste rápido, sobre la base de que en el automóvil todo requiere 

desbaste, desde la ocupación menos difícil hasta la más alucinante.  
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Capítulo II 

Sistemas CAD/CAM 

 

Los sistemas CAD/ CAM, han tomado una relevancia importantísima en lo que respecta al 

bosquejo y manufactura de nuevos productos. El uso de estas tecnologías, ha facilitado el 

desarrollo de piezas con formas sumamente complejas y han acortado el tiempo de 

desarrollo de un producto determinado. En este capítulo describiremos las diferentes 

tecnologías mencionadas y algunas de sus aplicaciones para el diseño y manufactura de 

moldes. 

 

2.1 Sistema CAD 

2.1.1  Definición. 

CAD por sus siglas en inglés significa Computer Aided Design o en español, diseño 

asistido por computadora, es la tecnología que aprovecha la capacidad de las técnicas 

gráficas por computadora, apoyadas en software especializado, que permite solucionar 

problemas analíticos, lo cual permite automatizar las tareas necesarias del proceso de 

diseño (Vidal, 2002). 

Sistema de diseño asistido por computador, se utiliza para modelar gráficamente una 

pieza sea esta bi o tridimensionalmente, para plasmar las características exactas del sólido. 
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Una vez introducidos estos datos, el diseñador puede modificar y manipular la pieza en el 

programa para facilitar su simulación. La visualización realista de estos programas puede 

detectar errores de continuidad en superficies y de proporcionalidad que pasaron 

desapercibidos o que no fueron contemplados en el procedimiento. 

Otra ventaja que estos programas poseen, es la versatilidad que tienen con 

herramientas de dibujo, que permiten realizar planos exactos de un sólido para poder 

fabricarlos, reproduciendo todas sus características de diseño. 

Estos avances CAD son los que nos permiten construir un plano digitalizado, que se 

crea a través de programas( de programación) que producen formas tridimensionales, cada 

una relacionada con un registro computarizado, que sigue estimaciones precisas con 

medidas, propiedades reales y potencias. Los avances llamados CAM transforman el 

objeto computarizado en un artículo material a través de hardware automatizado en el que 

se procesan, electroerosión y sinterización láser (Piconi et al., 2011). 

 

 
Figura 3. Sistema CAD. Fuente: Recuperado de https://www.crear4d.com/los-10-mejores-software-

cad-para-todo-los-niveles/ 
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2.1.2  Arquitectura o estructura de un sistema de CAD. 

Un sistema CAD está constituido básicamente de cuatro elementos que son: 

 Hardware: la computadora y el equipo periférico asociado. 

 Software: el programa de computadora, el cual corre sobre el hardware. 

 Datos: la estructura de datos creados y manipulados por el software. 

 Las capacidades y el conocimiento del usuario. 

El software es el elemento más importante dentro de los sistemas CAD, ya que 

contiene un número de diferentes elementos o funciones que procesan los datos guardados 

de diferentes maneras.  

Dentro de los cuales, se incluye elementos tales como: 

 Definición del modelo: para agregar algunos elementos geométricos a un modelo o 

desde un componente. 

 Manipulación del modelo: para mover, copiar, borrar, editar o modificar elementos en 

el diseño de un modelo. 

 Generación de imágenes: para generar imágenes sobre la pantalla de una computadora o 

sobre algún dispositivo de almacenamiento de datos. 

 Interface con el usuario: para la entrada manual de comandos por el usuario y para 

presentar al mismo usuario las operaciones resultantes del sistema. 

 Dirección de la base de datos: para la administración de archivos que puede componer 

una base de datos. 

 Aplicaciones: elementos del software que no modifican el diseño del modelo, pero el 

uso de éstos genera información para evaluación, análisis o manufactura. 

 Utilerías: herramientas o funciones del software que no afectan directamente el diseño 

de un modelo, pero pueden modificar las operaciones del sistema de alguna manera (por 

ejemplo, las unidades a ser utilizadas para la construcción de algún plano). 
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Figura 4. Arquitectura de un sistema de CAD. Fuente: McMohan y Browne, 1993. 

 

2.1.3  Softwares CAD. 

Softwares nivel intermedio: 

TinkerCAD es una aplicación de planos 3D para aficionados creada por la 

organización estadounidense Autodesk. Este producto depende de la fabricación de 

bloques, lo que le permite crear modelos a partir de un montón de formas fundamentales. 

Incorpora una biblioteca de millones de registros que los clientes pueden utilizar para 

descubrir las estructuras que mejor se adapten a ellos y controlarlas como prefieran. Es una 

programación genuinamente básica que tiene impedimentos para ciertos planes. No 

obstante, es ideal para cualquier persona que no tenga experiencia en visualización 3D 

(Jiménez, 2000). 
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Figura 5. TinkerCAD. Fuente: Recuperado de https://www.tinkercad.com/ 

 

 

FreeCAD es un programa de demostración 3D paramétrico totalmente gratuito y de 

código abierto que le permite configurar objetos genuinos en igualdad de condiciones. El 

lado paramétrico simplifica la alteración. De hecho, querrá ver el trasfondo histórico de su 

modelo y cambiar su configuración para obtener varias cosas. Este producto no está 

diseñado para un uso competente, pero es un instrumento de preparación decente. Las 

alternativas propuestas son muy esenciales y serán una etapa de inicio decente para 

cualquier novato (Sachidanand, 2019). 

 

  
Figura 6. FreeCAD. Fuente: Recuperado de https://www.freecadweb.org/downloads.php  
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Blockscad: esta programación 3D está hecha exclusivamente para la educación, su 

mejora se realiza para que cualquiera pueda utilizar posteriormente OpenSCAD, una 

programación CAD más experta. Los pedidos para el avance de los artículos y sus 

cambios, se abordan con cuadrados sombreados, algo que nos ayuda a recordar el notable 

desarrollo de los juguetes, LEGO. El código de Blockscad es completamente viable con el 

código de OpenSCAD para que puedas darle a tus modelos el último detalle final allí. Las 

configuraciones de tarifas pueden ser OpenSCAD o STL (Reyes, 2016). 

 

   
Figura 7. Blockscad. Fuente: Recuperado de https://www.blockscad3d.com/ 

 

 

Programación CAD de nivel medio 

Creo es uno de los líderes del mercado en la programación CAD en la configuración 

de artículos creada por Parametric Technology Corporation más de 30 años antes. 

Coordina numerosas funcionalidades como investigación cálida, estructura, desarrollo, 

edad de superficies paramétricas y demostración directa o de forma libre. Es un 

instrumento terminado, ideal para la producción de sustancias añadidas, que le permitirá 

ejecutar la totalidad de los cálculos de su plan mientras demuestra su último pensamiento 

(Reyes, 2016).  
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Figura 8. Creocad. Fuente: Recuperado de https://www.ptc.com/en/products/creo 

 

 

 

Fusión 360 ° es un programa CAD totalmente en línea. Utiliza la fuerza de la nube 

para unir grupos de configuración y formar equipos en actividades complejas. El producto 

puede guardar todo el historial de un modelo, incluidos todos sus ciclos. Así mismo, 

cuenta con diversas alternativas de planes, que incluyen demostraciones de estilo libre, 

sólidos y estructuras de cuadrícula (Reyes, 2016). 

 

 
Figura 9. Fusión 360 °. Fuente: Recuperado de https://www.autodesk.com/education/edu-software/ 

overview 
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Programación CAD competente 

Solidworks: boyante por la organización francesa Dassault Systèmes, este producto 

se destaca entre otros conocidos disponibles. Utiliza un plan paramétrico, produciendo tres 

tipos de documentos: parte, reunión y dibujo. Solidworks incorpora una amplia gama de 

aspectos destacados, por ejemplo, la aprobación de planes o la determinación de aparatos. 

Utilizado habitualmente para piezas mecánicas, es funcional y excepcionalmente punto por 

punto. A diferencia de muchos otros programas CAD que copian curvas con diseños de 

planos ligeramente inclinados, Solidworks utiliza un marco NURBS, que ofrece flujos y 

reflujos excepcionalmente punto por punto (Reyes, 2016). 

 

 
Figura 10. Solidworks. Fuente: Recuperado de https://www.solidworks.com/es/category/3d-cad 

 

La programación AutoCAD de Autodesk fue uno de los principales programas CAD 

entregados en 1982. A pesar de que AutoCAD es excepcionalmente convencional y se 

utiliza ampliamente, no es el menos exigente de usar para visualización en 3D. De hecho, 

la expectativa de absorber información para dominar las macros y los contenidos es muy 

problemática (Reyes, 2016).  
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Figura 11. Autocad. Fuente: Recuperado de https://latinoamerica.autodesk.com/products/autocad/   

ove rview 

 

El arreglo CATIA se ha creado verdaderamente para satisfacer los requisitos únicos 

de Dassault Aviation. De esta forma, nos enfrentamos a un producto especialmente 

conocido en el área de la aviación. Sin embargo, además en el plan de elementos, 

independientemente de si para ingenieros, modeladores de estructuras, creadores, etc., 

CATIA se utiliza principalmente en el campo del diseño mecánico y eléctrico, diseño de 

planos y estructuras (Montaño, 2018). 

 

  
Figura 12. Catia. Fuente: Recuperado de https://www.3ds.com/es/productos-y-servicios/catia/  
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OpenSCAD es una programación CAD de código abierto y gratuita destinada a crear 

modelos sólidos en 3D. Es apropiado para clientes experimentados que buscan un 

escenario para una empresa detallada. Así mismo, debido a su sólido cálculo de desarrollo 

y expulsión de formas 2D, este producto es instintivo para los ingenieros de software. Es 

apropiado para formas sencillas previamente caracterizadas paramétricamente. Como se 

basa totalmente en el lenguaje de representación, el programa no es sencillo para todos los 

clientes (Montaño, 2018). 

 

 
Figura 13. OpenSCAD. Fuente: Recuperado de http://www.openscad.org/ 

 

Rhino3D: la organización detrás de este producto lo presenta como el modelador 3D 

más adaptable del planeta. Son ilustraciones de PC 3D de negocios y programación CAD. 

El programa utiliza un modelo numérico exacto llamado NURB para controlar focos, 

curvas, redes, superficies, sólidos, etc. La solidaridad de Rhino3D radica en su amplia 

gama de aspectos destacados de la configuración. Ofrece una adaptabilidad increíble para 

realizar modelos 3D complejos. En cualquier caso, numerosos clientes han demostrado que 

el producto requiere un largo aprendizaje y que se necesita un montón de formación para 
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dominarlo. El producto es accesible para descargar en diferentes paquetes dentro de su 

sitio (Montaño, 2018). 

 

 
Figura 14. Rhino3D. Fuente: Recuperado de https://www.rhino3d.com/download/ 

 

2.2 Herramientas CAD para el proceso de diseño 

 

Tabla 1 

Herramientas en la fase de diseño 

Fase de diseño Herramientas CAD requeridas 

Conceptualización del esbozo 

modelación del boceto y 

simulacro. 

Equipos de tallado geométrico 

Las antecesoras maquinaria de concertación 

animada de bosquejo y ensambladura. 

 

Examen del diseño 

Programas de estudio ordinarias 

(fem), softwares personalizados. 

 

Estructuración del diseño 

Programas personalizados con petición de 

mejoría en ciertos aspectos. 

 

Estimación del diseño 

 

Herramientas de comentario, tolerancias, 

insumos necesarios. 

 

Informes y expediente 

programas de diseño de planos y detalles 

iconografías, expediente. 

Nota: Se muestra los procesos de diseño y las herramientas requeridas en el proceso de diseño en 

sistemas Cad. Fuente: Reyes,1994. 
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2.3 Fundamentos de sistemas de diseño y fabricación asistidos 

Los elementos esenciales de la PC que ayudaron a planificar y ensamblar marcos son 

extremadamente amplios, abarcando numerosos y variados órdenes, incluidos modelos 

matemáticos, estrategias de percepción, procedimientos de colaboración gráfica, interfaz 

de usuario, bases de datos, técnicas numéricas. , produciendo ideas, ideas de comunicación 

(Reyes, 1994). 

