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RESUMEN
Este trabajo tiene la intención de estudiar el proceso de maquinado de alta
velocidad para la fabricación de moldes y matrices con el afán de ampliar su
rango de utilización para ciertas superficies esculpidas complejas que por su
diseño se recomienda la utilización de procesos alternativos poco productivos
como la electro-erosión para lograr una acabado superficial adecuados en el
orden de 1µm de rugosidad.
En la generación de superficies esculpidas, específicamente en el proceso de
acabado, donde es necesario utilizar herramientas con diámetros muy pequeños
para disminuir la rugosidad y elevar el acabado superficial fino y longitudes muy
grandes para tener acceso a dichas figuras, genera distorsiones en la superficie
relacionadas con vibraciones del sistema descartando el proceso de maquinado
como alternativa de fabricación.
Para generar planes de procesos con herramientas de punta esférica y
relaciones de esbeltez L/D con valores de 6.0 y 8.6 sobre aceros grado
herramienta de 30 y 40 HRc donde sea viable la utilización del fresado de
acabado se realizaron varios experimentos en una probeta con un plano
maquinable a 45° donde se emuló el proceso de maqui nado se fijaron ciertas
condiciones como, tipo de sujeción, avance por diente fz, profundidad de corte
normal an y ángulos de corte Bf y Bfn, variando la profundidad radial ae de 1.0 a
0.1 mm y la velocidad del husillo n de 9,000 rpm (Vc 170 m/min) a 15,000 rpm
(Vc 283 m/min).
El resultado de los experimentos muestra que para un proceso de maquinado
con un L/D de 6.0 en un material de 30HRc se encuentran zonas estables donde
es posible obtener acabados superficiales de alrededor de 1 µm, para valores
L/D de 8.6 a 14,000 rpm (Vc 264 m/min) y ae de 0.25 mm es posible obtener
resultados de 1.15 µm y finalmente con un L/D de 6.0 en un material de 40HRc
a una velocidad de husillo de 15,000 rpm (Vc 283 m/min) y ae de 0.25 mm se
puede obtener como resultado una calidad superficial de 0.9 µm.
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1. INTRODUCCION

1.1 Antecedentes
La industria de manufactura global (ejemplo, sector automotriz) requiere de
piezas moldeadas y vaciadas de alta calidad que cumplan con la satisfacción del
cliente, ya sea de percepción en caso de partes cosméticas o de performance en
caso de piezas funcionales, desarrolladas en tiempos cada vez más cortos; esto
se debe a la alta competencia y exigencia de mercados globales emergentes.

Para lograr esta calidad en dichas piezas es necesario crear superficies
adecuadas con rugosidad adecuada y tolerancias cerradas, además, como se
mencionó anteriormente es necesario hacerlo en tiempo reducido lo que nos
obliga a maximizar la utilización de procesos de manufactura de alta
productividad como es el caso del mecanizado de alta velocidad (HSM por sus
siglas en ingles) mediante una buena estabilidad dinámica en el proceso de
fresado de acabado del herramental (por simplicidad, a continuación sólo se
utilizará el término “estabilidad”).

Actualmente en la industria no existen referencias suficientes que ayuden a
crear planes de procesos que aseguren esa estabilidad necesaria en dicho
proceso para condiciones específicas.

En la generación de superficies en moldes, el fresado se utiliza hasta donde
la estabilidad del proceso lo permite, de lo contrario se tiene que utilizar el
proceso de EDM. El proceso de EDM es significativamente menos productivo
que el HSM y ya que el proceso de mecanizado en procesos de fabricación de
moldes representa de un 30% a un 50% del tiempo total, puede tener un impacto
significativo. Por otro lado el proceso de EDM requiere de procesos adicionales
como el pulido manual para poder cumplir con la calidad superficial adecuada,
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en cambio en el proceso de fresado es posible llegar a rugosidades promedio Ra
alrededor de 0.1µm con HSM [1].

La estabilidad del proceso de fresado depende de los siguientes factores de
proceso:
•

Flexibilidad de la herramienta: normalmente asociada a relación largo
vs. diámetro: L/D

•

Dureza del material de la parte.

•

Frecuencia de excitación: asociada a la velocidad de husillo (rpm).

•

Fuerzas de maquinado: dependiendo principalmente del material de la
parte y la combinación de los parámetros an, ae y fz.

1.2 Revisión de literatura
En el tema de generación de superficies por fresado se encontraron
investigaciones (ver tabla 1) que abordan la estabilidad dinámica y rugosidad en
diferentes materiales utilizando diferentes geometrías de herramientas de corte.
Se elaboró un matriz (ver figura 1) donde se muestran trabajos relacionados
por materiales, lo cuales incluyen la a Ti6Al4V, aluminio y acero, contra la
geometría de la herramienta, punta plana y esférica utilizada en el proceso.
Ti6Al4V

Acero grado herramienta

Al

Geometria de Herramienta

30HRC-40HRC

6

40HRC-50HRC

50HRC-60HRC

3
1

Punta plana

1

1

7

9

2

5

4

4

8

10

3

LHG

LHG

4

Punta esférica

Figura 1 Matriz de trabajos relacionados por tipo de material y herramienta utilizada
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Decision algorithm for selection of high-speed machining, EDM or a combination for the
manufacture of injection moulds
1
M.R. Alam; K.S. Lee; M. Raham; K.S. Sankaran
International Journal of Production Research, 40, 4 (2002), 845-872
Surface integrity of a high speed milled gamma titanium aluminide
2 A.L. Mantle; D.K. Aspinwall
Journal of Materials Processing Technology, 118, 1 (2001), 143-150
Three and five axes milling of sculptured surfaces
3 R. Baptista; J.F. Antune Simões
Journal of Materials Processing Technology, 103 (2000), 398-403
On the dynamics of ball end milling: modeling of cutting forces and stability analysis
4 F. Abrari; M.A. Elbestawi; A.D. Spence
International Journal of Machine Tools and Manufacture, 38, 3 (1998), 215-237
Evaluation of cutter orientations in 5 axis high speed milling of turbine blade
5 Tae-Soon Lim; Chea-Moon Lee; Seok-Won Kim;Deug-Woo Lee
Journal of Materials Processing Technology, 130-131 (2002), 401-406
Mechanics and dynamics of general milling cutters. - Part I: helical end mills
6 S. Engin; Y. Altintas
International Journal of Machine Tools and Manufacture, 41 (2001), 2195-2212
Analysis on high-speed face-milling of 7075-T6 aluminum using carbide and diamond cutters
7 Balkrishna Rao, Yung C. Shin
International Journal of Machine Tools and Manufacture, 41 (2001), 1763-1781
Modeling approaches and software for predicting the performance of milling operations at MALUBC
8
Y. Altintas
University of British Columbia (UBC) Manufacturing Automation Laboratory (MAL) (2000)
9

An overview of the machinability of aeroengine alloys
E.O. Ezugwu; J. Bonney; Y. Yamane
Journal of Materials Processing Technology, 134 (2003), 233-253

Selection of cutting conditions for a stable milling of flexible parts with bull-nose end mills
10 F.J. Campa, L.N. López de Lacalle; A. Lamikiz; J.A. Sánchez
Journal of Materials Processing Technology, 191 (2007), 279-282
Tabla 1 Trabajos relacionados en generación de superficies por fresado

Este trabajo se concentra en aceros grado herramienta entre 30 y 50 HRc ya
que son los utilizados típicamente para la generación de moldes y matrices y
herramientas de punta esférica ya que nos enfocaremos en el procesos de
fresado de acabado. La contribución adicional contra las referencias que
investigan en el mismo campo es el estudio de la relación que tiene el proceso
con elevadas relaciones de esbeltez.
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1.3 Objetivo general
Definir nuevos planes de proceso para el maquinado de cavidades de moldes
que requieran la utilización de elevadas relaciones de esbeltez (L/D)
considerando la calidad superficial alcanzada por el proceso de fresado de
acabado con herramientas de punta esféricas como alternativa al proceso de
EDM.
1.4 Objetivos específicos
Definir un plan experimental para caracterizar el proceso de fresado de
acabado con herramienta de punta esférica con una elevada relación de
esbeltez (L/D) sobre materiales grado herramienta.

Establecer indicadores cualitativos y cuantitativos de evaluación de la calidad
superficial del fresado de acabado con herramientas de punta esférica sobre
paredes de cavidades de moldes y matrices.

Proponer nuevos planes de proceso para el acabado de cavidades de
moldes y superficies de matrices sobre aceros grado herramienta, considerando
el uso del proceso de fresado con herramientas de punta esférica con alto
relación de esbeltez (L/D).
1.5 Marco teórico
Un problema que existe en el fresado de superficies esculpidas es la
presencia de vibraciones, que además de dar un deficiente acabado superficial,
en ese caso aplicado a herramentales, acaba con la vida de las herramientas.

Existen algunas recomendaciones acerca de este fenómeno de vibraciones y
su efecto sobre la productividad y calidad en el proceso de maquinado tomando
con especial atención a una teoría llamada curvas de estabilidad, que muestran
que a bajas revoluciones por minuto, es posible maquinar a profundidades de
12

corte muy altas, bajando la cantidad de material a remover, influyendo
directamente en una baja productividad (ver figura 2).

Región instable

ae

Limite

Región estable
n

Velocidad de husillo (rpm)
Figura 2 Gráfica de zonas de estabilidad (adaptado de acuerdo con Ingersoll Cutting Tool Co.).

En el caso de la operación de fresado de acabado con punta esférica en
superficies esculpidas los parámetros que marcan la estabilidad del proceso son:
•

ae entre 0.1 mm a 0.3 mm

•

an entre 0.2 mm a 0.6 mm

•

fz alrededor de 0.1 mm/rev

Por otro lado esas curvas muestran también que aumentado las
revoluciones, existen zonas de estabilidad libre de vibraciones, aumentando la
cantidad de material a remover y por ende la productividad.

Por el lado de la manufacturabilidad existen recomendaciones que muestran
que dependiendo de las condiciones de operación, es decir dureza de material
y características de la herramienta, puede se utilizado el proceso de maquinado
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o bien en ciertas zonas ser remplazado debido a su baja eficiencia por el
proceso de EDM [1] (ver figura 3).

L/D

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

EDM

HSM

LSM
0

DONDE:
L= Largo de la herramienta montada (mm)
D=Diametro de la herramienta (mm)
EDM= Proceso de electro-erosión
LSM = Proceso de maquinado convencional
HSM = Proceso de maquinado de alta velocidad

20

32

40

60

Dureza (HRc)

Figura 3 Gráfica de recomendaciones de procesos de manufacturas para durezas y relación de
esbeltez (adaptado de [1]).
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2. CARACTERIZACION DE LA CALIDAD SUPERFICAL EN EL

FRESADO DE ACABADO CON HERRAMIENTA DE PUNTA
ESFERICA EN ACEROS PARA MOLDES Y MATRICES
2.1 Metodología (diseño de experimentos)

2.1.1 Hipótesis
El proceso de fresado de acabado con herramientas de punta esférica sobre
aceros de grado herramienta es una alternativa viable para la fabricación de
cavidades de moldes que requieren una elevada relación de esbeltez (L/D).

2.1.2 Experimentación
Se realizaron una serie de experimentos para sustentar esta hipótesis,
agrupados en L/D diferentes y un análisis adicional de influencia de la dureza.

Para realizar la experimentación fue necesario el diseño de una probeta que
nos permitiera arrojar los más datos posibles en el menor número de iteraciones.
Cabe mencionar que el experimento consiste en una emulación del proceso de
fresado de superficies.

Para el diseño de la probeta experimental se utilizó el paquete computacional
CAD Mechanical Desktop, y con la ayuda de un CAM, WorkNC, se realizaron los
programas CNC que fueron alimentados posteriormente al centro de maquinado
HURON KX-10, apropiado para HSM.

La probeta, donde fueron realizadas las pruebas, consta de cinco pestañas,
cada pestaña tiene un plano maquinable a 45° grados , esta condición nos
permite obtener el mejor resultado de acabado superficial ideal posible (ver
figura 4).
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a)

b)
1
2

5
3

4

Figura 4 a) Probeta experimental fabricada y b) moldeo CAD.

Para definir la serie de experimentos

a realizar primero fijamos algunos

parámetros con el objetivo de simplificar el estudió y definimos los diferentes
niveles de las variables que consideramos importantes probar, esto como
resultado de los experimentos preliminares que nos dieron la pauta a seguir para
delimitar dichos niveles, (ver apéndice D). Por último definimos variables a
evaluar como resultado de los diferentes niveles de experimentación.
Condiciones fijas:
•

Aleación del acero: Se utilizó un acero grado herramienta AISI S1.

•

Desgaste de la herramienta: Se utilizó una herramienta de carburo de
tungsteno aglomerado con matriz de cobalto con recubrimiento cerámico
de TiAlN (MDM-201-06 Robb Jack) nueva para cada experimento,
además de randomizar el orden las diferentes pruebas para disminuir el
factor de desgaste en el acabado superficial.

•

Tipo de sujeción: La sujeción de la herramienta fue mediante una
boquilla.

•

Geometría de la superficie: Se utilizó un plano a 45° grados para
idealizar el acabado superficial [2].
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•

Diámetro de la herramienta: Para la realización de la herramienta se
utilizó una herramienta de 6 mm de dos filos.

•

Avance por diente: se fijó en 0.044 mm/rev, cambiar este parámetro
pudiera resultar en una fractura de la herramienta.

•

Profundidad de corte normal: se calculó fijando la ap igual a 0.6 mm en
el plano maquinable de 45° grados resultando un a n de 0.42 mm.

•

Ángulos de corte de la herramienta: El ángulo Bf se tomo de 90° grados
y el ángulo Bfn se tomo de 45° grados.

Condiciones variables:
•

L/D: La relación de esbeltez de la herramienta montada medida desde la
boquilla entre el diámetro de la herramienta.
Se probaron dos niveles 6.0 y 8.6.

•

Dureza del material: Se utilizó el acero con un nivel de 30 HRC, después
se le realizó un tratamiento térmico al mismo material para llevarlo a un
nivel de 40 HRC. (El tratamiento térmico para llegar a dicha dureza fue el
siguiente, se elevó a la temperatura de austenitización 950°C para
después

templarlo

en

aceite

y

terminar

con

un

revenido

a

aproximadamente 650°C).
•

ae (mm) : Este parámetro de operación tomo los siguientes valores:
0.1

•

0.15

0.2

0.25

La velocidad de husillo se vario junto a la velocidad de corte tomando los
siguientes valores:
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
n
170
188
207
226
245
VC
*VC máxima recomendada 226 m/min (12,000 rpm)

Parámetros a evaluar:
•

Rz-f y Rz-fn

•

Zonas de trabajo de más productividad

•

Calidad cualitativa del acabado
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14,000

15,000

rpm

264

283

m/min

Penetración de la herramienta:

Los parámetros utilizados en el proceso de mecanizado relacionados con la
penetración de la herramienta se muestran (ver figura 5).

ae
0.6 mm

ap

0.42 mm

an

Figura 5 Diagrama de penetración de herramienta relacionados con parámetros de maquinado

2.2 Influencia de flexibilidad (L/D), paso radial (ae) y velocidad de husillo (n)

2.2.1 Limites de estabilidad generales
proceso estable (L/D=6.0) vs. zona de transición (L/D=8.6)
La información que existe en la literatura (ver figura 3) limita el proceso de
manufactura de remoción de material ya sea HSM o LSM a la utilización de EDM
en superficies que requieran trabajar con relaciones de L/D menores a 3 para
materiales con dureza de 30 HRC típicamente materiales utilizados en la
fabricación de herramentales, esto para poder garantizar un proceso estable con
un acabo superficial adecuado entre 0.5 µm y 1.8 µm [3].
Los experimentos realizados muestran que a esos niveles de dureza es
posible obtener acabados superficiales excelentes libres de vibración en zonas
donde se requiera utilizar relaciones L/D igual a 6.0.
Al aumentar el valor de L/D a 8.6 que equivale a un aumento en carga a la
herramienta donde la recomendación de la literatura es también la utilización del
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proceso de EDM, todavía podemos encontrar zonas estables de maquinado con
algunos parámetros de operación, sin embargo con ciertas condiciones de corte
los resultaron no fueron favorables mostrando notablemente distorsión, por lo
que supone un zona de transición al proceso de EDM (ver figura 6).
Matriz de resultados ae vs. n

Profundidad
normal
an: 0.4mm

L/D: 8.6
30 HRC
Zona de transición
Matriz de resultados ae vs. n

L/D

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

L/D: 6.0
30 HRC
Proceso estable

EDM

LSM

0

HSM

30

20

40

60

Dureza (HRc)
Operación
Montaje
Herramienta
Marca

DONDE:
L= Largo de la herramienta montada (mm)
D=Diametro de la herramienta (mm)
an= Profundidad normal (mm)
n= Velocidad de husillo (rpm)
EDM= Proceso de electro-erosión
LSM = Proceso de maquinado convencional
HSM = Proceso de maquinado de alta velocidad

Z-Finishing
Boquilla 6 mm
Punta esférica
Robb Jack
D (mm)
L total (mm)

z
Bf
Bfn
fz (mm/rev)

6
75
2
90
45
0.044

Figura 6 Gráfica de recomendaciones de procesos de manufacturas para durezas y relación de
esbeltez (L/D) -Representando un movimiento positivo en límites entre procesos
recomendados.

