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Resumen 
 

El corte por chorro de agua es uno de los procesos de mecanizado con mayor crecimiento 

en los últimos años en la industria e investigación. Su rápido desarrollo e implantación se 

deben fundamentalmente a que el corte por chorro de agua no produce esfuerzos ni cargas 

térmicas en las zonas de corte y a que permite cortar prácticamente cualquier material, 

incluidos materiales compuestos y materiales muy duros. Es además un proceso 

sostenible dado que no emite gases durante su funcionamiento. Por todo ello se ha 

convertido, en un período relativamente corto de tiempo, en una tecnología de 

mecanizado líder en numerosas aplicaciones industriales. 

El impacto de la tecnología de corte por agua en el sector del mecanizado ha ido ligado a 

la realización de una amplia cantidad de investigaciones experimentales y a la publicación 

de numerosos artículos científicos, que tienen como objetivo de innovar, mejorar y 

desarrollar diversos aspectos del proceso. 

La literatura es amplia y a menudo dispersa. El tener una visión global sobre los puntos 

débiles de la tecnología de corte por agua resulta fundamental para conocer sus 

limitaciones prácticas, para analizar el beneficio potencial de su incorporación a una 

empresa o centro de investigación, así como para contribuir al desarrollo del sector del 

corte por agua. En el presente Trabajo Fin de Máster se revisa y sintetiza el trabajo de 

investigación realizado en la última década en diversos aspectos del proceso como son la 

calidad del corte, la precisión, los abrasivos y la fijación de las piezas a mecanizar. 

Además, se desarrolla una mejora que responde a una necesidad detectada en el estudio 

de la tecnología, consistente en un sencillo sistema para la fijación de piezas a mecanizar 

de pequeño tamaño, aplicable a industrias pequeñas y medianas que disponen de una 

máquina de corte por agua. 

Palabras clave: corte por chorro de agua con abrasivo, mecanizado no convencional, 

parámetros de corte, calidad de corte, fijación de piezas de trabajo. 
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Abstract 
  

Waterjet cutting is one of the fastest growing cutting processes in industry and research 

in recent years. Its rapid development and establishment are fundamentally due to the fact 

that waterjet cutting does not produce stress nor heat affected areas in workpieces, and 

that waterjet allows cutting almost any material, including composite and very hard 

materials. It is also a sustainable process since it does not emit gases during its operation. 

For all these reasons, waterjet cutting has become, in a relatively short period of time, 

into a top machining technology in many industrial applications.   

The impact of waterjet technology in machining sector has been bounded to the 

realization of a large amount of experimental research and to the publication of many 

scientific articles, that aim to innovate, improve and develop different aspects of the 

process.   

Literature is broad and often scattered. Having a global vision about waterjet weaknesses 

is essential to know its practical limitations, to analyse the potential benefit of its 

incorporation into a company or research centre, and also to contribute to the development 

of the waterjet cutting sector. In this Final Master’s Degree Project, the research work 

carried out in the last decade in several aspects such as cutting quality, precision, 

abrasives and working pieces fixturing, is reviewed and synthesized.  

In addition, an improvement is developed. It responds to a need detected in the study of 

technology and consists on a simple system for fixturing small pieces, applicable to small 

and medium industries that have a waterjet cutting machine. 

Keywords: abrasive waterjet cutting, non-conventional machining, cutting parameters, 

cut quality, workpieces fixturing. 
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Capítulo 1 

1  Introducción y Antecedentes 

1.1 Introducción 

El corte por chorro de agua a presión es un método de mecanizado consistente en la 

proyección de un chorro de agua con o sin material abrasivo a muy alta velocidad, contra 

la superficie del material a cortar.  

Esta tecnología nació en Estados Unidos en los años 70. En sus inicios, el objetivo era 

facilitar el trabajo al operario, ya fuese cortando madera o papel, con máquinas de baja 

presión y sin abrasivo, sólo con agua. En los 80 se mezcló una sustancia abrasiva al agua, 

lo cual posibilitó el corte de materiales más duros, como los metales. 

La tecnología está en constante desarrollo y sobre ciertas áreas se han desarrollado 

amplias líneas de investigación, si bien, otros factores han recibido menos atención y son 

todavía susceptibles de mejora. 

En la actualidad se pueden cortar mediante esta tecnología una amplia cantidad de 

materiales y de geometrías complejas. 

1.2 Tecnología de corte por agua 

1.2.1 Historia de la tecnología de corte por agua 

La tecnología de corte por chorro de agua se ha encontrado desde sus inicios con varias 

etapas clave para su desarrollo. Los primeros usos que se le daba al agua a presión en la 

industria era principalmente para limpiar piezas y superficies. En estos tiempos se 

alcancaban presiones que rondaban los 100 bar. [1] 
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El primer hito importante se produjo en 1968, cuando el Dr. Norman Franz, profesor de 

la Universidad de British Columbia de Canadá, patentó el primer concepto de sistema de 

corte por chorro de agua de alta presión. El agua era capaz de alcanzar los 700 bar de 

presión. [1] 

A continuación, en 1971, la compañía Alton Box Board, dedicada al papel, desarrolló el 

primer sistema de corte por chorro de agua con una presión de 4.000 bar. [1] 

Aún con estos avances, la tecnología no era suficiente para cortar materiales metálicos. 

Fue a primeros de los años 80, mediante la adición de abrasivos al agua, que aumentaron 

enormemente la capaciad de eliminación de material, cuando se hizo posible el corte de 

materiales duros, incluyendo metales, vidrio, cerámica y materiales compuestos.  [1] 

1.2.2 Principios de funcionamiento 

Existen dos grandes tipos de máquinas de corte por agua: 

• Corte con chorro de agua pura.  

• Corte con chorro de agua con abrasivo, en el cual, el abrasivo que se añade al agua 

aumenta la capacidad de corte para permitir cortar prácticamente cualquier 

material.  

El primer tipo se emplea básicamente en la industria alimentaria, es decir, para cortar 

alimentos se emplea un chorro de agua pura, o, en ciertas ocasiones, se emplea sal como 

abrasivo. El cabezal de corte tiene un diseño diferente al del corte por chorro de agua con 

abrasivo. 

El segundo tipo es el utilizado en todas las demás aplicaciones industriales y es sobre el 

que versa el presente proyecto, por ser el más ampliamente utilizado en ingeniería, 

industria e investigación. 

Por simplicidad del lenguaje suele emplearse el término “corte por agua” para referirse a 

corte por agua con abrasivo. De aquí en adelante, en el presente trabajo se utilizan los 

términos “corte por agua” y “corte por chorro de agua” para referirse al corte por chorro 

de agua con abrasivo. 
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1.2.2.1 Esquema general de funcionamiento  

El corte por agua se consigue mediante un chorro de agua a ultra alta presión. 

Una bomba de ultra alta presión genera un flujo de agua con presiones nominales que van 

desde 3000 hasta 6000 bar.  

El proceso reside en la capacidad que tiene una máquina para expulsar agua, a través de 

un orificio de muy pequeño diámetro (varía de 0,1 a 0,5 mm) con la presión suficiente 

para cortar el material. Este minúsculo orificio está practicado en una piedra preciosa, que 

suele ser zafiro, rubí o, menos frecuentemente, diamante. Se crea así un flujo muy delgado 

a gran velocidad. 

A continuación, el chorro de agua es mezclado en una cámara de mezcla con un abrasivo 

(habitualmente arena de granate), el cual adquiere la velocidad del agua.  

Por último, el agua es proyectada a través de una boquilla para realizar el corte en el 

material. El chorro de agua a la salida de la boquilla alcanza una velocidad ultrasónica, 

de alrededor de 1000 m/s. La boquilla o tubo de mezcla está hecha en carburo de 

tungsteno, un material duro y resistente para resistir la erosión. 

El proceso general descrito se muestra en la Figura 1 [2] y el esquema del conjunto de la 

boquilla en la Figura 2 [3]. 

 

Figura 1. Esquema de una máquina de corte por agua 
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Figura 2. Esquema del conjunto de una boquilla de corte por agua 

1.2.2.2 Control de movimiento 

El cabezal de corte está montado sobre un brazo que se desplaza por los ejes XY de la 

mesa de corte, y en el eje Z, formando un sistema de corte de 3 ejes (derecha/izquierda, 

adelante/atrás y arriba/abajo).  Con estos 2 ejes (más regulación en altura Z) sólo pueden 

hacerse cortes planos. Este tipo de equipos son en la actualidad los más habituales. 

Muchos equipos, habitualmente llamados tridimensionales, incorporan 5 ejes, agregando 

2 movimientos más, que son ángulo desde la perpendicular y rotación alrededor del eje 

Z. Con 5 ejes la versatilidad aumenta al tener la posibilidad de realizar cortes en ángulo, 

pudiéndose ya cortar por ejemplo conos a partir de piezas planas, bordes biselados, etc. 

Por último, algunos sistemas, denominados robóticos o de 6 ejes, tienen el cabezal de 

corte unido a un brazo robótico industrial y la libertad de giros es absoluta sin necesidad 

de reinicio del trabajo o reorientación/desplazamiento de la pieza. 

En todos los casos el movimiento es controlado por un sistema de control que acepta 

archivos en CAD. Su uso no es complicado, y tras una breve fase de formación, cualquier 

operario puede utilizar de manera habitual una máquina de corte por agua. 

1.2.2.3 Abrasivo 

Hay varios tipos de abrasivos para corte por agua. El más habitual es la arena de granate, 

un material natural no tóxico, con granulometría de 80 a 300 Mesh.  
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Cuanto menor es el grano, mejor es el acabo superficial de la zona cortada y menor es la 

velocidad de corte. A grano más basto, aumenta la velocidad de corte si bien aumenta la 

rugosidad de la zona cortada.  

El abrasivo se almacena en una tolva con un sistema de control para automatizar la 

cantidad de abrasivo que fluye. Puede ser desde unos pocos gramos por minuto hasta 2 

kg/min dependiendo de factores como la velocidad de corte, el material a cortar, el 

diámetro del orificio y el diámetro de la boquilla. [4] 

Habitualmente el abrasivo se almacena en una tolva con un sistema electrónico que 

provee de abrasivo a baja presión a una mini tolva situada en el cabezal de corte. La tolva 

es accesible al usuario para que pueda rellenarla cuando se termina. 

1.2.3 Ventajas y desventajas 

Algunas de las ventajas del mecanizado por chorro de agua respecto al mecanizado 

tradicional y a otros métodos de mecanizado no convencional son las siguientes [5]: 

• La principal ventaja es la versatilidad, es decir, se trabaja con cualquier material 

de la misma manera, sin necesidad de tener que cambiar la boquilla. Es decir, el 

no tener que cambiar la herramienta de corte hace que el proceso sea ágil. 

• Se pueden cortar materiales desde muy blandos, dúctiles y pastosos hasta 

materiales muy duros y frágiles difíciles de mecanizar, tales como aleaciones de 

titanio, cerámicas avanzadas de alta resistencia y compuestos de Kevlar. 

• La distorsión térmica es nula o insignificante, puesto que el calor generado en el 

proceso es disipado instantáneamente por el agua. Por tanto, no hay apenas 

aumento de temperatura en la pieza de trabajo, lo que conlleva cambios mínimos 

en las propiedades del material, la microestructura e integridad estructural. Esta 

característica es especialmente útil para mecanizar materiales térmicamente 

sensibles, como por ejemplo los plásticos. 

• No se producen esfuerzos en la pieza de trabajo porque las fuerzas de corte son 

pequeñas. Esto también implica que la forma de sujetar las piezas para el corte 

pueda ser muy sencilla, no como ocurre en el mecanizado tradicional donde la 

sujeción es fundamental. 
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• Versatilidiad de materiales: es el proceso más adecuado para materiales muy 

gruesos o altamente reflectantes, así como materiales duros. Además permite 

cortar una amplia gama de espesores. Son grosores típicos 100 mm para acero 

inoxidable, 120 mm para aluminio, 140 mm para piedra o 100 mm para vidrio, y 

más en algunos casos. El corte es capaz de producir piezas que no requieren un 

procesamiento adicional con tolerancias de ± 0.1 mm [6] 

• Óptimo para generar contornos. El corte por agua es excepcionalmente bueno para 

mecanizados en 2D, consiguiéndose geometrías detalladas de manera rápida, en 

grandes y pequeñas dimensiones. Sin embargo, también es posible cortar formas 

3D complicadas o biseles de cualquier ángulo. 

• Respetuoso con el medio ambiente. El mecanizado por chorro de agua no produce 

polvo ni partículas dañinas que puedan representar un peligro para la salud si se 

inhala y está considerado uno de los procesos de mecanizado más amigable 

medioambientalmente. 

• Pese a su envergadura, son equipos sencillos de usar por parte de cualquier 

operario tras un breve período de formación. 

Entre las desventajas del mecanizado por corte por agua se encuentran las siguientes: 

• Es un equipo ruidoso. 

• En general es caro en comparación con las máquinas tradicionales de mecanizado. 

• La forma ideal del corte vertical tiende a distorsionarse conforme aumenta la 

velocidad de corte y el grosor del material a cortar. Se conoce como conicidad del 

corte o corte cónico. 

• El acabado superficial de las piezas cortadas es mejorable, dependiendo del 

tamaño del grano utilizado, entre otros factores. Un tamaño de grano menor 

ralentiza el proceso pese a ser mejor para el acabado superficial de la pieza. 

• La necesidad de utilizar abrasivo supone un sobrecoste importante, tanto 

económico como medioambiental puesto que la reutilización del abrasivo es una 

tarea pendiente a efectos prácticos. 
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Muchas mejoras están todavía en desarrollo para lograr que el proceso sea más económico 

y estandarizado. 

1.2.4 Aplicaciones 

Prácticamente cualquier industria puede hacer uso de la tecnología de corte por agua. Hoy 

en día hay más de 30 tipos de industrias que utilizan tecnología de corte por agua [4, 7], 

entre las que se encuentran: 

• Industria del papel: Procesan papel, cartón, pañuelos, etc. 

• Aeronáutica: El corte por agua es ampliamente utilizado en la industria 

aeronáutica. Es común cortar piezas diversas de los aviones, componentes del 

motor, paneles interiores carcasas, asientos, etc. Los materiales que se cortan son 

diversos, entre los que se encuentran titanio, aluminio, aleaciones muy resistentes 

al calor, etc. 

• Óptica: Suelen cortarse, entre otros materiales, espejos de carburo de silicio para 

utilizar en instrumentación óptica y en equipos científicos e industriales.  

• Automoción: El corte por agua es muy habitual en el sector automotriz, 

especialmente en la fabricación de automóviles y trenes. Son muchas las piezas 

que se pueden cortar mediante chorro de agua en dicho sector como, por ejemplo, 

alfombras y forros, salpicaderos, lunas, espuma, componentes de frenos, etc. 

• Construcción, ingeniería civil, arte y arquitectura: En este sector el corte por 

chorro de agua se puede utilizar para una grandísima cantidad de componentes 

hechos en vidrio, mármol, cerámica, metal, textiles, etc.  