 

 
Figura 15. El proceso de diseño empleando herramientas CAD. Fuente: Reyes,1994. 
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2.3.1  Modelado geométrico. 

Grasa (1996) señala que “el modelado geométrico por computadora es la 

representación matemática por medios electrónicos de la geometría de los objetos. Esta 

representación es agrupada en bases de datos que incluyen la topología de los modelos, así 

como también información vinculada como los atributos” (p.55). 

Gestiona la investigación de técnicas de representación de elementos matemáticos. 

Hay tres tipos de modelos: estructura metálica, de superficie y resistente, y su utilización 

depende del elemento a planificar y la razón por la que se ensambla el modelo. Los 

modelos de estructura alámbrica se utilizan para crear perfiles, formas, organizaciones o 

elementos que no necesitan la accesibilidad de las propiedades reales (regiones, 

volúmenes, masa). Los modelos de superficie se utilizan para fabricar elementos como 

cuerpos, fuselajes, individuos, donde la pieza básica del artículo que se muestra es el 

exterior. Los modelos sólidos son los que contienen la mayor cantidad de datos y se 

utilizan para crear piezas mecánicas. 

Algunos usos del modelado geométrico en ingeniería, son los siguientes: 

 Diseño conceptual de partes y ensambles. 

 Ingeniería de detalle de partes, ensambles, instalaciones y procedimientos. 

Podemos realizar tres tipos de modelado, los cuales nos permitirán representar 

modelos, tanto en 2 como 3 dimensiones, mediante software especializado en una 

computadora, y son: modelos de alambre, modelos de superficies y modelos de sólidos. 

 

2.3.1.1  Modelos de alambre. 

Actualmente, los modelos de alambre se emplean normalmente para la presentación 

de la ingeniería de detalle, es decir, los planos de fabricación, de ensamble, esquemáticos, 

etc. Sin embargo, este tipo de modelación sirve de apoyo para la construcción de 
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superficies y sólidos, los cuales representan formas tridimensionales. Las figuras de 

alambres son representaciones integradas por elementos simples como: puntos, líneas, 

polilíneas, círculos, elipses, polígonos, textos y dimensiones (McMohan y Browne, 1993).  

 

2.3.1.2  Modelos de superficies. 

Los modelos representados por superficies constituyen una poderosa herramienta de 

modelación tridimensional. Liberan una gran carga de trabajo al usuario, automatizando 

las tareas mediante el uso de geometrías primitivas tridimensionales y geometrías de apoyo 

bidimensionales en figuras de alambre (McMohan y Browne, 1993). 

 

 
Figura 16. Entidades geométricas disponibles en un sistema CAD. Fuente: McMohan y Browne, 

1993. 
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El uso de esta técnica permite el modelado de todo tipo de partes, no importando su 

grado de complejidad. Usando superficies es posible realizar la representación de partes de 

herramentales, como dados para troquelado, cavidades de moldes de inyección y todo tipo 

de superficies complicadas, para su aplicación en cualquier disciplina. 

La construcción de modelos de superficies generalmente es un proceso laborioso, el 

cual parte de un modelo de alambre tridimensional. Los archivos que se generan suelen ser 

más grandes que uno de alambre, ya que contiene más información que los descritos 

anteriormente. 

En general se recomienda su aplicación cuando el modelo manifieste formas 

geométricas imposibles de representar mediante sólidos, como las cavidades de un molde 

para piezas de plástico. 

Las superficies se pueden clasificar de acuerdo a su forma de construcción. Entre las 

principales tenemos: 

 Superficie primitiva: se construye usando geometrías simples como conos, esferas, o 

cajas. 

 Superficie tabulada:  es definida por la proyección de una curva generada a lo largo de 

una línea o vector. 

 Superficie reglada: la cual es producida por la interpolación lineal entre dos diferentes 

curvas generadoras o extremos de curvas. El resultado es una superficie generada por el 

movimiento de una línea recta, con sus extremos sobre los bordes de las curvas. 

 Superficie de revolución: se construye girando una curva con respecto a una línea de 

centros o vector. Esta superficie es particularmente usada cuando se modelan partes 

torneadas. 

 Superficie de barrido: es una extensión de la superficie de revolución, donde la curva de 

definición es barrida a través de una curva arbitraria en vez de arco circular. 
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 Superficie Mesh: son los tipos de superficies más generales y son definidas usando una 

familia de curvas generatrices. 

 Superficie Fillet:  es análoga a un arco de construcción, y es definida como una 

superficie que conecta a otras dos superficies en una transición uniforme. 

 Superficie Blend: este tipo de superficie es generada a partir de otras superficies, 

realizando una unión entre ellas, mediante una transición uniforme. 

 

2.3.1.3  Modelos de sólidos. 

La representación de objetos como modelos sólidos ha sido sujeta a mucha 

investigación por lo menos los últimos veinte años o más, y continúa siendo el principal 

tema de estudio del modelado geométrico (McMohan y Browne, 1993). 

Para que un programa de modelado de sólidos sea exitoso, deberá ser: 

 completo y sin ambigüedades; 

 apropiado para el mundo de objetos ingenieriles; 

 práctico de usar. 

Existen siete métodos para la construcción de objetos tridimensionales mediante un 

sistema modelador de sólidos CAD.  

Los cuales son: 

 Primitive intandng. Este método está basado en la noción de familias de objetos o 

familias de partes. Todos los objetos que tienen la misma topología pero diferente 

geometría, pueden ser agrupados en una familia llamada de primitivos genéricos. 

Involucra la recuperación de descripciones almacenadas de sólidos primitivos como 

cubos, esferas, cuñas, conos, y cilindros. 

 Spatial enumeratión asheme. Este método subdivide el espacio 3D en pequeños 

volúmenes y los clasifica como llenos, vacíos o parcialmente llenos. 
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 Cell decomposition. Un objeto puede ser representado como la suma de celdas, las 

cuales a su vez pueden ser descompuestas. Usualmente las celdas son cubos; así un 

modelo realizado por éste método contiene un cubo grande con las dimensiones del 

objeto. Los objetos irregulares requieren más subcubos para contabilizar los bordes 

curvos. 

 

 
Figura 17. Ejemplos de tipos de superficies. Fuente: McMohan y Browne, 1993. 
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 Analitical salid modeling. Es similar a los elementos hexahédricos de los métodos de 

análisis por elementos finitos. 

 Sweeping. Involucra la noción de un polígono moviéndose por el espacio, barriendo un 

volumen descrito por el polígono y su trayectoria.  

 La forma es conocida como la extrusión de sólidos y son creadas mediante un barrido 

lineal o traslacional. 

 Constructive solid geometry. Esta técnica utiliza combinaciones booleanas de sólidos 

de barrido y primitivos para construir la parte deseada. Las operaciones booleanas son: 

adición, sustracción e intersección.  

 Boundary representation. Consiste en la indicación de todos los bordes de las 

superficies o región cerradas.  

 

 
Figura 18. Primitivos disponibles por un modelador de sólidos. Fuente: McMohan y Browne, 1993. 
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Figura 19. Operaciones Booleanas con un bloque y un cilindro. Fuente: McMohan y Browne, 1993. 

 

2.3.2  Manipulación del modelo. 

Normalmente, es necesario realizar diversas modificaciones a un dibujo que se haya 

realizado, tales como mover alguna geometría, resaltar algún detalle (McMohan y Browne, 

1993). 

Gracias a los sistemas de CAD, es posible realizar todo este tipo de modificaciones 

mediante cuatro tipos de funciones fundamentales tales como: 

 Transformaciones: como traslación, rotación y escalamiento de los elementos de un 

modelo. Esto puede incluir también movimientos de geometría o copiar para crear uno 

o más duplicados de distintas entidades. 

 Cortes o extensiones: aquellos que permiten al usuario hacer cambios a elementos 

geométricos individuales para cortarlos o extenderlos para intersectarlos con otros 

elementos. 
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 Borrado: son funciones para borrar temporal o permanentemente entidades del modelo 

(borrado temporal se refiere a no desplegar las entidades en la pantalla). 

 Funciones misceláneas: como por ejemplo, agrupar entidades. 

 

2.3.3  Geometría asociada y atributos. 

Además de las líneas y curvas, los dibujos también contienen otros elementos que 

dan información, tales como las dimensiones, acabados superficiales, materiales y 

tolerancias para el diseño. Los sistemas CAD, proveen funciones para generar estas 

anotaciones como entidades de dibujo o geometría asociada; estas funciones también 

incluyen notas y detalles como el rayado (McMohan y Browne, 1993).  

Adicionalmente, se puede asociar datos no geométricos a las entidades, a través de 

los atributos. Estos son pares de valores típicos y nombres, donde el nombre es un carácter 

alfanumérico y el valor un número. Estos se pueden ligar a las entidades a través de puntos 

de cada entidad. 

 

 
Figura 20. Geometría asociada. Fuente: McMohan y Browne, 1993. 
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Dentro de las ventajas del CAD, tenemos: 

 Podemos resumir muchas de las capacidades con que cuentan los sistemas de CAD, con 

las principales ventajas que se pueden obtener al utilizar esta tecnología. 

 Producción de dibujos con mayor rapidez. Un diseñador que utiliza un sistema CAD 

puede realizar un dibujo unas tres veces más rápido, que sobre un restirador de dibujo. 

Esto acelera el proceso de diseño de algún producto y ayuda a introducir dicho producto 

al mercado con mayor rapidez. 

 Mayor precisión en los dibujos. La precisión de un dibujo convencional está en función 

de la persona que realiza dicho trabajo y de la calidad de las herramientas que utiliza, 

por lo contrario, en un dibujo realizado en un sistema de CAD, tiene una precisión 

exacta; además, con la utilización de algunas de las funciones disponibles, tales como el 

"zoom" (acercamiento), permite que una parte del dibujo se amplíe para mostrar sus 

elementos con más detalle. Así pues, todo dibujo realizado con esta tecnología es 

preciso. 

 Dibujos más limpios. La presentación de un dibujo convencional depende por completo 

del estilo de trabajo y de las herramientas de dibujo de cada dibujante. En cambio, el 

plotter (dispositivo de impresión) de un sistema CAD produce líneas y textos de mayor 

calidad, independientemente del operador del sistema. También muchos dibujos 

convencionales se estropean a causa de las raspaduras y rastros dejados por líneas 

borradas. El CAD permite eliminar rápidamente cualquier número de líneas sin dejar 

rastro alguno en el dibujo final. 

 Dibujos no repetidos. Cuando se termina un dibujo, éste se puede almacenar en la 

memoria de la computadora para usos posteriores.  

 Esto es especialmente importante cuando el dibujo contiene una gran variedad de 

componentes de características análogas. Se puede recuperar cualquier otro dibujo 



44 

almacenado, para diseñar montajes de maquinado, analizar cortes de herramientas y 

diseñar troqueles o moldes a partir de una pieza. Otra ventaja que se obtiene con el uso 

de la computadora, es que se pueden conseguir distintas librerías de elementos que se 

utilizan frecuentemente en los dibujos y sin tener que dibujarlos nuevamente. 

 Alto nivel de diseño. Las potentes técnicas de modelado por computadora, tales como el 

modelado de sólidos, han ayudado a los diseñadores a librarse de las restricciones 

convencionales y les permite desarrollar formas innovadoras. Estas formas se pueden 

modificar y optimizar muy rápidamente hasta extremos en los que no se había pensado, 

ahorrando costos. 

 Menores requisitos de desarrollo. Las técnicas de análisis y de simulación en un sistema 

CAD puede ahorrar drásticamente el tiempo y dinero invertido en el proceso de 

desarrollo de nuevos productos, como los prototipos. 

 Integración del diseño con otras disciplinas. El amplio campo de las telecomunicaciones 

a través de redes de computadoras integradas, permite que los departamentos 

encargados del diseño trabajen más estrechamente con otros departamentos de 

ingeniería. 