Los resultados de la experimentación nos permite deducir un rango más
amplio en la zona de HSM es decir un movimiento positivo de la curva de
transición que se traduce en mayor de aprovechamiento de la utilización del
proceso de maquinado que la recomendada.
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2.2.2 Limites de estabilidad específicos
evaluación cualitativa y cuantitativa (rugosidad) del proceso estable
(L/D=6.0)
Se realizaron experimentos con diferentes valores de n desde 9,000 rpm (Vc
170 m/min) hasta 15,000 rpm (Vc 283 m/min) y variando el ae desde 0.1 mm
hasta llegar a 0.25 mm como valor máximo, con una herramienta de una relación
L/D igual a 6.0 con el objetivo de evaluar la condición superficial. Mediante una
evaluación cualitativa realizada visualmente se verificó la condición de todas las
pruebas realizadas, no se detectaron presencia de marcas relacionadas con el
fenómeno de vibración de la herramienta en ninguna de ellas (ver figura 7).
Herramienta 6 mm
Plano 45°
an: 0.4 mm

PROCESO ESTABLE

ae: 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 mm

ae

0.25

n: 9,000 a 15,000 rpm

0.2

L/D: 6.0
Dureza: 30 HRc

0.15
0.1

0

9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000

n

Velocidad de husillo (rpm)
Superficie de maquinado no presenta fenómeno de vibraciones
Superficie de maquinado presenta ligeramente el fenómeno de vibraciones
Superficie de maquinado presenta severamente el fenómeno de vibraciones
Superficie de maquinado presenta completamente el fenómeno de vibraciones

Figura 7

Evaluación cualitativa del acabado superficial variando el ae y la n con una L/D de
6.0 en un material con dureza de 30 HRc.

.

Para poder tener un detalle más preciso, cuantificable, de la estabilidad del
proceso de mecanizado en este experimento se realizaron medidas Rz-f de todas
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las superficies tomando como resultado el promedio de 5 muestras de 0.8 mm
(ver apéndice F, figura 3).
Los resultados muestran lecturas alrededor de 1 µm (ver apéndice F, figura
5), lo que nos da un acabado superficial ideal en una operación de acabado en
un herramental [3].
Si se quiere maximizar la productividad pudiéramos utilizar una combinación
de parámetros de corte de 15,000 rpm (Vc 283 m/min) con un ae de 0.25 mm
pudiendo obtener un acabado superficial del orden de 1.2 µm en dirección al
avance (ver figura 8).
PROCESO ESTABLE

Punta esférica

L/D: 6.0
30 HRC
an: 0.4mm

1.5

Fz: 0.044mm/rev
1.0
0.1mm

Rz-f

0.15mm

0.5

0.2mm
0.25mm
9,0
00
10
,00
0
11
,00
0
12
,00
0
13
,00
0
14
,00
0
15
,00
0

0.0

ae

n

Rugosidad teórica
Rth-f = 0.08µm

Figura 8

Evaluación cuantitativa del acabado superficial en valores de Rz-f variando el ae y la n
con un L/D de 6.0 en un material con dureza de 30 HRc.

Para poder compara la magnitud e impacto del proceso en la calidad
superficial se graficó la Rz y Rth en ambos sentidos tanto en la dirección del
avance y normal al avance, esta medición se realizó tomando una muestreo de
4mm desde 10,000 rpm (Vc 188 m/min) hasta 13,000 rpm (Vc 245 m/min) (ver
apéndice F, figura 4). Para calcular la Rth-f se toma en cuenta el fz que en este
caso se utilizó 0.044 mm/rev el cual es constante e independiente del ae,
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dándonos como resultado una Rth de 0.08 µm que si la comparamos contra la
real podemos observar claramente el efecto de la estabilidad del maquinado en
distintos valores de ae, que da como resultado un promedio de 1 µm (ver figura
9a). Por el lado de la Rth-fn se calcula individual para cada ae, ya que la rugosidad
mide la altura que deja el radio de la herramienta entre pasadas llamada “scallop
height”. Basados en la medición real podemos ver el aumento en la rugosidad en
la misma tendencia que la teórica solamente con un poco de desfase positivo en
magnitud (ver figura 9b).
a)
PROCESO ESTABLE

Punta esférica

L/D: 6.0
30 HRC
an: 0.4 mm
Fz: 0.044 mm/rev

1.2
1
0.8

Rz-f

Rzfn
Rz-f(Real)
(Real)

0.6

Rzfn
(teòrico)
Rth-f
(Teórica)

0.4
0.2
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

ae

Nota:
Replicas: 5 mediciones
promedio 9k -15k rpm
Distancia de
muestreo: 0.8 mm

b)
Punta esférica

PROCESO ESTABLE

L/D: 6.0
30 HRC
an: 0.4 mm
Fz: 0.044 mm/rev

4.5
4
3.5
3

Rz-fn

2.5

Rzfn
(Real)
Rz-fn
(Real)
Rzfn
(teòrico)
Rth-fn
(Teórica)

2
1.5
1

Nota:

0.5
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

ae

0.25

0.3

Replicas: una medición
promedio 10k-13k rpm
Distancia de
muestreo: 4 mm

Figura 9 a) Gráfica de Rz-f y Rth-f en función del ae. b) Gráfica de Rz-fn y Rth-fn en función del ae.
-Dureza de 30HRc, L/D de 6.0 y an 0.4mm.
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2.2.3 Evaluación cualitativa y cuantitativa (rugosidad) de la zona de
transición (L/D=8.6)
Para probar la influencia de la flexibilidad de la herramienta en la estabilidad
del proceso se realizaron los mismos experimentos variando los valores de la
velocidad del husillo y paso radial pero con un valor de L/D de 8.6. Igualmente
se efectuó una evaluación cualitativa realizada visualmente donde arrojó como
resultado superficies donde se puede apreciar un acabado superficial adecuado
hasta superficies donde el acabado muestra presencia completamente del
fenómeno de vibraciones. Este resultado comprueba que existe una fuerte
relación de presencia de vibraciones en el sistema con valores mayores de L/D,
por otro lado también comprueba que podemos obtener zonas estables con
cierta combinación de condiciones de corte (ver figura 10).
Herramienta 6 mm
Plano 45°
an: 0.4 mm

PROCESO SEMI ESTABLE

ae: 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 mm

ae

0.25

n: 9,000 a 15,000 rpm

0.2

L/D: 8.6
Dureza: 30 HRc

0.15
0.1

0

9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000

n

Velocidad de husillo (rpm)
Superficie de maquinado no presenta fenómeno de vibraciones
Superficie de maquinado presenta ligeramente el fenómeno de vibraciones
Superficie de maquinado presenta severamente el fenómeno de vibraciones
Superficie de maquinado presenta completamente el fenómeno de vibraciones

Figura 10

Evaluación cualitativa del acabado superficial variando el ae y la n con una L/D de
8.6 en un material con dureza de 30 HRc.

23

Para poder evaluar la magnitud en la influencia de la flexibilidad de la
herramienta en el acabado superficial se cuantificó el acabado mediante la
medición de la Rz-f, los resultados oscilan entre 1 µm hasta 11 µm para algunas
condiciones.
Se observa claramente que para un ae específico como de 0.1 mm se puede
mejorar la calidad de la superficie elevando la velocidad del husillo de valores en
el orden de 3.5 µm con 9,000 rpm (Vc 170 m/min) a valores de 1 µm
incrementando a 13,000 rpm (Vc 245 m/min). Por otro lado se puede observar un
compartimiento similar en la velocidades 15,000 rpm (Vc 283 m/min) donde a un
ae de 0.1 mm obtenemos superficies de 3 µm y disminuye dramáticamente a la
mitad 1.5 µm

al aumentar el ae 0.25 mm, lo cual nos permita retirar mayor

cantidad de material en menor tiempo sin sacrificar la calidad del acabado en
dirección al avance (ver figura 11).
PROCESO SEMI ESTABLE

Punta esférica

L/D: 8.6
6

30 HRC
an: 0.4mm

5

Fz: 0.044mm/rev

4

Rz-f

0.1mm

3

0.15mm

2

0.2mm

1

0.25mm

00
12
,00
0
13
,00
0
14
,00
0
15
,00
0

00

11
,0

10
,0

9,0
0

0

0

ae

n

•Nota: La rugosidad de la pasada de ae=0.2
con n de 14,000 rpm es de 11.74 µm

Figura 11

Rugosidad teórica
Rth-f = 0.08µm

Evaluación cuantitativa del acabado superficial en valores de Rz-f variando el ae y la n
con la L/D de 8.6 en un material con dureza de 30 HRc.
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En la comparación de la Rth-fn contra la Rz-fn podemos observar la zona de
transición a una estabilidad de proceso en una n de 12,000 rpm (Vc 226 m/min)
(ver figura 12a) y 13,000 rpm (Vc 245 m/min) (ver figura 12b) donde a medida
que aumenta el ae de 0.1 a 0.25 mm disminuye el diferencial entre la Rz-fn y Rth-fn.
a)
Punta esférica

PROCESO SEMI-ESTABLE con 12,000 rpm

L/D: 8.6
30 HRC
an: 0.4 mm

4.5
4

Fz: 0.044 mm/rev

3.5
3

Rz-fn

2.5

Rzfn
z-fn(Real)
R
(Real)
th-fn(teòrico)
R
(Teórica)
Rzfn

2
1.5
1

Nota:

0.5
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

ae

•Replicas: una medición
12,000 rpm
Distancia de
muestreo: 0.25 mm

b)
Punta esférica

PROCESO SEMI-ESTABLE con 13,000 rpm

L/D: 8.6
30 HRC
an: 0.4 mm

4.5
4

Fz: 0.044 mm/rev

3.5
3

Rz-fn

2.5

Rzfn
z-fn(Real)
R
(Real)
Rzfn
th-fn(teòrico)
R
(Teórica)

2
1.5
1

Nota:

0.5
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

ae

Figura 12

0.25

0.3

•Replicas: una medición
13,000 rpm
Distancia de
muestreo: 0.25 mm

a) Gráfica de Rz-fn y Rth-fn en función del ae con una n de 12,000 rpm (Vc 226 m/min).
b) Gráfica de Rz-fn y Rth-fn en función del ae con una n de 13,000 rpm (Vc 245 m/min).

25

2.3 Influencia de dureza, profundidad normal (an) y velocidad de husillo (n)

2.3.1 Limites de estabilidad generales
zona estable a 30 HRC vs. 40 HRC con L/D=6.0
Después de encontrar una nueva zona de estabilidad en donde es posible
maquinar con relaciones de L/D igual a 6.0 obteniendo un acabado superficial
adecuado con un material de 30 HRC, se realizaron experimentos para conocer
la influencia de la dureza, incrementándola a 40 HRC, en la estabilidad del
proceso, dicho experimento se realizó disminuyendo la ap a 0.18 mm, dando
como resultado una an igual a 0.13 mm ya que al aumentar la dureza aumente
la fuerza de corte. El objetivo fue caracterizar el proceso y encontrar la curva
limite donde nos permita seguir utilizando el proceso de maquinado con
acabados superficiales adecuados en relación con la dureza del material contra
un proceso de EDM (ver figura 13).
Matriz de resultados ae vs. n

Relación de
esbeltez
L/D: 6.0

30 HRC
an: 0.4 mm
Zona estable
Matriz de resultados ae vs. n

an

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

EDM

40 HRC
an: 0.13 mm
Zona estable

LSM o HSM

HSM

0

20

30

40

60

Dureza (HRc)
Operación
Montaje
Herramienta
Marca

DONDE:
L= Largo de la herramienta montada (mm)
D=Diametro de la herramienta (mm)
an= Profundidad normal (mm)
n= Velocidad de husillo (rpm)
EDM= Proceso de electro-erosión
LSM = Proceso de maquinado convencional
HSM = Proceso de maquinado de alta velocidad

Figura 13

Z-Finishing
Boquilla 6 mm
Punta esférica
Robb Jack
D (mm)
L total (mm)

z
Bf
Bfn
fz (mm/rev)

6
75
2
90
45
0.044

Gráfica de recomendaciones de procesos de manufacturas para durezas y
profundidad normal -Representando un movimiento positivo en límites entre
procesos recomendados.
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2.3.2 Limites de estabilidad específicos
evaluación cualitativa y cuantitativa (rugosidad)

La evaluación cualitativa muestra que en la mayoría de las condiciones de
corte presentan acabados adecuados resultado de un proceso estable,
solamente a 10,000 rpm (Vc 188 m/min) se alcanza a apreciar una ligera
presencia del fenómeno de vibraciones en todos los valores de ae (ver figura 14).

Herramienta 6 mm
Plano 45°
an: 0.13 mm

PROCESO ESTABLE

ae: 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 mm

ae

0.25

n: 9,000 a 15,000 rpm

0.2

L/D: 6
Dureza: 40 HRc

0.15
0.1

0

9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000

n

Velocidad de husillo (rpm)
Superficie de maquinado no presenta fenómeno de vibraciones
Superficie de maquinado presenta ligeramente el fenómeno de vibraciones
Superficie de maquinado presenta severamente el fenómeno de vibraciones
Superficie de maquinado presenta completamente el fenómeno de vibraciones

Figura 14 Evaluación cualitativa del acabado superficial variando el ae y la n con una L/D de
6.0 en un material con dureza de 40 HRc.

Al realizar la medición de la Rz-f y hacer una evaluación cuantitativa podemos
observar que al aumentar la n es posible mejorar considerablemente la calidad
de la superficie de valores como 1.4 µm a 10,000 rpm (Vc 188 m/min) a 0.6 µm al
aumentar 15,000 rpm (Vc 283 m/min) con un ae de 0.15 mm (ver figura 15).
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PROCESO ESTABLE

Punta esférica

L/D: 6.0
40 HRC
an: 0.4mm

1.5

Fz: 0.044mm/rev
1.0

Rz-f

0.1mm

0.5

0.15mm
0.2mm

0.0

0
,00
0

ae

15

14

,00

0

0
,00

,00
13

,00
0

n

12

,00
0

11

9,0

10

00

0.25mm

Rugosidad teórica
Rth-f = 0.08µm
Figura 15

Evaluación cuantitativa del acabado superficial en valores de Rz-f variando el ae y la
n con un L/D de 6.0 en un material con dureza de 40 HRc.