• Industria alimentaria: Para que el proceso no contamine los alimentos, se 

emplea corte por agua pura, sin abrasivo. Entre los alimentos que se pueden cortar 

se encuentran la carne, galletas, alimentos congelados y verduras. También forma 

parte de este sector el corte de los envases y envolventes para alimentos. 

• Medicina: Se emplea el mecanizado por chorro de agua tanto para la fabricación 

de instrumentación como para el corte de prótesis artificiales y de prototipos. 
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• Naval: En el sector naval se emplea el corte por chorro de agua para mecanizar 

piezas estructurales, a menudo de grandes dimensiones, mobiliario interior de 

barcos, etc. 

• Electrónica: En este caso se emplean máquinas de micromecanizado por chorro 

de agua para cortar con precisión circuitos impresos, componentes cerámicos, etc. 

• Minería: Dada la capacidad de las máquinas de corte por agua para cortar 

eficazmente materiales difíciles sin formación de polvo, dicha tecnología es 

empleada en el sector minero para cortar mármoles, granitos y otras rocas 

naturales. Se utiliza tanto para cortar materiales y extraerlos como para hacer 

perforaciones. 

Es importante señalar que la tecnología de corte por agua no sólo se trata de una 

herramienta de amplia utilización en el sector industrial, sino también en los centros de 

apoyo a la investigación, donde se realizan todo tipo de piezas a medida a petición de los 

investigadores. 

1.3 Estrategia basada en la Innovación 

La estrategia seguida es, por un lado, el estudio de la tecnología de corte por agua 

existente en el mercado, identificando fortalezas y carencias, para conseguir una visión 

global y sintetizada de la misma, y, por otro lado, el desarrollo de un elemento que aporte 

innovación y valor añadido al sistema actual, cubriendo una necesidad existente 

detectada. 

1.4 Definición del problema 

La tecnología de corte por agua abrasiva es el método de mecanizado que más está 

creciendo a lo largo del mundo debido a las numerosas ventajas que presenta. El 

desarrollo y la investigación en el sector son constantes, buscando mejorar sus puntos 

débiles. Es aquí donde surge el problema, en saber qué se ha hecho para mejorar las 

limitaciones, sobre qué se ha investigado y si hay soluciones comerciales a tal efecto. 

El conocimiento de las áreas que constituyen las debilidades del sector es un tema de 

importancia vital para una evaluación completa del rendimiento de la tecnología de corte 

por agua. 
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1.5 Vigilancia Tecnológica 

1.5.1 Antecedentes 

La tecnología de corte por chorro de agua se engloba dentro de los métodos de 

mecanizado no convencionales. Por ello, se hace necesario comenzar por explicar qué es 

el mecanizado y dar una visión global del mismo, así como una breve explicación de las 

técnicas existentes de mecanizado, las cuales suelen dividirse en dos grandes grupos, las 

que forman parte del mecanizado convencional y las que forman parte del mecanizado no 

convencional. Estos términos se explican en el apartado 1.5.2. 

Una vez encuadrada la tecnología dentro del mundo del mecanizado no convencional, se 

explicará qué máquinas de corte existen actualmente en el mercado, información que 

figura en el apartado 1.5.3. 

Finalmente se dará una visión global del mercado asociado a la tecnología del corte por 

agua en el apartado 1.5.4. 

1.5.2 Mecanizado 

El mecanizado es una de las tecnologías de fabricación más antiguas que tiene el ser 

humano y ha jugado un papel crucial en el avance de la civilización. 

La historia del mecanizado con la concepción actual del mismo, se remonta a mediados 

del siglo XVIII, cuando surgió la necesidad de crear fabricar piezas metálicas para las 

máquinas de vapor. Desde entonces, el ámbito del mecanizado de piezas ha recorrido un 

largo camino. [8] 

El mecanizado es un proceso de fabricación que ayuda a dar forma, dimensiones y, en 

algunos casos, propiedades a la materia prima para producir una pieza. [8] 

El proceso de mecanizado es un método muy versátil que se basa en la remoción del 

material a partir de una pieza en bruto de materia prima. El material se puede eliminar 

utilizando diversas formas de energía: mecánica, eléctrica, químicos, etc. y 

combinaciones de las mismas. El proceso de remoción del material produce nuevas 

superficies, cuya geometría y orientación generan la forma deseada. No sólo es 

importante la forma en el sentido geométrico, sino que también es importante, en general, 
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la rugosidad superficial y las propiedades subsuperficiales. De hecho, el proceso de 

mecanizado se utiliza a menudo con el fin de obtener una rugosidad superficial fina o 

muy fina. [8] 

Cuando se habla de mecanizado, en general el término se refiere al ámbito de la ingeniería 

y fabricación industrial, mecanizándose aceros, aluminio, cerámicas, plásticos, etc. Si 

bien, no son los únicos puesto que también pueden ser objeto de mecanizado desde 

alimentos hasta tejidos biológicos. [8] 

1.5.2.1 Mecanizado convencional 

Entre los procesos de mecanizado convencionales, se encuentran mayoritariamente los 

que conllevan arranque de viruta. La idea es sencilla: se necesita una herramienta de corte 

y energía o impacto para moverla.  

La herramienta de corte puede tener una forma geométrica concreta y determinada o bien 

ser partículas irregulares de tamaño milimétrico o micrométrico para la remoción del 

material a modo de grano abrasivo. 

En el campo de mecanizado convencional se encuentran el taladrado, el rectificado, el 

pulido, el limado, el serrado, el brochado, el torneado y el fresado, entre otros. Cada uno 

de los procesos citados pueden ser manuales o automáticos. 

1.5.2.2 Mecanizado no convencional  

La designación de “mecanizado no convencional” se refiere a un grupo de procesos que 

eliminan el material mediante energía eléctrica, térmica, química y mecánica o 

combinaciones de varias de ellas. 

En la actualidad los métodos de mecanizado no convencional logran obtener precisión 

alta, buen acabado superficial, geometrías complejas, y también la posibilidad de trabajar 

materiales que no pueden ser mecanizados por métodos convencionales. 

Hoy en día, los procesos de mecanizado y micromecanizado no convencionales se utilizan 

ampliamente en todos los países desarrollados en prácticamente todos los ámbitos de la 

industria y la investigación. 

Entre los procesos de mecanizado no convencionales o especiales, se encuentran los 

siguientes [9]: 
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Mecanizado por electroerosión (Electrical Discharge Machining, EDM) 

Este método consiste en hacer atravesar una corriente eléctrica continua a través del 

material a mecanizar. La herramienta y la pieza de trabajo son esencialmente electrodos, 

siendo la herramienta el negativo de la cavidad a generar. La pieza de trabajo se vaporiza 

mediante las descargas eléctricas y se emplea un fluido dieléctrico para enfriar las 

“virutas” vaporizadas y luego eliminarlas de la superficie de trabajo. Puede mecanizarse 

por electroerosión cualquier material conductor de la electricidad independientemente de 

su dureza, si bien, precisamente el hecho de que el material debe ser conductor de la 

electricidad limita esta tecnología a ciertos materiales. 

Mecanizado por plasma (Plasma Arc Cutting, PAC) 

El corte por plasma consiste en separar el metal mediante un arco constreñido para fundir 

el metal de una zona localizada. A su vez, un chorro de gas ionizado que sale a alta 

velocidad elimina el material derretido. Se alcanzan temperaturas por encima de los 

10.000ºC. El plasma se considera el cuarto estado de la materia después del estado sólido, 

líquido y gaseoso. 

Mecanizado por rayo láser (Laser Beam Machining, LBM) 

Esta técnica consiste en la focalización de un rayo láser controlado sobre la superficie de 

la pieza de trabajo, provocando su vaporización local. Es entonces cuando el material sale 

de la superficie en estado vaporizado o líquido a alta velocidad, lográndose así el corte.  

Mecanizado electroquímico (Electrochemical Machining, ECM) 

Se trata de un proceso en el que el material de la pieza de trabajo se elimina por 

electrólisis. Una herramienta, generalmente de cobre (electrodo negativo), se mantiene a 

una distancia fija de la pieza de trabajo (electrodo positivo), y se sumerge el conjunto en 

un baño que contiene un electrolito y está conectado a una fuente de alimentación. La 

pieza de trabajo es entonces disuelta por la reacción electroquímica siguiendo la forma de 

la herramienta. Esta tecnología también se limita a materiales conductores de la 

electricidad. 
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Mecanizado por haz de electrones (Electron Beam Machining, EBM) 

En esta técnica, un cañon de electrones incide sobre la pieza de trabajo a altas velocidades 

generando calor localizado y evaporando la superficie de la pieza. Unas lentes magnéticas 

enfocan el haz de electrones y unas bobinas electromagnéticas controlan su posición. La 

pieza de trabajo se coloca dentro de una cámara de vacío. 

Mecanizado químico (Chemical Machining, CM) 

El proceso consiste en diluir el material de trabajo o parte del mismo en un baño que 

contiene una solución ácida o alcalina para eliminar el material. Las zonas que no desean 

eliminar se protegen con un recubrimiento aislante. 

Mecanizado por ultrasonidos (Ultrasonic Machining, USM) 

Esta técnica consiste en dar forma a una pieza haciendo penetrar sobre su superficie una 

herramienta que vibra a alta frecuencia (aproximadamente 20 kHz) y baja amplitud en un 

lecho de grano abrasivo. El material de la pieza se elimina básicamente por el impacto 

del abrasivo sobre su superficie. La herramienta se mueve gradualmente hacia abajo, 

manteniendo constante el espacio entre la misma y la superficie de la pieza. 

Mecanizado por chorro de agua abrasivo (Abrasive Jet Machining, AJM) 

Es la técnica consistente en la proyección de un chorro de agua con material abrasivo a 

muy alta velocidad, contra la superficie del material a cortar. Su estudio es el objetivo del 

presente trabajo. 

Comparativa para corte de metales: corte por agua, láser y plasma 

Cada método de los citados en este apartado tiene sus ventajas y sus inconvenientes, 

teniendo algunos una mayor implantación industrial que otras.  

Tres de las técnicas más utilizadas hoy en día para el corte de metales son el corte por 

agua, el corte por láser y el corte por plasma. Con el fin de comparar estas tres técnicas 

de mecanizado, solo para el corte de metales, se muestra la Tabla 1 [10], en la que el color 

azul ilustra la solución más efectiva en cada categoría. 
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Tabla 1. Comparativa chorro de agua, láser y plasma para corte de metales 

De la comparación anterior se deduce que, para el corte de metales, la técnica más 

ventajosa de las tres comparadas, es el corte por agua, debido a los siguientes motivos: 

• Su versatilidad para cortar materiales compuestos, y sin restricciones de 

composición, conductividad o reflexión de la luz.  

• La no emisión de gases, que la hace más respetuosa con el medio ambiente. 

• La posibilidad de cortar espesores grandes, lo cual no siempre es posible con el 

corte por láser. 

• No presenta esfuerzo térmico en la zona cortada. 

                        Mecanizado 

Factor 

Chorro de agua 

abrasiva 

Láser Plasma 

Velocidad Lento Rápido Rápido 

Grosor del material Gruesos y finos Finos y medios Medios y gruesos 

Detalles y tamaño de las 

piezas 

Pequeñas, 

grandes y 

geometría 

compleja 

Pequeñas, 

grandes y 

geometría 

compleja 

Grandes y de 

geometría simple 

Materiales que se pueden 

cortar 

La mayoría de 

los sólidos 

Materiales 

homogéneos no 

reflectantes 

Conductores de la 

electricidad 

Materiales cubiertos de 

óxido 

Muy bien Bien  Regular 

Materiales compuestos Sí No No 

Endurecimiento del 

material 

No Sí Sí 

Deformación por calor No Sí, área pequeña Sí, área amplia 

Emisión de vapores 

tóxicos 

No Sí Sí 

Corte multicapa Posible Imposible Imposible 

Corte de precisión Alto Más alto Bueno 

Formación de rebabas Mínima Sí Sí 

Coste de funcionamiento El más alto Bajo Bajo 



 
Capítulo 1. Introducción y Antecedentes 

 

Trabajo Fin de Máster – Estudio de la tecnología de corte por chorro de agua  14 

Como contra, el corte por agua pierde frente al corte por láser y al corte por plasma en el 

coste de funcionamiento (debido a la necesidad de abrasivo y al coste de los repuestos) y 

pierde también en cuanto a la velocidad de corte.  

1.5.3 Máquinas de corte por agua en la actualidad 

Existe una amplia gama a elegir de modelos de máquinas de corte por agua. Si bien el 

funcionamiento básico es el mismo, difieren en la potencia, tamaño, número de ejes, 

automatización, número de cabezales, precio, etc. 

Además de la clasificación básica ya comentada, que divide las máquinas de corte por 

agua entre las que utilizan abrasivo y las que sólo utilizan agua pura, existen más 

clasificación se acuerdo a otros factores, como son los siguientes: 

• Por aplicación: mecanizado por chorro de agua, micromecanizado por chorro de 

agua. 

• Por número de ejes: mecanizado 2D, mecanizado 3D, mecanizado robótico. 

• Por tamaño del tanque: máquinas pequeñas, medianas, grandes, extragrandes. 

Dentro de cada uno de los grupos hay multitud de variantes en lo que se refiere a marcas, 

modelos y precios y, a menudo, máquinas personalizadas para cada tipo de industria. En 

definitiva, la variedad que ofrecen los fabricantes es amplísima. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos significativos de las máquinas que pueden 

encontrarse a día de hoy en el mercado. 

La Figura 3 [11] es una máquina de micromecanizado por chorro de agua, mientras que 

las Figuras 4 [12], 5 [13], 6, [14] y 7 [15] son máquinas de mecanizado por chorro de 

agua.  

En otro grupo se encuadran las Figuras 8 [16], 9 [17] y 10 [17], que muestran sistemas 

robotizados de corte por agua. 
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• OMAX MicroMAX: máquina de micromecanizado por chorro de agua para 

mecanizado de piezas de precisión.  

 

Figura 3. Máquina de corte por agua Omax MicroMax 

 

• OMAX 2626 JetMachining Center: Máquina de micromecanizado para piezas 

precisión de pequeñas dimensiones.  

 

Figura 4. Máquina de micromecanizado Omax 2626 JetMachining Center 
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• OMAX 55100: máquina de corte por agua 3D, con 5 ejes, de tamaño mediano.  

 

Figura 5. Máquina de corte por agua Omax 55100 

• OMAX MAXIEM 2060: máquina de corte 3D para piezas extragrandes  

 

Figura 6. Máquina de corte por agua Omax Maxiem 2060 

• TCI BP-M: máquina de corte por agua con 2 puentes (ampliable a 4) y hasta 4 

cabezales de corte por puente. 

 

Figura 7. Máquina de corte por agua TCI BP-M 
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• Northwood Robotic RSJ: equipo de corte por agua con brazo robótico para corte 

de piedra. 

 

Figura 8. Máquina robótica de corte por agua de Northwoodmachine 

Los brazos robóticos son muy utilizados en la industria de la automoción y la aeronáutica. 