 

2.4 Sistemas CAM 

2.4.1  Definición. 

CAM por sus siglas en inglés significa Computer Aided Manufacturing, o en 

español, manufactura auxiliada por computadora. Lo cual se refiere a cualquier proceso de 

fabricación o manufactura que sea controlado por computadora. También un sistema CAM 

puede ser definido por la intersección de tres campos: las herramientas CAD, el trabajo en 

red y las herramientas de manufactura (máquinas herramientas de control numérico, 

sistemas de control y programación de la producción, sistemas de requerimiento de 
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materiales, etc.). Los principales elementos para implantar un sistema CAM a un ambiente 

de manufactura (Zeid, 1991).  

 

 
Figura 21. Descripción del sistema CAM. Fuente: Recuperado de https://tecnoinformatic.com/c-

software/que-es-cam/ 

 

 

Existen factores primordiales para lograr la implantación. Primero, el flujo de la 

información entre el CAD y el CAM debe ocurrir sin ningún contratiempo. Las bases de 

datos del CAD deben contener los requerimientos de manufactura, tales como tolerancias y 

características.  

Los diseñadores deben pensar en términos de los requerimientos del sistema de 

CAM cuando realizan su trabajo. El segundo factor que decide el éxito de un CAM, es el 

hardware y el software de los diferentes elementos de CAM, para automatizar los procesos 

de manufactura. De hecho, los diversos softwares llamados de CAD/ CAM se han limitado 

a sólo automatizar el proceso de programación de máquinas de control numérico, en los 

distintos procesos en que éstas pueden ser utilizadas (Zeid, 1991). 

De tal manera, es importante especificar la presencia de dos tipos de interfaz 

identificados con CAM, estos son: 
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 Interfaz directa: la PC se asocia directamente con la interacción de creación, para 

administrar y controlar sus activos y tareas. 

 Interfaz indirecta: la PC es un dispositivo guía en la interacción de ensamblaje, sin 

embargo, no existe una asociación inmediata con ella. 

Muy bien se puede decir que el cometido fundamental de CAM es dar datos y pautas 

que permitan la mecanización de máquinas particulares en la producción de piezas y piezas 

resistentes. Para ello, se requiere la documentación matemática creada por Computer 

Aided Design CAD (Zeid, 1991, p.77). 

 

 
Figura 22. Interfaz directa e indirecta de CAM. Fuente: Recuperado de  https://tecnoinformatic.com/ 

c-software/que-es-cam/  
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Otra capacidad de CAM es la programación de robots que seleccionan y posicionan 

aparatos para máquinas de control matemático de PC (CNC). Además de tener la opción 

de realizar diferentes emprendimientos, por ejemplo, pintura, soldadura y montaje de 

piezas y engranajes dentro de espacios moderados (Jiménez, 2000). 

Por otra lado, antes de realizar una visita a través del avance de las estrategias de 

CAM, observe que el esfuerzo principal para desarrollar este tipo de uso fue la 

programación de piezas mediante control matemático. Con todo, la era de los proyectos 

para máquinas controladas matemáticamente, encajaba para hacer una interpretación de las 

pautas en desarrollos, incluida la programación de robots y la idea de reguladores lógicos 

programables que existe en la actualidad. 

Para comprender con mayor probabilidad qué es la CAM y su relación con los 

reguladores lógicos programables, puede leer detenidamente el artículo adjunto: regulador 

lógico programable. Allí descubrirá a partir de la definición sus posibles beneficios e 

inconvenientes. 

 

2.4.2  Características del sistema CAM. 

Para saber más sobre qué es CAM, especificaremos a continuación sus cualidades 

fundamentales: 

 incluye el uso de PC para ayudar al ciclo de montaje de artículos; 

 proporciona los dispositivos para complementar el cálculo necesario para fabricar la 

pieza; 

 genera el código de la máquina mecanizada de control matemático; 

 complementa la innovación CAD para ayudar a producir; 

 se compone tanto del equipo como de la programación de montaje, y de los sistemas 

que permiten la correspondencia con el equipo. 
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Etapas, en términos cotidianos, la interacción de ensamblaje de un artículo con la 

ayuda de la innovación CAM incluye las etapas que lo acompañan: 

 Organización de procesos: incluye la organización de la creación, el examen de costos y 

el abastecimiento de instrumentos y materias primas. 

 Mecanizado de piezas: incluye programación de control matemático. 

 Inspección: se refiere a la exhibición de pruebas de control de valor. 

 Montaje: requiere la reproducción y programación de robots. 

 Una vez finalizada cada una de estas etapas, se prepara la parte o resultado final para su 

empaque, publicidad y difusión. 

Caracterización: dependiendo de la capacidad que desempeñen, existen algunos tipos 

de tramas CAM, estos son: 

 Sistemas de codificación de patrones: requiere una identificación realista por parte del 

cliente de las direcciones a adquirir en un modelo CAD. En consecuencia, el programa 

crea el código de control matemático. 

 Sistemas para la edad programada de trayectorias. 

 El cliente debe configurar las superficies a mecanizar, así como los instrumentos a 

utilizar. El marco crea las direcciones y el código para el control matemático. 

 Marcos de simulación de una interacción motorizada: las trayectorias de herramientas 

se crean físicamente o como resultado. Los resultados adquiridos se pueden ver 

dibujando las direcciones de acabado o la representación posterior al mecanizado de la 

pieza. 

 Sistemas para reconocer colisiones: puede distinguir dos tipos de impedancia. El 

primero entre el soporte del dispositivo en mucho tiempo y la pieza a mecanizar, y el 

segundo, entre la mesa, las instalaciones y los diferentes componentes del clima. 
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2.4.3  Máquinas de control numérico. 

2.4.3.1 Definición de control numérico. 

El control matemático CN (en inglés control matemático, NC) es un tipo de 

mecanización programable, donde un programa que contiene información alfanumérica 

codificada, controla las actividades de algún equipo. La información aborda situaciones 

relativas entre una cabeza cincha y una pieza de trabajo (Alamilla, 2000). 

El cabezal de cincha se dirige a un instrumento u otra cosa de manipulación y la 

parte de trabajo es el artículo que se está preparando. La pauta utilitaria de CN es controlar 

el desarrollo del cabezal de sujeción, comparable a la parte de trabajo y la disposición en la 

que se realizan los desarrollos. El uso principal del control matemático fue  el mecanizado 

y esta es todavía una zona de aplicación significativa. 

 

2.4.3.2 Componentes de un sistema de control numérico. 

Un sistema de control numérico tiene tres componentes básicos.  

 un software; 

 una unidad de control de la máquina; 

 el equipo de proceso o la máquina misma.  

Alamilla (2000) plantea que "el programa es el conjunto detallado de órdenes que 

seguirá el hardware de preparación. Cada orden indica una posición o desarrollo que 

realizará el cabezal cinchador, en comparación con el artículo preparado" (p.61). 

Una posición se caracteriza por sus arreglos x-y-z. En las aplicaciones de 

dispositivos de máquinas, las sutilezas adicionales en el programa NC incluyen la 

velocidad de rotación del eje, el cojinete del eje, la velocidad de alimentación, las 

direcciones de cambio del dispositivo y otras órdenes relacionadas con la actividad. 
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Las máquinas CN actuales contienen una unidad de control (MCU) que es una 

microcomputadora que almacena el programa y lo ejecuta, cambiando cada orden en 

actividades, a través del hardware de manejo, cada orden a su vez. La unidad de 

control está compuesta por equipos y programación (Arriaga, 1999, p.172). 

El equipo consta del microordenador, las piezas para interactuar con el equipo de 

preparación y ciertos componentes de control de entrada. 

El producto comprende: el producto que controla el marco, los cálculos  y el 

programa de interpretación para convertir el programa de control matemático en una 

organización que puede ser utilizada por la unidad de control. Así mismo, incorpora 

cálculos de interjección, por lo que los desarrollos del shaper son líquidos. La unidad 

permite alterar el programa, en caso de que contenga pifias o se requieran cambios en las 

condiciones de corte. Dado que la unidad de control es una PC, el término control 

matemático mecanizado (CNC) se utiliza para separar este tipo de control de los avances 

anteriores (Arriaga, 1999, 175). 

Podemos expresar que la mayor parte de los aparatos de máquinas de control 

matemático, que se están fabricando en este momento, están equipados con estructuras de 

tipo CNC. La justificación de esta dirección hacia los marcos CNC es que estos marcos 

ofrecen beneficios significativos, tanto para el desarrollador de la oficina de control, como 

para el productor de dispositivos de máquina. 

Desde una perspectiva financiera, el plan medido de los marcos CNC es un beneficio 

significativo. La particularidad permite trabajar con un material base indistinguible, 

diversos marcos de control para taladros, máquinas procesadoras o máquinas, prestando 

poca atención a la cantidad de hachas controladas (Delgado, 1994). 

Desde una perspectiva razonable, los frameworks CNC permiten la ejecución del 

Control Numérico, a un abanico muy inmenso de dispositivos de máquina, teniendo 
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la opción de ser tanto máquinas generalmente baratas, hasta máquinas 

extraordinarias o generalizadas de un coste elevado. El marco medido permite 

agregar capacidades extra, a un valor que aborda una parte insignificante con 

respecto al costo total de la oficina de control matemático (Ferre, 2001, p.159). 

Desde la perspectiva de la creación del tablero, el beneficio fundamental es que el 

CNC permite una expansión en los ritmos de uso de los aparatos de la máquina. 

Entre los componentes que se suman a la rentabilidad, básicamente podemos 

referirnos a: 

 la confirmación de proyectos menos difícil; 

eliminación de fallas significativas durante la actividad; 

 programación de frameworks de ayuda; 

 marcos de diagnóstico. 

 

2.4.3.3 Aplicaciones del control numérico. 

El mecanizado es un territorio de aplicación importante para el control matemático, sin 

embargo, la regla de actividad es pertinente para diferentes ejercicios (McMohan y 

Browne, 1993). 

   En numerosos ciclos modernos, se debe controlar la situación de una cabeza 

abrochadora, según lo indique la pieza o artículo que se está tratando. 

Las aplicaciones se pueden aislar en dos clasificaciones: 

 Programas de dispositivos de máquinas. 

 Programas de dispositivos que no son de máquina. 

En la clasificación de instrumentos de máquinas, el control matemático se utiliza 

ampliamente en actividades de mecanizado como torneado, penetración y procesamiento.  
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La utilización de NC en estos ciclos ha estimulado el avance de dispositivos de 

máquina excepcionalmente robotizados, llamados enfoques de mecanizado, que cambian 

sus propios instrumentos para realizar diferentes actividades de mecanizado, bajo un 

programa de control matemático (McMohan y Browne, 1993). 

Las diferentes máquinas que podemos descubrir en esta clasificación son: 

 Rectificadoras; 

 artefactos para medidas de exprimido de chapa; 

 artefactos para retorcer tubos; 

 para ciclos de corte calientes. 

En la clase de dispositivos que no son máquinas, las aplicaciones NC incluyen 

artefactos: 

 artefactos de colocación de cintas y bobinadoras de fibras compuestas; 

 artefactos de soldadura por fusión, tanto por segmento circular como por oposición; 

 artefactos para empotrar la unión de segmentos electrónicos; 

 artefactos de recubrimiento de cables eléctricos; 

 artefactos de dibujo; 

 coordinar máquinas de estimación para investigación. 

 

2.4.3.4 Beneficios del control numérico. 

Entre los bienes del control numérico, afines con el dispositivo que se maniobra de 

forma manual en las diligencias antes mencionadas, están: 

 mínimo lapso no productor, lo que excita períodos más cortos; 

 resarcimientos más francos; 

 elevado nivel maleabilidad de fabricación; 

 elevada percepción. 
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 Porcentaje de errores mínimos. 

2.4.4  Programación de máquinas herramientas de control numérico. 

2.4.4.1 Programación manual. 

Algunos pasos son requeridos para producir una pieza utilizando una máquina de 

CN. El primer paso es hacer un plan del proceso para la pieza, utilizando los dibujos de 

ingeniería. En este paso se identifica qué operaciones se requieren para la pieza, de 

acuerdo a la máquina que se va a utilizar (Grasa, 1996).  

