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Objetivos

Objetivo General.
• Emplear los distintos aspectos estudiados en el

diseño y la fabricación asistida por computador para
la elaboración de una pieza.

Objetivos Específicos.
• Realizar diseño 3D de la pieza mediante software 

CAD.
• Analizar mediante estudios CAE las propiedades de 

la pieza.
• Aplicar los criterios CAM para la obtención de la 

misma.



Aspectos iniciales



Aprilia RS50

Objeto de estudio

• Alto módulo de Young´s.
• Bajo peso.
• Alta resistencia a esfuerzos 

cíclicos (vibraciones).



Modelado 3D para conformación geométrica

Parámetro dimensional base Dimensión (mm)

Distancia entre barras telescópicas 

(entre centros)

x = 175

y = 0

Distancia barra telescópica 

respecto eje central (entre centros)

x = 87,5

y = 45

Diámetro de cavidades para barras 

telescópicas
35

Diámetro de cavidad para eje 

central de barra de dirección
26,02



Selección de Materiales
• Módulo de Young´s (Alto)
• Densidad (Baja)
• Precio (≤10€)
• Resistencia a la Fatiga (Alto)



Parámetros

Cualitativos Cuantitativos

Material: EN-AW 6082 T6 Peso ≈ 0,650 Kg

Características del proceso: primario Tolerancia ≥ 0,8 mm

Forma: Sólido 3D con salientes transversales 

simples
Espesor ≥ 7 mm

Selección de Procesos



Análisis CAD



Modelado 3D de tija inferior
Posición de ejes Base de tija

Salientes

Vaciado inferior Cavidades de tornillos Ángulo de desmoldeo

Redondeos
Sección de apriete Simetría de sección media



Análisis CAE



Análisis mecánico de la pieza

Análisis Estructural Estático
• Material
• Geometría



Análisis mecánico de la pieza

Análisis en irregularidades en recta

• Esfuerzos = 88 MPa

• Deformación máxima = 0, 26 

mm.



Análisis mecánico de la pieza

Análisis en frenada

• Esfuerzos = 37 MPa

• Deformación máxima = 0, 13 mm.



Análisis del proceso de fabricación

Zonas a remover



Modelado de matrices para forja

Matriz de forja superior Matriz de forja inferior



Modelado de proceso de forja

Posicionamiento de placas y bruto

Selección de Prensa

Fricción durante procesamiento

Temperaturas de forja



Modelado de matrices para forja

Matrices empleadas

Bruto 1



Modelado de matrices para forja

Matriz superior inicial Matriz superior modificada

Bruto 1 Bruto 2

Condiciones de simulado y modificaciones de ensayo



Modelado de matrices para forja

Llenado total de la cavidad

Modificación del llenado de la cavidad

Matriz de forja superior

Matriz de forja inferior



Modelado de matrices para forja

Enfriamiento de material moldeado
Recorte de material excedente o 
“flash”

Proceso de forja y simulaciones

Definición de matrices de corte y simulación

• Tmat = 410°C
• Tsoporte = 20°C
• Tambiente = 30°C



Modelado de matrices para corte

Punzón de corte

Matriz de corte superior

Matriz de corte inferior Matriz de corte superior
Punzón de corte



Análisis CAM



Análisis de Mecanizado.

Pasos a realizar en el mecanizado

Selección de herramientas

Definición de parámetros

Definición de superficie o contornoVisualización del contorno alámbrico seguido por la herramienta



Análisis de Mecanizado.
Generación de archivo LC Postprocesado

Generación de código de máquina



Mecanizado final de tija inferior.
Modelado final de base soporte para apoyo de sujeción de la tija inferior.

Montaje final de base soporte para sujeción y tija inferior.



Mecanizado final de tija inferior.



Mecanizado final de tija inferior.



Mecanizado final de tija inferior.
Simulado de remoción de material en Vericut de la tija 
inferior

Pieza sin mecanizar
Mecanizado superficial en subfase 2, 

operación 1



Estimación de costos para la obtención de 
tija inferior.



Gracias a la metodología de análisis empleada, se logró:

• Visualizar las distintas etapas comprendidas en el
modelado y la fabricación de un caso industrial real.

• Entender de que manera se afecta su procesamiento al
modificar los parámetros de procesado, y como
garantizar una mejora de los resultados.

• Obtener una mejor perspectiva de los distintos software
existentes y su relación con la evolución de un producto.

• Establecer un posible método de análisis para casos de
estudio distintos al desarrollado.

Conclusión



Muchas gracias por su atención

¿Preguntas?