El corte por agua se integra en dichas industrias con sistemas de corte por agua acoplados 

a brazos robóticos. En la Figura 9 se muestra un equipo mixto de mecanizado, fabricado 

por la empresa Flow, que incluye un pórtico de corte por agua donde se está fabricando 

el revestimiento de un ala de un avión Boeing 787 [17], y en la Figura 10 un brazo 

robótico cortando un neumático para maquinaria minera [17]. 

 

Figura 9. Equipo Flow International para recorte de ala Boeing 787 (propiedad de MHI) 

 

Figura 10. Brazo robótico cortando un neumático con chorro de agua 
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1.5.4 Análisis del mercado 

El corte por chorro de agua ha demostrado su utilidad gracias a su versatilidad y facilidad 

de utilización. Debido a sus numerosas ventajas, la tecnología de corte por agua está 

aumentando su presencia de manera continua en el mundo.  

El corte por agua se estima que se emplea para mecanizar en su gran mayoría aluminio y 

acero. A continuación se encuentra el mecanizado de vidrio y granito. Y, por último, y en 

mucho menor medida, el mecanizado de madera, caucho, titanio, etc.  

Las máquinas de corte por agua representan alrededor del 35% del total de las máquinas 

de corte en el mundo. [18] 

El Global Waterjet Machine Report 2015-2019 señala la previsión de ventas del mercado 

de corte por chorro de agua. El país productor número uno mundial en este ámbito es 

Estados Unidos. En 2014 facturó 782 millones de dólares y la cifra aumentará hasta 

superar los 1.220 millones en 2019. Los principales clientes son las industrias 

aeroespacial, automoción y extractivas. [18]  

La Figura 11 [18] muestra un gráfico sobre la cuota de mercado del sector del corte por 

agua en el mundo.   

Se estima que existían en 2014 alrededor de 20.000 máquinas de corte por agua en todo 

el mundo y que el crecimiento anual es del 5-6% anual. [18] 

 

Figura 11. Cuota de mercado de los principales fabricantes de máquinas de corte por agua 

En cuanto a los ingresos globales del mercado de máquinas de corte por agua a lo largo 

de los últimos 6 años, se representa su evolución en el gráfico de la Figura 12 [18]. 
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Figura 12. Ventas anuales estimadas de máquinas de corte por agua 

A continuación, se enumeran los principales fabricantes del mercado mundial de 

maquinaria de corte por agua: 

• DARDI International Corp. http://www.dardi-waterjet.com/    

• ESAB Group Inc. https://www.esab.com/   

• KMT Waterjet Systems, Inc. https://www.kmtwaterjet.com/  

• A Innovative International Ltd. http://www.waterjet.co.in/  

• Flow International Corp. https://www.flowwaterjet.com/   

• Water Jet Sweden AB https://www.waterjetsweden.com/   

• Waterjet Corporation SRL http://www.waterjetcorp.com/   

• WARDJet Inc. https://wardjet.com/   

• NLB Corporation http://www.nlbcorp.com/   

• BFT GmbH http://www.bft-pumps.com/   

• Resato international BV https://www.resato.com/en/   

• OMAX Corporation https://www.omax.com/   

• Hypertherm Inc. https://www.hypertherm.com   

• OH Precision Corp. https://www.ohprecis.com/   

• Hughes Pumps Ltd. http://www.hughes-pumps.co.uk/   

• Waterjet Systems International https://waterjetsystemsinternational.com/   

• Water Jet Germany Private Ltd. https://www.waterjetgermany.com/   

• Shenyang APW http://waterjetapw.com/   

• Shenyang Head https://www.headwaterjet.net/   
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Ninguna de las empresas que se encuentran entre las que más facturan del mundo es 

española, si bien, en este apartado se hace imprescindible citar a TCI Cutting (Tecnología 

de Corte e Ingeniería, S.L. https://www.tcicutting.com/). Se trata de una empresa 

valenciana fundada en el año 2001 por el ingeniero valenciano Emilio Mateu. La idea de 

fundar la empresa surgió a partir de su etapa como trabajador en una empresa de cerámica 

de Castellón, en la que desarrolló, junto con dicha empresa, una máquina de corte por 

agua adaptada al sector cerámico. Viendo su éxito y las posibilidades que esta tecnología 

podría ofrecer, decidió formar su propia empresa. TCI Cutting nació con 5 empleados y 

hoy en día tiene más de 200. Cuenta con más de 700 instalaciones repartidas entre fábricas 

e instalaciones y está presente en más de 23 países gracias a sus clientes de sectores tan 

dispares como el aeronáutico, militar, naval, alimenticio, mobiliario, etc. [19] 

1.6 Diagnóstico de oportunidades detectadas 

Debido a aspectos de practicidad, versatilidad y medioambientales, el corte por chorro de 

agua ha sustituido a otros métodos de mecanizado no convencionales y ha 

complementado eficazmente a los métodos convencionales en las industrias y centros de 

investigación a lo largo del mundo. 

El cometido de este trabajo es llevar a cabo un estudio del estado actual de la tecnología 

de corte por agua, analizando las líneas de investigación llevadas a cabo en este campo. 

Este proyecto es de carácter teórico considerándose los artículos y estudios la base para 

investigación en la tecnología de corte por agua. El proyecto consistirá en gran parte en 

un estudio sobre la literatura con el objetivo de investigar los aspectos más débiles del 

proceso.  

El objetivo del estudio del Estado del Arte es establecer un diagnóstico sintetizado para 

conocer de manera global las limitaciones del mecanizado por chorro de agua, así como 

dar una visión personal sobre la literatura sintetizada, y aportar una mejora en una 

carencia detectada. 

 

  

https://www.tcicutting.com/
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Capítulo 2 

2  Objetivos 

2.1 Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es proporcionar una visión general de la tecnología de 

corte por chorro de agua abrasiva basándose en las líneas de investigación recientes en el 

sector, con el fin de identificar los puntos débiles para realizar un diagnóstico de la 

tecnología. 

2.2 Objetivos específicos 

Se identifican los siguientes objetivos específicos: 

• Sintetizar, agrupar y dar una visión personal de los problemas existentes en la 

tecnología de corte por agua en base a las líneas de investigación recientes. 

• Realizar un estudio económico de rentabilidad de compra de una máquina de corte 

por agua, incluyendo la búsqueda de líneas de subvención existentes para su 

adquisición por parte de los centros de apoyo a la investigación. 

• Desarrollo de un sistema de fijación de piezas que permita fijar de manera sencilla, 

ordenada y económica las diferentes piezas antes de cortarlas, evitando que se 

caigan al fondo del tanque una vez cortada, válido para empresas pequeñas y 

medianas que dispongan de una máquina de corte por agua. 
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Capítulo 3 

3  Síntesis: Estado del Arte 

3.1 Identificación de la temática concreta de investigación y 

justificación fundamentada de su importancia 

Se pretende en este apartado averiguar qué se ha investigado en relación a los que son, a 

día de hoy, los puntos débiles de la tecnología de corte por agua, es decir, sus limitaciones. 

Si bien la tecnología de corte por agua es un proceso de mecanizado maduro, entre los 

problemas que se intentan mejorar se encuentran las técnicas para mejorar la calidad del 

corte sin necesidad de una mecanización posterior complementaria, cómo hacer fresados 

a profundidad controlada, el micromecanizado de precisión, el reciclaje de abrasivos o la 

búsqueda de otros más baratos y sostenibles. 

Los investigadores han trabajado el proceso de corte por agua desde diferentes puntos de 

vista, y han concluido una serie de resultados con respecto a diversos aspectos del 

proceso. La información técnica, ampliamente dispersa, se recopila y se presenta en este 

apartado.  

Al analizar los artículos y los informes de Estado del Arte y, con el objetivo de establecer 

un diagnóstico sobre las limitaciones que presenta la tecnología de corte por agua, se 

consideran las siguientes preguntas, a las que se dará respuesta en el presente capítulo: 

• ¿Qué sé ha investigado sobre la rugosidad superficial? 

• ¿Qué se ha investigado para conseguir el corte vertical ideal? 

• ¿Qué se ha investigado para evitar las rebabas? 

• ¿Qué se ha investigado sobre el micromecanizado de precisión por chorro de 

agua? 
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• ¿Se ha investigado para realizar eficazmente cortes a profundidad controlada? 

• ¿Se han investigado los procesos híbridos donde se combina corte por agua con 

otro tipo de mecanizado? 

• ¿Qué se ha investigado sobre abrasivos alternativos? 

• ¿Qué se ha investigado sobre el reciclaje de los abrasivos de desecho? 

• ¿Existen mecanismos para evitar que las piezas pequeñas cortadas se caigan al 

fondo del tanque? 

3.2 Metodología de seguimiento 

3.2.1 Tipo de investigación 

Este apartado incluye la respuesta a las preguntas que se describen en el apartado 3.1 

como base para el análisis. El análisis principal consiste en la recopilación de 

investigación realizada con la limitación de que los artículos empleados sean 

relativamente actuales. El estudio de la literatura sólo incluye informes de Estado del Arte 

y artículos escritos y publicados en los últimos diez años. 

Se presentan en el apartado 3.3.1 las áreas de interés agrupadas del siguiente modo: 

• Calidad del corte 

• Micromecanizado de precisión 

• Mecanizado a profundidad controlada 

• Procesos híbridos 

• Abrasivos: alternativas y reciclaje 

Sobre la base del proyecto se han analizado y resumido una serie de artículos científicos 

y se ha creado una matriz para proporcionar una lista completa de los artículos analizados 

por tema.  
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3.2.2 Instrumentos de recopilación de información 

Las publicaciones relevantes han sido buscadas a través de diferentes bases de datos 

científicas. Una vez buscadas han sido filtradas de acuerdo a su contenido e importancia. 

Se han utlizado principalmente artículos científicos, y también tesis y libros.  

3.3 Síntesis integrada del estado de la cuestión: “¿qué 

limitaciones tiene la tecnología de corte por agua para el 

mecanizado de piezas?” 

3.3.1 Recopilación 

3.3.1.1 Calidad de corte 

El término “calidad de corte” [6] describe una combinación de las siguientes 

características geométricas: 

• Geometría del corte: representada en la Figura 13 [6] por el ancho inferior del 

corte w y por el ángulo de conicidad α. 

• Calidad superficial: representada en la Figura 13 [6] por Ra, rugosidad superficial. 

 

Figura 13. Características de la calidad de corte en los procesos de corte por agua 

La calidad de corte va a depender de múltiples factores, que se denominan parámetros de 

corte, que se dividen en dos grandes grupos: parámetros de entrada (independientes ) y 

parámetros de salida (dependientes de los de entrada). 

La Figura 14 muestra los parámetros de corte, es decir, los factores de entrada que tienen 

influencia en los resultados de corte (parámetros de salida) [20]. 
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Figura 14. Parámetros de corte 

A continuación, se aclara el significado de los términos más importantes: 

• Velocidad de corte: se refiere a la velocidad de movimiento de la boquilla, es 

decir, la velocidad a la cual la boquilla se mueve sobre la pieza de trabajo. 

• Presión del chorro de agua: presión a la que sale el agua por el orificio de piedra 

preciosa. 

• Material abrasivo: se refiere al tipo de material empleado como abrasivo. 

• Caudal másico de abrasivo: es el ratio de abrasivo empleado por unidad de tiempo.  

• Tamaño del abrasivo: se refiere al grano de las partículas abrasivas. 

• Distancia hasta la pieza (conocida como distancia Stand-off): es la distancia entre 

la punta de la boquilla y la superficie de la pieza de trabajo. 

Hashish (2015) [4], considerado el padre de la tecnología de corte por agua, indica los 

atributos de corte que pueden existir en una superficie cortada mediante chorro de agua 

con abrasivo. Se muestran en la Figura 15 [4] y son los siguientes: 

• Conicidad del corte (kerf taper) 

• Arrastre (trailback) 
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• Forma de la muesca (kerf shape, bow) 

• Acabado superficial (surface finish) 

• Redondeo del borde superior (top edge rounding) 

• Rebaba (exit burr) 

 

Figura 15. Atributos geométricos de corte 

Cuando el chorro corta el material, se observan tres fenómenos [4]: 

Arrastre o trailback 

El primer factor es que el chorro de agua se desvía en sentido opuesto al sentido del 

movimiento. Esto significa que la salida del chorro en la parte inferior del material queda 

por detrás respecto al punto en la zona superior del material por donde entra el chorro. 

Esta distancia se conoce como arrastre, lag o trailback. Hashish (2015) [4] ha desarrollado 

una ecuación que relaciona dicha distancia con la velocidad de corte y el espesor de la 

pieza, según la cual la distancia de arrastre aumenta conforme aumentan la velocidad de 

corte y/o el espesor. Se trata de un problema cuando se mecanizan esquinas, tal como 

puede verse en la Figura 16 [4]. 

 
Figura 16. Distancia de arrastre en la parte inferior del corte 
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Conicidad o kerf taper 

El segundo factor es que el ancho del corte varía a lo largo del corte de arriba abajo (ver 

esquema en la Figura 17 [21]). Esta diferencia de anchuras suele llamarse forma cónica 

del corte. Este factor puede ser positivo o negativo, es decir, el ancho en la forma inferior 

del corte puede ser más grande o más pequeño que en el ancho en la parte superior. 

Probablemente, la conicidad en el corte es el aspecto más importante de los mencionados. 

De acuerdo con Shanmugam y Masood (2008) [21], se trata de una característica 

geométrica indeseable inherente al mecanizado con corte por chorro de agua. 

 

Figura 17. Esquema de corte 

Rugosidad y ondulación 

El tercer factor es la rugosidad superficial y la ondulación de la superficie cortada. 

La rugosidad ideal no existe. Siempre hay pequeñas irregularidades superficiales (micro 

irregularidades). Además, en los procesos de corte por agua abrasiva pueden presentarse 

macro irregularidades en la superficie en forma de ondulaciones, lo que se conoce como 

rugosidad a nivel macro-superficial. En la Figura 18 [6] se muestra una figura estriada 

típica producida por corte por agua abrasiva. Se observa que la superficie superior está 

libre de ondulaciones. Este fenómeno se explica porque según el chorro avanza cortando, 

su diámetro efectivo se reduce.  

 

Figura 18. Superficie cortada con chorro de agua abrasiva en una aleación de aluminio 
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La rugosidad aumenta a medida que aumenta la velocidad de la boquilla [6]. El caudal de 

alimentación de abrasivo es un factor menos importante en la rugosidad que la velocidad 

de corte, tal como se muestra en la Figura 19 [6]. 

 

Figura 19. Rugosidad superficial en relación al grosor del material, la velocidad de la boquilla y el 

caudal másico de abrasivo 

La distancia Stand-Off, es decir, la distancia entre la punta de la boquilla y la superficie 

del material a mecanizar, es un parámetro importante [23]. Un aumento de dicha distancia 

provoca que aumente el diámetro del chorro cuando llega a la superficie y que se reduzca 

la energía cinética en el momento del choque. El resultado es una mayor rugosidad 

superficial. Es deseable minimizar esta distancia para conseguir un buen acabado 

superficial.  

Rebabas 

Las rebabas se producen en la parte baja del material cortado cuando éste se dobla en 

lugar de romperse.  