El segundo paso es realizar el programa mediante una persona capacitada. El 

programador desarrollará trayectorias de las herramientas para cada operación. Para lo cual 

es necesario tener los parámetros de corte, para cada herramienta que se utilice. Una 

trayectoria de herramienta, es la trayectoria que seguirá la herramienta de corte desde la 

posición de "home" o inicio de la máquina, a la pieza a maquinar y su regreso a la posición 

inicial. Normalmente una trayectoria es repetida más de una vez hasta terminar la pieza en 

cuestión. 

Una vez que las trayectorias son planeadas, el programador debe generar los detalles 

de la trayectoria, lo cual incluye los cálculos de las coordenadas X, Y y Z de los puntos 

necesarios de la trayectoria. Después escribirá el programa con la sintaxis propia de la 

máquina. Esencialmente, la máquina recibe las instrucciones del programa como una 

secuencia de bloques, conteniendo los comandos de operación, así como los datos de los 

parámetros de corte, velocidades y dimensiones.  

Cada comando ha sido asociado con una letra e identificado con un número. Estos se 

clasifican como sigue: 

 Número de secuencia (N): éste simplemente identifica el número de bloque, en orden 

ascendente (pero no es necesario que sea en una secuencia continua). 
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 Funciones preparatorias (G): preparan a la unidad de control para una operación dada, 

típicamente involucra un movimiento de corte. Estas funciones son las de mayor 

importancia de ellas proviene el nombre de tipo de programación en código G. 

 Datos de dimensiones (X, Y, Z, A o B): definen el posicionamiento y orientación de los 

ejes para los movimientos del cortador. 

 Función de avance (F): es usada para especificar la velocidad de avance del cortador. 

 Función de velocidad (S): es usada para especificar la velocidad del husillo. 

 Función de herramienta (T): es usada para especificar el cortador a utilizar, donde hay 

múltiples opciones; también sirve para especificar las compensaciones de las 

herramientas. 

 Funciones auxiliares (M): son usadas para designar un modo particular de operación, 

típicamente para cambiar funciones de la máquina, tales como encendido o apagado del 

refrigerante. 

Hay diferentes maneras de presentar un comando. Por convención, se utiliza la 

siguiente secuencia para formar un bloque: 

 N G XYZAB F S T M. 

 Es posible realizar dos tipos de programación: absoluta e incremental. La programación 

absoluta implica que las posiciones de las coordenadas están dadas como valores 

absolutos, con respecto al sistema de coordenadas de la máquina; mientras que la 

programación incremental implica que cada movimiento está especificado por una 

posición previa. 

 Otro punto, de suma importancia en la programación manual de las máquinas de CN, se 

refiere a la compensación de la herramienta de corte. Por convención, la trayectoria de 

la herramienta, muestra el movimiento de la herramienta con respecto a su centro o al 

centro del radio de la nariz de la punta de dicha herramienta, de tal forma es necesario 
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que el programador introduzca esta información en el controlador, para que éste se 

encargue de realizar la compensación o en su defecto realizar los cálculos necesarios, y 

cuando programe la trayectoria, considere la compensación necesaria para cada 

herramienta de corte que desee utilizar. 

 Este proceso es relativamente sencillo, cuando las formas que deseamos obtener son 

igualmente sencillas; pero cuando las formas de las piezas son bastante complejas, la 

programación de las máquinas se convierte en un proceso bastante difícil y casi 

imposible de realizar; más aún, en formas tridimensionales, en las cuales es necesario 

que se programen el movimiento simultáneo de tres ejes o más de la máquina que 

estemos utilizando. Para estos casos podemos apoyarnos en la programación asistida. 

 

2.4.4.2 Programación asistida. 

La primera ruta alternativa para auxiliar la programación manual, es el uso de un 

lenguaje de computadora, en el cual se define la geometría de la parte y el movimiento de 

la herramienta, y permitir a la computadora que realice los cálculos de las compensaciones. 

A través de la computadora, se libera al programador de muchas tareas de programación; 

sin embargo, todavía es necesario definir la secuencia de las operaciones, los avances y las 

velocidades de corte, las herramientas a utilizar y los movimientos generales de corte 

(McMohan y Browne, 1993).  

Las etapas de la programación asistida las podemos resumir como sigue: 

 Identificar la geometría de la parte, movimientos generales de corte, avances, 

velocidades y parámetros del cortador. 

 Codificar la geometría, los movimientos e instrucciones generales de la máquina a ser 

utilizados en el lenguaje de programación. Este código es conocido como fuente. 
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Lenguajes utilizados para realizar esta tarea son APT (Automatical Programmed Tools) 

y COMPACT II. 

 Compilar o procesar el código fuente para producir un listado de movimientos del 

cortador e información auxiliar de la máquina, conocido como archivo CLDATA 

(cutter location data.file). 

 Post-Procesado (llamado así debido a que éste se ejecuta después del procesado) El 

archivo CLDATA es traducido al lenguaje estándar ISO (Código G). 

 Transmisión: el código es enviado a la unidad de control, para que el programa sea 

probado y ejecutado. 

Actualmente, el codificado de la geometría y los movimientos de las herramientas, 

ha sido suprimido por la generación directa de los datos mediante la utilización de un 

sistema CAD/CAM. Los lenguajes todavía están en uso, y además de eso, han formado la 

base para el desarrollo de la generación directa de los datos de las trayectorias de 

herramienta a partir de la geometría de un CAD/CAM.  

Los sistemas CAD/CAM tienen un sin número de ventajas sobre los lenguajes de 

programación, la más importante es que elimina la necesidad de codificar la geometría de 

la pieza y los movimientos de las herramientas. Con esto se elimina el riesgo de cometer 

errores en la interpretación o transcripción de la geometría, y reduce considerablemente el 

tiempo tomado en la preparación de los datos de las trayectorias de maquinado (McMohan 

y Browne, 1993). 

Los CAD/ CAM traen beneficios adicionales para la programación de las partes a 

través del uso de gráficas interactivas, para la edición y verificación de los programas 

generados.  

 

 



57 

Los sistemas CAD/ CAM generalmente proveen facilidades tales como: 

 El desplegado de los movimientos programados del cortador, respecto a la pieza de 

trabajo, con lo cual se permite la verificación visual del programa.  

 La edición interactiva de las trayectorias de herramientas con la adición de 

movimientos, estándares y ciclos. 

La segunda facilidad es normalmente de gran ayuda por el acceso a las facilidades 

del sistema para la construcción y modificación de la geometría; además de la 

manipulación de los sistemas de coordenadas. Los sistemas de CAD/ CAM también 

incorporan los más sofisticados algoritmos para la generación de programas de CN, en 

particular para la remoción de material y el maquinado de superficies complejas. 

 

 
Figura 23. Ejemplo de una trayectoria de herramienta. Fuente: Recuperado de https://www.3dcad 

portal.com/surfcam.html 

 

La generación de un programa de CN a través de un sistema de CAD/ CAM es como 

sigue: 

 Se genera la geometría de la parte. Ésta es muy importante para propósitos del 

maquinado, ya que define las fronteras de los movimientos de las herramientas. Tiene 
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como ventaja que esta puede ser modificada o se le pueda adicionar información 

geométrica para los movimientos que se deseen añadir. 

 Se define la geometría de la herramienta, la cual también puede ser seleccionada de una 

librería. 

 Se seleccionan las operaciones de maquinado y se define la secuencia de cada una; las 

trayectorias de herramienta se definen interactivamente por las principales operaciones 

de maquinado. 

 Los movimientos de las herramientas, son desplegados y pueden ser editados para 

afinarlos, y adicionar o modificar macros para maquinados especiales o ciclos de 

operación. 

 Las trayectorias de las herramientas son verificadas interactivamente, mediante 

programas auxiliares. Lo cual ayuda a eliminar colisiones. 

 El archivo CLDATA es generado para la edición de las trayectorias de herramienta. 

 El archivo CLDATA es post-procesado, para obtener un archivo con el programa de la 

parte, y posteriormente, es enviado al control de la máquina herramienta. 

 

2.4.5  Operaciones de maquinado dentro de los sistemas de CAD/CAM. 

Los sistemas de CAD/ CAM soportan un amplio rango de operaciones de 

maquinado, generalmente clasificados de la siguiente manera: 

 Torneado. Dentro de las operaciones de torneado tenemos: desbaste (tuming), careado 

(facing), ranurado (grooving) y maquinado de roscas o cuerdas (Thread-cutting).  

 La Figura 3.9 muestra algunos ejemplos de estas trayectorias. 

 Maquinado en 2 y 21h ejes. Incluye operaciones de fresado y taladrado, movimientos 

punto a punto para taladrado y perfilado (profiling) y vaciado de cajas (pocketing). El 

vaciado de cajas típicamente incluye facilidades para el fresado de uno o más perfiles 
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con cajas y con distintas estrategias en remoción de material. El maquinado de 21h ejes 

implica que los movimientos de la máquina están en planos paralelos al plano de 

trabajo. Los movimientos en la dirección normal al plano de trabajo, los realiza 

solamente para introducir o retraer la herramienta de corte. 

 

 
Figura 24. Trayectorias para el proceso de torneado. Fuente: Recuperado de https://www.stanser. 

com/tornos-cnc/ 

 

 
Figura 25. Fresado por perfilado y vaciado. Fuente: Recuperado de https://www.sandvik.coromant. 

com/es-es/knowledge/milling/pages/profile-milling.aspx 
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 Maquinado de superficies. El maquinado de superficies puede ser realizado utilizando 

fresadoras de 3 o 5 ejes. En cada caso el cortador es transversal a una serie de 

trayectorias, con parámetros constantes a la superficie, o a lo largo de líneas de 

contorno. En movimientos dentro de una máquina de tres ejes, el eje de la herramienta 

se mantiene vertical, mientras que el maquinado con cinco ejes el cortador se mantiene 

normal a la superficie o a un ángulo fijo de la normal de la superficie.  

 

 
Figura 26. Maquinado de superficies en 3 y 5 ejes. Fuente: Recuperado de https://kuzudecoletaje.es/ 

mecanizado-5-ejes/ 

 

Corte. Esta operación incluye procesos tales como: el corte por flama, plasma, 

chorro de agua y láser;  usualmente involucra movimientos de formas de arcos a lo largo 

de un perfil definido por varias curvas. Cuando se requiere remover una gran cantidad de 

material, el software normalmente remueve el volumen de material a través de cortes de 

desbaste y posteriormente con cortes de acabado, para dar la forma final a la pieza. 

Algunas veces se utiliza un semiacabado; todo depende de la estrategia que se seleccione y 

de las características de la pieza a maquinar (Bartsch, 2003). 
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2.4.6  Verificación de las trayectorias de maquinado. 

Bartsch (2003) señala que “actualmente los programas de CN y las trayectorias de 

herramienta, que guían las herramientas durante el maquinado, usualmente incluyen una 

cantidad excesiva de valores de coordenadas, lo que hace casi imposible hacer una 

verificación manual de éstas” (p.118). 

El desplegado gráfico de las trayectorias de herramienta es algo que puede ayudar al 

proceso de verificación. 

Un software de verificación puede simular el proceso de maquinado, desplegando los 

movimientos de la herramienta de corte, definidos por la trayectoria de maquinado con 

respecto a la pieza de trabajo y los elementos de sujeción de la misma. Las formas de la 

herramienta y del bloque de trabajo, son desplegados mientras la simulación se realiza. 

Esto puede permitir al programador detectar cualquier error dentro de los programas 

de CN. 

Las ventajas de la verificación de las trayectorias son muchas, entre las principales 

podemos enumerar las siguientes: 

 evita errores durante el proceso de maquinado; 

 ayuda al rápido desarrollo de un programa; 

 ayuda al aprendizaje de la programación de máquinas CNC sin peligro; 

 evita tiempos muertos a la hora de hacer pruebas en la máquina (pruebas al aire). 

