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Modelado CAD y mecanizado tridimensional CAM de polímeros para 

aplicaciones Aeronáuticas. 

 

Manuel Pinzón, Alexander Ríos, E. Arcángel Correa, Miguel Ángel Velásquez, Sebastián Chica Ramos, 
Valentina Muñoz, Samantha Londoño, Jerik David, Mateo Patiño. 

 

Resumen: Existe la necesidad de incrementar el reciclaje de los polímeros convencionales que permitan 
minimizar el impacto en el ambiente. Aunque se han desarrollado nuevas tecnologías, no hay la suficiente 

apropiación de los procesos de diseño y manufactura  asistidos por computador; en este contexto, los 

procesos de arranque de viruta se convierten en una herramienta que puede facilitar la transformación de 
estos materiales en nuevos productos que puedan satisfacer los exigentes requerimientos de la industria 
Aeronáutica, como es el caso de pisos livianos. 

 

Palabras claves: Transformación de polímero, Diseño Asistido por Computadora CAD, Manufactura 
asistida por computadora CAM, Automatización, Aeronáutica.  

 

Problema de Investigación:    
 

En la industria a nivel mundial se utilizan materiales con un nivel de contaminación muy alto  con costos 

altos en producción y un ciclo de vida es limitado, con el constante cambio y crecimiento económico como 
ha pasado en industrias como la de china el cual se ubica como una de las ciudades más contaminantes [1], 

sin un plan b para estos materiales y muy pocos son reciclables llegando a tal punto de que su degradación 

puede tardar siglos “los desperdicios, desechos o basura constituyen un problema por la gran cantidad que 
diariamente se genera. Su incremento continuo, junto con el aumento de población, hará que el residuo total 

diario se duplique en los próximo 10-15 años” [2]  sin contar cuántas vidas puede afectar hasta el punto de 

acabar con especies, otro tema importante que se viene presentando en la industria y sector manufacturero 

son “Los productos o bienes que se fabrican con alto nivel tecnológico implican procesos especializados y 
una amplia demanda de personal calificado. Industrias como los fabricantes de piezas, partes y componentes 

para vehículos emplean maquinaria asistida por computador” [3], la escases de personal con capacidades en 

manejo de maquinaria especializada y manejo de programas que facilitan la competitividad y productividad 
de las empresas. 

 

 

  



 
 

 

 

Referente teórico 

 
“Los polímeros tradicionales tienen grandes aplicaciones en la industria” [4]; ya que ,́ “los plásticos convencionales 

se producen a partir de reservas fósiles de energía como el petróleo, estos polímeros perduran en la 

naturaleza por largos períodos de tiempo y por tanto se acumulan, generando así grandes cantidades de 

residuos sólidos. Muchos de estos materiales pueden ser reciclados y reprocesados para otra utilidad, ya que 
de no ser reprocesado, produce grandes cantidades de sustancias tóxicas que afectan notablemente el medio 

ambiente.” [5], Hoy en día los materiales poliméricos representan, aproximadamente, el 20% en peso del 

total del automóvil” [6] lo cual conlleva, a que se pueda generar diferentes piezas a partir del polímero en 
sistema CAD-CAM (arranque de viruta), y “Con el desarrollo de nuevos materiales y la automatización, los 

procesos de manufactura se vuelven cada vez más complejos” [7]. 
 

 

Objetivos:  

General  
• Transformar residuos poliméricos por modelado tridimensional CAD –CAM para industria 

Aeronáutica. 

Específicos  
• Desarrollar modelos tridimensionales en software CAD. 

• Simular modelos previos y generar códigos para interface de la máquina. 

• Poner a punto máquina para mecanizado. 

• Transformar bloque de polímero en producto de aplicación Aeronáutica. 
 

 

Metodología: 

La metodología está fundamentada en la investigación experimental y aplicada, pues buscará estudiar el 

comportamiento del polímero en un proceso de mecanizado por arranque de viruta para piezas 

tridimensionales tratando de responder a preguntas específicas. 
 

El proyecto se desarrollará en las siguientes etapas: 

 

Etapa I - Transformar residuos poliméricos por modelado tridimensional CAD –CAM para industria 

Aeronáutica. 
 