Los materiales dúctiles tienen a formar rebabas. Hashish (1991) [24] indica que las 

rebabas son mayores a medida que aumenta la velocidad desplazamiento de la boquilla, 

aunque no de manera ilimitada, sino que, una vez alcanzado el máximo, se produce un 

descenso pronunciado. Los caudales másicos de abrasivo más altos producen menor 

altura de rebaba que los más bajos. 
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Velocidad de corte 

Uno de los problemas de la tecnología de corte por agua, y en general, de todos los 

métodos de mecanizado, es llegar a un punto de consenso entre la velocidad de corte que 

permita una fabricación rápida y a su vez una calidad aceptable de la zona cortada. 

Hashish (2015) [4] ha desarrollado fórmulas matemáticas que relacionan los parámetros 

que definen la calidad de corte con la velocidad de corte. En la Figura 20 [4] se ilustra 

gráficamente la evolución de la forma cónica, de la distancia de arrastre y la ondulación 

de la superficie. Esta figura divide la velocidad en cuatro zonas separadas por cuatro 

puntos de velocidades críticas.  

Por debajo del primer punto de velocidad crítica (u1) no se producen ondulaciones 

superficiales y el corte es divergente, es decir, con estrechamiento negativo (más ancho 

al final del corte que al principio).  

En el segundo punto de velocidad crítica comienzan a producirse ondulaciones 

superficiales. El ángulo de conicidad continúa aumentando. 

Más allá del tercer punto de velocidad crítica disminuirá el ángulo de conicidad 

(disminuirá el estrechamiento) y la superficie será altamente irregular y ondulada. 

A partir del cuarto punto de velocidad crítica el chorro no es suficiente para cortar el 

material completamente.  

 

Figura 20. Influencia de la velocidad de corte en la rugosidad, conicidad y arrastre 
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Compensación dinámica 

Lo que se hace a nivel práctico en la actualidad para solventar los problemas de conicidad 

y del arrastre en las esquinas, es utilizar sistemas de 5 ejes que inclinan la boquilla 

dinámicamente. La inclinación de la boquilla compensa a los dichos problemas. De este 

modo, no es necesario bajar drásticamente la velocidad de corte para obtener cortes con 

buena calidad superficial. Gracias a la compensación, la rugosidad superficial requerida 

puede ser el factor más limitante para determinar la velocidad de corte. 

La idea es sencilla: se considera una rugosidad superficial necesaria (prefijada como 

aceptable) para la pieza. Para conseguir esa rugosidad superficial se necesita mecanizar a 

una cierta velocidad, que, sin compensación, provocaría un ángulo de conicidad y una 

distancia de arrastre. Pero, con la compensación, se puede operar a esa velocidad de corte 

y evitar la conicidad y la distancia de arrastre. [25] 

El software de las máquinas de corte por agua predice el ángulo de compensación de la 

boquilla en base a lo que se ha investigado ampliamente de manera experimental.  

Investigaciones 

Se ha investigado experimentalmente sobre el corte por chorro de agua con una amplia 

gama de materiales. Durante el mecanizado, son muchos los procesos que tienen lugar 

simultáneamente, como son la hidrodinámica del chorro de agua, la interacción de los 

abrasivos con el agua y la interacción entre la mezcla de chorro de agua y abrasivo con la 

pieza a mecanizar. Se trata de un proceso complejo del que han sido objeto una gran 

cantidad de experimentos cuyo objetivo final es mejorar la calidad del corte. A 

continuación, se exponen algunos experimentos llevados a cabo. 

El aluminio es uno de los materiales más investigados debido a su elevada utilización 

industrial.  

Chithirai Pon Selvan, Mohana Sundara Raju y Sachidananda (2012) [2] han investigado 

los efectos que producen en la rugosidad el aluminio una serie factores de entrada como 

son la presión del agua, la velocidad de la boquilla, el caudal másico de abrasivo y la 

distancia entre la boquilla y la pieza. Los parámetros que han mantenido constantes 

durante el experimento son el ángulo de impacto, las dimensiones de la boquilla (diámetro 
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y longitud), el diámetro del orificio y el material abrasivo (granate de tamaño 80 Mesh). 

De su experimento se obtienen los siguientes resultados: 

• El factor con más influencia en la rugosidad es la presión del chorro de agua. A 

medida que aumenta la presión del chorro, mejora el acabado superficial, es decir, 

la superficie se hace más suave. 

• El aumento del caudal másico de abrasivo mejora la calidad superficial. Dado que 

se necesita una gran cantidad de impactos por unidad de superficie para superar 

la fuerza de unión del material a cortar, con el aumento del caudal másico de 

abrasivo, aumenta la cantidad de impactos, que actúan como filos, y la rugosidad 

superficial disminuye, es decir, se consigue un mejor acabado superficial. Esto es 

cierto sólo hasta un límite, superado el cual, esta teoría no funciona, puesto que 

los abrasivos chocan entre sí y pierden su energía cinética. 

• La superficie es más suave cerca de la entrada del chorro y la rugosidad aumenta 

gradualmente hacia la salida del chorro. 

• El aumento de la velocidad de desplazamiento de la boquilla provoca un aumento 

de la imprecisión y de la rugosidad de la superficie. Esto se debe a que, a medida 

que aumenta la velocidad de desplazamiento de la boquilla, hay menos cantidad 

de partículas abrasivas disponibles por unidad de superficie, y al reducirse el 

número de impactos o filos, el resultado es una superficie más áspera.  

• En cuanto a la distancia entre la boquilla y el material a cortar, un aumento de la 

distancia boquilla-pieza hace que el chorro llegue más disperso a la superficie del 

material a la vez que reduce la energía cinética del chorro en el momento del 

choque. Por tanto, para obtener una buena calidad de corte se deben seleccionar 

distancias lo más pequeñas posible. 

Otros autores que han investigado sobre la rugosidad superficial son Fowler, Pashby y 

Shipway (2009) [26]. Han empleado titanio como material de trabajo, concretamente 

Ti6Al4V, que es la aleación de titanio más utilizada, con multitud de aplicaciones 

industriales y biomédicas. 

Fowler et al. (2009) [26] buscaban averiguar qué influencia tienen las características del 

abrasivo en la rugosidad superficial. Para ello han empleado diversos abrasivos: óxido de 
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aluminio, granate, partículas de acero y partículas de aluminio. Los parámetros a estudiar 

han sido la velocidad de la boquilla y la forma y dureza de las partículas abrasivas. Los 

parámetros mantenidos constantes han sido la presión del chorro, el caudal másico de 

abrasivo y la distancia entre boquilla y pieza de trabajo. Del experimento se deducen los 

siguientes resultados: 

• La relación entra la dureza de la pieza de trabajo y el abrasivo es más importante 

que la forma de las partículas de abrasivo.  

• Además, a mayor dureza del material abrasivo, mayor es la velocidad de remoción 

del material, pero también es peor la rugosidad superficial.  

• La esfericidad (factor de forma) de las partículas no tiene apenas relevancia en el 

acabado superficial de la pieza cortada. 

La conicidad producida en el corte ha sido objeto de numerosos experimentos. 

Shanmugam, Wang & Liu (2008) [22] han llevado a cabo una investigación experimental 

en la que se busca minimizar los efectos del indeseado ángulo cónico en el corte, 

utilizando un material de trabajo cerámico (óxido de aluminio), material muy duro y muy 

resistente a altas temperaturas y a corrosión. El objetivo de la investigación es estudiar el 

ángulo de compensación, es decir el ángulo a girar por el cabezal del chorro para 

compensar la conicidad. El resultado concluye que dicho ángulo de compensación es el 

factor más importante para solucionar la conicidad, siendo la relación entre la solución y 

el problema prácticamente lineal. Esto demuestra que, con esta técnica, es posible lograr 

el corte vertical ideal, sin comprometer la velocidad de corte. Además, del experimento 

se obtienen los siguientes resultados: 

• Un aumento en la presión del agua y del caudal másico de abrasivo, da como 

resultado una disminución en el ángulo de conicidad del corte.  

• Una mayor velocidad de corte (velocidad de desplazamiento de la boquilla) y una 

mayor distancia de separación entre la boquilla y el material, dan como resultado 

un mayor ángulo de conicidad del corte. 

Shanmugam et al. (2008) [22] han elaborado un modelo matemático que predice el ángulo 

de conicidad en la cerámica de alúmina a partir de un análisis dimensional de las pruebas 

realizadas. Para realizarlo se han dejado como parámetros fijos el diámetro de la boquilla 
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y el abrasivo empleado y se han variado la presión del chorro de agua, la distancia 

boquilla-pieza, la velocidad de la boquilla, el caudal másico de abrasivo, y por supuesto, 

el ángulo de compensación. 

Gracias a una correcta selección del ángulo de compensación (ver esquema en la Figura 

21 [22]), la velocidad de corte puede aumentarse, y el caudal de abrasivo puede 

disminuirse, reduciendo así los costes del proceso, a la vez que se solventa el problema 

de la conicidad, resultando unos ángulos de conicidad mínimos. [22] 

 

Figura 21. Esquema de corte por agua sin (izquierda) y con (derecha) compensación del ángulo de 

conicidad 

Shanmugam y Masood (2009) [21] han llevado a cabo otra investigación experimental 

relacionada con la calidad del corte en los materiales compuestos. 

Un material compuesto está formado por la unión sin reacción química de dos o más 

componentes de forma que las propiedades del material son superiores a las de los 

componentes por separado. 

Los materiales compuestos son muy utilizados en automoción, aeronáutica y otros 

sectores industriales debido a sus ventajas en cuanto a costes, calidad, relación 

resistencia/peso y alta resistencia a la fatiga. Su demanda industrial es creciente y se han 

desarrollado numerosos materiales compuestos de manera reciente, lo que ha planteado 

la necesidad de mecanizarlos. Su mecanizado utilizando procesos convencionales es 

extremadamente difícil debido a las propiedades inherentes a los mismos, produciéndose 

delaminación, deshilachado de la fibra, quemado, etc. [23] 

La importancia de la tecnología de corte por agua para operar con materiales compuestos 

reside precisamente en la dificultad de mecanizarlos mediante métodos convencionales. 
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Es por ello que son muchas las investigaciones experimentales llevadas a cabo en relación 

al mecanizado de materiales compuestos mediante chorro de agua.  

Shanmugam y Masood (2009) [21] han llevado a cabo una investigación experimental 

para averiguar cómo influyen en la conicidad del corte los siguientes parámetros: la 

velocidad de avance de la boquilla, el caudal másico de abrasivo, la distancia de la 

boquilla a la pieza y la presión del chorro de agua. Los materiales compuestos que han 

utilizado para el experimento son dos: grafito/epoxi y vidrio/epoxi. La sección del 

material grafito/epoxi de la investigación, tras el corte por chorro de agua, se muestra en 

la Figura 22 [21] (los parámetros del corte empleados en la sección de dicha fotografía 

han sido: presión 210 MPa, velocidad 30 mm/s, distancia boquilla-pieza 3 mm y caudal 

de abrasivo 8,5 g/s). 

 

Figura 22. Sección de grafito/epoxi cortada con chorro de agua  

El resultado del experimento muestra que se son recomendables una alta presión de agua, 

una baja velocidad de desplazamiento y una baja distancia boquilla-pieza para minimizar 

la conicidad del corte. Aunque la velocidad de desplazamiento de la boquilla influye en 

la conicidad, ésta sólo se puede minimizar dentro de unos límites de tolerancia, pero no 

se puede eliminar por completo. 

3.3.1.2 Micromecanizado de precisión 

Sobre corte de precisión con tecnología de chorro de agua existe una amplia cantidad de 

investigaciones. En los últimos años ha habido grandes avances en este campo. Algunos 

artículos estudian tipos de microboquillas, otros estudian los tipos de abrasivos, otros 

elaboran modelos predictivos sobre la precisión en el corte, etc.  

El potencial del micromecanizado de corte por agua ha sido demostrado con resultados 

de investigaciones, lo cual, unido a los constantes avances, han sido las causas de la 
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penetración de la tecnología de corte por agua en el mercado del micromecanizado de 

precisión.   

Un ejemplo es la investigación llevada a cabo por Liu (2010) [27], que ha realizado una 

investigación experimental con diferentes diámetros de boquillas y diferentes tamaños de 

abrasivo sobre piezas de paredes delgadas de diversos materiales: aluminio, cobre, 

inoxidable, titanio y plástico. 

En dicho experimento [27] se han logrado mecanizar ranuras de ancho 300 µm con chorro 

de agua con abrasivo, y de 150 µm con chorro de agua pura, llegando a menos de 100 µm 

con materiales relativamente blandos. Los acabados son peores con agua pura puesto que 

quedan muchos bordes deshilachados. La diferencia de anchos mínimos que se consiguen 

es debida a que, con abrasivo, no es posible reducir tanto el diámetro de la boquilla como 

sin abrasivo, debido al atascamiento del abrasivo. 

El límite del ancho de las ranuras realizadas lo establece el diámetro de la boquilla. La 

principal limitación para reducir más todavía el diámetro de la boquilla es debido a la 

obstrucción de la misma. 

3.3.1.3 Mecanizado a profundidad controlada 

La tecnología de corte por agua puede utilizarse para fresar. Es decir, el proceso puede 

emplearse para hacer taladros, cajeras, etc. con una profundidad controlada, donde el 

chorro no atraviesa todo el grosor de la pieza. Las investigaciones de fresado por chorro 

de agua suelen ir ligadas a las de micromecanizado de precisión. 

El proceso se encuentra en fase de pleno desarrollo. Se trata de conseguir fresar hasta una 

cierta profundidad prefijada, sin atravesar todo el material. Para controlar y limitar la 

profundidad se necesitan repetidas pasadas y sólo se eliminan pequeñas cantidades de 

material en cada pasada. Para ello es necesario que la boquilla se mueva a velocidades 

relativamente altas. [4] 

Una reducción de la velocidad de la boquilla provoca una mayor profundidad de corte, de 

ahí que la profundidad de corte pueda ser controlada alterando la velocidad de la boquilla. 

Puede colocarse una máscara de sacrificio (aunque la tendencia es no utilizarla), hecha 

de un material más resistente que el material de trabajo, en la parte superior del área a 

mecanizar puesto que en la práctica es difícil lograr un contorno de alta velocidad. [4] 
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Pal y Tandon (2013) [28] han realizado una investigación con el objetivo de hacer cajeras 

de profundidad controlada en una serie de diferentes: aluminio aleación 6061, latón 353, 

titanio Ti6Al4V, inoxidable AISI 304 y acero para herramientas M2 Rc20. Las cajeras 

hechas con corte por agua son de dimensiones 100x50 mm y profundidad 0,5 mm a 2,5 

mm en varias pasadas de 0,5 mm. El experimento muestra los siguientes resultados:  

• Se observa que el índice de maquinabilidad y las propiedades mecánicas de los 

materiales juegan un papel importante a la hora de establecer el tiempo necesario 

para el fresado y el acabado superficial resultante, tal como se muestra manera 

gráfica en la Figura 23 [28]. 

 

Figura 23. Resultados experimentales del tiempo de fresado frente a la profundidad 

• Se observa que la velocidad de la boquilla es baja para materiales difíciles de 

mecanizar (bajo índice de maquinabilidad) y viceversa.  