 

2.4.7  Ventajas del sistema CAM. 

En términos cotidianos, los beneficios de la CAM se identifican con la satisfacción 

de los objetivos que lo acompañan: 

 Mayores niveles de creación con menor esfuerzo laboral. 
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 Por otro lado, fomenta la proposición de opciones para la mejora de los 

emprendimientos relacionados con el ciclo de creación y limita la probabilidad de 

errores por parte del administrador humano. Además, agiliza la circulación de la 

utilización de las máquinas, disminuyendo el tiempo que se invierte en recursos en la 

mejora del ciclo de montaje. 

 Así mismo, se suma a la creación y agilización de programas de control matemático, 

prescindiendo de la exigencia de pruebas de máquina. Además, asegura la adecuada 

utilización de la información y los activos asociados a la interacción de creación, 

ampliando la consistencia y exactitud en el ensamblaje de piezas mecánicas. Costos de 

fondos de inversión debido a una mayor competencia en ensamblaje (es decir, menos 

material arruinado) y una mayor productividad y recolección. 

 Repetibilidad de las medidas de montaje mediante el acopio de información. 

 Artículos de mayor calidad.  
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Capítulo III 

Prototipos, diseño y manufactura en los sistemas CAD/CAM 

 

3.1 Prototipos 

Un prototipo rápido es un modelo físico fabricado a partir de la información de un sistema 

de CAD en 3D, cuya fabricación se logra en algunas horas. Estos prototipos se utilizan 

para la verificación de las especificaciones de diseño, para corroborar que encajen en el 

ensamble propuesto, probar su funcionalidad, comunicación de la geometría del modelo en 

forma más adecuada a los fabricantes de herramientas y moldes, a mercadotecnia o a la 

gerencia (Xue, 1997).  

La complejidad en el diseño se traduce en un aumento en el tiempo de fabricación y 

este tiempo es un elemento valioso en la carrera por la introducción de productos en el 

mercado.  

Cuando se añaden procesos adicionales se pueden producir prototipos funcionales 

con características muy similares a las del producto terminado, se fabrican con materiales 

proyectados y se pueden efectuar pruebas reales sobre dichos prototipos. 

En el campo de la manufactura, la productividad se logra mediante la dirección de un 

producto desde el concepto hasta su introducción rápida y extensiva al mercado. Las 

tecnologías para la fabricación de prototipos rápidos ayudan a este proceso.  
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Automatizan la fabricación de las partes de un producto, antes de ser fabricado a 

gran escala, partiendo de un dibujo en 3D; debido a que un modelo tridimensional 

proporciona mayor información que los simples planos, su utilidad es incalculable en los 

ciclos preliminares de diseño. Por otra parte, el tiempo para fabricar un prototipo por los 

medios convencionales, puede tomar desde semanas hasta meses enteros, dependiendo del 

método que utilice. Con las tecnologías de prototipos rápidos se tienen opciones para 

obtener resultados inmediatos y baratos en comparación con los métodos tradicionales 

(Xue, 1997). 

 

3.1.1  Técnicas de fabricación. 

Xue (1997) señala que “existen varios tipos de tecnologías disponibles 

comercialmente para la fabricación de prototipos rápidos. Los procesos de fabricación se 

pueden dividir en tres categorías importantes: sustractivo, aditivo y compresivo” (p.184).  

Entre los procesos de fabricación, tenemos:  

 Sustractivo: un bloque de material es esculpido para producir la forma deseada. 

 Aditivo: se construye un modelo uniendo partículas o capas de materia prima. 

 Compresivo: se fuerza  un material semisólido o líquido a adoptar la forma deseada, 

entonces se induce la solidificación o endurecimiento. 

 La mayoría de los procesos convencionales, utilizados para la fabricación de prototipos, 

caen en la categoría de procesos sustractivos. Esto incluye a los procesos tradicionales 

de maquinado, como son: torneado, fresado y esmerilado. 

 Tales métodos son difíciles de aplicar cuando se trabaja con partes con cavidades muy 

pequeñas o geometrías complejas. Los procesos compresivos, también convencionales 

incluyen la fundición y el moldeo. 

 Las tecnologías actuales para la fabricación de prototipos rápidos son procesos  
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 aditivos y se clasifican de acuerdo al material utilizado; fotopolímeros, 

termoplásticos y adhesivos. 

 

3.1.1.1  Estereolitografía por 3D System /ne. Ltd. 

Este proceso combina la tecnología de computadoras, láser, escaneo óptico y 

fotoquímica, por medio del aprovechamiento de los fotopolímeros que cambian de estado 

líquido a sólido, cuando son expuestos a la luz ultravioleta (Xue, 1997). 

Los componentes principales de un sistema de estereolitografía son: un tanque que 

contiene un fotopolímero líquido, espejos controlados que dirigen un haz de láser 

ultravioleta hacia la superficie del líquido, y justamente bajo la superficie una plataforma 

elevadora.  

Cuando se ha terminado una capa, el elevador baja para sumergir la parte sólida del 

modelo. Entonces fluye más resina líquida hacia la superficie, cubriéndola y preparándola 

para la siguiente capa. 

Este proceso se repite hasta que el modelo haya sido terminado, para ese tiempo 

estará totalmente sumergido en la resina líquida.  

 

 
Figura 27. Proceso de estereolitografia. Fuente: Recuperado de https://www.3dnatives.com/es/imp 

resion-3d-por-estereolitografia-les-explicamos-todo/ 
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3.1.1.2  Laminated Objets Manufacturing (LOM) por Helisys, lnc. 

El esquema general del proceso se basa en que el material es alimentado para unirse 

por capas, mientras se comprime y se eleva a una temperatura determinada por medio de 

una roladora en caliente, que pasa por el área laminada. Este proceso es seguido por el 

paso de un láser C02 que corta la silueta de los contornos definidos en CAD. Una vez que 

se completa el contorno, una mesa móvil baja o sube para dar la propiedad de volumen 

(usualmente se refiere a ella como el eje Z) y así sucesivamente hasta crear el modelo 

completo. El sistema LOM de Helisys crea modelos a base de capas de papel. La capa se 

proporciona en forma de rollo y pasa por encima de una mesa móvil en forma vertical para 

enrollarse en forma de carrete. Al inicio de cada capa, un rollo de papel precalentado pasa 

por encima de la siguiente hoja de papel, causando que la anterior se adhiera a la capa. 

Es entonces que el láser es dirigido por un dispositivo XY y unos espejos, para que 

corte un rectángulo del bulto formado de papel.  El perfil de la capa es generado por el 

software del archivo. STL y el dispositivo XY que dirige al láser para cortarlo, separando 

el modelo del material que lo rodea (Xue, 1997). 

 

 
Figura 28. Principio del proceso LOM. Fuente: Recuperado de https://reprap.org/wiki/Introducci 

%C3%B3nALaImpresi%C3%B3n3D 
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3.1.1.3 Selective Laser Sintering (SLS) por DTM Corp. 

Xue (1997) señala que “el sinterizado selectivo con láser permite que los materiales 

en polvo como el nylon, policarbonato, y cera para fundición experimental, sean 

transformados en objetos sólidos por medio de un rayo láser modulado; creando una 

sección transversal delgada a la vez” (p.191). 

El proceso es el siguiente: 

 Al inicio del proceso, una capa muy delgada de polvo. 

 Esta capa o película, es calentada justo abajo de su punto de fusión. 

 La primera sección transversal del objeto a fabricar es trazada sobre la película por un 

láser C02 generador de calor.  

 La temperatura de las partículas impactadas por el láser, se incrementa hasta el punto de 

sinterización, fundiendo las partículas de polvo y formando una masa sólida.  

 La intensidad del rayo láser es modulada para sinterizar solamente las partículas que 

están dentro de las áreas definidas por la geometría del diseño. 

 La pieza final es retirada y el exceso de material es removido, algunas partes requieren 

de un postproceso. 

 

 
Figura 29. Principio del proceso SLS. Fuente: Recuperado de https://www.hisour.com/es/selective-

laser-melting-40644/ 
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3.1.1.4 Fused Depositation Modelling (FDM) por Stratasys, /ne. 

La tecnología FDM es una operación limpia, de un solo paso, que utiliza 

termoplásticos no tóxicos en forma de cables o polvos. Esta tecnología está diseñada para 

usarse incluso en ambiente tipo oficina (Xue, 1997). 

En este proceso, el material inicial es un filamento largo de cera o un polímero 

termoplástico con un diámetro de 1.27 mm. El filamento se alimenta de una cabeza de 

trabajo de extrusión, en donde se calienta ligeramente arriba de su punto de fusión y 

después se deposita sobre la superficie existente de la parte. 

Cuando la cera o plástico extruidos entran en contacto con la superficie de la parte, 

se solidifican de inmediato adhiriéndose a la capa anterior.  

La parte se fabrica de la base hacia arriba; usando un procedimiento de laminado, 

similar a la estereolitografía y el sinterizado selectivo por láser. 

Para cada capa, un archivo de datos de un sistema gráfico computarizado, controla el 

movimiento X-Y de la cabeza de trabajo; los datos son una aproximación en capas 

múltiples del modelo sólido de la parte, y el archivo similar al que se usa en los procesos 

anteriores. 

La tecnología FDM permite utilizar una gran variedad de materiales y colores. Todos 

ellos son termoplásticos inertes y no tóxicos, con características muy similares a los 

materiales finales de los productos. 

 

3.1.1.5  So/id Ground Courding (SGC) por Cubital, /ne. 

Proceso por el cual se forman objetos por películas con profundos cortes internos y 

paredes delgadas en un medio sólido (Xue, 1997). 



69 

3.1.1.6  Ballistic Particle Manufacturin (BPM) por Perception Systems.  

Esta tecnología consiste en la deposición de material en un patrón controlado para 

construir una parte. El material debe ser fácilmente moldeable y solidificable, como los 

termoplásticos, aluminio y cera.  

Todas estas tecnologías utilizan la información de un modelo de CAD mediante un 

archivo con extensión. STL, el cual se obtiene mediante un traductor. Los archivos. 

STL son una interfase estándar en la industria entre los modelos sólidos en 3D y los 

sistemas de fabricación de prototipos rápidos. El formato. STL fue desarrollado por 

Albert Consulting Group para 3D Systems, Inc., para su máquina de estereolitografía 

que fue el primer sistema comercial disponible (Xue, 1997).  

 

 
Figura 30. Principio de trabajo del proceso FDM. Fuente: Recuperado de https://comunidad.iebscho 

ol.com/impresoras3d/2016/11/02/la-impresion-3d-que-es-y-sus-tecnicas-de-impresion/ 

 

El archivo. STL está formado por coordenadas X Y Z, que representan triángulos, 

los cuales describen la forma del modelo cerrado en 3D, ya que cualquier hoyo o 
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discontinuidad en el modelo causará errores en el traductor. STL o modelos defectuosos. 

Uno de los mayores problemas del formato. STL es la representación de superficies con 

curvas, ya que los triángulos pueden representar correctamente superficies planas, pero se 

experimenta cierta complejidad al tratar de representar curvas mediante triángulos y el 

tamaño del archivo crece considerablemente. Aun cuando se utilice un menor número de 

triángulos para reducir el tamaño del archivo, se reduce la precisión de la forma del objeto. 

 

3.1.2  Beneficios. 

Dentro de los principales beneficios que se pueden obtener de la generación de 

prototipos rápidos tenemos: 

 Los diseñadores y los ingenieros pueden obtener ejemplos de sus conceptos para una 

fácil visualización, verificación, iteración y optimización. 

 Los modelos pueden servir como herramientas de comunicación para la ingeniería 

simultánea. 

 Los modelos pueden servir como ejemplos de prueba para estudios de mercado y 

análisis de preferencias de clientes. 

 Los prototipos rápidos pueden ayudar en la planeación de la producción para determinar 

las herramientas y dispositivos necesarios durante el proceso de producción. 

 Estos son útiles para el diseño de empaques de piezas que se necesitan enviar a otros 

sitios para su ensamble. 

 Los prototipos de metal que han sido realizados con tecnologías como QuickCast, 

Laminated, LOM, SLS o FDM, pueden ser utilizados para pruebas funcionales.  