● Búsqueda de materiales a transformar en bloque. 

● Búsqueda de prototipos a desarrollar en sistema CAD. 
● Dimensionamiento de prototipo encontrado PLANOS. 

● Reconocimiento de software para modelación 3D. 

● Diseño tridimensional en software. 
 

Etapa II - Simulación modelos previos, códigos de mecanizado:   
● Selección de modos de mecanizado en sistema CAM. 

● Interface para mecanizado 
● Cambio de herramienta  

● Superficies a mecanizar. 

● Determinación de Velocidad de avance y arranque de viruta. 
● Descarga de archivo .ngc con códigos G. 

Etapa III. Poner a punto de maquina CNC: 
● Comunicación de archivos con interface lunuxCNC.  
● Apertura programa. 



 
 

 

 

● Simulación interface.  

● Modificación de parámetros de movimientos. 

● Coordenadas cero de pieza, cero de maquina (virtual) 
● Conexión con maquina CNC 

● Prueba de motores pasó a paso. 

● Limitación áreas de trabajo. 
 

Etapa IV.  Transformación de bloque de polímero en producto de aplicación Aeronáutica.  
● Ubicación de pieza en prensa. 

● Coordenada Centro de pieza real 
● Coordenada Cero de maquina real 

● Inicio de mecanizado. 

● Pieza terminada. 
 

Resultados esperados: 
 

Objetivos Específicos Resultados esperados 

Transformar residuos poliméricos por 

modelado tridimensional CAD –CAM para 

industria Aeronáutica. 

● Búsqueda de materiales a transformar en bloque. 

● Selección prototipo adecuado para mecanizado. 

● Elaboración de planos de pieza. 
● Reconocimiento de software 3D. 

● Modelamiento tridimensional.  

Simular modelos previos y generar códigos 

para interface de la máquina. 
 

● Selección de modos de mecanizado en sistema CAM. 

● Reconocimiento de Interface para mecanizado 
● Posibilidades de cambio de herramienta  

● Selección de superficies a mecanizar. 

● Velocidad de avance y arranque de viruta. 
● Generado y descarga de archivo .ngc con códigos G. 

Poner a punto máquina para mecanizado. 
 

● Comunicación de archivos con interface lunuxCNC.  
● Apertura programa. 

● Simulación en la interface.  

● Modificaciones de parámetros de movimientos. 
● Coordenadas cero de pieza, cero de maquina (virtual) 

● Conexión con maquina CNC 

● Prueba de motores pasó a paso. 
● Limitación áreas de trabajo 

 

Transformación de bloque de polímero en 

producto de aplicación Aeronáutica. 

● Ubicación de pieza en prensa. 

● Determinación coordenada Centro de pieza real 
● Determinación coordenada Cero de maquina real 

● Delimitación del bloque y corrección de superficies 

● Iniciación del mecanizado 

● Pieza terminada. 
 

 
 

Impactos: El estudio permitirá involucrar en las guías de aprendizaje de los cursos de TecnoAcademia 

(Matemáticas y Nanotecnología), el uso de los equipos utilizados con esta investigación, contribuyendo al 
mejoramiento de los procesos de formación e investigación de los aprendices. La población de aprendices 



 
 

 

 

SENA (aproximadamente 300 de TecnoAcademia) apropiarán conocimientos relevantes para la industria 

metalmecánica de la región. 

 
Se espera que la industria metalmecánica y aeronáutica pueda aprovechar los resultados de esta 

investigación, mediante la utilización de productos elaborados a partir de nuevos materiales, reduciendo con 

ellos, el impacto ambiental y haciendo más eficiente los procesos actualmente implementados. 
 

Para SENNOVA será de gran provecho demostrar que con la infraestructura disponible en TecnoAcademia 

Risaralda, específicamente en las líneas de Matemáticas y Nanotecnología, se pueden alcanzar los grandes 

objetivos sociales y de investigación planteados por esta estrategia SENA. El Grupo de Investigación 
Merkator del Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Risaralda, se verá fortalecido con los 

productos de investigación esperados; aportando a una mejor categorización Colciencias. 
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