• El tiempo de fresado se incrementa no linealmente con la profundidad de la cajera, 

debido a la pérdida de energía del chorro de agua y al incremento de la distancia 

boquilla-pieza. 

Haghbin, Spelt, y Papini (2015) [29] han realizado una investigación experimental en la 

que comparan el micromecanizado a profundidad controlada con la boquilla sumergida 

en agua y con la boquilla sin sumergir. Los materiales de trabajo son aluminio aleación 

6061 T6 e inoxidable AISI 316L. El objetivo es realizar canales a profundidad controlada 

en dichos materiales con varios ángulos de ataque de la boquilla y varias distancias 

boquilla-pieza. Del experimento se obtienen los siguientes resultados: 
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• Los canales mecanizados en el experimento de boquilla sin sumergir fueron 

significativamente más anchos que con la boquilla sumergida, debido a que las 

partículas de la periferia del chorro se ralentizaron antes en agua, que presenta 

mayor resistencia que el aire. La mayor ventaja de mecanizar con la boquilla 

sumergida es que se consiguen hacer canales más estrechos, aumentando así la 

resolución. 

• En ambos materiales y ambas técnicas, la tasa de remoción del material disminuye 

con la profundidad. 

• El proceso sumergido es menos ruidoso que el no sumergido. 

Haghbin et al. (2015) [30] han investigado un modelo que permite predecir la relación de 

aspecto de un canal a profundidad controlada. Han utilizado un prototipo con un diámetro 

de orificio de 127 µm y diámetro de boquilla de y 254 µm, con ángulos de ataque de 30º 

y 90º, distancias boquilla-pieza de 2 y 3 mm. Han realizado los experimentos con boquilla 

sumergida en agua y no sumergida.  

Con su modelo experimental han podido predecir la profundidad del canal con un error 

del 4% y el ancho del canal con un error del 16%. En cuanto a las pendientes de las 

paredes el error ha sido inferior a un 3%. 

3.3.1.4 Procesos híbridos  

Los sistemas híbridos pueden combinar la tecnología de corte por chorro de agua con otro 

método convencional o no convencional de mecanizado. Existen tres tipos de sistemas 

híbridos con chorro de agua [4]: 

• Chorro de agua-sistemas mecánicos: el chorro de agua se utiliza para realizar unas 

funciones y las herramientas mecánicas se utilizan, bien para el acabado, o bien 

para realizar operaciones en otros lugares de la pieza. 

• Chorro de agua-electroerosión: suele utilizarse el chorro de agua para cortar la 

pieza y la electroerosión para darle acabado. 

• Chorro de agua-métodos térmicos: el proceso térmico se utiliza cuando no es 

crítico que haya zonas afectadas por calor. El sistema térmico precalienta la pieza 

y el chorro de agua la corta. 
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Kalyanasundaram (2009) [31] ha desarrollado un sistema experimental (cabezal de corte 

mostrado en la Figura 24 [31]) que combina láser y chorro de agua pura para mecanizar 

materiales frágiles. Los materiales son: alúmina, zirconia, nitruro de boro cúbico 

policristalino y diamante policristalino. Su experimento busca combinar sinérgicamente 

ambos métodos de mecanizado. Utiliza un láser de CO2 que calienta una zona localizada 

de la pieza de trabajo creando en ella un gradiente térmico. A continuación, el chorro de 

agua pura sigue el mismo camino que ha recorrido el láser, creando un choque térmico 

que genera tensiones y provoca la fractura en la zona. Sus resultados demuestran que la 

fractura mecánica producida en el experimento híbrido puede ser perfectamente empleada 

para mecanizar materiales frágiles. 

 

Figura 24. Montaje del cabezal láser/chorro de agua 
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Hay estudios y experimentos que comparan el corte por chorro de agua con el fresado 

convencional. Sin embargo, su uso a nivel práctico es mínimo. A este respecto se muestra 

la máquina híbrida fresado-chorro de agua [32, 33] que han desarrollado la empresa belga 

L&D Jet Techniek, junto con Sirris, una Organización no gubernamental científica belga. 

Exponen que se trata de un sistema que permite aprovechar las ventajas de ambos 

métodos de mecanizado combinado en un único sistema. Con esta máquina pueden 

cortarse componentes grandes mediante corte por agua y hacer mecanizados a 

profundidad controlada mediante fresado. La máquina se muestra en la Figura 25 [33] y 

tiene un rango de trabajo de 4000x6000x1500 mm. 

 

Figura 25. Máquina híbrida de corte por chorro de agua y fresado convencional 

3.3.1.5 Alternativas al abrasivo convencional 

El abrasivo más ampliamente utilizado es el granate, pero no es el único. Existen otros 

abrasivos [34]: 

• Abrasivos más blandos: como el olivino, el vidrio molido, la arena de playa y la 

escoria de cobre. Son menos eficaces que el granate para el corte de la mayoría de 

materiales de uso industrial. 

• Abrasivos muy duros: como el óxido de aluminio, un material cerámico que corta 

más rápido materiales duros. Tiene el problema de que es más caro que el granate 

y acorta la vida de las boquillas, con lo cual no es una buena opción salvo que sea 
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estrictamente necesario. El carburo de silicio es todavía más duro que el óxido de 

aluminio. Corta más rápido materiales más duros, pero también produce mucho 

antes el desgaste de la boquilla y por tanto la necesidad de su reemplazo.  

A día de hoy los problemas que presenta el uso del abrasivo en las máquinas de corte por 

agua pertenecen a dos grandes ámbitos: 

Ámbito medioambiental 

El problema es, por un lado, su elevado consumo. Por otro lado, el daño medioambiental 

que supone su transporte desde sus países de origen (su principal productor es Australia. 

[35]) y, por último, el problema de qué hacer con los residuos (punto que se trata en el 

apartado 3.3.1.6).  

Ámbito económico 

El coste que supone la compra de abrasivo para las empresas que utilizan una máquina de 

corte por agua es importante. De hecho, el coste del abrasivo supone un 15% del coste 

funcionamiento de una máquina de corte por agua [18].  

Dependiendo de la máquina de corte por agua utilizada, el flujo de abrasivo será de 0,1 

kg/min a 1 kg/min, si bien los valores típicos suelen situarse alrededor de 0,4 kg/min [36]. 

En España el precio actual del abrasivo de granate de tamaño 80 Mesh supera los 400 

euros/tonelada [37]. 

Pese a los precios e importancia del abrasivo, no son muchas las investigaciones que se 

han llevado a cabo para encontrar con éxito abrasivos alternativos. 

Aydin, Kaya y Karakurt (2017) [38] han llevado a cabo una investigación experimental 

para probar el uso de molienda procedente de los desechos de corte de granito como 

abrasivo para corte por agua de mármol, obteniendo resultados satisfactorios.  

Perec (2018) [39] ha investigado tres tipos de abrasivos para el corte de titanio Ti6Al4V. 

Los abrasivos utilizados han sido granate, olivino y vidrio triturado. Éste último es el 

menos eficiente de los tres. El menor tiempo necesario para el corte ha sido utilizando 

granate. Con olivino el tiempo se incrementa un 11% y con vidrio triturado un 24%. 
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Otra posibilidad en vías de investigación es la de utilizar hielo como abrasivo [40]. Sería 

con diferencia el método más sostenible debido a que no hay que preocuparse de su 

transporte ni su eliminación. Se ha realizado un prototipo de máquina de corte por agua 

que utiliza partículas de hielo como abrasivo [40]. Se trata de un proyecto europeo 

llamado ICEJET, coordinado por la empresa española Tecnalia y llevado a cabo entre 

España y Liubliana. 

Sus autores han realizado dos configuraciones: una en la que las partículas de hielo se 

generan en una cámara y viajan a la cámara de mezcla (como lo hace el abrasivo 

convencional) y otra configuración en la que las partículas de hielo se generan 

directamente en la cámara de mezcla debido a la inyección de una corriente de nitrógeno 

líquido. Han testeado ambas configuraciones cortando aluminio, plástico y comida, es 

decir, materiales relativamente blandos.  

A día de hoy el hielo no es un reemplazo efectivo del abrasivo. 

3.3.1.6 Reciclaje de abrasivos 

Un uso continuo de una máquina de corte por agua puede hacer que la cantidad de 

residuos sea un tema de importancia alta. Hay tres alternativas para dichos residuos [41]: 

• La primera es eliminar el abrasivo usado llevándolo a un punto de basuras 

autorizado. Suele contratarse a un servicio especializado que succiona los residuos 

del tanque y los lleva a puntos autorizados. 

• La segunda opción es reutilizar el abrasivo usado para otros usos: para ello debe 

ser secado y enviado a otras industrias para producir ladrillos u hormigón. Dado 

que el abrasivo de granate es inerte y no tóxico, no suele haber problemas si no se 

han mecanizado con él materiales tóxicos. 

• La tercera opción es reutilizar el abrasivo usado:  el material abrasivo es procesado 

y utilizado nuevamente como abrasivo para corte por agua. Esta tercera opción 

presenta dos problemas: parte del abrasivo utilizado se erosiona durante el corte, 

reduciéndose de tamaño, y siendo por tanto diferente al abrasivo original. El otro 

problema es que es necesario comprar un equipo de reciclaje de abrasivo.  

En la Figura 26 [42] se muestra una unidad de reciclaje y reutilización de abrasivo: 
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Figura 26. Sistema de reciclaje de abrasivos EcoSift del fabricante Hypertherm 

Existen investigaciones relacionadas con el reciclaje en línea de abrasivos [43] pero es un 

tema que necesita mayor desarrollo porque todavía no se consiguen buenos resultados. 

En cuanto al agua que emplean las máquinas de corte por agua, no es un problema desde 

el punto de vista medioambiental ni económico, como sí lo es el abrasivo. El agua que 

emplean es relativamente poca, menos de 4 litros por minuto de funcionamiento. Además, 

suele estar suficientemente limpia para tirarla por el desagüe sin más. Si no, puede 

ponerse un filtro o reutilizarla haciendo un circuito cerrado. [44] 

3.4 Matriz de resultados y discusión  

Se muestra en la Tabla 2 una matriz compuesta por los artículos utilizados con el objetivo 

de proporcionar una visión global del Estado del Arte en cuanto a las limitaciones de la 

tecnología de corte por agua.  

Todas las posiciones de la tabla corresponden a artículos de investigación, salvo el 

primero (referencia bibliográfica [4]), que es un libro escrito por el científico egipcio 

Mohamed Hashish, considerado el número uno y padre de la tecnología de corte por agua, 

puesto que es el inventor de la técnica de agregar abrasivos al agua para aumentar su 

poder de corte. Se ha incluido este libro en la tabla por haber sido utilizado ampliamente 

en este trabajo y porque recopila muchos de los resultados a los que ha llegado el autor a 

lo largo de los años.  
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Tabla 2. Matriz de la literatura 

   ÁREA DE ESTUDIO 

Ref. 

bibl. 

Autor 

(año) 

Materiales 

mecanizados 

Calidad del 

corte 

Microme- 

canizado de 

precisión 

Prof. 

contro- 

lada 

Procesos 

híbridos 
Abrasivo 

[4] Hashish 

(2015) 

 Todos los parámetros  

[6] Janković et al. 

(2015) 

Aluminio 6060 Rugosidad     

[22] Shanmugam 

et al. (2008) 

Cerámica 

(óxido de 

aluminio) 

Ángulo de 

conicidad 

    

[2] Chithirai Pon 

Selvan et al. 

(2012) 

Aluminio Rugosidad     

[26] Fowler et al. 

(2009) 

Titanio 

Ti6Al4V 

Rugosidad     

[21] Shanmugam y 

Masood 

(2009) 

Materiales 

compuestos: 

grafito/epoxi y 

vidrio/epoxi 

Ángulo de 

conicidad 

    

[27] Liu 

(2010) 

Aluminio, inox, 

cobre y plástico 

 Mecanizar 

canales muy 

estrechos 

   

[28] Pal y Tandon 

(2013) 

Aluminio 6061, 

latón 353, 

titanio 

Ti6Al4V, inox 

AISI304 y 

acero para 

herramientas 

M2 Rc20 

  Rugosidad, 

precisión, 

velocidad de 

corte 
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[29] Haghbin et al. 

(2015) 

Aluminio 6061 

T6 e inox AISI 

316L 

 Precisión con boquilla 

sumergida en agua /no 

sumergida 

  

[30] Haghbin et al. 

(2015) 

Aluminio 6061 

T6 e inox AISI 

316L 

 Modelo para predecir la 

relación de aspecto de un 

micro canal de profundidad 

controlada 

  

[31] Kalyanasunda

ram  

(2009) 

Alúmina, 

zirconia, nitruro 

de boro cúbico 

policristalino, 

diamante 

policristalino 

   Láser-chorro 

de agua 

 

[38] Aydin et al. 

(2017) 

Mármol    Molienda de 

desechos de 

granito 

 

[39] Perec  

(2018) 

Titanio 

Ti6Al4V 

   Granate, 

olivino y 

vidrio 

triturado 

 

[43] Dong, 

Yazhou, Liu, 

Weiwei y 

Zhang, Heng 

(2014) 

     Unidad en 

línea de 

reciclaje de 

abrasivo 

 

Una amplia variedad de materiales han sido objeto de estudio en lo que se refiere a la 

calidad del corte. 

A modo de resumen, las investigaciones concluyen que la conicidad en forma de V se 

asocia a un corte rápido. Cuanto mayor sea la velocidad de la boquilla, más pronunciada 

será la conicidad. La solución pasa por un cabezal que compense ese ángulo de conicidad. 

De este modo, prácticamente el único límite que marca la velocidad máxima de corte es 

la rugosidad requerida. Las máquinas de 5 ejes pueden compensar automáticamente esa 

conicidad.  

Para las máquinas de 3 ejes, que no pueden por tanto inclinar el cabezal, la solución pasa 

por reducir la velocidad de corte y utilizar la boquilla más fina posible.  
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El defecto de conicidad en el corte y la rugosidad superficial han sido ampliamente 

estudiados. No ocurre lo mismo con la formación de rebabas, que ha recibido menos 

atención por parte de los investigadores.  

Si bien el proceso de corte es complejo porque depende de muchos parámetros, y con 

relaciones no lineales, las pautas generales con influencia en la calidad de las piezas 

cortadas son las siguientes: 

• La velocidad de corte es la velocidad a la que se mueve la boquilla. Una velocidad 

alta aumenta la eficiencia del proceso porque el corte lleva menos tiempo, pero 

deteriora la calidad superficial de la pieza cortada. 

• El aumento de la presión del chorro de agua provoca un aumento en la tasa de 

remoción del material, por tanto, una mayor eficiencia, pero también un aumento 

de la rugosidad.  

• Un aumento del caudal másico de abrasivo hace aumentar la tasa de remoción de 

material y la profundidad de corte, y hace disminuir la rugosidad y las rebabas, si 

bien, provoca un efecto menos importante en el acabado superficial que la 

velocidad de corte. 