 Finalmente, la utilización de estos tecnologías para la fabricación de moldes de corrida.  
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3.2 Diseño y manufactura de modelos en sistemas CAD/CAM 

Con frecuencia es difícil encontrar la forma, estilo y material, para obtener un buen diseño 

de alguna pieza y algunas veces la casualidad o un momento de inspiración, puede ayudar 

a resolver el problema. Por tal razón, es necesario seguir algunos pasos que conduzcan a 

una solución adecuada, de una manera rápida y confiable (Dieter, 1991). 

 

3.2.1  Paso de diseño. 

El proceso de diseño tradicional ha auxiliado la concretización  de muchas ideas 

sobre productos que se han desarrollado y que utilizamos a diario. Sin embargo, la 

necesidad de obtener un producto en el menor tiempo posible, al menor costo y con la 

mejor calidad nos hace recurrir a filosofías de trabajo distintas, esperando con esto una 

rápida colocación en el mercado. La ingeniería concurrente o simultánea, el diseño para la 

manufactura y ensamble, son ejemplos de estas filosofías de trabajo. Considerando estos 

conceptos se propone el esquema de trabajo (Dieter,1991). 

 

3.2.1.1  Planeación de diseño. 

Estas etapas ayudan a obtener y mejorar el diseño que deseamos realizar y se 

discuten a continuación. 

En esta etapa se definen las metas u objetivos que se desean cumplir, identificando 

claramente el problema a resolver. 

El inicio del proceso de diseño puede ser una idea vaga, un bosquejo, o bien, un 

producto o concepto y existente, el cual requiere de algunas modificaciones. Las 

herramientas útiles para esta etapa, son: máquinas de medición por coordenadas, 

fotografías, planos o la misma pieza existente, así como el bosquejo o croquis de la pieza 

que se imaginó u ocurrió, etc. 
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Para el proceso de diseño es recomendable la formación de un grupo 

multidisciplinario de trabajo. Este equipo puede ser pequeño, de cuatro personas o más, 

dependiendo de la magnitud del proyecto; el equipo de trabajo deberá estar compuesto por 

personal o expertos en diversas áreas, entre las que se puede citar entre otras: diseño, 

ingeniería, mercadotecnia, producción y finanzas. También es importante poder contar con 

posibles clientes y proveedores, quienes serán los usuarios finales del producto (Dieter, 

1991). 

Para poder realizar el diseño de un producto, es necesario conocer algunas 

especificaciones, que consisten en una lista detallada de requerimientos, para producir un 

producto o proceso exitoso. Las especificaciones son los medios formales para comunicar 

al cliente con el vendedor. 

Lista de especificaciones que se deben considerar para obtener el buen diseño de un 

producto: 

Diseño e ingeniería del producto: 

 función del producto; 

 ambiente de operación; 

 Tiempo de servicio; 

 Vida del producto; 

 estética, apariencia, y acabado; 

 material; 

 ergonomía; 

 cliente (gustos, requerimientos, etc.); 

 mantenimiento requerido; 

 optimización; 

 producción o manufactura; 
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 procesos requeridos; 

 cantidad de piezas a producir; 

 manufacturabilidad; 

 ensamblabilidad; 

 tamaño; 

 peso; 

 empaque; 

 embarque. 

Finanzas y mercadotecnia 

 costo objetivo del producto (cuanto se quiere gastar en producción); 

 conocer los productos de la competencia, 

 rentabilidad; 

 restricciones de la compañía; 

 restricciones de mercado; 

 tiempos de desarrollo del producto; 

 calidad; 

 procedimientos para el control y el aseguramiento de la calidad del 

producto; 

 pruebas e inspección; 

 compromisos; 

 normas y estándares; 

 patentes; 

 factores políticos y sociales; 

 tiempos de entrega. 
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Esta lista puede parecer muy larga. Sin embargo, estos puntos se pueden dividir en 

dos categorías, las restricciones y los requerimientos de diseño. Las restricciones de 

diseño, son las especificaciones que el producto debe tener, mientras que los 

requerimientos, son atributos que el cliente o el diseñador le gustaría que los tuviera su 

diseño en la medida de lo posible. 

 

3.2.2  Esbozo, conceptualización de la pieza. 

En esta etapa del proceso, cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, deberá 

aportar sus ideas y conocimientos para obtener la solución al problema planteado (Dieter, 

1991).  

Por ejemplo: 

La persona de diseño plasma sus ideas iniciales en un sistema de CAD, partiendo tal 

vez de un croquis en el cual bosquejó su idea inicial de la pieza, o bien un plano de una 

pieza ya existente, a la cual se requiere realizar alguna modificación, o también la 

geometría que se extrajo de alguna otra pieza, la cual soluciona parcialmente el problema 

planteado. 

La persona de producción o manufactura, expondrá sus ideas para que el diseñador 

pueda obtener una pieza, la cual sea fácil de fabricar y no se tenga que recurrir a procesos 

demasiados costosos o a la necesidad de realizar inversiones exageradas, para producir la 

pieza. 

También la persona de mercadotecnia dará su opinión sobre las preferencias del 

mercado, al cual se pretende dirigir el producto; tales preferencias serían: forma, color, 

textura, tamaño, así como la demanda que se desea satisfacer y la imagen corporativa que 

se desee incorporar.  
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En cuanto a  las personas de ingeniería, éstas tendrán que pensar en cuanto: a 

características de la pieza (color, textura, material, espesor, resistencia mecánica, etc.), la 

cantidad de piezas a producir, el sistema de moldeo a utilizar (termoformado, inyección 

soplo, etc.), el tipo de molde y número de cavidades y la máquina donde se realizará el 

moldeo. 

También el área de finanzas o contabilidad dará su opinión sobre el proyecto a 

realizar, dicha área se encargará de realizar un análisis del costo de beneficio, para estimar 

la factibilidad económica del proyecto.  

Es recomendable que los proveedores participen en el diseño de la pieza, ya que 

podrán aportar ideas para obtener un buen diseño. Por ejemplo, el proveedor de la materia 

prima (en este caso del plástico), deberá conocer algunas especificaciones de la pieza, para 

poder proponer el material adecuado para dicha pieza. 

Dentro de las consideraciones más comunes se deben contemplar: 

 propiedades físico químicas de pieza. Mecánicas (carga, impacto, rigidez, etc.); 

 térmicas (temperatura máxima o mínima de uso, etc.); 

 consideraciones ambientales; 

 esfuerzo químico, la temperatura, el tipo y tiempo de contacto o exposición con algún 

ambiente químico; 

 exposición a rayos UV o uso externo; 

 transmisión de la luz (claro u opaco); 

 resistencia a la fatiga y tennofluencia. 

Con la información recabada y considerando los datos expuestos por cada uno de los 

miembros del equipo, el diseñador deberá obtener el diseño (modelado en un sistema 

CAD) de una pieza que pueda satisfacer, en la medida de lo posible, cada una de las 
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consideraciones planteadas. Logrando con esto la satisfacción de las necesidades del 

cliente.  

Después de haber obtenido el diseño de la pieza, mediante la modelación (sólidos o 

superficies) de la misma, con un sistema CAD, se recomienda realizar un prototipo rápido 

de ésta, ya que, con la ayuda del prototipo, se podrá apreciar cada una de las 

consideraciones planteadas. Alguna de las técnicas descritas en el capítulo 3 pueden 

ayudar a la obtención del prototipo. 

Se puede ver que el diseño conceptual, considera el problema planteado y genera 

extensa cantidad de soluciones para éste, en forma de diseños conceptuales. Esta fase del 

proceso del diseño es donde se demanda la mayor creatividad del diseñador. El diseño 

conceptual se refiere a la ingeniería, a saber, cómo (Know-how), los métodos de 

manufactura y los aspectos de negocios que necesitan ser considerados. En esta etapa es 

donde la mayor cantidad de decisiones se toman, y dichas decisiones repercuten 

significativamente en el diseño. 

 

3.2.3  Ingeniería del producto. 

En esta etapa del proceso de diseño, es donde se verifican cada una de las 

características físicas de la pieza que se ha diseñado, así como las consideraciones que se 

deberán tener en la fabricación del molde para la pieza de plástico. Los sistemas CAE 

(ingeniería asistida por computadora) mediante técnicas de FEA (Finite Element Analysis) 

y análisis dinámico, son de gran utilidad para poder realizar el análisis de ingeniería 

(Dieter, 1991). 

Con la obtención de la información que se despliegue en el sistema CAE, se podrá 

validar la correcta interpretación de las consideraciones expuestas en la etapa anterior o se 
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realizarán pequeñas modificaciones al diseño, las cuales ayuden a cumplir con todas las 

características que se desean obtener. 

A pesar de haber considerado las disposiciones del equipo de ingeniería en el diseño 

conceptual de la pieza, es necesario realizar un análisis de ingeniería lo suficientemente 

profundo, según los requerimientos y las condiciones a las que estará sometida la pieza 

diseñada. 

Los sistemas de ingeniería asistida por computadora, CAE (Computer Aied 

Engineering), son herramientas de gran utilidad para esta etapa de diseño. Mediante el 

análisis y la modelación de elementos finitos, los sistemas CAE permiten realizar diversos 

estudios de ingeniería tales como: análisis estáticos, dinámicos y térmicos. 

El método de elementos finitos es suficientemente general para poder manejar 

problemas de formas y geometrías complejas, considerando las propiedades del material, 

las condiciones de frontera, y cualquier condición de carga. 

 

3.2.4  Ingeniería de detalle. 

Esta parte del proceso consiste en la descripción completa del diseño, a un nivel de 

detalle adecuado para manufactura. Esto consiste en el arreglo, forma, dimensiones, 

tolerancias, y propiedades superficiales de todas las partes individuales. Y donde los 

materiales y los procesos de manufactura son especificados. 

La eficiencia y la precisión con que se maneje la ingeniaría de detalle, determina la 

rapidez con la cual el diseño se colocará en el mercado. La utilización de los sistemas 

CAD en esta etapa del proceso de diseño ayuda de forma significativa a lograr estos 

objetivos. 

Existen cuatro factores de gran importancia en la ingeniería de detalle: 

 estándares; 



78 

 componentes; 

 tolerancias; 

 materia prima y técnicas de fabricación. 

La buena concepción de los estándares (puede tener una importante influencia para 

lograr un diseño económico) sirve como una excelente vía de comunicación tanto al 

interior como al exterior de la organización y se refleja también en el costo del producto. 

La relación entre tolerancias cerradas y altos costos de manufactura, es generalmente 

reconocida. Sin embargo, el costo por reducir las tolerancias dimensionales puede variar 

significativamente, dependiendo de la criticidad de la dimensión que se pretende controlar. 

Un problema común se presenta cuando se especifican tolerancias inadecuadas, desde una 

superficie de referencia de manufactura. Es por eso que es muy importante que el 

diseñador debe determinar cuidadosamente la influencia de la precisión en el producto y 

especifique las tolerancias adecuadamente, basado en los requerimientos funcionales de la 

pieza.  

A partir del diseño final de la pieza, es recomendable la fabricación de un prototipo 

rápido, para tener una muestra del diseño final, mediante el método que más convenga y se 

tenga disponible, lo que permitirá depurar la pieza y atacar un mercado potencial en 

tiempo récord. 

 

3.2.5  Generación del prototipo rápido. 

Como ya se mencionó en el capítulo tres de esta monografía, la fabricación de los 

prototipos rápidos presenta diversas ventajas. Por tal motivo, se recomienda en la 

metodología planteada, la fabricación de la parte que se obtuvo del diseño conceptual y la 

pieza final. 
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Ya que se tiene la modelación geométrica del sólido mediante el sistema de CAD, es 

necesario generar el archivo STL, ya que éste es la base para obtener el prototipo que se 

desea obtener.  

Para la generación del archivo. STL hay que considerar lo siguiente: 

 tecnología utilizada; 

 precisión requerida; 

 tipo de material a emplear. 