En cuanto a la comparación de la Rz contra Rth da un resultado muy
similar a los valores obtenidos con el material de 30HRc (ver figura 9), para este
caso el aumento en la fuerza de corte por el aumento de la dureza a 40HRc se
ve compensada por la disminución de la an tanto para los valores en dirección de
avance como normal al avance (ver figura 16).
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a)
Punta esférica

PROCESO ESTABLE

L/D: 6
40 HRC
an: 0.13 mm

1.2

Fz: 0.044 mm/rev
1
0.8

Rz-f

Rzfn
Rz-f(Real)
(Real)
0.6

Rzfn
Rth-f(teòrico)
(Teórica)

0.4
0.2

Nota:

0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

ae

Replicas: 5 mediciones
promedio 9k -15k rpm
Distancia de
muestreo: 0.8 mm

b)
PROCESO ESTABLE

Punta esférica

L/D: 6
40 HRC
an: 0.13 mm

4.5
4

Fz: 0.044 mm/rev

3.5
3

Rz-fn

Rzfn
(Real)
Rz-fn
(Real)

2.5

Rzfn
(teòrico)
Rth-fn
(Teórica)

2
1.5
1

Nota:

0.5
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

ae
Figura 16

0.3

•Replicas: una medición
promedio 10K-13K rpm
Distancia de
muestreo: 4 mm

a) Gráfica de Rz-f y Rth-f en función del ae. b) Gráfica de Rz-fn y Rth-fn en función del ae.
-Dureza de 40HRc, L/D 6.0 y an de 0.13 mm.
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3. DISCUSION DE RESULTADOS
3.1 Calidad vs. productividad
Calidad vs. costo
Los resultados de los experimentos realizados muestran que es posible
maquinar un acero herramienta de 30 HRC con un L/D igual a 6.0 en una
condición de proceso estable libre de vibraciones, y alcanzar un acabado
superficial con una rugosidad en el orden de 1µm en la dirección del avance.
El cambio en la calidad superficial utilizando un ae de 0.1mm a 0.25 mm es
muy poco significativo, es decir podría maquinarse con un ae de 0.25 mm si
sacrificar calidad superficial, aumentando 2.5 veces más la productividad del
proceso.
Un aumento en la productividad del proceso de fresado de acabado, es decir
remover mas área en menos tiempo, representa una disminución directa de su
costo (ver figura 17).
Punta esférica
L/D: 6.0
30 HRC
an: 0.4mm

CALIDAD Vs. PRODUCTIVIDAD

Rz
Rz-fN

PProductividad

Rth
Rz-th

Fz: 0.044mm/rev

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

²

9
8
7
6
Rz-fn 5
4
3
2
1
0
0.50

ae

Figura 17

Gráfica de productividad (remoción de material por minuto) en función de ae contra la
Rz-fn.
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3.2 Zonas de estabilidad para fresado vs. EDM

Según el análisis cuantitativo de la superficie maquinada con acero
herramienta a 30 HRc, dureza en materiales como el AISI P20 pre-endurecido
comúnmente utilizada en la fabricación de moldes y matrices, con un L/D de 6.0
arroja que la vibración se presenta más agresivamente en la dirección normal a
la dirección de corte donde la mínima encontrada de de 1.5 µm con un ae de 0.1
mm.
Dada esta condición el aumento en la productividad del proceso se refleja en
el aumento de la velocidad del husillo para un mismo ae, es decir aumentar la n
de 9,000 rpm (Vc 170 m/min) a 15,000 rpm (Vc 283 m/min) por consecuencia un
aumento en la velocidad de corte y por ende remoción del mismo material en
menor tiempo.

Otra recomendación consiste en que es posible maquinar acero herramienta
a 30 HRC con un L/D de 8.6 y obtener un acabado superficial optimo con solo
variar los parámetros de maquinado.
El poder fresar superficies esculpidas, con buen acabado superficial, en
zonas donde es necesario utilizar herramientas con L/D de 8.6, nos da la ventaja
de disminuir drásticamente el tiempo de fabricación de moldes y matrices si lo
comparamos con el proceso alternativo de EDM recomendado para dichas
relaciones de L/D (ver figura 6).
El sustituir el proceso de fresado por el proceso de EDM aumenta la
productividad en la realización del acabado en las superficies esculpidas,
disminuyendo su costo.
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3.3 Zonas de estabilidad para durezas de 40 HRC
En el caso del proceso de maquinado en un aumento en la dureza del acero
herramienta a 40HRC es posible obtener zonas de estabilidad y acabado
superficial en condiciones optimas en el orden de 1µm al disminuir el factor de
carga en este caso la an.
Aunque normalmente en la mayoría de los casos lo moldes y matrices son
fabricados con acero grado herramienta con durezas alrededor de los 30HRc, en
ocasiones por la condición de la pieza a fabricar es necesario utilizar materiales
con mayor dureza como el AISI H13 donde el uso del proceso de EDM es
inminente, el uso del proceso de maquinado con las condiciones de parámetros
especificados como proceso alterno disminuye drásticamente el tiempo de
fabricación de moldes y matrices y por ende su costo.
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4. CONCLUSIONES CONTRIBUCION Y TRABAJO A FUTURO
4.1 Conclusiones
Los resultados mostrados podrían aplicarse solo en superficies planas en
donde la carga es uniforme (ver figura 18a) y no varia respecto a la trayectoria
de corte o en superficies convexas, donde la carga no es constante pero
disminuye (ver figura 18b).
En las superficies cóncavas donde el radio de corte es igual al radio de la
herramienta, los resultados se verían alterados debido al incremento de carga
resultado del incremento en el tamaño de la viruta (ver figura 18c).
a)

b)

Profundidad
de corte
de material

ae < Profundidad de
corte de material

c)

Profundidad
de corte
de material

ae > Profundidad de
corte de material

Figura 18

a) Diagrama de corte en superficies planas b) Diagrama de corte en superficie
convexa c) Diagrama de corte en superficie cóncava.
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4.2 Contribuciones
En la fabricación de herramentales para piezas moldeadas y vaciadas él
acabado superficial es muy importante.

Encontrar zonas de estabilidad libre de vibraciones a revoluciones mayores,
repercute directamente en un aumento en la productividad del proceso de
fresado de acabado de superficies esculpidas.
Los resudados obtenidos traen grandes beneficios a la industria de moldes.
1) La Rz-f y Rz-fn medida nos muestran planes de proceso para lograr
acabados superficiales adecuados.

2) Los experimentos realizados nos muestran que existen zonas donde
es posible obtener acabados superficiales a mayores velocidades de
husillo, aumentando la productividad (cm²/min) más del doble, con
respecto a la literatura y trabajos previos en operaciones de fresado
de acabado para superficies esculpidas.

3) Otro resultado obtenido muestra que, a diferencia de la gráfica de
recomendaciones de procesos de manufactura en relación de
condiciones de la dureza del material y la relación de esbeltez
encontrada en la literatura (ver figura 3), con ciertos parámetros de
maquinado es posible tener un proceso estable con L/D grandes, del
orden de 8, dando como resultado acabados superficiales adecuados,
que se refleja en un aumento de productividad considerable
comparándolo con el proceso alternativo recomendado de EDM (ver
figura 19).
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L/D

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

EDM

LSM

0
DONDE:
L= Largo de la herramienta montada (mm)
D=Diametro de la herramienta (mm)
EDM= Proceso de electro-erosión
LSM = Proceso de maquinado convencional
HSM = Proceso de maquinado de alta velocidad

Figura 19

HSM

30

20

40

60

Dureza (HRC)

Gráfica de nuevas recomendaciones de procesos de manufacturas para durezas y
relación de esbeltez.
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4.3 Trabajo a futuro
La curva de límite de estabilidad mostrada anteriormente (ver figura 6 y 13)
aplica solo para las condiciones fijas establecidas, la cual podría variar según
algunos de estos parámetros (ver figura 20). El mismo fenómeno sucede al
variar la profundidad normal como factor de carga (ver figura 21).
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

L/D

EDM

LSM
HSM

0

20

40

Dureza (HRc)
DONDE:
L= Largo de la herramienta montada (mm)
D=Diametro de la herramienta (mm)
EDM= Proceso de electro-erosión
LSM = Proceso de maquinado convencional
HSM = Proceso de maquinado de alta velocidad

Figura 20

60

Profundidad normal, an
Avance por diente, Fz
Angulo normal al corte,Bfn
Espesor viruta
superficies convexas
D de la herramienta
Rigidez en sujeción
cono tipo “Shink fit”

Gráfica de recomendaciones de procesos de manufacturas para durezas y relación
de esbeltez (L/D) -Influencia de condiciones en su movimiento positivo o negativo.

an

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

EDM

FRESADO
FRESADO
0

20

40

Dureza (HRc)
DONDE:
L= Largo de la herramienta montada (mm)
D=Diametro de la herramienta (mm)
EDM= Proceso de electro-erosión

Figura 21

60

Flexibilidad de Herramienta, L/D
Avance por diente, Fz
Angulo normal al corte,Bfn
Espesor viruta
superficies convexas
D de la herramienta
Rigidez en sujeción
cono tipo “Shink fit”

Gráfica de recomendaciones de procesos de manufacturas para durezas y avance
normal -Influencia de condiciones en su movimiento positivo o negativo.
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Superficies cóncavas

La investigación continuaría en situaciones donde la carga en la herramienta
fuera variable a través del corte, es decir en superficies cóncavas donde el radio
de curvatura fuera similar al de la herramienta

Rigidez de adaptador

Otro factor que podría investigarse, para saber su influencia en el fresado
seria el tipo de sujeción de la herramienta

Condiciones de entrada

El no maquinar correctamente, es decir el no programar correctamente la
entrada de la herramienta de corte al material, pudiera resultar en un
astillamiento de la misma, con lo cual resulta un acabado superficial deficiente
en extremo, debido a que la herramienta literalmente “unta” o “embarra” el
material, en la superficie en lugar de cortar.
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APENDICE AUTILIZACION DEL PROCESO DE FRESADO DE ALTA
VELOCIDAD
La tendencia en la evolución de los productos con geometrías complejas y
cortos tiempos de implementación de estos en el mercado derivado de la alta
competencia a obligado a las industrias, especialmente la automotriz, en
evolucionar sus procesos de producción para poder cumplir con dichos
requerimientos.
Específicamente en la fabricación de los moldes de inyección de plástico
utilizados para dicha industria es necesario acortar cada vez mas sus tiempos de
fabricación además de incrementar la calidad de los mismos, el mecanizado de
superficies representa de un 30% a un 50% del tiempo total el proceso de
fabricaron por lo que en esta etapa el HSM es utilizado frecuentemente en el
fresado de acabado para satisfacer estas necesidades.
El principio del proceso de HSM se basa en cortar muy poco material a una
velocidad de corte muy alta que por consecuencia requiere de altas velocidades
de husillo en el orden de las 15,000 rpm. El utilizar este proceso conlleva una
serie de ventajas al proceso, tales como: tazas de remoción de material altas,
por consecuencia reducción en tiempos de fabricación, reducción en las fuerzas
de corte y alta disipación del calentamiento entre la herramienta y la pieza de
trabajo que influye directamente en la disminución de la distorsión dimensional
de la superficie resultando una buena precisión y acabado.
Otra ventaja de la utilización del HSM en la fabricaron de moldes es la
reducción de tiempo por la sustitución de operaciones manuales como el pulido
para dar acabados superficiales finos. Para poder lograr acabados superficiales
con una rugosidad promedio en el orden de 1µm, es necesario, con una
herramienta de punta esférica disminuir el paso radial y disminuir las crestas
dejadas por la herramienta lo que representa un incremento en las pasadas,
esto es posible lograrlo de manera eficiente mediante el proceso de HSM.
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APENDICE BREVISION BIBLIGRAFICA
Para la preparación de este trabajo se realizó un análisis de trabajos
relacionados principalmente en el estudio y la elección de planes de procesos
adecuados para obtener calidades superficiales determinadas en diferentes
situaciones de procesos, como diferentes materiales, la mayoría utilizados en la
industria automotriz o aeroespacial y diferentes parámetros. A continuación se
realizó un resumen de la información que se consideró con más relevancia para
este trabajo.
1. Decision algorithm for selection of high-speed machining, EDM or a
combination for the manufacture of injection moulds
M.R. Alam; K.S. Lee; M. Raham; K.S. Sankaran
International Journal of Production Research, 40, 4 (2002), 845-872
El artículo presenta el desarrollo de un algoritmo de decisión en un sistema
de plantación de proceso asistido por computadora (CAPP) en donde basado
en un moldeo 3D del diseño de un herramental se eligen entre proceso de HSM,
EDM o una combinación de ambos tomando en cuenta factores específicos.
La planeación del proceso es una de las actividades más importantes en la
manufactura, incluye la selección del material, proceso de manufactura a aplicar,
máquina, herramientas de corte y la secuencia de operación entre otras cosas.
La selección apropiada de estos factores para determinar el plan de proceso
optimo determina el éxito o fracaso del proyecto en función del cumplimento de
cortos tiempos de entrega, alta calidad en el producto a un bajo precio, aspectos
vitales en tiempos actuales regidos por economías globales con alta
competencia y tiempos de lanzamiento a mercado cada vez mas reducidos.
Un CAPP ayuda a reducir el tiempo del proceso de plantación. Teniendo
como entrada el 3D del diseño del molde, el sistema clasifica cada componente
basado en la geometría, propone el proceso o procesos de manufactura,
selecciona las herramientas, máquina y parámetros de operación para cada tipo
de proceso, tomando en cuenta dimensiones, reglas, restricciones y recursos
disponibles.
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Se muestra un ejemplo en donde el sistema basado en una geometría
especifica, sugiere tres tipos de proceso EDM, HSM, y combinación de ambos,
sin embargo el sistema no tiene toda la información para tomar la decisión de
cual de los tres es el optimo y ahí es donde entra el algoritmo de decisión.
El alcance de este trabajo es para moldes pequeños a medianos con costillas
de 0.8 a 3 mm de espesor y alturas de 5 a 10 veces su ancho.

Para construir el algoritmo se toman en cuenta los siguientes factores:
1.- Restricciones en los parámetros, básicamente la relación de largo y ancho
de la herramienta (L/D) y la dureza del material, donde para proceso de HSM se
recomiendan valores L/D menores a 3 y materiales con durezas entre 35 y 55
HRc y para el proceso de EDM, L/D mayores a 3 y materiales con durezas
mayores a 55HRc.
2.-Geometría de la parte, EDM es la única tecnología en la fabricación de
esquinas filosas y geometría compleja, en áreas abiertas donde la remoción de
material es alta se recomienda HSM.
3.- Taza de remoción de material, esta taza disminuye drásticamente al usar
HSM conforme se aumenta la dureza del material contrario al EDM donde la
taza no se ve afectada por la dureza en ningún momento.
4.- Dimensión de la cavidad, cavidades menores a 30mm ancho, 30mm largo
y 5 profundidad, L/D mayor a 3 o la dureza mayor a 55HRc, se utilaza EDM, en
otro caso HSM.
5.-Desgaste de la herramienta, para diferentes largos de herramienta con
mismo diámetro, el desgaste de la herramienta aumenta drásticamente el
proceso de HSM
6.-La calidad superficial, el HSM puede ofrecer acabados superficiales de
hasta 0.1µm por el contrario al EDM donde es necesario el proceso de pulido
manual para alcanzar estas calidades superficiales, además de que la precisión
dimensional disminuye en acabado superficiales finos, por el contrario del HSM
en donde en acabados finos no afecta la precisión adimensional.
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7.- Electrodos de grafito vs. cobre, la remoción de material es mayor con
electrodos de grafito, contrario del abacado superficial.
8.- Costo y tiempo de maquinado, el costo y tiempo de HSM es menor ya que
solo depende de la operación de maquinado contrario al EDM que depende de
proceso de maquinado de electrodo, costo de material, y el proceso de electroerosión.
Todas esas variables son alimentadas además de un moldeo de costeo para
poder definir en que circunstancias se debe de elegir el mejor proceso, EDM,
HSM o una combinación de ambos, esto se prueba con varios casos prácticos.
Se concluye que el proceso de HSM es mejor en costo y tiempo que el de
EDM además de dejar acabados superficiales de mejor calidad, por lo que si las
condiciones lo permite este debe ser elegido para optimizar el proceso de
fabricación de moldes.