• El uso de abrasivos de grano más grueso, es decir, con número Mesh más bajo, 

provoca asimismo un aumento en la tasa de remoción del material, un aumento de 

la rugosidad y un aumento de la profundidad de corte.  

• Cuanto más perpendicular a la superficie a mecanizar sea el ángulo del chorro, 

mayor es la tasa de remoción del material. 

• Un aumento de la distancia boquilla-pieza provoca una mayor rugosidad, es decir, 

un peor acabado superficial. Por ello lo ideal es minimizar dicha distancia. 

El abrasivo más ampliamente utilizado es el granate. También se usan otros más duros. 

No existen en la práctica abrasivos ecológicos, es decir, reutilizados. Sí se ha investigado 

sobre ello [39, 40], pero el porcentaje de experimentos dedicados a la búsqueda de 

abrasivos reutilizados es minúsculo en comparación con otras áreas como son la calidad 

del corte o el control de la profundidad. Lo mismo ocurre con los sistemas de retirada y 

reciclaje del abrasivo procedente del corte. No es un tema que hasta ahora haya sido 
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apenas objeto de investigación. La realidad es que el desarrollo de unidades de 

reutilización del abrasivo para su mismo uso no ha tenido apenas atención por parte de 

los fabricantes de equipos. 

El mecanizado de precisión con chorro de agua y el mecanizado a profundidad controlada, 

a menudo ligadas entre sí, han sido objeto de numerosas líneas de investigación, 

desarrollándose modelos que permiten predecir la profundidad de un orificio ciego o el 

ancho de un canal de dimensiones micrométricas. La técnica de micromecanizado y 

microfresado por chorro de agua no sólo se queda en el ámbito de la investigación, sino 

se utiliza actualmente en ciertos sectores industriales de precisión, es decir, existen 

equipos para ello con microboquillas de alrededor de 100 µm de diámetro. La técnica de 

profundidad controlada se basa en dar varias pasadas, variando el ángulo de ataque, y a 

velocidad alta, removiendo así poco material en cada pasada. 

En cuanto a la fijación de piezas pequeñas y el cómo evitar que se caigan al tanque tras 

ser cortadas, cabe distinguir en este aspecto dos grupos de empresas que utilizan el corte 

por agua. Por un lado, las grandes empresas como aeronáuticas y automovilísticas, que 

tiene sistemas robotizados de corte por agua que efectúan todo el proceso 

automáticamente. Por otro lado, las empresas medianas o pequeñas, que no tienen 

máquinas de corte por agua robotizadas, para las cuales no existe un sistema comercial 

conjunto para evitar que las piezas se caigan al fondo, y cada empresa opta por diversas 

soluciones, como dejar una pequeña pestaña sin cortar o usar unos bloques plásticos 

específicos a modo de cama. Este tema se desarrollará en el Capítulo 5. 

3.5 Valoración personal sobre lo leído y sintetizado 

Tras el estudio del Estado del Arte enfocado a obtener un diagnóstico de la tecnología de 

corte por agua, se extraen varias conclusiones: 

Es una tecnología madura en lo que se refiere a la calidad de las piezas mecanizadas. La 

mayor parte de la investigación se centra en cómo mejorar la calidad superficial y 

conseguir el corte vertical ideal. Sin embargo, no se hace mucho hincapié en cómo evitar 

la rotura o el desgaste del material fungible, sobre todo de las boquillas, que suponen un 

gasto considerable a las empresas.  

A las empresas que producen piezas plásticas y metálicas mecanizadas, y que se plantean 

adquirir una máquina de corte por agua, les interesa una de 5 ejes frente a una de 2 pese 
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a ser lógicamente más barata la de 2 ejes. Pero compensa gracias a poder efectuar la 

compensación dinámica y así cortar a mayor velocidad sin sacrificar la calidad de las 

piezas cortadas, tanto en su acabado superficial como en la precisión del corte. Esto no 

tiene sentido en empresas que sólo se dediquen a cortar telas, cuero etc., puesto que en 

este caso no tiene sentido hablar de la verticalidad del corte o del acabado superficial de 

la zona cortada.  

Algo parecido al gasto que supone el material fungible, ocurre con el abrasivo, pero 

todavía en mayor medida. El abrasivo supone un coste muy importante para las empresas 

debido a la grandísima cantidad que se gasta en el corte, pero las investigaciones no se 

centran en reducir la cantidad de abrasivo.  

Además, en cuanto al abrasivo, hace falta mucho más trabajo de investigación para lograr 

obtener un abrasivo cercano, puesto que las empresas que lo distribuyen en España suelen 

comprarlo a Australia o a China. Con un abrasivo alternativo extraído en España las 

empresas evitarían los costes de su transporte desde los países de origen, y también sería 

mucho más sostenible desde el punto de vista ambiental. Es necesario trabajo de 

investigación y por parte de los fabricantes porque a día de hoy no existe ninguna 

alternativa fiable cercana. A este respecto, el proyecto piloto ICEJET financiado por la 

UE, de utilizar partículas de hielo como abrasivo, me ha parecido muy interesante, aunque 

no es hoy por hoy, una alternativa eficiente, pero sí un buen punto de partida para 

continuar mejorando. 

Con los desechos de abrasivo generados tras el corte, la mejor opción a día de hoy, 

considero que es reutilizarlo para otros usos, no para corte por agua nuevamente, puesto 

que pierde propiedades y además se necesita un equipo para ello con una envergadura 

considerable. En este ámbito también falta mucho por mejorar.  

Por último, los procesos híbridos que buscan unir las ventajas del corte por agua con las 

ventajas de otros tipos de mecanizado, no han despegado ni en desarrollo ni en utilización. 

Esto es debido a que la mayoría de las empresas pequeñas y medianas que necesitan 

mecanizar piezas diversas, ya tienen en sus instalaciones fresadoras, tornos, etc. 

convencionales, y también sistemas no convencionales como corte por láser o por plasma, 

utilizándose cada uno según los requerimientos de la pieza, o, a menudo, de manera 

complementaria varios métodos para una misma pieza.  
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Capítulo 4 

4  Análisis económico de 

rentabilidad de compra de una 

máquina de corte por agua 

4.1 Datos de partida 

Se toma como punto de partida una máquina de corte por agua de las características 

mostradas en la Tabla 3 [45]: 

Tabla 3. Datos de partida 

Marca / modelo Knüth / Hydro-Jet Vario 1313 

Bomba: modelo / potencia ECOTRON 40.37 / 37 KW 

Presión de trabajo 400 MPa 

Nº de ejes 5 

Dimensiones límite pieza de trabajo 1300x1300 mm 

Inversión  148.000 € 

 

4.2 Desarrollo y resultados 

El objetivo del presente apartado es calcular el coste unitario de operación de la máquina.  

En primer lugar, se calculará el coste unitario del corte en euros/hora. Y posteriormente 

el coste unitario del corte en euros por metro cortado. 
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El coste unitario del corte puede calcularse en función de la inversión, del coste de 

operación y del coste de personal, siendo: 

• Coste de la inversión: está relacionado con las horas de funcionamiento a la 

semana y con el período (en años) de depreciación. Se considera un periodo de 10 

años [46]. El coste de inversión se calcula dividiendo la inversión entre el número 

de años y entre el número de horas de uso al año. 

• Coste de operación. Es la suma de los siguientes costes: 

o Coste de energía eléctrica usada: depende de la potencia de la bomba y del 

coste unitario de la energía eléctrica. 

o Coste de agua: depende del caudal de agua empleada y del precio unitario 

del agua. Se considera el flujo nominal de la bomba indicado por el 

fabricante (3,8 litros/minuto [45]). 

o Coste del abrasivo: se considera un flujo habitual de abrasivo de 0,5 

kg/min, que se multiplica por el coste unitario del abrasivo [37]. 

• Coste de los repuestos: los dos principales costes asociados a repuestos 

corresponden a las boquillas y a los orificios. Se considera para las boquillas un 

coste de 89 euros/unidad y 100 horas de vida útil, y para los orificios de rubí un 

coste de 17 euros/unidad y 40 horas de vida útil [45]. El resto de repuestos tienen 

una vida útil mucho mayor, y se ha considerado su coste unitario como el 20% de 

la suma de los dos principales. 

• Coste de mantenimiento: se incluye en esta partida el mantenimiento anual de la 

máquina y los costes estimados de retirada de residuos. 

• Coste de personal: esta partida está asociada a la utilización de la máquina por 

parte del personal e incluye el tiempo necesario para colocar las piezas en el 

tanque, la puesta en funcionamiento de la máquina, la retirada de las piezas 

mecanizadas y la atención cuando es necesaria. Este término no es el salario por 

hora de un trabajador, puesto que la máquina funciona por si sola la mayor parte 

del tiempo después de que se realiza la configuración inicial, pudiendo así el 

operario realizar otras tareas mientas la máquina está realizando el corte. 

A continuación, se muestran en la Tabla 4 los costes del corte para dos casos diferenciados 

con el objetivo de hacer notar las diferencias que se producen en los resultados: 
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• CASO 1: funcionamiento de 4000 horas/año 

• CASO 2: funcionamiento de 2000 horas/año 

Tabla 4. Costes de corte por hora de funcionamiento 

 
CASO 1 CASO 2 UNIDADES 

Inversión 148.000,00 148.000,00 € 

Período de amortización 10 10 años 

Utilización 4.000 2.000 h/año 

Coste unitario de inversión 3,70 7,40 €/h 

Potencia bomba 37,00 37,00 kW 

Coste unitario energía eléctrica 0,12 0,12 €/kWh 

Coste energía eléctrica 4,44 4,44 €/h 

Consumo de agua 0,23 0,23 m3/h 

Coste unitario del agua 0,75 0,75 €/m3 

Coste del agua 0,17 0,17 €/h 

Flujo de abrasivo 30,00 30,00 kg/h 

Coste unitario abrasivo granate 0,43 0,43 €/kg 

Coste del abrasivo 12,90 12,90 €/h 

Coste boquillas 0,89 0,89 €/h 

Coste orificios rubí 0,43 0,43 €/h 

Coste resto repuestos 0,26 0,26 €/h 

Coste mantenimiento 7.700,00 7.700,00 €/año 

Coste unitario mantenimiento 1,93 3,85 €/h 

Coste de personal  10,50 10,50 €/h 

Coste unitario por hora 35,38 41,01 €/h 

 

Una vez obtenidos los costes unitarios por hora de funcionamiento, se procede a obtener 

los costes unitarios por metro, es decir, por unidad de perímetro cortado. Para calcularlo 

es necesario fijar la velocidad de corte y la rugosidad requerida. La rugosidad puede ser 

de varios grados, de menor a mayor calidad: áspero, medio, fino. 
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A su vez, la velocidad de corte necesaria para una conseguir una cierta rugosidad 

requerida depende del tipo de material, de su espesor, del caudal de abrasivo, de la presión 

del chorro de agua, del diámetro del orificio y del tamaño del abrasivo. Se toman como 

premisa: presión de trabajo 400 MPa (dato del fabricante), abrasivo de granate de 80 

Mesh, diámetro de orificio de 0,35 mm y caudal másico de abrasivo de 0,5 kg/min. 

Se consideran a continuación dos materiales muy comunes en la industria: 

• Acero inoxidable AISI 304: espesores 5 mm, 10 mm 

• Aluminio aleación 6061: espesores 5 mm, 10 mm 

A partir del coste por hora obtenido en la Tabla 4 para 2000 y 4000 horas de 

funcionamiento, se indican en la Tabla 5 los costes unitarios por metro, valores obtenidos 

con la calculadora de un fabricante de equipos. [47] 

Tabla 5. Coste de corte por metro (inox y aluminio de 5 y 10 mm de espesor) 

MATERIAL ESPESOR ACABADO 

(RUGOSIDAD) 

VELOCIDAD 

CORTE 

MÁXIMA 

(m/h) 

COSTE 

UNITARIO 

CORTE 

(€/m) 

COSTE 

UNITARIO 

CORTE 

(€/m) 

4000 

horas/año 

2000 

horas/año 

Inox 304  5 mm Áspero  73,98 0,48 0,55 

Medio 41,62 0,85 0,99 

Fino 17,57 2,01 2,33 

10 mm Áspero  28,93 1,22 1,42 

Medio 16,27 2,17 2,52 

Fino 6,87 5,15 5,97 

Aluminio 

6061 

5 mm Áspero  234,70 0,15 0,17 

Medio 132,02 0,27 0,31 

Fino 55,74 0,63 0,74 

10 mm Áspero  91,78 0,39 0,45 

Medio 51,62 0,69 0,79 

Fino 21,80 1,62 1,88 
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Se pone a continuación el siguiente caso a modo de ejemplo: una empresa que fabrica 

piezas de inoxidable de espesor 10 mm, con una geometría determinada que genera un 

perímetro de 5 metros/pieza y necesita un acabado superficial de calidad media. 

Para el caso de 4.000 horas de funcionamiento al año se obtienen los siguientes resultados:  

• El coste por pieza sería: 5 m x 2,17 €/m = 10,9 €/pieza 

• Si se hace un pedido con descuento por volumen a una empresa externa para que 

cobra 55 euros por hora de corte, los costes serían de: 16,9 €/pieza. 

• El ahorro por pieza sería de aproximadamente 6 euros.  

Se considera un uso de la máquina útil del 75% de las 4.000 horas anuales, es decir, un 

25% corresponde a paradas de mantenimiento, limpieza, puesta en marcha de las 

operaciones, etc. Con esta premisa se cortarían unas 9.762 piezas al año. Comparándolo 

con el ahorro respecto a haber acudido a una empresa externa, la diferencia anual sería de 

58.572 euros, lo cual haría amortizar la máquina en 3 años. 

Si se toma el caso de 2.000 horas de uso al año y el mismo material y espesor, y se realiza 

el mismo cálculo, la amortización resulta ser de 8 años. 

El caso expuesto es un ejemplo a nivel teórico de la elevada rentabilidad cuando se da un 

uso intensivo a la máquina y se necesita generar una geometría específica. Lo habitual en 

las empresas es necesitar piezas de una amplia variedad de espesores y perímetros, con lo 

cual los cálculos deben ser adaptados a cada caso particular para efectuar un estudio de 

rentabilidad previo a la compra de una máquina de corte por agua.  

En general, para un uso intensivo de la máquina, los períodos de amortización son cortos, 

pese a la elevada inversión inicial.  

4.3 Subvenciones 

Tal como se ha demostrado en el Apartado 4.2, la inversión inicial de los equipos de corte 

por agua obliga a un uso intensivo de los mismos con el fin de recuperar la inversión a 

corto plazo. Esto sólo puede suceder en empresas de producción continua, no así en 

centros de apoyo a investigación y universidades.  
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En el ámbito de la investigación, el desarrollo de nuevos experimentos científicos requiere 

fabricar piezas de precisión, geometrías complejas y nuevos materiales. Los 

investigadores demandan flexibilidad y precisión y marcan las pautas de diseños para los 

que a menudo los métodos convencionales de mecanizado se quedan cortos.  

A tal efecto, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades establece una 

convocatoria de ayudas para compra de Equipamiento Científico-Técnico. 

