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El fresado con múltiples ejes permite la manufactura de piezas con restricciones geométricas o superficies de formas libres, para lo cual son útiles

las orientaciones multieje, en 2016, Ozkirimli, y otros, propusieron un método de evaluación de la estabilidad del fresado para casos complejos de

múltiples ejes con herramientas especiales (Ozkirimli, Tunc, & Budak, 2016). Liang, y otros, también en 2016, mostraron que se pueden resolver

regiones complejas en el fresado multieje con la precisión esperada (Liang, Zhang, & Ren, 2016). En 2017, Zhou, y otros, utilizaron un método de

optimización multiobjetivo para obtener rugosidad mínima de la superficie y máxima compresión residual optimizando el ángulo de inclinación, la

velocidad de corte y el avance, lo probaron en el mecanizado multieje (Zhou, Ren, & Yao, 2017). Este mismo año, Liu, y otros, probaron que el error

de perpendicularidad para las máquinas herramientas multieje necesita una compensación de dos tipos (Liu, Zhang, & Wang, 2017). En 2018,

Xiang, y otros, proponen un método para analizar y compensar errores geométricos en una rectificadora CNC de seis ejes (Xiang, Li, Deng, & Yang,

2018). Este mismo año, Luo, y otros, predijeron la vida útil de la herramienta en el proceso de fresado multieje (Luo, Luo, Zhang, & Tang, 2018). En

resumen, muchas investigaciones se han llevado a cabo sobre los parámetros de mecanizado y la programación y control de las máquinas

herramientas de ejes múltiples, mostrando la importancia que han venido tomando en el ámbito científico. Por lo tanto, el presente estudio muestra

el mejoramiento en los costos operativos, básicamente en el tiempo de manufactura, que pueden aplicar las empresas que implementen procesos

de mecanizado multieje; a continuación, se reporta la metodología y los resultados obtenidos.

La industria manufacturera emplea los

procesos de mecanizado en su producción

y requiere la reducción de sus costos

operativos, el mecanizado con 5 ejes se ha

convertido en una valiosa herramienta para

alcanzar este fin, pero el desconocimiento

de las estrategias multiejes no ha permitido

su aprovechamiento en la industria local. El

presente estudio genera una propuesta de

mejoramiento aplicable en las empresas

que disponen de estos equipos; constó de

dos pruebas, en la primera se fabricó una

pieza usando una estrategia 3 ejes,

mientras la segunda se realizó con 3 + 2

ejes; luego se compararon los tiempos

requeridos para alcanzar el mismo acabado

con cada estrategia. Se concluyó que, en

un porcentaje muy alto, el mecanizado con

estrategia 3 + 2 es más eficaz que el

mecanizado con solo 3 ejes, esto traería

grandes beneficios para la industria local

gracias a la disminución de costos en mano

de obra dedicada a hacer montajes y

desmontajes que se vuelven innecesarios.

Se comparó el mecanizado de la misma pieza siguiendo estrategias diferentes, una de 3 ejes tal como se haría en un taller con centros de

mecanizado convencionales, la otra fue una estrategia de 3 + 2 ejes que requiere el uso de máquinas multiejes; se midieron los tiempos de

mecanizado en la simulación del software CAM y en la realidad y se evidenciaron diferencias muy grandes si pretende alcanzarse la misma calidad

superficial.

El mecanizado con estrategia 3 + 2 es más eficaz que el mecanizado con solo 3 ejes en un porcentaje muy alto, esto puede representar grandes

beneficios para la industria local asociados a la disminución de costos en tiempo de mecanizado y en mano de obra dedicada a hacer montajes y

desmontajes que se vuelven innecesarios.
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Material Operación

Velocidad del

husillo (RPM)

Velocidad de

avance

(mm/min)

Profundidad

de corte (mm)

Paso de

corte (mm)

Aluminio

7075
Desbaste 6500 1300 16 8

Acabado 10 000 800 0.01 -

Nylon
Desbaste 7000 4500 16 8

Acabado 7300 3500 0.01 -
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