2. Modeling approaches and software for predicting the performance of
milling operations at MAL-UBC
Y. Altintas
University of British Columbia (UBC) Manufacturing Automation Laboratory
(MAL)
Este articulo resume una serie de investigaciones relacionadas al
comportamiento y eficiencia del proceso de corte de metales, el cual esta
intencionado para guiarnos en mejorar el diseño de herramientas de corte,
estructuras de las maquinas de corte incluyendo elementos mecánicos de esta,
así como la plantación optima de cada una las operaciones de mecanizado
basado en restricciones físicas.
La investigación se compone básicamente de tres secciones.
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La primera habla de la modelación de la mecánica de corte, el autor hace dos
divisiones en la mecánica de corte, macro-mecánica done se identifican
coeficientes de corte necesarios para predecir fuerzas de corte, torque, limites
de estabilidad por vibraciones, y micro-mecánica donde se predicen los
esfuerzos, deformaciones y temperaturas distribuida en la viruta y herramienta
que nos ayuda a identificar el desgaste de las mismas y calidad superficial en la
pieza de trabajo en función de el esfuerzo residual dejado en ella.
La segunda sección habla de la cinemática y mecánica del proceso de
mecanizado con el objetivo de modelar el proceso en función del tiempo y la
frecuencia. El modelo relacionado en función de la temperatura ayuda a predecir
entre otras cosas la amplitud y frecuencia de las vibraciones durante la
operación, mientras que el modelo relacionado en función de la frecuencia
identifica las zonas libres de vibraciones con velocidades de husillo, profundidad
axial y radial especificas.
La tercera habla sobre la predicción sobre la estabilidad del proceso, las
vibraciones mecánicas son la limitante principal para

aumentar la taza de

remoción de material ya que las vibraciones se eliminan conforme se reduce la
velocidad del husillo y la profundidad de corte, por consecuencia la
productividad, en este trabajo se propone un modelo para crear “curvas de
estabilidad” donde establece que existen zonas de estabilidad al incrementando
la n con profundidades de corte específicos, lo cual aumenta la productividad
directamente aportando un beneficio a la industria.
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3. Surface integrity of a high speed milled gamma titanium aluminide
A.L. Mantle; D.K. Aspinwall
Journal of Materials Processing Technology, 118, 1 (2001), 143-150
Este trabajo habla de la influencia y beneficios del material Ti-45Al-2Nb-2Mb
en la fabricación de elementos como alabes de turbinas y componentes de
compresores en la industria aeroespacial así como la reciente introducción a la
industria automotriz con componentes de motores, debido a su baja densidad,
alta rigidez y alta resistencia a la temperatura, por otro lado se discute que
dichas propiedades generan problemas significativo durante proceso de
manufactura como el fresado, torneado y rectificado por el desgaste prematuro
de las herramientas, causando deformación en el acabado superficial.
Se plantean dos experimentos, en el primero se busca en base un análisis
cuantitativo y cualitativo, (rugosidad medida en dirección del paso y entre
pasadas) analizar la influencia de parámetros y condiciones de operación, plano
de maquinado 0° y 45° y desgaste del flanco de la h erramienta 0 y 0.3 mm, en la
calidad superficial de tres diferentes procesos, fresado de acabado fino, acabado
y semi-acabado, dando como conclusión que teniendo un plano a 45° se obtiene
acabados superficiales mejores que con 0° todos alr ededor de1.5µm por el
efecto de “cero” velocidad de corte en el centro de la herramienta, además una
influencia negativa notable del desgaste de la herramienta en el aumento de la
rugosidad, casi al doble, de la superficie. El segundo experimento se busca la
influencia de los parámetros de operación en el estrés residual en la superficie
maquinada, variando con dos niveles de operación, profundidad radial 0.2-0.5
mm, profundidad axial 0.2-0.5 mm, plan de maquinado 0° y 45°, avance por
diente 0.06-0.12 mm/rev, dirección de fresado, la velocidad de corte 70-120
m/min, desgaste del herramienta 0.05-0.3mm, dando como resultado estos dos
últimos con mayor influencia en el estrés residual.
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4. Evaluation of cutter orientations in 5 axis high speed milling of turbine
blade
Tae-Soon Lim; Chea-Moon Lee; Seok-Won Kim; Deug-Woo Lee
Journal of Materials Processing Technology, 130-131 (2002), 401-406
En este artículo se comenta sobre la exigencia de la calidad que cada vez
más demandan la fabricación de superficies tridimensionales para la industria
automotriz y aeroespacial, las cuales se logran alcanzar con procesos y técnicas
de manufactura especializadas como el HSM y el fresado de 5 ejes, en donde es
posible alcanzar un precisión dimensional alta y un acabado superficial de
calidad. Particularmente se discute el proceso de manufactura de los alabes de
turbina de aluminio 7075 utilizados en la industria aeroespacial, donde se
evalúan diferentes parámetros y orientación de corte para lograr la mejor calidad
en el fresado de 5 ejes.
La experimentación consiste en evaluar la calidad superficial y la deflexión
del alabe variando la orientación del corte en cuatro direcciones diferentes,
horizontal afuera, horizontal adentro, vertical afuera, vertical adentro, donde
afuera consiste en cortar empezando del punto de sujeción de la pieza y adentro
empezando del ultimo punto en cantilever, además de variar dos ángulos de
ataque en la dirección al corte y entre pasadas con el valor de 15° (elegido por
ser la condición mas optima). Basados en un análisis de rugosidad y medición
de flexibilidad de la pieza la condición más optima para obtener los mejores
resultados fueron cortar horizontalmente adentro con un ángulo de 15° entre
pasadas, y el peor resultado fue vertical afuera con ángulo de 15° en dirección al
corte. Todas los experimentos fueron realizados con fresa de punta esférica, sin
refrigerante y método en concordancia.
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5. Three and five axes milling of sculptured surfaces
R. Baptista; J.F. Antune Simões
Journal of Materials Processing Technology, 103 (2000), 398-403
Nuevas tecnologías de diseño (CAD) y exigencias del mercado han permitido
y demandado crear

superficies con geometrías más complejas

para

la

industria automotriz y aeroespacial, esto he desatado la necesidad de desarrollar
nuevas tecnologías de manufactura, tal es el caso del fresado con 5 ejes como
alternativa al proceso de fresado convencional de 3 ejes.
En este trabajo se analizan los parámetros ideales para optimizar el proceso
de fresado de acabado en función de obtener el mejor acabado superficial en
relación del tiempo de maquinado tratando de minimizar la post operación de
pulido manual, la cual representa el mayor porcentaje del total de la operación;
para este caso en particular se utilizará como material aleación de aluminio serie
7000.
Se realizaron varios experimentos donde los parámetros que variaron fueron
el ae, el fz, la dirección de corte, 0°, 45° y 90°, la herramie nta, de bola de 10mm y
plana de 12mm y la estrategia de maquinado, 3 ejes y 5 ejes. Algo muy
importante es que en el caso de un maquinado de 3 ejes el ángulo en dirección
del corte varia con respecto a la superficie y por consecuencia la velocidad de
corte también, por el contrario en el maquinado de 5 ejes donde el ángulo en
dirección de corte siempre es constante ya que el eje de la herramienta es
siempre perpendicular a la superficie.
Se realizaron dos experimentos, en el primero se utilizó una estrategia de
maquinado de 3 ejes, en donde con varios parámetros de ae y fz, se midió la
rugosidad y tiempo de maquinado como variables de control, se concluyó que
hasta valores de 1µm no afecta mucho el tiempo de maquinado, y que existen
parámetros diferentes de ae y fz que dan el mismo resultado de rugosidad pero
con diferente tiempo de maquinado. Seguido a esto se realizó el experimento
sobre tres direcciones de corte a tres niveles de rugosidad, concluyendo que la
rugosidad no se ve afectada por la dirección y que el tiempo de maquinado es
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menor con 0° y mayor con 90°. Finalmente el ultimo experimento se realizó
variando el proceso de maquinado de 3 ejes, 5 ejes, y las herramientas, bola y
planas, dando como resultado el maquinado en 5 ejes con herramienta plana.
6. Analysis on high-speed face-milling of 7075-T6 aluminum using carbide
and diamond cutters
Balkrishna Rao, Yung C. Shin
International Journal of Machine Tools and Manufacture, 41 (2001), 1763-1781
Este trabajo se concentra en un estudio analítico y experimental sobre el
HSM específicamente en la aleación de aluminio 7075-T6,

analizando las

fuerzas de corte, la morfología de las virutas y la integridad de la superficie
utilizando dos herramientas insertadas, carburo y diamante.
La técnica de manufactura HSM ha sido altamente reconocida como una
estrategia clave en la fabricación de partes de aluminio, esto debido a las
ventajas que tiene esta técnica, principalmente se mencionan tres de ellas, la
primera es el incremento de productividad

dejando un buen acabado en la

superficie, la segunda esta relacionada con la baja fuerza de corte, y la tercera
no se forman rebabas o deformación en la superficie lo que da como resultado
un buen acabado superficial.
Se realizaron una serie de experimentos variando los parámetros de corte,
para estudiar las fuerzas de corte se utilizó un fz de 0.2mm/rev, Vc con rangos de
518 a 1,585m/min y tres diferentes ae entre 0.51 y 2.54mm.

Para la

investigación sobre la calidad superficial se utilizaron los siguientes parámetros,
Vc entre 1,067 y 1,676 m/min, fz 0.1 a 0.38mm y ae entre 0.76 y 2.29 mm.
Respecto a la calidad superficial se concluye que con un fz de 0.1mm y una
Vc de 0.76mm la condición optima para obtener un acabado superficial bueno,
alrededor de 0.5 µm, es con Vc de 1,524 m/min. , también se concluye que a una
Vc de 1,372 m/min. y una fz de 0.1mm se deteriora la calidad superficial si se
aumente la ae de 0.76 a 2.5 mm en un orden menor a 0.3 µm
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7. Mecanizado de alto rendimiento procesos de arranque
L.N. López de Lacalle Marcaide; J.A. Sánchez Galíndez; A. Lamikiz Menchaca
Síntesis de trabajos de L.N. López de la Calle ,10 (2007), 153-177
El trabajo realizado por estos autores en esta sección se centra
específicamente en el fresado de aceros templados para la fabricación de molde
y matrices, relacionando durezas de materiales, parámetros de operación,
procesos y secuencias de fabricación desde un bloque de material hasta la
superficie final, haciendo hincapié en la utilización del HSM, como alternativa o
necesidad para aumentar la productividad en la fabricación de estos.
La popularidad e incremento de la industria en donde se exigen piezas de
inyección de plástico y forjadas con geometrías más complejas y con mayor
precisión a obligado a crear nuevas técnicas de proceso en la fabricación de
moldes y matrices, tal es el caso del fresado de alta velocidad, en donde por
principio se arranca una porción de material, viruta, muy pequeña con una ap,
ae y fz muy reducidas, esto como resultado de las altas durezas 30HRc
requeridas.
Otro factor inflúyete en la incorporación de nuevas tecnologías no
relacionadas en la complejidad del producto por el lado de la industria, por
ejemplo el caso de la industria automotriz, es básicamente cumplir con la
satisfacción y las demandas del mercado, donde para esto se busca entre otras
cosas, reducir los tiempos de entrega, bajar los costos de producción para logra
precios competitivos y defender la imagen en el mercado incrementando la
calidad de los productos. Se realiza un breve comparativo en tiempos de
fabricación de moldes de inyección entre tres países que representan a los
mayores fabricantes, Japón con un promedio de 8 semanas, EEUU 14 semanas
y Alemania con 13 semanas. Estos datos nos muestran que Japón es el de
menor tiempo debido a los altos costos de mano de obra y altas exigencia de
calidad, Alemana por otro lado es el que utiliza la mayoría del tiempo en
procesos de mecanizado, 51% del tiempo total.
El proceso de HSM influye directamente a la reducción del tiempo en la
fabricación de moldes de inyección de plástico en el orden de un 20% a un 50%
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en función del tipo y tamaño de molde a fabricar, esto debido a que este proceso
puede sustituir la utilización de procesos menos productivos como el de electro
erosión, además de dejar acabados superficiales muy precisos que minimiza el
proceso de pulido manual.
La operación de HSM busca alcanzar dos objetivos principales la precisión
de la forma y la rugosidad. La precisión depende de muchos factores tales
como la propia precisión de la máquina, la relacionada con la geometría de la
herramienta, el montaje en del husillo en la maquina y de la herramienta en el
cono, y por ultimo la influencia en las fuerzas de corte que inducen errores por la
flexibilidad y la herramienta. La flexibilidad de la herramienta depende de varios
factores relacionados con el proceso, la fuerza de corte, la inclinación del plano,
el material de la herramienta, y el factor de esbeltez L/D. Estos factores también
influyen directamente el rugosidad de la superficie en general se prenden
obtener valores alrededor de las 2µm.
8. An overview of the machinability of aeroengine alloys
E.O. Ezugwu; J. Bonney; Y. Yamane
Journal of Materials Processing Technology, 134 (2003), 233-253
Este artículo se concentra en materiales especiales que se utilizan en la
industria aeroespacial y su manufacturabilidad especialmente en los procesos de
mecanizado, menciona aleaciones especiales, cerámicos estructurales y acero
endurecido que por sus propiedades son ideales para dicha aplicación. Ente las
propiedades otorgadas por estos materiales esta el comportamiento a altas
temperaturas, resistencia a la corrosión y razón de peso contra resistencia la
cual es necesaria para el uso eficiente de combustible y por consecuencia
operaciones económicas, aleaciones de titanio y níquel cumplen muy bien con
esta ultima propiedad contrario a acero el cual por su naturaleza es muy denso.
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El reto en el proceso de manufactura de estas aleaciones y materiales
especiales es que debido a su pobre conductividad durante el proceso de
maquinado resulta en una concentración de temperatura entre la herramienta y
la pieza de trabajo, esto reduce grandemente la dureza y resistencia de la
herramienta reduciendo significativamente la viada su vida útil y en algunos
casos debido a esta alta temperatura la pieza de trabajo se solda practicante con
la herramienta terminando con una superficie deficiente.
El resto del artículo recomienda materiales adecuados para el maquinado de
titanio y níquel en lo que se encuentran cerámicos y carburos con recubrimientos
cerámicos, como carburo de titanio o carburo de niobio, para HSM, el
recubrimiento cerámico como el silicón lubrica minimizando la fricción evitando
que se incremente la temperatura de la herramienta.
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APENDICE CEQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
Para la realización de los experimentos se utilizó un centro de maquinado
Huron KX-10 de 3 ejes con una n de 100 rpm a 18,000 rpm con poder máximo
de 35kw (ver figura 1a) con una herramienta

de carburo de tungsteno

aglomerado con matriz de cobalto Robb Jack MDM-201-06 de punta esférica de
dos filos, un diámetro de 6mm, largo total de 75mm con recubrimiento cerámico
de TiAlN (ver figura 1b).
Para la obtención de resultados se utilizó un medidor de rugosidad Mitutoyo
SJ-201 (ver figura 1c).

a)
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b)

c)

Figura 1

a) Centro de Maquinado Huron KX-10, b) Herramienta Robb Jack punta esferica
6mm, c) Medidor de rugosidad Mitutoyo SJ-201
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APENDICE DREPORTE PRUEBA DE VIBRACIONES EN PROBETA ACERO
30HRC
Preparación de probeta
Para realizar la prueba de vibraciones fue necesario diseñar y maquinar una
probeta que optimizara la secuencia de experimentos a realizar. Para realizar la
probeta se utilizó un cilindro de acero de 30 HRC, el cual fue previamente
preparado en máquinas convencionales.

Modelo CAD/CAM
Se creó un modelo CAD con el diseño óptimo de la probeta, para esto se
utilizó el paquete computacional Mechanical Desktop. Una vez terminado el
modelo se exportó a un paquete CAM (WorkNC), y se crearon las trayectorias
de corte necesarias para darle la forma al diseño a la probeta.
Trayectorias de corte
PARAMETROS DE CORTE, PREPARACIÓN DE PROBETA
OPERACIÓN

HERRAMIENTA DIAMETRO

RADIO
ESQUINA

Ap

1

Contour RoughingBlock

Bull-nose

31.75

6

0.3

0.1

19.75

2

Z-Level finishing

Bull-nose

8

1

0

0.002

0.15

Operación 1

Figura 1

SOBREMATERIAL TOLERANCIA

Operación 2

Parámetros y operaciones utilizadas para la fabricación de la probeta
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L/D

Ae

1.5
5

0.149

Una vez importada la geometría se crearon las sendas de maquinado
adecuadas a la esta, la secuencia de corte empieza con un desbaste para
eliminar la mayor cantidad de material posible y después una operación de
acabado para darle la forma y acabado superficial final (ver figura 1).
Prototipo probeta en madera
Antes de aplicar los programas en la probeta definitiva se realizó una probeta
prototipo con el fin de verificar los diferentes programas de corte. Una vez
realizado el maquinado de la probeta prototipo y verificadas las secuencia de las
sendas de maquinado se maquina la probeta definitiva (ver figura 2).

Figura 2

Probeta de madera para probar el programa de corte

La ap es de 1 mm en este caso en especial debido a la geometría de la pieza
la an a la superficie es ap / √2, en el caso del experimento se calcula una
profundidad de corte normal an de 0.717mm (ver figura 3):

Mecánica de corte
ae

Figura 3

1 mm

ap

0.71 mm

an

Diagrama de mecánica de corte y relación entre la ae, ap y an.
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Montaje de probeta
La probeta prototipo fue montada mediante una simple prensa, debido a que
el objetivo de su realización era únicamente verificar los programas de corte.
Después de verificar el programa se paso posteriormente a hacer la probeta
definitiva utilizando el acero a 30 HRC. Los programas fueron cargados a la
maquina y la pieza fue motada en la bancada. El montaje consto en un chuk de
tres puntos de agarre debido a ser una pieza circular además de su facilidad
para referenciar si es necesario motar nuevas piezas, proporciona un rápido
montaje y desmontaje de material.
Metodología
Una vez maquinada la probeta se pasó a la experimentación, para eso se
fijaron algunos factores como

la herramienta y su tipo de sujeción (cono),

variando otros parámetros como la n (rpm) con su respectiva velocidad de
avance (Vf).
El programa de maquinado de las pruebas se realizó en el paquete CAM. El
programa realiza 15 bloques de tres líneas a lo largo de la pestaña empezando
de arriba hacia abajo. Estos bloques se van repitiendo con incrementos de
revoluciones del husillo desde 1,000 rpm hasta 15,000 rpm con su respectiva
compensación de la velocidad de avance Vf, según la formula:
Vf = n * f z * z
donde:
n: Revoluciones por minuto
Fz: Paso por diente
z: Numero de dientes
z

fz

2

0.044

30%
1000
88

40%
2000
176

50%
3000
264

60%
4000
352

110%
9000
792

70%
5000
440

120%
10000
880
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80%
6000
528
130%
11000
968

90%
7000
616
140%
12000
1056

100%
8000
704
150%
13000
1144

160%
14000
1232

170%
15000
1320

rpm
Vf (mm/seg)

Secuencia de la experimentación por pestaña

Figura 4

Secuencia de la trayectoria de corte en la probeta por pestaña.