Dicha línea de ayudas pertenece al “Programa Estatal de Generación de Conocimiento 

Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i” y sus objetivos son específicos son “La 

adquisición, mejora, actualización e instalación del equipamiento científico-técnico 

necesario para la ejecución de la investigación científico-técnica de calidad, la mejora de 

resultados e impacto científico, económico y social de los mismos. En concreto, se 

priorizará el equipamiento de uso compartido”. [48] 

En dicha línea de ayudas podrán tener la consideración de beneficiarios las entidades que 

se enmarquen en alguna de las siguientes categorías: 

• Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 

14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

• Universidades públicas e institutos universitarios. 

• Otros centros públicos de I+D. 

Los servicios de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Extremadura son 

susceptibles de solicitar y recibir las subvenciones mencionadas para ampliar el 

equipamiento de su Unidad de Mecanizado y disponer así de una máquina de corte por 

agua y/o una de corte por láser, es decir, de nuevos métodos de mecanizado no 

convencionales que complementen a los medios de que disponen, para así poder fabricar 

de manera mucho más rápida piezas de muy diversas geometrías, espesores y materiales. 
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Capítulo 5 

5  Propuesta de modelo de mejora: 

ClampCase. Sistema de fijación de 

piezas para máquinas de corte por 

agua 

5.1 Justificación de la necesidad de la mejora 

Las fuerzas que se ejercen sobre la pieza de trabajo durante el corte son leves, si bien, 

para efectuar el corte de la pieza es necesario fijarla previamente. Para la fijación no se 

suelen emplear sistemas potentes de agarre como ocurre en el mecanizado convencional 

puesto que no es necesario. 

Las grandes empresas emplean sistemas robotizados para la colocación del material, para 

la fijación y para la retirada de las piezas cortadas. 

En cambio, las empresas pequeñas y medianas emplean diversos métodos para la fijación 

de piezas, que se explican a continuación. Hay dos casos de partida en cuanto a la sujeción 

del material para cortar una pieza: 

El primer caso se da cuando se pretende cortar piezas de mayor tamaño que la separación 

entre las rejillas del tanque de agua, es decir, piezas que, una vez cortadas del todo, no se 

caerán al fondo. La distancia entre las rejillas depende de la máquina en cuestión, pero 

suele rondar los 60 mm de separación. En este caso suelen usarse abrazaderas para sujetar 

el material, o bien pesos, situaciones que se muestra en las Figuras 27 [49] y 28 [50], 

respectivamente.  
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Figura 27. Fijación del material a cortar con abrazaderas 

 

Figura 28. Fijación del material a cortar con pesos 

El segundo caso se produce cuando las piezas a cortar son pequeñas y susceptibles de 

caerse al fondo. Una solución habitual para que no se caigan es sujetar la plancha con 

pesos o abrazaderas, dejando en la pieza una pequeña pestaña sin cortar y quitarla 

posteriormente con otro método de corte, si bien, supone una pérdida de tiempo. En la 

Figura 29 [50] se muestra el caso descrito. 

 

Figura 29. Sujeción de material a cortar (izquierda) y piezas cortadas con pestaña (derecha) 
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Otra solución para evitar que las piezas se caigan al fondo consiste en colocar unos 

bloques de plástico corrugado, que no son cortados por el chorro de agua, aunque sí es 

necesario sustituirlos cuando se desgastan y rompen debido al uso, tras múltiples cortes. 

Se conocen como bricks (bloques) y son específicos para máquinas de corte por agua. En 

la Figura 30 [52] se muestra una imagen de los bricks para corte por agua. Este material 

se utiliza también cuando hay que cortar materiales delicados, para evitar que se ralle su 

superficie al apoyarla directamente sobre el tanque y también para cortar materiales muy 

flexibles que requieren un apoyo adicional. [51, 52] 

 

Figura 30. Bricks para corte por agua 

Para el uso de los mencionados bricks es necesario su sujeción al tanque (por ejemplo, 

con pesos o sistemas de presión), y también la sujeción del material a cortar sobre los 

propios bricks. Cuando una empresa corta muchas piezas susceptibles de caerse abajo, lo 

habitual es llenar una amplia zona del tanque con bricks, poner encima el material a cortar 

y fijarlo sobre ellos para que no se mueva. 

El problema viene cuando una empresa necesita cortar ocasionalmente piezas pequeñas, 

susceptibles de caerse al tanque. No existe un sistema sencillo, ágil y barato que le permita 

hacer todo el proceso, es decir: el de fijar el brick al tanque, fijar la pieza al brick, y, tras 

efectuar el corte de la pieza, retirar el brick para tener otra vez disponible el tanque en su 

totalidad. 

Es en este punto donde surge la necesidad. El objetivo del presente capítulo es desarrollar 

un producto que permita satisfacer la necesidad de fijación para corte ocasional de piezas 

susceptibles de caerse al tanque, de manera rápida, fácil y económica para las empresas.   
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5.2 Objetivos y alcance del sistema 

5.2.1 Objetivos 

El objetivo del presente capítulo es el estudio, diseño y desarrollo de un sistema que 

permita realizar la siguiente función: sujetar planchas para poder cortar totalmente piezas 

pequeñas, susceptibles de caerse al fondo del tanque, sin necesidad de dejar pestañas de 

sujeción sin cortar.  

El sistema se denomina “ClampCase. Sistema de fijación de piezas para máquinas de 

corte por agua”. 

5.2.2 Requisitos del sistema 

El sistema de sujeción debe cumplir los siguientes requisitos de partida: 

• Debe ser reversible, siendo este punto el más importante, es decir, se podrá fijar 

al tanque y quitarlo manualmente cuando se desee. 

• Su coste no debe suponer un problema para una empresa que posee una máquina 

de corte por agua. 

• Debe ser válido para fijar de la misma manera piezas de cualquier espesor. 

• Debe ser seguro en su manipulación por parte de los operarios. Además, debe ser 

ligero y de dimensiones manejables, para poder ser utilizado con facilidad por un 

solo operario. 

• Debe adaptarse a las dimensiones comerciales de los bricks del mercado. 

• Debe ser, en la medida de lo posible, modular, para que puedan sustituirse con 

facilidad los componentes rotos o deteriorados por el uso, sin tener que desechar 

todo el sistema. 

5.2.3 Destinatarios 

Los destinatarios del sistema son todos los centros pequeños y medianos que dispongan 

de una máquina de corte por agua y no dispongan de un sistema robotizado para la 

sujeción de piezas a mecanizar. 
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5.3 Planificación del sistema 

5.3.1 Estudio de viabilidad 

El objetivo del estudio de viabilidad del sistema es analizar las necesidades para proponer 

una solución a corto plazo, que tenga en cuenta los requisitos que se han de satisfacer, 

descritos en el apartado 5.2.2, y se estudia la solución. 

5.3.1.1 Viabilidad técnica  

Para la realización del sistema de sujeción se emplearán elementos comerciales, 

materiales y tecnologías ampliamente probadas, con lo cual el riesgo técnico es muy bajo.  

5.3.1.2 Viabilidad operacional 

La solución propuesta es fácil de utilizar, intuitiva y fiable. Su manejo no requiere 

ninguna capacitación extra para cualquier operario de una máquina de corte por agua.  

5.3.1.3 Viabilidad económica 

Se ha realizado un estudio previo del coste del sistema, del cual resulta un riesgo 

económico bajo. El presupuesto detallado de fabricación del sistema se muestra en el 

apartado 5.6 Gestión de Costes del Sistema. 

5.3.2 Estructura de desglose de trabajo 

Se ha constituido para el proyecto la Estructura de Desglose de Trabajo mostrada en la 

Tabla 6, con sus correspondientes paquetes para cada fase del mismo. 

Tabla 6. ClampCase. Estructura de desglose de trabajo 

NOMBRE Fecha de 

inicio 

Fecha de 

fin 

CLAMPCASE. Sistema de fijación de piezas para máquinas de corte por 

agua 

10/07/18 07/08/18 

ESTUDIO PREVIO 10/07/18 20/07/18 

Análisis del Estado del Arte 10/07/18 11/07/18 

Identificación de necesidades 12/07/18 13/07/18 

Selección de necesidad existente 16/07/18 16/07/18 

Estudio de mercado 17/07/18 19/07/18 

Establecimiento de requisitos y de público objetivo 20/07/18 20/07/18 
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ANÁLISIS FUNCIONAL 23/07/18 30/07/18 

Tormenta de ideas 23/07/18 23/07/18 

Bocetaje 24/07/18 24/07/18 

Comparativa y selección de variantes 25/07/18 26/07/18 

Documentación usuario 27/07/18 30/07/18 

Selección del nº de variantes y funciones de cada variante 27/07/18 27/07/18 

Búsqueda de componentes comerciales 30/07/18 30/07/18 

DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO 31/07/18 07/08/18 

Desarrollo técnico del producto 31/07/18 02/08/18 

Documentación: planos 03/08/18 06/08/18 

Análisis medioambiental y económico 07/08/18 07/08/18 

 

5.3.3 Cronograma 

En la Figura 31 se muestra el cronograma del proyecto, correspondiente al desglose de 

trabajo indicado en la Tabla 6. 

 

Figura 31. Cronograma 

A partir de aquí se define el coste de desarrollo del Proyecto de Diseño del sistema de 

fijación de piezas ClampCase. Se han empleado un total de 21 jornadas de 8 

horas/jornada. Se toma una tarifa de 25,60 euros/hora [53], es decir 204,80 euros por 

jornada. Dichos costes se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Coste de desarrollo del sistema 

Jornadas Descripción Coste (€) 

21 Diseño 4.300,80 € 

 Total 4.300,80 € 

 

5.3.4 Riesgos 

Se exponen en la Tabla 8 los principales riesgos del proyecto, así como el tipo de decisión 

a tomar ante cada uno de ellos y las medidas preventivas necesarias para minimizar los 

mismos o reducir la probabilidad de que ocurran.  

Tabla 8. Riesgos del proyecto, decisiones a tomar y medidas preventivas 

TIPO DE 

RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS 

TIPO DE 

DECISIÓN 

A TOMAR 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 

TECNICOS Fallos de fiabilidad de 

sujeción 

REDUCIR - Testeo del producto. 

Rotura de componentes REDUCIR - Testeo del producto. 

- Plan de venta de repuestos. 

Seguridad del operario REDUCIR - Elaboración de manual de 

instalación y uso. 

ECONÓMICOS Que los costes sean 

mayores que el precio 

REDUCIR - Búsqueda de componentes 

en proveedores alternativos. 

EXTERNOS Nuevos competidores ASUMIR - Se acepta el riesgo 

conociendo el impacto. 

Pérdida de usuarios del 

mercado del corte por agua 

ASUMIR 

5.4 Diseño del sistema 

5.4.1 Análisis funcional: necesidades de funcionamiento 

A continuación, se indican las necesidades funcionales establecidas: 

• El producto ClampCase debe ser un sistema para fijar las piezas pequeñas 

evitando que se caigan al tanque. Dicho sistema también debe estar fijado al 
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tanque, pero de manera reversible, es decir, debe poderse poner y quitar 

fácilmente. Para ello debe ser ligero y manejable por una sola persona.  

• Debe emplear el mismo método de fijación para planchas de cualquier espesor. 

• Debe ofrecerse una variante más amplia del producto con un método 

complementario que sirva para fijar las planchas para cortar piezas grandes. Dicha 

variante de producto no debe “robar” espacio de corte al tanque y debe poder ser 

adaptable al tamaño de cada tanque en cuestión. 

5.4.2 Bocetaje 

Una vez establecidos los objetivos y las necesidades funcionales, la siguiente fase es la 

del proceso creativo. Dicho proceso comienza con la elaboración de diferentes bocetos 

que permitan desarrollar una idea que cumpla todos los requisitos previamente fijados y 

satisfaga las necesidades del operario adecuadamente. Una vez generados los bocetos, se 

filtrarán aquellos que mejor cumplan los requisitos previamente fijados. 

El punto de partida es adaptarse a las dimensiones de los bricks comerciales y a partir de 

ahí elaborar el sistema de sujeción de piezas pequeñas, que se denominará de aquí en 

adelante “bandeja” para simplificar el vocabulario. 

Los bricks se venden en varios tamaños, en los que difiere su longitud. Las dimensiones 

comerciales son de 6 pulgadas (ancho) x 4 pulgadas (altura). Las longitudes son diversas: 

24 pulgadas, 48 pulgadas, 96 pulgadas, etc. [51, 52] 

Puesto que uno de los objetivos es que la bandeja sea fácilmente trasladada por una sola 

persona, se emplearán bricks de (ancho x alto x largo) 4x6x24 pulgadas. Se utilizarán dos 

bricks unidos entre sí por su parte longitudinal. 

Se han realizado una serie de bocetos relativos a diferentes aspectos de la bandeja, que se 

muestran a continuación.  

Marco para la bandeja 

En la Figura 32 se muestran los Bocetos 1, 2 y 3, en los que se han barajado las siguientes 

opciones para el marco que envuelve a los bricks: 
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• Marco hecho con ángulo de aluminio (Boceto 1): es barato y ligero, pero se 

necesitarían muchos accesorios adicionales para crear el conjunto.  

• Marco hecho con perfiles cuadrados de aluminio solamente en la parte inferior 

(Boceto 2): tiene el inconveniente de que no hay dónde apoyar las fijaciones del 

material a cortar, aunque éste podría sujetarse con pesos pequeños. 

• Marco hecho con perfiles cuadrados de aluminio a modo de carcasa (Boceto 3): 

además de ser barato y ligero, ofrece la posibilidad de fijar el material a cortar 

aprovechando los marcos superiores. Se opta por esta opción. 

 

Figura 32. Bocetos 1, 2 y 3 

Cómo fijar el material a cortar a los bricks 

En la Figura 33 se muestran los Bocetos 4 y 5, en los que el material a cortar se fija 

aplicando presión en dirección horizontal. El inconveniente principal es que la fijación 

podría salirse. 

 

Figura 33. Bocetos 4 y 5 

En la Figura 34 se muestran los Bocetos 6 y 7, en los que se ha optado por fijar el material 

aplicando presión sobre el mismo en dirección vertical de dos formas: 

• Con tornillos (Boceto 6): no tiene ningún inconveniente salvo que hay que apretar 

manualmente el tornillo para fijar el material.  

• Con posicionadores (Boceto 7): tiene el inconveniente de ser notablemente más 

caro que el sistema del boceto 6 pero a cambio es mucho más rápido. Se opta por 

este sistema.  
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Figura 34. Bocetos 6 y 7 

Cómo fijar la bandeja al tanque de la máquina de corte por agua 

La Figura 35 muestra los bocetos 8 y 9:  

• En el Boceto 8 la bandeja se fija al tanque mediante tubo redondo de aluminio y 

abrazaderas atornilladas. Este tipo de uniones tienen el inconveniente de 

complicar el conjunto en exceso para una distancia tan corta. 

• En el Boceto 9 se fija la bandeja al tanque mediante una abrazadera con taladro 

rasgado y tornillo y pomo de apriete. Se opta por este sistema. 

 

Figura 35. Bocetos 8 y 9 

Se muestra a continuación el proceso seguido para diseñar la variante de producto que 

complemente a la bandeja y también permita también fijar las piezas grandes.  