Una vez que se obtiene el archivo. STL es necesario importarlo a un software 

especializado, el cual generará la información necesaria para que la máquina, donde se 

realizará el prototipo, pueda procesar la tarea.  

 

3.2.6  Diseño y fabricación de cavidades. 

La cavidad de un molde es una de las partes críticas que componen un molde. Por tal 

motivo, es muy importante que la fabricación de esta parte se realice correctamente. 

La generación de la cavidad de un molde, comienza con la forma de la pieza que 

deseamos desarrollar. Los sistemas CAD/ CAM ayudan a obtener de una manera rápida y 

segura la forma de la cavidad que deseamos lograr, ya que la geometría generada en el 

diseño de la pieza, se utiliza para obtener la forma que se desea en la cavidad. 

 

3.2.6.1  Diseño de cavidades con sistemas CAD/CAM. 

Reyes (1994) señala que “el diseño de las cavidades de un molde puede ser un 

proceso complejo o sencillo, dependiendo de la forma de la pieza que se desea obtener” 

(p.82). De la misma forma, se propone que exista un grupo interdisciplinario de personas 

capacitadas que participe en este proceso, para lograr un diseño correcto y confiable, 

donde estén incluidos los proveedores de las materias primas, ya que podrán realizar 
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algunas recomendaciones que se deberán incorporar en el diseño de la cavidad, 

principalmente en lo que se refiere a las contracciones de moldeo y al proceso de 

transformación del plástico. 

Para el desarrollo de este proceso, se recomienda iniciar con la fabricación del 

prototipo y la pieza (archivos CAD), lo cual facilita la definición de la cavidad que le dará 

forma final a la pieza. 

La modelación geométrica de sólidos, superficies y las operaciones que se pueden 

realizar dentro de los sistemas CAD, facilitan la realización de este trabajo, ya que pueden 

ejecutar operaciones de escalamiento, establecimiento de ángulos de desmoldeo u 

operaciones, tales como la unión, intersección o substracción. 

Algunas cuestiones que pueden ayudar a definir la cavidad de un molde son: 

simetría, forma y estética del producto final. 

Algunas de las consideraciones de ingeniería que deberán considerarse por el grupo 

que se encargue de realizar el diseño de la o las cavidades de un molde, son: 

 material a moldear (tipo de plástico); 

 contracciones de moldeo; 

 desgaste y corrosión de la cavidad; 

 sistema de venteo; 

 proceso de fabricación; 

 acabado superficial de la pieza diseñada (textura); 

 tolerancias dimensionales. 

Considerando los aspectos anteriormente mencionados, el grupo encargado del 

diseño deberá definir cuestiones como: material con el cual se fabricará la cavidad, 

tratamiento térmico, procedimiento de fabricación (maquinado, electroerosionado, etc.), 
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acabado superficial y el o los mecanismos que formen la cavidad en caso de ser necesario, 

incluyendo el orden adecuado en que se realizarán dichas operaciones. 

 

3.2.6.2  Fabricación de cavidades con sistemas CAD/CAM. 

Reyes (1994) señala que “El 90% de la fabricación de los moldes se realiza mediante 

procesos de maquinado y esto incluye la fabricación de las cavidades del molde.” (p.86). 

Los procesos de maquinado más utilizados en la fabricación de cavidades son: 

fresado, electroerosionado, sin omitir el torneado.  

La utilización de los sistemas CAD/ CAM para la programación de las máquinas de 

CNC, puede facilitar el proceso de manufactura de las cavidades de un molde. Ya sea, para 

realizar el maquinado del electrodo para generar la cavidad por el proceso de 

electroerosión o, el maquinado mismo de la cavidad, directamente sobre el material, ya 

que permite realizar la programación de los diferentes procesos de maquinado de forma 

gráfica.  

 

 
Figura 31. Fabricación de cavidades. Fuente: Recuperado de https://www.metalmecanica .com/ 

temas/Tres-razones-claves  
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Pasos para la reproducción de los recorridos del instrumento, utilizando un sistema 

de CAD/ CAM, de acuerdo al tipo de maquinado que se desee realizar: 

 Preparación de la geometría. En esta parte se deberá preparar la geometría que se 

maquinará, mediante la modelación de superficies, líneas y curvas, las cuales definen la 

forma de la pieza que se desea obtener. Además, es importante establecer la partición 

que tendrá la cavidad, ya que esta generará la llamada línea de partición en la pieza 

final. 

 Selección de la estrategia de maquinado. En esta etapa se definirá la estrategia de 

maquinado que se utilizará durante la operación de desbaste, semiacabado o acabado, 

dependiendo de la cantidad de material a remover y la forma que se desea obtener. Esto 

puede variar de acuerdo a las capacidades del software de CAD/ CAM que se tenga 

disponible. 

 Elección de la grafía y la dimensión de la herramienta de corte. Ésta es una de las partes 

más significativas del proceso de generación de los tool paths, ya que, dependiendo del 

tamaño y la geometría de la herramienta de corte, el sistema calculará y realizará las 

compensaciones necesarias para realizar los movimientos, los cuales definirán la forma 

que se desea obtener. La selección de la herramienta de corte se realizará de acuerdo a: 

el tipo de material a maquinar, tamaño de la pieza, proceso que se realizará y geometría 

que se maquinará. El experto en el proceso de maquinado deberá seleccionar de cada 

una de las herramientas que se utilizarán. 

 Definición de los parámetros de maquinado. En esta etapa se introduce al software de 

CAD/CAM, los parámetros de maquinado a que estará sometido el proceso. Esto se 

refiere al avance, la velocidad y profundidad de corte, a la utilización de 

lubrirrefrigerante, a los movimientos de entrada y salida de la herramienta de corte, los 

movimientos de acercamiento y retiro, la distancia de seguridad, etc. 
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 Todos estos parámetros se verán reflejados en el código que será utilizado en la 

máquina de CNC. 

 Verificación y simulación de las trayectorias de herramienta. Una vez que se ha 

generado la trayectoria de la herramienta por el sistema de CAD/CAM, es necesario 

realizar una verificación de las trayectorias. Algunos programas permiten realizar este 

proceso, mostrando los movimientos que realizará la herramienta seleccionada, así 

como el código que se generará para la máquina herramienta o mediante la simulación 

del proceso en el monitor de la computadora. Esto da la seguridad al programador como 

al operador, de que la máquina realizará los movimientos adecuados para formar la 

cavidad que se desea maquinar. 

 Postprocesado (generación del código). Una vez que se han verificado y validado las 

trayectorias, es necesario generar el código que el control de la máquina leerá y 

procesará. Esto se realizará mediante un postprocesador que el sistema CAD/ CAM 

maneja. Los postprocesadores pueden variar de acuerdo a la marca del controlador y a 

la sintaxis que maneje. El programa obtenido del postprocesado, tendrá que ser 

transmitido al controlador de la máquina herramienta, lo que se logra mediante un disco 

flexible o mediante un sistema de comunicación serial RS232 que se utiliza en las 

computadoras, dependiendo de la capacidad de la máquina CNC. 

 Maquinado: ya que la máquina contiene el programa a ejecutar, se realiza la ejecución 

del programa. Previamente se tuvo que haber realizado los preparativos pertinentes para 

la correcta ejecución del programa cargado, tales como: colocación de la pieza a 

maquinar, definición del cero, pieza y preparación de cada una de las herramientas 

seleccionadas para el proceso. 

 Permitirá obtener el mejor acabado posible, de acuerdo al plan definido por el grupo 

encargado del diseño de la misma cavidad. 
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 Posteriormente de haber realizado el maquinado del electrodo o de la cavidad misma, se 

tendrá que continuar con los procesos subsecuentes que requiere la cavidad, como 

tratamiento térmico, rectificado y pulido.  

 Los cuales generalmente se realizan en forma manual y con herramientas especiales. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

I. Información general: 

Especialidad : Mecánica de Producción 

Ambiente : Vía zoom/Virtual 

N.° horas : 30 minutos 

Fecha  : 10 de marzo de 2021 

Profesor  : Córdova Puma, Javier Maykol 

Tema  : Sistemas CAD/CAM 

 

II. Propósitos 
 

Capacidad fundamental Pensamiento crítico y toma de decisiones 

Aprendizaje esperado 
Analiza e identifica los sistemas CAD/CAM para 

implementarlas en nuestro trabajo. 

Actitud Se esfuerza por ser responsable y puntual. 

 

III. Tema transversal: educación ambiental. 
 

IV. Secuencia didáctica 

N° Actividad Recursos Duración 

1 
El docente ingresará a la sala, saludará a los presentes y se 

presentará brevemente. 
Multimedia. 2´ 

2 
El docente despertará el interés de los alumnos y activará los 

saberes previos, mostrando imágenes. 
Multimedia. 3´ 

3 El docente procederá a explicar el propósito del tema. Multimedia. 1´ 

4 El docente hará una introducción del tema mostrando imágenes Multimedia 9´ 

5 El docente procederá a desarrollar el tema Multimedia 15´ 

 

V. Evaluación 

Criterio de evaluación: COMPRENDE Y APLICA LOS PROCESOS 

TECNOLÓGICOS. 

Indicadores Técnicas Instrumentos 
Correlaciona las ideas principales y 

las secundarias. 

Observación sistemática. 
 Ficha de evaluación. 

 Lista de asistencia. 
Utiliza los conocimientos previos 

ante el área. 

Ordena el conocimiento teórico y 
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el conocimiento práctico. 

Criterio de evaluación: ACTITUD ANTE EL ÁREA. 

Indicadores Técnicas Instrumentos 
Responsabilidad 

Observación espontánea. 
Ficha de seguimiento de 

actitudes. Puntualidad 

 

VI. Referencias 

Alamilla, R. (2000). Creación de una pieza en mastercam y herramientas de corte. 

Monterey, México: Cecyt. 
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Editorial: IPN. 

Bartsch, L. (2003).  Alrededor del torno. Monterrey, México: Editorial: Reverté. 

Delgado L. (1994). Interacción de sistemas cad/cae en Estructuras. (Tesis de Pregrado) 

Universidad Autónoma de Chimbote, Chimbote, Perú. 
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Ferre, R. (2001). Sistemas CAM (fabricación asistida por computadora). Barcelona, 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

 

 

Tema : Sistemas CAD/CAM 

Profesor : Córdova puma, Javier Maikol 

Propósitos :  

 Analizar e identificar los sistemas Cad/Cam. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos. 

Sistemas CAD/CAM 
 

 

 Historia de sistema CAD/CAM 
 

 1949 se desarrolló servomotores por pulso generado ( motor + sensor ) 

 En 1955, el Lincoln Laboratory desarrolla el primer sistema gráfico SAGE.  

 1959 Douglas T. Ross  acuñó el término ( CAD). 

 En 1962 Ivan Sutherland desarrolla el sistema Sketchpad (primer programa informático 

que permitía la manipulación directa de objetos gráficos. 

 En 1969 COMPUTERVISIÓN desarrolla el primer plotter (trazador/impresora). 

 En 1982 Autodesk fue fundada por John Walker. 

 En 1985 se presenta MicroStation, desarrollo CAD para PC. 

 En 1987 fue el lanzamiento de Pro / ENGINEER. Esto marcó la introducción del 

modelado paramétrico (añadieron dinamismo y flexibilidad al proceso) 

 En los años 90   fue importante para el desarrollo de CAD los núcleos de modelado 

sólido como son B-rep (motores para manipular objetos 3D geométrica) , Parasolid y 

ACIS. 

 Esto condujo al lanzamiento de paquetes como son SolidWorks y TriSpective (más 

tarde conocido como IRONCAD ) en 1995 

 Solid Edge (entonces Intergraph ) en 1996 
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 Autodesk presenta inventor en 1999 para competir con SolidWorks. 

 En el 2000 Autodesk presenta a la venta Autocad 2000 

 

1. Concepto de sistema CAD 
 

 CAD significa: diseño asistido por computadora 

 Permite al diseñador crear imágenes de partes, circuitos integrados, ensamblajes, todo 

lo que se le ocurra en una estación gráfica conectada a un computador.    