Al correr la prueba se omitieron los bloques de 1,000 rpm a 6,000 rpm debido
a que es muy baja la velocidad del husillo y la herramienta pudiera sufrir
desgaste prematuro, dejando como esta, la causa principal de un acabado
superficial deficiente y no al efecto de las vibraciones.
El orden de la prueba de hizo en orden aleatorio, es decir los diferentes tipos
de bloques por pestaña no tomaron algún orden, eso para evitar el reflejo del
desgaste de la herramienta y adjudicarlo al fenómeno de vibración.
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Montaje:
Boquilla 6mm
L=52mm

Herramienta:
MDM-201-06
Material:
Carburo de
tungsteno
aglomerado con
matriz de cobalto
recubrimiento de
TiAlN
Tipo:
Punta esférica
Diámetro:
6mm
Largo total:
75mm
Filos:
2
57
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PARAMETROS DE CORTE, PRUEBA DE VIBRACIONES

OPERACIÓN

HERRAMIENTA

DIAMETRO

L/D

RADIO
ESQUINA

SOBREMATERIAL

TOLERANCIA

ap

ae

an

1a

Z-Level
finishing

Ball

6mm

9

0

-.71

0.002

1

0.15

0.71

1b

Z-Level
finishing

Ball

6mm

9

0

-.21

0.002

0.3

0.15

0.21

La siguiente gráfica muestra las zonas apropiadas para LSM, HSM, EDM, en
este caso por teniendo una herramienta con diámetro 6 mm y largo 52 mm da
como resultado una relación de diámetro de aproximadamente 9 y tomando en
cuanta la dureza del material, acero, en este caso 30 HRC, cae en la zona
indicada, EDM, para la prueba de vibraciones. Por otra parte para el acabado se
utilizó una herramienta de diámetro 8 mm y largo 39 mm da como resultado una
relación de aproximadamente 5, sigue cayendo en EDM pero esta muy cerca de
la zona de maquinado, por lo tanto si es posible obtener buenos acabados
superficiales con estas condiciones.

Zona apropiada para LSM, HSM, EDM
30HRC, 9 L/D

L/D

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

30HRC, 5 L/D
EDM
LSM

0

Prueba de
vibraciones
Z-level finishing

HSM

20

Dureza (HRc)

Donde:
L= Largo de la herramienta montada
D=Diámetro de la herramienta
EDM=Electro discharging machine
LSM= Proceso de maquinado convencional
HSM = Proceso de maquinado de alta velocidad
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40

60

7.5x

9,000
rpm

8,000
rpm

7,000
rpm

Marcas dejadas por vibraciones de 7,000 rpm a 9,000 rpm

7.5x

12,000
rpm

11,000
rpm

10,000
rpm

Marcas dejadas por vibraciones de 10,000 rpm a 12000 rpm

60

7.5x

15,000
rpm

14,000
rpm

13,000
rpm
Marcas dejadas por vibraciones de 13,000 rpm a 15,000 rpm

7.5x

Superficie con acabado, Z-Level finishing ,bull-nose 8mm, ae= 0.15mm
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15x

Marcas dejadas por vibraciones a 15,000rpm

15x

Superficie con estabilidad de maquinado a 13,000 rpm
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Resultados

En la siguiente gráfica se muestra como al realizar los experimentos con una
an de 1mm el efecto de vibraciones apareció en todo el rango de n, no se
encontró una zona de estabilidad. En cambio cuando se realizaron las pruebas
reduciendo la an a 0.3 mm se alcanza a percibir una onda de estabilidad en las
velocidades de 13,000 rpm y 14,000 rpm.

Zona de estabilidad de maquinado para un acero 30HRC y L/D=9

1

an

0.3

0

1000

2000 3000

4000 5000

6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000

n
Velocidad de husillo (rpm)
Prueba no realizada (Parámetros demasiado bajos, puede causar desgaste
prematuro)
Superficie presenta el fenómeno de vibración
Superficie libre de vibraciones

Conclusiones

Intentamos omitir el factor de desgaste haciendo aleatorias las pruebas, el
orden las da las pestañas con su respectivos parámetros no fue secuencial, y al
obtener resultados si vibraciones con un buena acabado superficial antes.
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La gráfica de dureza vs. L/D muestra para las condiciones de nuestra prueba
un zona para el proceso de EDM, es por esto que es muy difícil encontrar zonas
de estabilidad mediante el método de HSM, solo es posible cuando existe poca
fuerza de corte, es decir cortes an pequeña.
Es necesario poner máxima atención a la sujeción de la pieza, una mala
sujeción o referenciación puede modificar las condiciones de corte y no poder
adjudicar marcas solamente al fenómeno de vibraciones.

También la sujeción de la herramienta es de consideración, puede existir
variación entre conos de boquilla y conos de ajuste térmico, todo esto también
relacionado con la excentricidad de la herramienta.
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APENDICE ETABLAS DE PARAMETROS DE EXPERIMENTACION
Se realizaron en total cuatro experimentos donde se obtuvieron todos los
datos necesarios para el análisis, estos experimentos se realizaron con el mismo
tipo de herramienta, sistema de montaje y operación de maquinado (ver figura
1) solo variando la relación L/D y dureza de material con una seria de niveles en
parámetros de maquinado.
El primer experimento se realizó en un material con dureza de 30HRc y un
L/D de 9 (ver apéndice D).
El segundo experimento se realizó en un material con dureza de 30HRc y un
L/D de 6 (ver figura 2).
En el tercer experimento se modificó el montaje de la herramienta en la
boquilla para lograr un L/D de 8.6 y se utilizó el mismo material de 30HRc (ver
figura 3).
Para el cuarto experimento se regresó a la configuración de montaje para
lograr el mínimo L/D de 6 anterior y se endureció la misma probeta hasta 40HRc
(ver figura 4).

DATOS GENERALES
Montaje
Operación
Herramienta

Boquilla de 6 mm
Z-Finishing
Ball-End Mill
Robb Jack
6
75
2
90
45
0.044

Marca
D (mm)
L total (mm)
z
Bf
Bfn
fz(mm)

Figura 1

Datos generales de herramienta, montaje y tipo de operación utilizando en la
experimentación.
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Segundo Experimento
Pestaña

1

2

3

4

No.

rpm

Vc (m/min)

Vf (mm/min)

c1

9,000

170

792

c2

10,000

188

880

c3

11,000

207

968

c4

12,000

226

1056

c5

13,000

245

1144

c6

14,000

264

1232

c7

15,000

283

1320

c8

9,000

170

792

c9

10,000

188

880

c10

11,000

207

968

c11

12,000

226

1056

c12

13,000

245

1144

c13

14,000

264

1232

c14

15,000

283

1320

c15

9,000

170

792

c16

10,000

188

880

c17

11,000

207

968

c18

12,000

226

1056

c19

13,000

245

1144

c20

14,000

264

1232

c21

15,000

283

1320

c22

9,000

170

792

c23

10,000

188

880

c24

11,000

207

968

c25

12,000

226

1056

c26

13,000

245

1144

c27

14,000

264

1232

c28

15,000

283

1320

Dureza

(HRc)

ae (mm) L/D

30

0.1

6

30

0.15

6

30

0.2

6

30

0.25

6

Figura 2 Tabla de niveles de parámetros utilizados para el segundo experimento
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Tercer Experimento
Pestaña

1

2

3

4

No.

rpm

Vc (m/min)

Vf (mm/min)

c29

9,000

170

792

c30

10,000

188

880

c31

11,000

207

968

c32

12,000

226

1056

c33

13,000

245

1144

c34

14,000

264

1232

c35

15,000

283

1320

c36

9,000

170

792

c37

10,000

188

880

c38

11,000

207

968

c39

12,000

226

1056

c40

13,000

245

1144

c41

14,000

264

1232

c42

15,000

283

1320

c43

9,000

170

792

c44

10,000

188

880

c45

11,000

207

968

c46

12,000

226

1056

c47

13,000

245

1144

c48

14,000

264

1232

c49

15,000

283

1320

c50

9,000

170

792

c51

10,000

188

880

c52

11,000

207

968

c53

12,000

226

1056

c54

13,000

245

1144

c55

14,000

264

1232

c56

15,000

283

1320

Dureza

(HRc)

30

0.1

8.6

30

0.15

8.6

30

0.2

8.6

30

0.25

8.6

Figura 3 Tabla de niveles de parámetros utilizados para el tercer experimento
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ae (mm) L/D

Cuarto Experimento
Pestaña

1

2

3

4

No.

rpm

Vc (m/min)

Vf (mm/min)

c57

9,000

170

792

c58

10,000

188

880

c59

11,000

207

968

c60

12,000

226

1056

c61

13,000

245

1144

c62

14,000

264

1232

c63

15,000

283

1320

c64

9,000

170

792

c65

10,000

188

880

c66

11,000

207

968

c67

12,000

226

1056

c68

13,000

245

1144

c69

14,000

264

1232

c70

15,000

283

1320

c71

9,000

170

792

c72

10,000

188

880

c73

11,000

207

968

c74

12,000

226

1056

c75

13,000

245

1144

c76

14,000

264

1232

c77

15,000

283

1320

c78

9,000

170

792

c79

10,000

188

880

c80

11,000

207

968

c81

12,000

226

1056

c82

13,000

245

1144

c83

14,000

264

1232

c84

15,000

283

1320

Dureza

(HRc)

ae (mm) L/D

40

0.1

6

40

0.1

6

40

0.5

6

40

0.5

6

Figura 4 Tabla de niveles de parámetros utilizados para el cuarto experimento
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APENDICE FTABLAS DE RESULTADOS DE RUGOSIDAD
Después de cada etapa de experimentación se realizó una medición de la
rugosidad de cada una de las probetas, tanto en la dirección del avance (ver
figura 2a) como en la dirección normal al avance (ver figura 2b). La probeta se
cortó individualmente y se montó mediante una prensa para mantener el plano
de medición completamente paralelo al palpador (ver figura 1).
a)

b)

Figura 1 a) Montaje de probeta para medición de la Rz-f
b) Montaje de probeta para medición de la Rz-fn

a)

b)

Figura 2 a) Medición de la Rz-f
b) Medición de la Rz-fn
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La medición en dirección al avance se realizó para cada velocidad de
9,000rpm hasta 15,000rpm (ver figura 3) individualmente para todos los pasos
radiales. Se realizaron 5 mediciones de una distancia de 0.8mm cada una y se
promediaron para obtener los valores de rugosidad (ver figura 5).

MEDICIONES RUGOSIDAD Rz-f (dirección al avance)

9,000 rpm
10,000 rpm
11,000 rpm
12,000 rpm
13,000 rpm

Promedio en cada zona
•Replicas:
5 mediciones
•Distancia de muestreo
0.8 mm

14,000 rpm
15,000 rpm

Figura 3 Método de medición de rugosidad en dirección al avance.

La medición en dirección normal al avance se realizó como un promedio de
entre las velocidades de 10,000rpm hasta 13,000rpm (ver figura 4) para todos
los pasos radiales. Se realizó una medición con una distancia de 4 mm para
obtener los valores de rugosidad (ver figura 6).

MEDICIONES RUGOSIDAD Rz-fn (dirección normal al avance)

9,000 rpm
10,000 rpm
11,000 rpm
12,000 rpm
13,000 rpm

Promedio 10k-13k rpm
•Replicas:
una medicion
•Distancia de muestreo
4 mm

14,000 rpm
15,000 rpm

Figura 4 Tabla de niveles de parámetros utilizados para el cuarto experimento
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Rugosidad en direccion al avance (µm)
Rz-f

ae

Fz

0.1

0.15
0.044

0.2

0.25

n
(rpm)

Rz real (linea)

Rz
Geometrica

9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000

(Linea)

0.081

0.081

0.081

0.081

L/D
30HRC

40HRC

6

6

8.6

1.08
1.22
0.64
0.58
0.73
1.04
0.76
0.9
1.47
0.74
0.9
0.74
0.64
0.66
1.02
1.37
0.75
0.73
0.73
0.89
0.88
0.92
1.81
0.76
0.68
0.68
0.73
0.9

0.98
0.93
0.88
0.78
0.62
0.84
0.94
0.98
0.99
1.03
0.91
0.86
0.95
0.89
1.03
1.12
0.88
1.01
1.21
1.21
1.05
0.97
1.14
1.01
1.02
1.03
1.16
0.9

3.69
1.34
2.88
1.59
1.01
1.35
3.23
2.66
1.28
4.73
1.22
2.81
1.19
3.74
3.2
1.23
5.7
1.82
3.35
11.57
5.46
4.32
1.52
3.16
1.69
3.72
1.15
1.73

Figura 5 Tabla de valores de Rz-f.
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Promedio

Promedio

40HRC
L/D 6

30HRC
L/D 6

0.864

0.853

0.864

0.944

0.910

1.073

0.926

1.033

Rugosidad en direccion normal al avance (µm)

Rz-fn
Rz-fn

ae

0.1

0.15

0.2

0.25

n
(rpm)
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000

L/D

Rth-fn

30HRC
12,000

13,000

6

6

8.6

8.6

0.42

2.22

1.46

2.18

1.84

0.94

2.9

1.92

2.66

1.98

1.67

3.51

2.42

2.44

2.68

2.61

4.11

3.72

3.07

3.17

40HRC

Figura 6 Tabla de valores de Rz-fn.
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APENDICE GFOTOGRAFIAS DE LA RUGOSIDAD EN LA PROBETA

Se presenta fotos de algunas condiciones de los experimentos realizados
donde puede apreciarse la calidad superficial de las probetas.

Parámetros
ISO/ASA

Reciprocity

Exposure

Diafragma

200

4

1

Automatico

Fotografías
No.

ae

l/d

Dureza
HRc

Características

1

Todas

2

10,000-13,000 rpm

3

0.1

Todas

6

11,000-13,000 rpm

0.15

13000 rpm

9

Todas

0.2

6

11,000-13,000 rpm
13,000-12,000 rpm

12

13,000 rpm

30

13
14

Todas
10,000-13,000 rpm

15
16

13,000-12,000 rpm

0.25

13,000 rpm

17

14,000 rpm

18

Lado

19

Lado

20

Todas

21
22
23
24
25

Frente

13000-12000 rpm

8

11

5

13,000 rpm

5

10

Posición

13,000-12,000 rpm

4

7

Nivel Luz

0.1
0.15
0.2
0.25

14,000-11,000 rpm

8.7

Todas
Todas
Todas
Lado
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Aumento
de lente
7.5A
15A
30A
64A
7.5A
15A
30A
64A
7.5A
15A
30A
64A
7.5A
15A
30A
64A
64A
7.5A
7.5A
7.5A
15A
7.5A
7.5A
7.5A
7.5A

Tiempo
exposición
(seg.)
0.25
1.28
2.17
4.93
0.2
0.28
1.4
2.07
0.46
0.99
1.23
2.81
0.5
0.91
2.07
1.67
1.23
8.3
2.81
0.11
0.3
0.15
0.15
0.2
10

Fotografía no. 1

Fotografía no. 6

Fotografía no. 2

Fotografía no. 7

Fotografía no. 3

Fotografía no. 8

Fotografía no. 4

Fotografía no. 9
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Fotografía no. 10

Fotografía no. 14

Fotografía no. 11

Fotografía no. 15

Fotografía no. 12

Fotografía no. 16

Fotografía no. 13

Fotografía no. 17
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Fotografía no. 18

Fotografía no. 22

Fotografía no. 19

Fotografía no. 23

Fotografía no. 20

Fotografía no. 24

Fotografía no. 21

Fotografía no. 25
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APENDICE HPROGRAMA DE MAQUINADO
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T1D1
l9006
M78
G56
N5G64S1000M3
N6G01X-20.47Y-37.542F10000
N7Z9.907
N8Z4.113
N9Z-1.887
N10X-20.342Y-37.629Z-1.967
N11X-20.203Y-37.707Z-2.039
N12X-20.056Y-37.776Z-2.103
N13X-19.901Y-37.835Z-2.157
N14X-19.74Y-37.884Z-2.202
N15X-19.574Y-37.923Z-2.238
N16X-19.403Y-37.951Z-2.263
N17X-19.23Y-37.968Z-2.279
N18X-19.056Y-37.973Z-2.284
N19G01X19.033
F4000
N20X19.207Y-37.967Z-2.279
N21X19.38Y-37.95Z-2.263
N22X19.55Y-37.922Z-2.238
N23X19.717Y-37.884Z-2.202
N24X19.878Y-37.835Z-2.157
N25X20.033Y-37.775Z-2.103
N26X20.18Y-37.706Z-2.039
N27X20.318Y-37.628Z-1.967
N28X20.447Y-37.541Z-1.887
N29G01Z10.543F10000
N30X-19.951Y-36.562
N31Z4.092
N32Z-2.867
N33X-19.822Y-36.645Z-2.951
N34X-19.684Y-36.72Z-3.026
N35X-19.537Y-36.786Z-3.092
N36X-19.382Y-36.843Z-3.149
N37X-19.221Y-36.89Z-3.197
N38X-19.054Y-36.927Z-3.234
N39X-18.884Y-36.954Z-3.26
N40X-18.711Y-36.97Z-3.277
N41X-18.537Y-36.975Z-3.282
N42G01X18.686
F4000
N43X18.861Y-36.97Z-3.27
N44X19.034Y-36.954Z-3.26

N45X19.204Y-36.928Z-3.233
N46X19.37Y-36.892Z-3.195
N47X19.532Y-36.845Z-3.147
N48X19.686Y-36.789Z-3.089
N49X19.834Y-36.724Z-3.022
N50X19.972Y-36.65Z-2.945
N51X20.101Y-36.569Z-2.86
N52G01Z10.255F10000
N53X-19.605Y-35.568
N54Z3.549
N55Z-3.861
N56X-19.476Y-35.65Z-3.946
N57X-19.337Y-35.724Z-4.022
N58X-19.19Y-35.789Z-4.089
N59X-19.036Y-35.845Z-4.147
N60X-18.874Y-35.892Z-4.195
N61X-18.708Y-35.928Z-4.233
N62X-18.538Y-35.954Z-4.26
N63X-18.365Y-35.97Z-4.27
N64X-18.19Y-35.975Z-4.282
N65G01X18.167
F4000
N66X18.341Y-35.97Z-4.274
N67X18.514Y-35.954Z-4.26
N68X18.685Y-35.928Z-4.233
N69X18.851Y-35.891Z-4.196
N70X19.012Y-35.845Z-4.148
N71X19.167Y-35.788Z-4.09
N72X19.314Y-35.723Z-4.023
N73X19.453Y-35.649Z-3.947
N74X19.581Y-35.567Z-3.862
N75G01Z9.831F10000
N76X-19.085Y-34.566
N77Z2.821
N78Z-4.863
N79X-18.956Y-34.649Z-4.947
N80X-18.818Y-34.723Z-5.023
N81X-18.671Y-34.788Z-5.09
N82X-18.516Y-34.845Z-5.148
N83X-18.355Y-34.891Z-5.196
N84X-18.189Y-34.928Z-5.233
N85X-18.018Y-34.954Z-5.26
N86X-17.845Y-34.97Z-5.274
N87X-17.671Y-34.975Z-5.282
S2000
N88G01X17.648

78

F4000
N89X17.822Y-34.97Z-5.276
N90X17.995Y-34.954Z-5.26
N91X18.165Y-34.928Z-5.233
N92X18.332Y-34.891Z-5.196
N93X18.493Y-34.844Z-5.148
N94X18.648Y-34.788Z-5.091
N95X18.795Y-34.722Z-5.024
N96X18.933Y-34.647Z-4.948
N97X19.062Y-34.565Z-4.864
N98G01Z9.282F10000
N99X-18.566Y-33.564
N100Z1.84
N101Z-5.865
N102X-18.437Y-33.647Z-5.949
N103X-18.299Y-33.722Z-6.024
N104X-18.152Y-33.787Z-6.091
N105X-17.997Y-33.844Z-6.148
N106X-17.836Y-33.891Z-6.196
N107X-17.669Y-33.928Z-6.233
N108X-17.499Y-33.954Z-6.26
N109X-17.326Y-33.97Z-6.276
N110X-17.152Y-33.975Z-6.282
N111G01X17.128
F4000
N112X17.303Y-33.97Z-6.277
N113X17.476Y-33.954Z-6.26
N114X17.646Y-33.927Z-6.234
N115X17.812Y-33.89Z-6.196
N116X17.973Y-33.843Z-6.149
N117X18.128Y-33.787Z-6.092
N118X18.275Y-33.72Z-6.025
N119X18.414Y-33.646Z-5.95
N120X18.542Y-33.563Z-5.866
N121G01Z8.584F10000
N122X-18.046Y-32.562
N123Z0.823
N124Z-6.867
N125X-17.918Y-32.645Z-6.95
N126X-17.779Y-32.72Z-7.026
N127X-17.632Y-32.786Z-7.092
N128X-17.477Y-32.843Z-7.149
N129X-17.316Y-32.89Z-7.196
N130X-17.15Y-32.927Z-7.234
N131X-16.979Y-32.954Z-7.26
N132X-16.806Y-32.97Z-7.277

N133X-16.632Y-32.975Z-7.282
N134G01X16.609
F4000
N135X16.783Y-32.97Z-7.277
N136X16.956Y-32.954Z-7.26
N137X17.126Y-32.927Z-7.234
N138X17.293Y-32.89Z-7.197
N139X17.454Y-32.843Z-7.149
N140X17.609Y-32.786Z-7.092
N141X17.756Y-32.72Z-7.026
N142X17.894Y-32.645Z-6.951
N143X18.023Y-32.561Z-6.868
N144G01Z7.698F10000
N145X-17.527Y-31.562
N146Z-0.218
N147Z-7.867
N148X-17.398Y-31.645Z-7.951
N149X-17.26Y-31.72Z-8.026
N150X-17.113Y-31.786Z-8.092
N151X-16.958Y-31.843Z-8.149
N152X-16.797Y-31.89Z-8.197
N153X-16.63Y-31.927Z-8.234
N154X-16.46Y-31.954Z-8.26
N155X-16.287Y-31.97Z-8.277
N156X-16.113Y-31.975Z-8.282
S3000
N157G01X16.089
F4000
N158X16.264Y-31.97Z-8.277
N159X16.437Y-31.954Z-8.26
N160X16.607Y-31.927Z-8.234
N161X16.773Y-31.89Z-8.197
N162X16.935Y-31.843Z-8.149
N163X17.089Y-31.786Z-8.092
N164X17.237Y-31.72Z-8.026
N165X17.375Y-31.645Z-7.951
N166X17.504Y-31.562Z-7.867
N167G01Z6.611F10000
N168X-17.008Y-30.562
N169Z-1.199
N170Z-8.867
N171X-16.879Y-30.645Z-8.951
N172X-16.741Y-30.72Z-9.026
N173X-16.593Y-30.786Z-9.092
N174X-16.439Y-30.843Z-9.149
N175X-16.277Y-30.89Z-9.197
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N176X-16.111Y-30.927Z-9.234
N177X-15.941Y-30.954Z-9.26
N178X-15.768Y-30.97Z-9.277
N179X-15.593Y-30.975Z-9.282
N180G01X15.743
F4000
N181X15.917Y-30.97Z-9.27
N182X16.09Y-30.954Z-9.26
N183X16.261Y-30.928Z-9.233
N184X16.427Y-30.892Z-9.195
N185X16.588Y-30.845Z-9.147
N186X16.743Y-30.789Z-9.089
N187X16.89Y-30.724Z-9.022
N188X17.029Y-30.65Z-8.946
N189X17.157Y-30.568Z-8.861
N190G01Z5.618F10000
N191X-16.661Y-29.568
N192Z-2.161
N193Z-9.861
N194X-16.533Y-29.65Z-9.946
N195X-16.394Y-29.724Z-10.022
N196X-16.247Y-29.789Z-10.089
N197X-16.092Y-29.845Z-10.147
N198X-15.931Y-29.892Z-10.195
N199X-15.765Y-29.928Z-10.233
N200X-15.594Y-29.954Z-10.26
N201X-15.421Y-29.97Z-10.271
N202X-15.247Y-29.975Z-10.282
N203G01X15.224
F4000
N204X15.398Y-29.97Z-10.274
N205X15.571Y-29.954Z-10.26
N206X15.741Y-29.928Z-10.233
N207X15.908Y-29.891Z-10.196
N208X16.069Y-29.845Z-10.148
N209X16.224Y-29.788Z-10.09
N210X16.371Y-29.723Z-10.023
N211X16.509Y-29.649Z-9.947
N212X16.638Y-29.566Z-9.863
N213G01Z4.616F10000
N214X-16.142Y-28.566
N215Z-3.145
N216Z-10.863
N217X-16.013Y-28.648Z-10.947
N218X-15.875Y-28.723Z-11.023
N219X-15.728Y-28.788Z-11.09

N220X-15.573Y-28.844Z-11.148
N221X-15.412Y-28.891Z-11.196
N222X-15.245Y-28.928Z-11.233
N223X-15.075Y-28.954Z-11.26
N224X-14.902Y-28.97Z-11.275
N225X-14.728Y-28.975Z-11.282
N226G01X14.704
F4000
N227X14.879Y-28.97Z-11.276
N228X15.052Y-28.954Z-11.26
N229X15.222Y-28.928Z-11.233
N230X15.388Y-28.891Z-11.196
N231X15.55Y-28.844Z-11.148
N232X15.704Y-28.787Z-11.091
N233X15.852Y-28.722Z-11.024
N234X15.99Y-28.647Z-10.949
N235X16.119Y-28.564Z-10.865
N236G01Z16.548F10000
N237X29.357Y-31.151
N238Z4.458
N239Z4.452
N240Z-1.882
N241X29.478Y-31.055Z-1.963
N242X29.595Y-30.947Z-2.036
N243X29.705Y-30.828Z-2.1
N244X29.809Y-30.699Z-2.155
N245X29.905Y-30.561Z-2.201
N246X29.993Y-30.415Z-2.237
N247X30.071Y-30.261Z-2.263
N248X30.141Y-30.102Z-2.277
N250G01X42.013Y6.42
S4000
F4000
N251X42.061Y6.587Z-2.279
N252X42.099Y6.757Z-2.263
N253X42.125Y6.927Z-2.238
N254X42.14Y7.098Z-2.202
N255X42.143Y7.266Z-2.157
N256X42.135Y7.431Z-2.102
N257X42.115Y7.593Z-2.038
N258X42.084Y7.748Z-1.966
N259X42.041Y7.897Z-1.886
N260G01Z10.543F10000
N261X28.602Y-30.289
N262Z4.092
N263Z-2.867
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N264X28.721Y-30.193Z-2.951
N265X28.835Y-30.084Z-3.026
N266X28.943Y-29.965Z-3.092
N267X29.045Y-29.835Z-3.149
N268X29.14Y-29.696Z-3.197
N269X29.226Y-29.549Z-3.234
N270X29.304Y-29.396Z-3.26
N271X29.373Y-29.236Z-3.277
N272X29.432Y-29.072Z-3.282
N273G01X40.908Y6.246
F4000
N274X40.957Y6.414Z-3.277
N275X40.995Y6.583Z-3.26
N276X41.022Y6.754Z-3.234
N277X41.038Y6.923Z-3.197
N278X41.043Y7.091Z-3.149
N279X41.037Y7.256Z-3.092
N280X41.019Y7.416Z-3.026
N281X40.991Y7.571Z-2.951
N282X40.951Y7.719Z-2.867
N283G01Z10.255F10000
N284X27.779Y-29.598
N285Z3.549
N286Z-3.863
N287X27.897Y-29.501Z-3.948
N288X28.011Y-29.392Z-4.024
N289X28.118Y-29.273Z-4.09
N290X28.22Y-29.143Z-4.148
N291X28.314Y-29.004Z-4.196
N292X28.4Y-28.857Z-4.233
N293X28.478Y-28.703Z-4.26
N294X28.547Y-28.544Z-4.276
N295X28.606Y-28.38Z-4.282
N296G01X39.8Y6.073
F4000
N297X39.849Y6.241Z-4.277
N298X39.887Y6.41Z-4.26
N299X39.914Y6.581Z-4.234
N300X39.931Y6.75Z-4.197
N301X39.935Y6.918Z-4.149
N302X39.929Y7.083Z-4.092
N303X39.912Y7.243Z-4.026
N304X39.883Y7.398Z-3.951
N305X39.844Y7.546Z-3.867
N306G01Z9.831F10000
N307X27.005Y-28.731

N308Z2.821
N309Z-4.867
N310X27.124Y-28.634Z-4.951
N311X27.238Y-28.526Z-5.026
N312X27.347Y-28.406Z-5.092
N313X27.448Y-28.277Z-5.149
N314X27.543Y-28.138Z-5.197
N315X27.63Y-27.991Z-5.234
N316X27.708Y-27.838Z-5.26
N317X27.777Y-27.678Z-5.277
N318X27.836Y-27.514Z-5.282
N319G01X38.692Y5.9
S5000
F4000
N320X38.741Y6.068Z-5.277
N321X38.779Y6.237Z-5.26
N322X38.807Y6.407Z-5.234
N323X38.823Y6.577Z-5.197
N324X38.828Y6.745Z-5.149
N325X38.821Y6.91Z-5.092
N326X38.804Y7.07Z-5.026
N327X38.775Y7.225Z-4.951
N328X38.736Y7.373Z-4.867
N329G01Z9.282F10000
N330X26.182Y-28.039
N331Z1.848
N332Z-5.864
N333X26.3Y-27.943Z-5.948
N334X26.414Y-27.834Z-6.024
N335X26.521Y-27.714Z-6.091
N336X26.623Y-27.585Z-6.148
N337X26.717Y-27.446Z-6.196
N338X26.804Y-27.299Z-6.233
N339X26.882Y-27.145Z-6.26
N340X26.95Y-26.985Z-6.276
N341X27.009Y-26.821Z-6.282
N342G01X37.585Y5.727
F4000
N343X37.634Y5.895Z-6.277
N344X37.672Y6.064Z-6.26
N345X37.699Y6.234Z-6.234
N346X37.715Y6.404Z-6.197
N347X37.72Y6.572Z-6.149
N348X37.714Y6.737Z-6.092
N349X37.696Y6.897Z-6.026
N350X37.668Y7.052Z-5.951
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N351X37.628Y7.2Z-5.867
N352G01Z8.584F10000
N353X25.408Y-27.173
N354Z0.807
N355Z-6.868
N356X25.527Y-27.076Z-6.951
N357X25.641Y-26.968Z-7.026
N358X25.75Y-26.848Z-7.092
N359X25.852Y-26.719Z-7.149
N360X25.946Y-26.58Z-7.197
N361X26.033Y-26.433Z-7.234
N362X26.111Y-26.279Z-7.26
N363X26.18Y-26.12Z-7.277
N364X26.239Y-25.956Z-7.282
N365G01X36.533Y5.727
F4000
N366X36.582Y5.895Z-7.269
N367X36.621Y6.064Z-7.26
N368X36.648Y6.234Z-7.233
N369X36.665Y6.404Z-7.195
N370X36.671Y6.571Z-7.147
N371X36.666Y6.736Z-7.089
N372X36.649Y6.896Z-7.021
N373X36.622Y7.05Z-6.945
N374X36.584Y7.198Z-6.86
N375G01Z7.698F10000
N376X24.584Y-26.481
N377Z-0.215
N378Z-7.865
N379X24.703Y-26.384Z-7.949
N380X24.817Y-26.276Z-8.024
N381X24.925Y-26.156Z-8.091
N382X25.026Y-26.026Z-8.148
N383X25.121Y-25.888Z-8.196
N384X25.207Y-25.741Z-8.233
N385X25.285Y-25.587Z-8.26
N386X25.354Y-25.427Z-8.276
N387X25.412Y-25.263Z-8.282
N388G01X35.426Y5.554
S6000
F4000
N389X35.474Y5.721Z-8.271
N390X35.513Y5.891Z-8.26
N391X35.54Y6.061Z-8.233
N392X35.557Y6.23Z-8.195
N393X35.563Y6.398Z-8.147