 

 
 

 

Función 

Es responsable de dibujar una parte del artículo, o el objeto total, que luego será 

manipulado por un producto para demostración en 2D o 3D. El resultado generalmente se 

obtiene en un registro CAD que luego se lleva a la programación CAM. 

Etapas del proceso de diseño 

1. Modelado geométrico: se describe como forma matemática a un objeto físico, el 

diseñador emite comandos que crean o perfeccionan líneas, superficies, cuerpos  y 

dimensiones. 

2. Análisis y optimización del diseño: se analiza y rectifica para que no haya errores en 

el modelado como son las dimensiones, formas, etc. 
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3. Revisión y evaluación del diseño: en esta etapa, se verifica si hay impedancias entre 

los segmentos, y es valioso, ya que ayuda a evitar problemas en la unión y utilización 

de la pieza. 

4. Documentación y dibujo: se realizan planos de detalle y de trabajo, se representan 

diferentes vistas de la pieza, a escala en los dibujos. Las documentaciones en esta 

clase de datos se suelen agregar en el pie del plano  

Software CAD: 
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2. Concepto de sistema CAM 

  Significa la  fabricación asistida por ordenador 

 Este sistema agrupa las aplicaciones encargadas de traducir las especificaciones de 

diseño a especificaciones de producción. 

 

 
 

 

Objetivo 

 
 El principal objetivo del CAM es proporcionar una serie de herramientas para 

completar la geometría (CAD) con el contenido tecnológico preciso para que la 

pieza se pueda fabricar. 
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Beneficios 

  Se pueden acortar notablemente los tiempos de desarrollo. 

 Mejora la calidad de los distintos componentes y del producto acabado. 

 Se reducen los tiempos muertos. 

 Se consigue mayor flexibilidad. 

Funciones 

1. Control numérico: tecnología que usa instrucciones programadas para controlar 

máquinas y herramientas que cortan, doblan, perforan o transforman una materia prima 

en un producto terminado. 

2. Detección colisiones: son capaces de identificar dos tipos de interferencias, la primera 

entre la herramienta y la pieza a mecanizar, y la segunda, entre la mesa y los demás 

elementos del entorno.   

3. Simulación de mecanizado. 

4. Programación del robot. 

 
 

 
Sofware cam 
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3. Concepto de CNC 

 
El control matemático automatizado es un marco que permite controlar la situación de un 

componente montado dentro de un aparato de la máquina por métodos para un producto 

extraordinariamente destinado a él. 
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Partes 

 

 dispositivo de entrada; 

 unidad de control o controlador; 

 máquina herramienta; 

 sistema de accionamiento; 

 dispositivos de realimentación (sólo en sistemas con servomotores); 

 monitor. 

Ventajas 
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Diferencias entre máquinas y herramientas 

 

 
Factores para determinar la elaboración de un programa de  CNC 

 

5. Determinación del ciclo de trabajo: son las sistematizaciones a efectuar en la 

máquina.  

6. Determinación de la herramienta: Es decir, el tipo de hardware, calidad, forma, perfil 

y medidas del equivalente según lo indicado por las diversas actividades. 

7. Determinación de los factores de corte: como la velocidad de corte, avances, 

profundidad de pasada, tiempo de operación.  

8. Determinación del recorrido de la herramienta: recorrido eficiente al mínimo. 

 Códigos G 

 

Esto son básicamente las instrucciones numéricas con las coordenadas de cada eje. 
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Tipos de máquinas CNC 

 

 Tornos CNC  

Las máquinas CNC están equipadas para cortar y taladrar con precisión rápidamente, 

utilizando potentes aparatos y taladros bajo órdenes de cálculo complicadas, para crear 

piezas. 

 

 Fresadora CNC 
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Es equivalente a las máquinas, son engranajes que hacen cortes en los fierros y otros 

materiales duros. En cualquier caso, a diferencia de la máquina procesadora, la pieza a 

mecanizar permanece fija y el aparato actúa por evacuación de viruta o cepillado. 

 

 
 

 

Centro mecanizado CNC 

Es un instrumento de máquina computarizado y controlado por PC, equipado para ejecutar 

varios procedimientos en una pieza similar, utilizando aparatos de torneado con diferentes 

frentes. 

 

 

Enrutador CNC 
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Los interruptores son engranajes que permiten el trabajo de corte y mecanizado en una 

variedad de materiales enormes, mediante el arrastre o la dirección hacia los aparatos de 

corte. 

 
 

Cortadoras de plasma CNC 

Un modelador de plasma tiene atributos y elementos comparativos de un interruptor; 

aunque no necesita su impresionante medida o diseño, ya que no arrastra el material, sino 

que el modelador de la curva de plasma se mueve sobre la pieza. 
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Impresoras 3D CNC 

Trabajan bajo la utilidad del control matemático. Infunden modestas cantidades de 

material plástico a través de al menos una boquilla extrusora que almacena plástico líquido 

capa por capa, hasta que estructuran una pieza total. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

 

Hoja de operaciones 

 

I. Información general 

Tema  : Sistemas CAD/CAM 

Especialidad :  

N.° horas :  

Horario  :  

Profesor  : Córdova Puma, Javier Maykol 

Propósito : Diferenciar CAD/CAM 

 

N° Proceso Gráfico Recursos 
 

 

 

1 

 

 

 

Revisión del funcionamiento  

la máquina-herramienta CNC. 

 

 
 

 

 

 Conocimiento de 

manejo de CNC. 

 

      2 

 

Revisión del estado de la 

herramienta de corte. 

 

 

         
 

 

 Esmeril para el 

afilado. 
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3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Habilitación del material a 

mecanizar. 

 

 

 

 

 

 

 Aluminio 

 Bridas con 

pernos para la 

sujeción. 

 

 
 
 
 

4 
 
 
 

 

 

 

 

Diseño del material a 

mecanizar.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Computadora. 

 Software 

Mastercam. 

 

 

 
 
 
 
 

5 
 
 

 

 

 

 

 

Simulación del mecanizado 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Computadora. 

 Software 

Mastercam. 

 

 
 
 
 

        6 
 
 
 

 

 

 

 

 

Generación de códigos para el 

mecanizado y 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Computadora. 

 Software 

Mastercam. 

 Memoria USB. 

 



101 

 
 
 
 

7 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Inserción del USB a la CNC 

para el mecanizado 

 

     

 

 

 

 Memoria USB. 

 Máquina-

Herramienta 

CNC. 

 

 

  

     

 

 

     8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de mecanización. 

 

    

 

 

 Máquina-

Herramienta 

CNC 

 Herramienta de 

corte  

 Material a 

mecanizar 

 

 

 

 

      9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material mecanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 Material de 

aluminio 
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Síntesis 

Actualmente  la empresa pública necesita ajustarse a los nuevos avances que surgen  y le 

permitan agilizar, mejorar y elevar la naturaleza de las medidas de planificación y montaje. 

Esto implica que el clima es útil para la utilización de marcos de montaje y plan 

compatibles con CAD / CAM PC. Por esta razón, es importante ejecutar hubs 

instruccionales profesionales, que estén de acuerdo con el desarrollo mecánico para 

comunicar información adecuada sobre frameworks de esta naturaleza. 

Este concepto creará más necesidades globales, lo que requerirá que el país impulse 

a la educación de la población. Esto implica la capacitación de trabajadores y futuros 

técnicos o profesionistas para máquinas, tecnologías, herramientas y software globales, no 

importando del país que provengan, y resaltando la importancia de los idiomas para poder 

entender y aprender a manejar nuevas tecnologías. Con ello no solo se podrán ubicar en 

puestos importantes, en empresas extranjeras establecidas en nuestro país, sino podrán 

tener una visión más amplia en lo que a generación y diseño de nuevas tecnologías se 

refiere, lo que ayudará a generar y diseñar las propias, para una competencia global, que 

actualmente no se produce porque no se tiene la información necesaria para potenciar el 

ingenio peruano. 

El diseño asistido por computadora (CAD, computer aided design) se refiere al uso 

de las computadoras, mediante un software o programa específico, para crear la geometría 

(el diseño) de una pieza especifica. A su vez, la manufactura asistida por computadora 

(CAM, computer aided manufacturing), es el uso de las computadoras para definir las 

trayectorias de las herramientas que permiten crear una pieza mediante diferentes procesos 

de fabricación. Así, las técnicas del CAD-CAM, permiten a los fabricantes administrar y 

controlar todos los aspectos relacionados con el proceso de fabricación de una pieza o 

componente mecánico: el diseño, prueba, validación y fabricación de la pieza. A través de 
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los sistemas CAD/CAM, se obtienen innumerables beneficios dentro de los cuales tenemos 

la reducción de costos, la mejora de la calidad hasta estándares de primera línea, donde 

también los lapsos de los procesos con productos terminados son menores; son  

considerables estos elementos para la industria actual porque resultan indispensables. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El diseño asistido por computadora y los programas CAM, contribuyen de manera 

inequívoca a la mejora de la información dependiente del diseño, ya que con un objetivo 

particular en mente, ejecutan los datos guardados de la información. 

Planificación y montaje asistidos por PC (CAD / CAM), es un control que revisa la 

utilización de marcos de PC como un dispositivo de ayuda que reúne todas las cosas, los 

ciclos relacionados con el plan y el montaje de un artículo. Este control se ha convertido en 

una necesidad vital para el negocio actual que enfrenta la necesidad de mejorar la calidad, 

disminuir costos y abreviar los tiempos de planificación y creación. 

Adopte nuevas funciones: los diseñadores de programación CAM siguen avanzando 

con actualizaciones con cada nueva entrega. 

Las organizaciones de programación confían en el avance de nuevas innovaciones 

que amplían la eficacia y eficiencia de sus clientes. Algunos son de desarrollo y otros son 

progresivos; en cualquier caso, esas mejoras se ignoran con frecuencia, ya que los 

ingenieros de software se centran en ocuparse del negocio. El factor apremiante de cumplir 

con las limitaciones de tiempo de creación y mantener las máquinas en funcionamiento, 

nunca parece dar tiempo para aprender o ejecutar estos nuevos aspectos destacados. 

Recomiendo que los ingenieros de software, al igual que los administradores, inicialmente 

comprendan e instruyan a sí mismos, sobre cada uno de los beneficios que las 

innovaciones nuevas y existentes tienen que aportar para que se pueda lograr la 

competencia de creación más extrema. 

Considere consolidar la innovación relacionada con sus proyectos . Los talleres 

deben auditar cada uno de los avances que están utilizando en sus medidas de montaje. 

Hablando de estructuras CAD, utilizar el procedimiento de corte apropiado, es una parte 

crítica para hacer un programa productivo. Utilizar un sistema de dirección que garantice 
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un apilamiento de fichas predecible, es el comienzo de esta interacción. Luego, debe 

buscar el instrumento correcto para su tipo de mecanizado y material. Optimice sus límites 

de corte dependiendo de las sugerencias de los productores de hardware. Estos elementos 

deben coordinarse con las capacidades de sus máquinas. Piense en el punto de cruce de 

estos componentes para lograr "la productividad de la máquina más extrema". 

Generalmente, los mejores fondos de inversión de gastos, se logran adquiriendo la mejor 

competencia en el tiempo de mecanizado. 

Fructifique sus capacidades de pivote múltiple: al disminuir la cantidad de diseños, 

adquiere precisión y disminuye la duración del proceso. Una parte de las limitaciones que 

eran obstáculos en el pasado, ya no lo son con la actual innovación de CAM. 

Monopolice y vuelva a utilizar la información que ha creado: las tiendas realizan 

regularmente ocupaciones como las que han hecho anteriormente. Un marco CAM decente 

le permite guardar esos procedimientos y configuraciones en una biblioteca para algún 

momento en el futuro. Posteriormente, tiene poca necesidad de reevaluar una interacción o 

una técnica. Reutilizar y aplicar estas tareas de fondos de inversión no solo ahorra tiempo, 

sino que también le permite preparar a los diseñadores jóvenes en las pautas (mejores 

ensayos de mecanizado) en las que confía su taller.  
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