N394X35.557Y6.563Z-8.089
N395X35.541Y6.723Z-8.022
N396X35.513Y6.877Z-7.946
N397X35.475Y7.025Z-7.861
N398G01Z6.617F10000
N399X23.812Y-25.615
N400Z-1.178
N401Z-8.867
N402X23.931Y-25.518Z-8.951
N403X24.045Y-25.41Z-9.026
N404X24.153Y-25.29Z-9.092
N405X24.255Y-25.16Z-9.149
N406X24.35Y-25.022Z-9.197
N407X24.437Y-24.875Z-9.234
N408X24.515Y-24.721Z-9.26
N409X24.583Y-24.562Z-9.277
N410X24.642Y-24.398Z-9.282
N411G01X34.318Y5.381
F4000
N412X34.367Y5.548Z-9.273
N413X34.405Y5.718Z-9.26
N414X34.433Y5.888Z-9.233
N415X34.449Y6.057Z-9.195
N416X34.455Y6.225Z-9.148
N417X34.449Y6.39Z-9.09
N418X34.432Y6.55Z-9.023
N419X34.405Y6.704Z-8.947
N420X34.366Y6.852Z-8.862
N421G01Z5.616F10000
N422X22.987Y-24.923
N423Z-2.21
N424Z-9.865
N425X23.106Y-24.826Z-9.949
N426X23.22Y-24.717Z-10.025
N427X23.328Y-24.598Z-10.091
N428X23.429Y-24.468Z-10.149
N429X23.524Y-24.329Z-10.196
N430X23.61Y-24.183Z-10.233
N431X23.688Y-24.029Z-10.26
N432X23.757Y-23.869Z-10.276
N433X23.816Y-23.705Z-10.282
N434G01X33.21Y5.208
F4000
N435X33.259Y5.375Z-10.275
N436X33.297Y5.545Z-10.26
N437X33.325Y5.715Z-10.233
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N438X33.341Y5.884Z-10.196
N439X33.347Y6.052Z-10.148
N440X33.341Y6.217Z-10.09
N441X33.324Y6.377Z-10.023
N442X33.296Y6.531Z-9.947
N443X33.258Y6.679Z-9.863
N444G01Z4.615F10000
N445X22.166Y-24.232
N446Z-3.145
N447Z-10.86
N448X22.284Y-24.135Z-10.945
N449X22.396Y-24.026Z-11.021
N450X22.504Y-23.906Z-11.089
N451X22.605Y-23.776Z-11.147
N452X22.698Y-23.637Z-11.195
N453X22.785Y-23.49Z-11.233
N454X22.862Y-23.336Z-11.26
N455X22.931Y-23.177Z-11.268
N456X22.989Y-23.012Z-11.282
N457G01X32.102Y5.035
F4000
N458X32.151Y5.202Z-11.276
N459X32.189Y5.371Z-11.26
N460X32.217Y5.542Z-11.233
N461X32.233Y5.711Z-11.196
N462X32.239Y5.879Z-11.148
N463X32.233Y6.044Z-11.091
N464X32.216Y6.204Z-11.024
N465X32.188Y6.359Z-10.948
N466X32.149Y6.507Z-10.864
N467G01Z16.575F10000
N468X38.448Y18.47
N469Z4.491
N470Z4.486
N471Z-1.887
N472X38.395Y18.616Z-1.967
N473X38.329Y18.76Z-2.039
N474X38.25Y18.903Z-2.103
N475X38.16Y19.042Z-2.157
N476X38.058Y19.176Z-2.202
N477X37.947Y19.305Z-2.238
N478X37.825Y19.428Z-2.263
N479X37.695Y19.543Z-2.279
N480X37.557Y19.65Z-2.284
N481G01X6.913Y41.914
S7000

F4000
N482X6.769Y42.012Z-2.279
N483X6.619Y42.1Z-2.263
N484X6.465Y42.178Z-2.238
N485X6.308Y42.244Z-2.202
N486X6.148Y42.299Z-2.157
N487X5.988Y42.342Z-2.103
N488X5.829Y42.373Z-2.039
N489X5.671Y42.391Z-1.967
N490X5.516Y42.396Z-1.887
N491G01Z10.543F10000
N492X37.771Y17.761
N493Z4.092
N494Z-2.859
N495X37.715Y17.902Z-2.944
N496X37.646Y18.043Z-3.021
N497X37.565Y18.182Z-3.089
N498X37.473Y18.318Z-3.147
N499X37.369Y18.451Z-3.195
N500X37.256Y18.578Z-3.233
N501X37.134Y18.699Z-3.26
N502X37.003Y18.813Z-3.268
N503X36.865Y18.92Z-3.282
N504G01X6.74Y40.807
F4000
N505X6.596Y40.905Z-3.277
N506X6.447Y40.994Z-3.26
N507X6.293Y41.072Z-3.234
N508X6.137Y41.14Z-3.197
N509X5.979Y41.197Z-3.149
N510X5.82Y41.242Z-3.092
N511X5.662Y41.275Z-3.026
N512X5.506Y41.295Z-2.951
N513X5.353Y41.303Z-2.867
N514G01Z10.255F10000
N515X36.554Y17.399
N516Z3.549
N517Z-3.867
N518X36.499Y17.542Z-3.951
N519X36.431Y17.684Z-4.026
N520X36.351Y17.824Z-4.092
N521X36.259Y17.961Z-4.149
N522X36.156Y18.094Z-4.197
N523X36.044Y18.221Z-4.234
N524X35.921Y18.343Z-4.26
N525X35.791Y18.458Z-4.277
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N526X35.653Y18.565Z-4.282
N527G01X6.567Y39.697
F4000
N528X6.423Y39.795Z-4.277
N529X6.274Y39.883Z-4.26
N530X6.12Y39.962Z-4.234
N531X5.964Y40.03Z-4.197
N532X5.806Y40.086Z-4.149
N533X5.647Y40.131Z-4.092
N534X5.489Y40.164Z-4.026
N535X5.333Y40.185Z-3.951
N536X5.18Y40.193Z-3.867
N537G01Z9.831F10000
N538X35.603Y16.853
N539Z2.821
N540Z-4.867
N541X35.548Y16.996Z-4.951
N542X35.48Y17.138Z-5.026
N543X35.4Y17.278Z-5.092
N544X35.308Y17.415Z-5.149
N545X35.206Y17.548Z-5.197
N546X35.093Y17.676Z-5.234
N547X34.971Y17.798Z-5.26
N548X34.84Y17.913Z-5.277
N549X34.702Y18.019Z-5.282
N550G01X6.221Y38.712
S8000
F4000
N551X6.077Y38.81Z-5.268
N552X5.928Y38.899Z-5.26
N553X5.774Y38.978Z-5.233
N554X5.618Y39.047Z-5.195
N555X5.461Y39.104Z-5.147
N556X5.303Y39.15Z-5.089
N557X5.146Y39.184Z-5.021
N558X4.99Y39.205Z-4.945
N559X4.838Y39.215Z-4.86
N560G01Z9.282F10000
N561X34.617Y16.334
N562Z1.84
N563Z-5.867
N564X34.562Y16.477Z-5.951
N565X34.494Y16.619Z-6.026
N566X34.414Y16.759Z-6.092
N567X34.322Y16.896Z-6.149
N568X34.219Y17.029Z-6.197

N569X34.106Y17.157Z-6.234
N570X33.984Y17.278Z-6.26
N571X33.854Y17.393Z-6.277
N572X33.716Y17.5Z-6.282
N573G01X6.048Y37.602
F4000
N574X5.904Y37.7Z-6.271
N575X5.755Y37.789Z-6.26
N576X5.601Y37.868Z-6.233
N577X5.445Y37.936Z-6.195
N578X5.287Y37.993Z-6.147
N579X5.129Y38.039Z-6.089
N580X4.972Y38.073Z-6.022
N581X4.817Y38.094Z-5.946
N582X4.664Y38.104Z-5.861
N583G01Z8.584F10000
N584X33.786Y15.706
N585Z0.823
N586Z-6.863
N587X33.731Y15.849Z-6.947
N588X33.662Y15.99Z-7.023
N589X33.582Y16.13Z-7.09
N590X33.49Y16.266Z-7.148
N591X33.387Y16.399Z-7.196
N592X33.274Y16.526Z-7.233
N593X33.152Y16.648Z-7.26
N594X33.021Y16.762Z-7.275
N595X32.883Y16.869Z-7.282
N596G01X5.875Y36.492
F4000
N597X5.731Y36.59Z-7.274
N598X5.581Y36.679Z-7.26
N599X5.428Y36.757Z-7.233
N600X5.272Y36.826Z-7.196
N601X5.114Y36.883Z-7.148
N602X4.956Y36.928Z-7.09
N603X4.798Y36.962Z-7.023
N604X4.643Y36.983Z-6.947
N605X4.49Y36.992Z-6.862
N606G01Z7.698F10000
N607X32.644Y15.295
N608Z-0.201
N609Z-7.867
N610X32.589Y15.438Z-7.951
N611X32.521Y15.58Z-8.026
N612X32.441Y15.72Z-8.092

84

N613X32.349Y15.857Z-8.149
N614X32.246Y15.99Z-8.197
N615X32.134Y16.118Z-8.234
N616X32.011Y16.24Z-8.26
N617X31.881Y16.354Z-8.277
N618X31.743Y16.461Z-8.282
N619G01X5.702Y35.381
S9000
F4000
N620X5.557Y35.479Z-8.276
N621X5.408Y35.568Z-8.26
N622X5.255Y35.647Z-8.233
N623X5.099Y35.715Z-8.196
N624X4.941Y35.772Z-8.148
N625X4.782Y35.817Z-8.091
N626X4.625Y35.851Z-8.024
N627X4.469Y35.872Z-7.948
N628X4.316Y35.881Z-7.864
N629G01Z6.614F10000
N630X31.657Y14.776
N631Z-1.199
N632Z-8.867
N633X31.602Y14.919Z-8.951
N634X31.534Y15.061Z-9.026
N635X31.454Y15.201Z-9.092
N636X31.363Y15.338Z-9.149
N637X31.26Y15.471Z-9.197
N638X31.147Y15.599Z-9.234
N639X31.025Y15.72Z-9.26
N640X30.894Y15.835Z-9.277
N641X30.757Y15.942Z-9.282
N642G01X5.529Y34.271
F4000
N643X5.384Y34.369Z-9.276
N644X5.235Y34.458Z-9.26
N645X5.082Y34.537Z-9.233
N646X4.925Y34.605Z-9.196
N647X4.767Y34.661Z-9.149
N648X4.609Y34.706Z-9.091
N649X4.451Y34.74Z-9.025
N650X4.295Y34.76Z-8.949
N651X4.142Y34.769Z-8.866
N652G01Z5.613F10000
N653X30.844Y14.137
N654Z-2.161
N655Z-9.862

N656X30.788Y14.279Z-9.947
N657X30.72Y14.421Z-10.023
N658X30.639Y14.56Z-10.09
N659X30.547Y14.697Z-10.148
N660X30.444Y14.829Z-10.196
N661X30.331Y14.956Z-10.233
N662X30.208Y15.078Z-10.26
N663X30.078Y15.192Z-10.273
N664X29.94Y15.299Z-10.282
N665G01X5.355Y33.161
F4000
N666X5.211Y33.259Z-10.277
N667X5.062Y33.348Z-10.26
N668X4.908Y33.426Z-10.234
N669X4.752Y33.494Z-10.196
N670X4.594Y33.551Z-10.149
N671X4.435Y33.596Z-10.092
N672X4.277Y33.629Z-10.026
N673X4.121Y33.649Z-9.95
N674X3.968Y33.658Z-9.867
N675G01Z4.611F10000
N676X29.685Y13.737
N677Z-3.185
N678Z-10.867
N679X29.63Y13.88Z-10.951
N680X29.562Y14.022Z-11.026
N681X29.482Y14.162Z-11.092
N682X29.39Y14.299Z-11.149
N683X29.287Y14.432Z-11.197
N684X29.174Y14.56Z-11.234
N685X29.052Y14.681Z-11.26
N686X28.922Y14.796Z-11.277
N687X28.784Y14.903Z-11.282
N688G01X5.182Y32.051
F4000
N689X5.038Y32.149Z-11.277
N690X4.889Y32.237Z-11.26
N691X4.735Y32.316Z-11.234
N692X4.579Y32.384Z-11.197
N693X4.421Y32.44Z-11.149
N694X4.262Y32.485Z-11.092
N695X4.104Y32.518Z-11.026
N696X3.948Y32.539Z-10.951
N697X3.795Y32.547Z-10.867
N698G01Z16.548F10000
N699X-5.539Y42.379
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N700Z4.458
N701Z4.452
N702Z-1.887
N703X-5.694Y42.374Z-1.967
N704X-5.852Y42.356Z-2.039
N705X-6.012Y42.325Z-2.103
N706X-6.172Y42.282Z-2.157
N707X-6.331Y42.227Z-2.202
N708X-6.489Y42.161Z-2.238
N709X-6.643Y42.083Z-2.263
N710X-6.793Y41.995Z-2.279
N711X-6.937Y41.897Z-2.284
N712G01X-37.581Y19.633
s10000
F4000
N713X-37.718Y19.526Z-2.279
N714X-37.848Y19.411Z-2.263
N715X-37.97Y19.288Z-2.238
N716X-38.082Y19.159Z-2.202
N717X-38.183Y19.025Z-2.157
N718X-38.274Y18.886Z-2.103
N719X-38.352Y18.743Z-2.039
N720X-38.418Y18.599Z-1.967
N721X-38.471Y18.453Z-1.887
N722G01Z10.543F10000
N723X-5.376Y41.286
N724Z4.092
N725Z-2.867
N726X-5.529Y41.278Z-2.951
N727X-5.685Y41.258Z-3.026
N728X-5.843Y41.225Z-3.092
N729X-6.002Y41.18Z-3.149
N730X-6.16Y41.123Z-3.197
N731X-6.317Y41.055Z-3.234
N732X-6.47Y40.977Z-3.26
N733X-6.62Y40.888Z-3.277
N734X-6.764Y40.79Z-3.282
N735G01X-36.715Y19.029
F4000
N736X-36.853Y18.922Z-3.277
N737X-36.984Y18.808Z-3.26
N738X-37.106Y18.686Z-3.234
N739X-37.219Y18.558Z-3.197
N740X-37.321Y18.425Z-3.149
N741X-37.413Y18.288Z-3.092
N742X-37.493Y18.148Z-3.026

N743X-37.561Y18.006Z-2.951
N744X-37.616Y17.863Z-2.867
N745G01Z10.255F10000
N746X-5.034Y40.308
N747Z3.549
N748Z-3.86
N749X-5.187Y40.299Z-3.945
N750X-5.342Y40.277Z-4.021
N751X-5.499Y40.243Z-4.089
N752X-5.657Y40.197Z-4.147
N753X-5.815Y40.14Z-4.195
N754X-5.971Y40.072Z-4.233
N755X-6.124Y39.993Z-4.26
N756X-6.273Y39.904Z-4.269
N757X-6.417Y39.806Z-4.282
N758G01X-35.85Y18.422
F4000
N759X-35.987Y18.315Z-4.272
N760X-36.118Y18.201Z-4.26
N761X-36.24Y18.079Z-4.233
N762X-36.354Y17.952Z-4.195
N763X-36.457Y17.819Z-4.148
N764X-36.549Y17.683Z-4.09
N765X-36.629Y17.544Z-4.023
N766X-36.698Y17.402Z-3.946
N767X-36.754Y17.26Z-3.862
N768G01Z9.831F10000
N769X-4.958Y39.118
N770Z2.821
N771Z-4.867
N772X-5.111Y39.11Z-4.951
N773X-5.267Y39.089Z-5.026
N774X-5.425Y39.056Z-5.092
N775X-5.584Y39.012Z-5.149
N776X-5.742Y38.955Z-5.197
N777X-5.898Y38.887Z-5.234
N778X-6.052Y38.809Z-5.26
N779X-6.201Y38.72Z-5.277
N780X-6.345Y38.622Z-5.282
N781G01X-34.811Y17.941
S11000
F4000
N782X-34.949Y17.834Z-5.277
N783X-35.079Y17.719Z-5.26
N784X-35.201Y17.597Z-5.234
N785X-35.314Y17.47Z-5.196
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N786X-35.417Y17.337Z-5.149
N787X-35.509Y17.2Z-5.092
N788X-35.589Y17.06Z-5.025
N789X-35.657Y16.918Z-4.95
N790X-35.712Y16.775Z-4.866
N791G01Z9.282F10000
N792X-4.686Y38.085
N793Z1.84
N794Z-5.863
N795X-4.839Y38.076Z-5.947
N796X-4.995Y38.055Z-6.023
N797X-5.152Y38.021Z-6.09
N798X-5.31Y37.976Z-6.148
N799X-5.468Y37.919Z-6.196
N800X-5.624Y37.851Z-6.233
N801X-5.778Y37.772Z-6.26
N802X-5.927Y37.683Z-6.275
N803X-6.071Y37.585Z-6.282
N804G01X-33.772Y17.459
F4000
N805X-33.91Y17.352Z-6.277
N806X-34.04Y17.238Z-6.26
N807X-34.162Y17.116Z-6.234
N808X-34.275Y16.988Z-6.197
N809X-34.378Y16.855Z-6.149
N810X-34.47Y16.718Z-6.092
N811X-34.55Y16.578Z-6.026
N812X-34.618Y16.436Z-5.951
N813X-34.673Y16.293Z-5.867
N814G01Z8.584F10000
N815X-4.684Y36.845
N816Z0.823
N817Z-6.868
N818X-4.837Y36.837Z-6.951
N819X-4.993Y36.816Z-7.026
N820X-5.151Y36.783Z-7.092
N821X-5.31Y36.739Z-7.149
N822X-5.468Y36.682Z-7.197
N823X-5.624Y36.614Z-7.234
N824X-5.778Y36.536Z-7.26
N825X-5.927Y36.447Z-7.277
N826X-6.071Y36.349Z-7.282
N827G01X-32.906Y16.852
F4000
N828X-33.044Y16.745Z-7.271
N829X-33.175Y16.631Z-7.26

N830X-33.297Y16.509Z-7.233
N831X-33.41Y16.382Z-7.195
N832X-33.514Y16.25Z-7.147
N833X-33.606Y16.113Z-7.089
N834X-33.686Y15.974Z-7.022
N835X-33.755Y15.833Z-6.946
N836X-33.811Y15.691Z-6.861
N837G01Z7.698F10000
N838X-4.382Y35.829
N839Z-0.201
N840Z-7.867
N841X-4.535Y35.821Z-7.951
N842X-4.691Y35.8Z-8.026
N843X-4.849Y35.767Z-8.092
N844X-5.007Y35.722Z-8.149
N845X-5.166Y35.665Z-8.197
N846X-5.322Y35.598Z-8.234
N847X-5.476Y35.519Z-8.26
N848X-5.625Y35.43Z-8.277
N849X-5.769Y35.332Z-8.282
N850G01X-31.868Y16.371
S12000
F4000
N851X-32.005Y16.264Z-8.276
N852X-32.136Y16.149Z-8.26
N853X-32.258Y16.028Z-8.233
N854X-32.371Y15.9Z-8.196
N855X-32.474Y15.767Z-8.149
N856X-32.566Y15.63Z-8.092
N857X-32.646Y15.491Z-8.025
N858X-32.714Y15.349Z-7.949
N859X-32.769Y15.206Z-7.866
N860G01Z6.613F10000
N861X-4.164Y34.751
N862Z-1.199
N863Z-8.867
N864X-4.317Y34.742Z-8.951
N865X-4.474Y34.722Z-9.026
N866X-4.632Y34.689Z-9.092
N867X-4.79Y34.644Z-9.149
N868X-4.948Y34.587Z-9.197
N869X-5.105Y34.519Z-9.234
N870X-5.258Y34.441Z-9.26
N871X-5.408Y34.352Z-9.277
N872X-5.552Y34.254Z-9.282
N873G01X-30.829Y15.889
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F4000
N874X-30.967Y15.783Z-9.277
N875X-31.097Y15.668Z-9.26
N876X-31.219Y15.546Z-9.234
N877X-31.332Y15.418Z-9.197
N878X-31.435Y15.285Z-9.149
N879X-31.527Y15.148Z-9.092
N880X-31.607Y15.008Z-9.026
N881X-31.675Y14.866Z-8.951
N882X-31.73Y14.723Z-8.867
N883G01Z5.611F10000
N884X-4.077Y33.578
N885Z-2.161
N886Z-9.867
N887X-4.23Y33.57Z-9.951
N888X-4.386Y33.549Z-10.026
N889X-4.544Y33.516Z-10.092
N890X-4.703Y33.471Z-10.149
N891X-4.861Y33.415Z-10.197
N892X-5.017Y33.347Z-10.234
N893X-5.171Y33.268Z-10.26
N894X-5.32Y33.18Z-10.277
N895X-5.464Y33.082Z-10.282
N896G01X-29.963Y15.282
F4000
N897X-30.101Y15.175Z-10.27
N898X-30.232Y15.061Z-10.26
N899X-30.354Y14.94Z-10.233
N900X-30.467Y14.812Z-10.195
N901X-30.57Y14.68Z-10.147
N902X-30.663Y14.544Z-10.089
N903X-30.744Y14.405Z-10.022
N904X-30.812Y14.264Z-9.945
N905X-30.868Y14.122Z-9.861
N906G01Z4.618F10000
N907X-3.818Y32.53
N908Z-3.18
N909Z-10.867
N910X-3.971Y32.522Z-10.951
N911X-4.127Y32.501Z-11.026
N912X-4.285Y32.468Z-11.092
N913X-4.444Y32.423Z-11.149
N914X-4.602Y32.367Z-11.197
N915X-4.758Y32.299Z-11.234
N916X-4.912Y32.22Z-11.26
N917X-5.061Y32.132Z-11.277

N918X-5.206Y32.034Z-11.282
N919G01X-28.924Y14.801
F4000
N920X-29.062Y14.694Z-11.276
N921X-29.193Y14.579Z-11.26
N922X-29.315Y14.458Z-11.233
N923X-29.428Y14.33Z-11.196
N924X-29.531Y14.198Z-11.149
N925X-29.623Y14.061Z-11.091
N926X-29.703Y13.921Z-11.024
N927X-29.771Y13.779Z-10.949
N928X-29.827Y13.637Z-10.865
N929G01Z16.548F10000
N930X-42.041Y7.897
N931Z4.458
N932Z4.452
N933Z-1.886
N934X-42.083Y7.748Z-1.966
N935X-42.115Y7.593Z-2.038
N936X-42.135Y7.431Z-2.102
N937X-42.143Y7.266Z-2.157
N938X-42.14Y7.098Z-2.202
N939X-42.125Y6.927Z-2.238
N940X-42.099Y6.757Z-2.263
N941X-42.061Y6.587Z-2.279
N942X-42.013Y6.42Z-2.284
N943G01X-30.256Y-29.764
S13000
F4000
N944X-30.197Y-29.928Z-2.279
N945X-30.127Y-30.088Z-2.263
N946X-30.048Y-30.241Z-2.238
N947X-29.96Y-30.387Z-2.202
N948X-29.864Y-30.526Z-2.157
N949X-29.759Y-30.654Z-2.103
N950X-29.648Y-30.773Z-2.039
N951X-29.531Y-30.881Z-1.967
N952X-29.409Y-30.976Z-1.887
N953G01Z10.543F10000
N954X-40.951Y7.719
N955Z4.092
N956Z-2.867
N957X-40.991Y7.571Z-2.951
N958X-41.019Y7.416Z-3.026
N959X-41.037Y7.256Z-3.092
N960X-41.043Y7.091Z-3.149
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N961X-41.038Y6.923Z-3.197
N962X-41.022Y6.754Z-3.234
N963X-40.995Y6.583Z-3.26
N964X-40.957Y6.414Z-3.277
N965X-40.908Y6.246Z-3.282
N966G01X-29.432Y-29.072
F4000
N967X-29.373Y-29.236Z-3.277
N968X-29.304Y-29.396Z-3.26
N969X-29.226Y-29.549Z-3.234
N970X-29.14Y-29.696Z-3.197
N971X-29.045Y-29.835Z-3.149
N972X-28.943Y-29.965Z-3.092
N973X-28.835Y-30.084Z-3.026
N974X-28.721Y-30.193Z-2.951
N975X-28.602Y-30.289Z-2.867
N976G01Z10.255F10000
N977X-39.844Y7.546
N978Z3.549
N979Z-3.867
N980X-39.883Y7.398Z-3.951
N981X-39.912Y7.243Z-4.026
N982X-39.929Y7.083Z-4.092
N983X-39.935Y6.918Z-4.149
N984X-39.931Y6.75Z-4.197
N985X-39.914Y6.581Z-4.234
N986X-39.887Y6.41Z-4.26
N987X-39.849Y6.241Z-4.277
N988X-39.8Y6.073Z-4.282
N989G01X-28.606Y-28.38
F4000
N990X-28.547Y-28.544Z-4.276
N991X-28.478Y-28.703Z-4.26
N992X-28.4Y-28.857Z-4.233
N993X-28.314Y-29.004Z-4.196
N994X-28.22Y-29.143Z-4.148
N995X-28.118Y-29.273Z-4.09
N996X-28.011Y-29.392Z-4.024
N997X-27.897Y-29.501Z-3.948
N998X-27.779Y-29.598Z-3.863
N999G01Z9.831F10000
N1000X-38.736Y7.373
N1001Z2.821
N1002Z-4.867
N1003X-38.775Y7.225Z-4.951
N1004X-38.804Y7.07Z-5.026

N1005X-38.821Y6.91Z-5.092
N1006X-38.828Y6.745Z-5.149
N1007X-38.823Y6.577Z-5.197
N1008X-38.807Y6.407Z-5.234
N1009X-38.779Y6.237Z-5.26
N1010X-38.741Y6.068Z-5.277
N1011X-38.692Y5.9Z-5.282
N1012G01X-27.836Y-27.514
S14000
F4000
N1013X-27.777Y-27.678Z-5.277
N1014X-27.708Y-27.838Z-5.26
N1015X-27.63Y-27.991Z-5.234
N1016X-27.543Y-28.138Z-5.197
N1017X-27.448Y-28.277Z-5.149
N1018X-27.347Y-28.406Z-5.092
N1019X-27.238Y-28.526Z-5.026
N1020X-27.124Y-28.634Z-4.951
N1021X-27.005Y-28.731Z-4.867
N1022G01Z9.282F10000
N1023X-37.628Y7.2
N1024Z1.84
N1025Z-5.867
N1026X-37.668Y7.052Z-5.951
N1027X-37.696Y6.897Z-6.026
N1028X-37.714Y6.737Z-6.092
N1029X-37.72Y6.572Z-6.149
N1030X-37.715Y6.404Z-6.197
N1031X-37.699Y6.234Z-6.234
N1032X-37.672Y6.064Z-6.26
N1033X-37.633Y5.895Z-6.277
N1034X-37.585Y5.727Z-6.282
N1035G01X-27.009Y-26.821
F4000
N1036X-26.95Y-26.985Z-6.276
N1037X-26.882Y-27.145Z-6.26
N1038X-26.804Y-27.299Z-6.233
N1039X-26.717Y-27.446Z-6.196
N1040X-26.623Y-27.585Z-6.148
N1041X-26.522Y-27.714Z-6.091
N1042X-26.414Y-27.834Z-6.024
N1043X-26.3Y-27.943Z-5.948
N1044X-26.182Y-28.039Z-5.864
N1045G01Z8.584F10000
N1046X-36.584Y7.198
N1047Z0.79
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N1048Z-6.86
N1049X-36.622Y7.05Z-6.945
N1050X-36.649Y6.896Z-7.021
N1051X-36.666Y6.736Z-7.089
N1052X-36.671Y6.571Z-7.147
N1053X-36.665Y6.404Z-7.195
N1054X-36.648Y6.234Z-7.233
N1055X-36.621Y6.064Z-7.26
N1056X-36.582Y5.895Z-7.269
N1057X-36.533Y5.727Z-7.282
N1058G01X-26.239Y-25.956
F4000
N1059X-26.18Y-26.12Z-7.277
N1060X-26.111Y-26.279Z-7.26
N1061X-26.033Y-26.433Z-7.234
N1062X-25.946Y-26.58Z-7.197
N1063X-25.852Y-26.719Z-7.149
N1064X-25.75Y-26.848Z-7.092
N1065X-25.641Y-26.968Z-7.026
N1066X-25.527Y-27.076Z-6.951
N1067X-25.408Y-27.173Z-6.868
N1068G01Z7.698F10000
N1069X-35.475Y7.025
N1070Z-0.137
N1071Z-7.861
N1072X-35.513Y6.877Z-7.946
N1073X-35.541Y6.723Z-8.022
N1074X-35.557Y6.563Z-8.089
N1075X-35.563Y6.398Z-8.147
N1076X-35.557Y6.23Z-8.195
N1077X-35.54Y6.061Z-8.233
N1078X-35.513Y5.891Z-8.26
N1079X-35.474Y5.721Z-8.271
N1080X-35.426Y5.554Z-8.282
N1081G01X-25.412Y-25.263
S15000
F4000
N1082X-25.354Y-25.427Z-8.276
N1083X-25.285Y-25.587Z-8.26
N1084X-25.207Y-25.741Z-8.233
N1085X-25.121Y-25.888Z-8.196
N1086X-25.026Y-26.026Z-8.148
N1087X-24.925Y-26.156Z-8.091
N1088X-24.817Y-26.276Z-8.024
N1089X-24.703Y-26.384Z-7.949
N1090X-24.584Y-26.481Z-7.865

N1091G01Z6.614F10000
N1092X-34.366Y6.852
N1093Z-1.167
N1094Z-8.862
N1095X-34.405Y6.704Z-8.947
N1096X-34.432Y6.55Z-9.023
N1097X-34.449Y6.39Z-9.09
N1098X-34.455Y6.225Z-9.148
N1099X-34.449Y6.057Z-9.195
N1100X-34.433Y5.888Z-9.233
N1101X-34.405Y5.718Z-9.26
N1102X-34.367Y5.548Z-9.273
N1103X-34.318Y5.381Z-9.282
N1104G01X-24.642Y-24.398
F4000
N1105X-24.583Y-24.562Z-9.277
N1106X-24.515Y-24.721Z-9.26
N1107X-24.437Y-24.875Z-9.234
N1108X-24.35Y-25.022Z-9.197
N1109X-24.255Y-25.16Z-9.149
N1110X-24.153Y-25.29Z-9.092
N1111X-24.045Y-25.41Z-9.026
N1112X-23.931Y-25.518Z-8.951
N1113X-23.812Y-25.615Z-8.867
N1114G01Z5.611F10000
N1115X-33.258Y6.679
N1116Z-2.184
N1117Z-9.863
N1118X-33.296Y6.531Z-9.947
N1119X-33.324Y6.377Z-10.023
N1120X-33.341Y6.217Z-10.09
N1121X-33.347Y6.052Z-10.148
N1122X-33.341Y5.884Z-10.196
N1123X-33.325Y5.715Z-10.233
N1124X-33.297Y5.545Z-10.26
N1125X-33.259Y5.375Z-10.275
N1126X-33.21Y5.208Z-10.282
N1127G01X-23.816Y-23.705
F4000
N1128X-23.757Y-23.869Z-10.276
N1129X-23.688Y-24.029Z-10.26
N1130X-23.61Y-24.183Z-10.233
N1131X-23.524Y-24.329Z-10.196
N1132X-23.429Y-24.468Z-10.149
N1133X-23.328Y-24.598Z-10.091
N1134X-23.22Y-24.717Z-10.025
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N1135X-23.106Y-24.826Z-9.949
N1136X-22.987Y-24.923Z-9.865
N1137G01Z4.613F10000
N1138X-32.149Y6.507
N1139Z-3.18
N1140Z-10.864
N1141X-32.188Y6.359Z-10.948
N1142X-32.216Y6.204Z-11.024
N1143X-32.233Y6.044Z-11.091
N1144X-32.239Y5.879Z-11.148
N1145X-32.233Y5.711Z-11.196
N1146X-32.217Y5.542Z-11.233
N1147X-32.189Y5.371Z-11.26
N1148X-32.151Y5.202Z-11.276

N1149X-32.102Y5.035Z-11.282
N1150G01X-22.989Y-23.012
F4000
N1151X-22.931Y-23.177Z-11.268
N1152X-22.862Y-23.336Z-11.26
N1153X-22.785Y-23.49Z-11.233
N1154X-22.698Y-23.637Z-11.195
N1155X-22.605Y-23.776Z-11.147
N1156X-22.504Y-23.906Z-11.089
N1157X-22.396Y-24.026Z-11.021
N1158X-22.284Y-24.135Z-10.945
N1159X-22.166Y-24.232Z-10.86
N1160G01Z9.907F10000
N1161M30
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