Cómo fijar las piezas grandes al tanque 

En la Figura 36 se muestran los Bocetos 10, 11 y 12.  

 

Figura 36. Bocetos 10, 11 y 12 
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Las opciones barajadas son las siguientes: 

• Boceto 10: diseñar otro sistema de fijación de las piezas grandes totalmente 

independiente del soporte de fijación de la bandeja. Se descarta esta opción porque 

habría que quitar el soporte de fijación de la bandeja al tanque, con la consiguiente 

incomodidad para el operario. 

• Bocetos 10 y 11: aprovechar el soporte de fijación de la bandeja al tanque, 

extendiéndolo a toda la longitud del mismo, para fijar las piezas grandes del 

mismo modo que se fija la bandeja al tanque, es decir, con abrazaderas que se 

deslizan a lo largo del perfil. Se barajan dos opciones: la primera (Boceto 11) es 

colocar los soportes fijos en tres de los cuatro laterales del tanque, y utilizar pesos 

para cuando la fijación no sea suficiente. La segunda opción (Boceto 12) es 

colocar tres soportes fijos y un soporte móvil, que se desliza para ejercer presión 

sobre cada pieza según sus dimensiones. Se opta por esta última opción.  

Número de variantes del producto 

En la Figura 37 se muestran los Bocetos 13 y 14. Se decide ofrecer dos alternativas de 

producto: 

• Boceto 13: sistema que sólo incluye la bandeja para evitar que las piezas se caigan 

al fondo y su sistema de fijación al tanque. 

• Boceto 14: además de la bandeja, esta variante lleva soportes de fijación en todos 

los laterales del tanque, uno de ellos deslizante, para fijar planchas con 

abrazaderas para cortar piezas no susceptibles de caerse al tanque.  

 

Figura 37. Bocetos 13 y 14 

5.4.3 Materiales 

Para la selección del material de la estructura de la bandeja y de los soportes de fijación 

se han analizado los siguientes materiales: acero inoxidable, aluminio y fibra de carbono. 
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• Acero inoxidable: es un material resistente, rígido, posee una cierta flexibilidad y 

absorbe bien las vibraciones. Uno de sus problemas es que puede oxidarse, aun 

tratándolo; este punto hace descartarlo directamente teniendo en cuenta el 

continuo contacto con agua. 

• Aluminio: es menos resistente y más ligero que el acero y tiene un ciclo de vida 

útil largo. Este metal posee una combinación de propiedades que lo hacen muy 

útil en ingeniería de materiales, tales como baja densidad y su alta resistencia a la 

corrosión. Se mecaniza con facilidad y es relativamente barato. Además, existen 

multitud de accesorios en el mercado para formar estructuras de aluminio. 

• Fibra de Carbono: es un material extremadamente moldeable, con una rigidez y 

ligereza extremas y su peso es mucho menor que el del acero y ligeramente menor 

que el del aluminio. Su inconveniente está en el precio. 

Por todo lo expuesto, se opta por perfilería de aluminio comercial y sus correspondientes 

accesorios.  

5.4.4 Descripción del producto final 

Se han desarrollado dos variantes del producto final, correspondientes a una versión 

básica y a una versión completa, a las cuales se les ha dado los nombres comerciales de 

ClampCase Compact y ClampCase Pro, respectivamente.  

En los siguientes apartados se explica cada uno de los dos productos y en el Anexo III se 

muestran los planos para la fabricación de ambas variantes de producto. 

5.4.4.1 ClampCase Compact 

ClampCase Compact es un sistema formado por una bandeja para fijar materiales para 

cortar piezas pequeñas evitando que se caigan al tanque. La superficie útil de trabajo de 

la bandeja es de 300x400 mm.  

En la Figura 38 se muestra una visión del conjunto ClampCase Compact instalado en el 

tanque de una máquina de corte por agua.  
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Figura 38. ClampCase Compact, perspectiva isométrica 

A continuación, se explica con detalle tanto la bandeja como el sistema de fijación de la 

misma al tanque.  

Base de la bandeja 

La base de la bandeja es una plancha de aluminio que se apoya en la rejilla del tanque. La 

base no es completa, sino que tiene hueco en su interior para que el agua fluya hacia abajo, 

tal como puede verse en la Figura 39. 

 

Figura 39. Base de la bandeja 

Estructura de la bandeja 

Sobre la base de aluminio se coloca la estructura de la bandeja, formada por perfiles de 

aluminio de sección cuadrada de 20x20 mm y ranura de 6 mm, unidas entre sí mediante 

conectores cúbicos de 2 y 3 entradas. La fijación de la estructura a la base se realiza 

mediante tornillos y tuercas en T que se deslizan por la ranura de los perfiles de aluminio. 
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Asimismo, en la cara superior de los perfiles se insertan tuercas en T que serán necesarias 

posteriormente para colocar unos posicionadores. En la Figura 40 se muestra la estructura 

descrita. 

 

Figura 40. Estructura de la bandeja 

Sobre la base, y enmarcados por los perfiles se colocan los bricks. Se colocan dos, unidos 

entre sí por su parte longitudinal. Para poder retirarlos cuando se desgastan por el uso, se 

deja la parte trasera de la estructura abierta, para poder deslizarlos y retirarlos. Se 

disponen dos sencillos topes rotatorios para que actúen como retén de los bricks. Los 

topes son están hechos en aluminio partiendo de plancha de espesor 2 mm, y se coloca 

una arandela de nylon a cada lado de la plancha, para facilitar la carga de apriete.  

En la Figura 41 se muestra una imagen de la estructura con los bricks y el detalle de los 

topes de retención.  

  

Figura 41. Estructura con bricks (izquierda) y detalle de los topes (derecha) 
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Fijación del material a cortar  

La plancha o planchas (apiladas) de material a cortar, de dimensiones máximas 400x300 

mm, se colocan sobre los bricks de la bandeja. Para sujetar la plancha o planchas 

completamente se dispone un sistema de fijación consistente en posicionadores de muelle 

de acero inoxidable con posición de bloqueo.  

El posicionador es un elemento de pequeñas dimensiones que dispone de un muelle 

cautivo en su interior, que, al soltarlo, acciona un pivote que hace presión contra el 

material a sujetar. En la posición de bloqueo el muelle está comprimido y, al soltarlo, se 

estira, pasando a presionar al material. Para pasar de posición de reposo a posición de 

bloqueo basta con levantar y girar el mando de plástico corrugado. 

En la Figura 42 se muestra una imagen del posicionador y del conjunto donde se va a 

instalar el mismo, formado por una pletina de aluminio, sujeta por tornillos DIN963 a las 

tuercas en T colocadas en el perfil de aluminio de la estructura.  

 

Figura 42. Posicionador (izquierda) y soporte del posicionador (derecha) 

Se colocan 4 posicionadores en la bandeja, en los laterales largos de la misma, tal como 

se muestra en la Figura 43, en la que también se muestra el detalle de fijación de la plancha 

a cortar.  
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Figura 43. Bandeja con 4 posicionadores (izquierda) y detalle del posicionador (derecha) 

Para sujetar el material a cortar no es necesario utilizar los 4 posicionadores 

simultáneamente. De hecho, si el material de partida es muy pequeño, basta con utilizar 

uno solo. El motivo de poner 4 es poder utilizar el o los que más convengan de acuerdo a 

las dimensiones y contorno de la chapa a cortar. 

Sistema de fijación bandeja-tanque 

Se ha tomado como referencia el tanque de la siguiente máquina de corte por agua: 

Modelo Hydro-Jet 1313, de la compañía alemana Knüth Machine Tools, cuyo tanque 

mide 2000x1500 mm y tiene una altura de 1200 mm. [45] 

El tanque de una máquina de corte por agua dispone de una rejilla para apoyar el material 

a cortar. Sobre dicha rejilla, se apoyará la bandeja. Es necesario un sistema que la fije 

para que no se mueva durante el corte. Para ello se aprovecharán los refuerzos de ancho 

60 mm que la estructura del tanque tiene a los lados, que se señalan en la Figura 44 [50]. 

 

Figura 44. Pletina soporte lateral del tanque 
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El objetivo es que sea posible poner y quitar la bandeja de manera fácil, para poder 

disponer del tanque completamente libre cuando se requiera. Por ello se ha optado por 

fijar mediante tornillos un perfil de aluminio de sección 20x60 mm, el cual quedará fijo 

sobre la pletina lateral del tanque.  

El perfil de sección 20x60 mm se fija a través de sus ranuras mediante tuercas en T, 

tornillos con orejetas, y tornillos y tuercas hexagonales. El detalle de la fijación del perfil 

al tanque aparece indicado en los planos del Anexo III. Una vez fijados, queda libre una 

ranura en la parte superior, a través de la cual se deslizan unos tornillos de base cuadrada. 

Sobre los tornillos salientes se sitúa una abrazadera de plástico con un orificio rectangular 

por el que pasan los vástagos. Por último, se dispone un pomo hembra para apretar y 

aflojar la abrazadera, la cual, mediante apriete, hace presión por un lado sobre el perfil de 

20x60 mm, y por otro sobre la base de la bandeja, fijándola así contra la rejilla del tanque. 

En la Figura 45 se muestra una imagen de detalle de los soportes fijados al tanque y del 

método de apriete descrito. 

 

Figura 45. Colocación de los soportes en el tanque y método de apriete 

Producto final ClampCase Compact 

Por último, en la Figura 46 se muestra una imagen del producto completo ClampCase 

Compact colocado en el tanque de la máquina de corte por agua y en la Figura 47 una 

vista en perspectiva isométrica de la bandeja.  



 
Capítulo 5. Propuesta de modelo de mejora: ClampCase. Sistema de fijación de piezas para máquinas de 

corte por agua 

 

 

 

Trabajo Fin de Máster – Estudio de la tecnología de corte por chorro de agua 72 
 

 

Figura 46. Producto final colocado en el tanque. ClampCase Compact 

 

Figura 47. Producto final, bandeja 
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5.4.4.2 ClampCase Pro 

El producto ClampCase Pro incluye la misma bandeja para sujeción de piezas 

susceptibles de caerse al tanque descrita en el apartado 5.4.4.1, con la diferencia de que 

los soportes de fijación no sólo sirven para fijar la bandeja al tanque, sino que se extienden 

a lo largo de todo el lateral del tanque para poder fijar cualquier tipo de plancha para 

cortar piezas no susceptibles de caerse al tanque, es decir, cuando no sea necesario el uso 

de la bandeja. El conjunto ClampCase Pro montado en una máquina de corte por agua se 

muestra en la Figura 48. 

 

Figura 48. ClampCase Pro, perspectiva isométrica 

Los soportes del producto se han diseñado para la máquina mencionada en el apartado 

anterior, es decir, Modelo Hydro-Jet 1313, con tanque de 2000x1500 mm [45].  

Los soportes se fabricarán adaptados en longitud a las dimensiones de los tanques del 

cliente que estén incluidas entre los siguientes intervalos (largo x ancho): 1000x1000 mm 

a 3000x2000 mm. Se ha establecido un largo máximo de 3 metros para no dificultar de 

montaje al cliente y debido a la longitud comercial de los perfiles comerciales de aluminio 
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habituales en el mercado. El ancho máximo establecido es de 2 metros puesto que, para 

un ancho mayor, no sería adecuado el sistema diseñado en lo que respecta al soporte 

deslizante, que se explica a continuación.  

Los soportes son los mismos que los explicados para el modelo ClampCase Compact con 

diferente longitud. Dichos soportes se fijan en 3 de los laterales: el lado frontal y los lados 

laterales. Estos 3 soportes están fijos, con el mismo sistema descrito en el apartado 

anterior. Los 2 soportes laterales actúan como guía para un soporte móvil, que se desliza 

para desplazarse hasta la posición necesaria para fijar la plancha a cortar. En la Figura 54 

se muestra el sistema de soportes descrito.  

 

Figura 49. Sistema de soportes de ClampCase Pro 

5.4.5 Listado completo de componentes 

En la Tabla 9 se muestran todos los componentes empleados en las dos variantes de 

producto diseñadas. 
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Tabla 9. Listado de componentes utilizados 

Posición Imagen Componente Descripción Material 

1 

 

Brick 4x6x24” Polietileno de alta 

densidad  

2 

 

Conector cúbico de 

2 vías 

Unión a 90º de 2 

entradas para perfil 

de 20x20 mm 

Cuerpo: Aluminio; 

Tapa: polietileno; 

Fijación: acero 

3 

 

Conector cúbico de 

3 vías 

Unión a 90º de 3 

entradas para perfil 

de 20x20 mm 

Cuerpo: Aluminio; 

Tapa: polietileno; 

Fijación: acero 

4 

 

Tuerca en T Bloque deslizante M4 

para ranura de 6mm 

Inoxidable 

5 

 

Tornillo cabeza 

semicircular M4x8 

y M4x10 

ISO 7380 Inoxidable 

6 

 

Arandela M4 DIN 125 Nylon 

7 

 

Tornillo cabeza 

avellanada M4x10 

DIN 963 Inoxidable 

8 

 

Posicionador Elesa Ganter ref. GN 

717-4-M6- CK-NI 

Pasador y muelle: 

inox; Mando: 

poliamida 

9 

 

Tornillo cabeza 

hexagonal M8x45 

DIN 933 Inoxidable 

10 

 

Tuerca M8 DIN 934 Inoxidable 

11 

 

Tornillo con 

orejetas M4x16 

DIN 316 Inoxidable 

12 

 

Tornillo cabeza 

cuadrada M6x63 

DIN 787 Inoxidable 

13 

 

Pomo hembra con 

lóbulos pasante M6 

Elesa Ganter ref. 

VTC.32 FP-M6 

Polipropileno con 

inserto latón para 

rosca 

14 

 

Perfil 20x20 mm Sección 20x20 mm Aluminio 

15 

 

Perfil 20x60 mm Sección 20x60 mm Aluminio 



 
Capítulo 5. Propuesta de modelo de mejora: ClampCase. Sistema de fijación de piezas para máquinas de 

corte por agua 

 

 

 

Trabajo Fin de Máster – Estudio de la tecnología de corte por chorro de agua 76 
 

16 

 

Base Plancha de aluminio 

mecanizada 

Aluminio 

17 

 

Tope Plancha de aluminio 

mecanizada 

Aluminio 

18 

 

Pletina para 

posicionador 

Plancha de aluminio 

mecanizada 

Aluminio 

19 

 

Abrazadera Componente a 

medida para 

impresión 3D 

Acrilonitrilo 

butadieno estireno 

(ABS) 

 

5.5 Fabricación del sistema 

5.5.1 Proceso productivo: mecanizado y montaje 

En la Tabla 9 (ver apartado 5.4.5) se muestran todos los componentes utilizados, que se 

dividen en 3 grupos de productos: 

• Componentes comerciales: corresponden a las posiciones 1 a 13 de la Tabla. 

• Componentes que se obtienen a partir de productos comerciales, (planchas y 

perfiles) y hay que realizarles una operación de mecanizado: corresponden a las 

posiciones 14 a 18 de la Tabla. Las operaciones de mecanizado necesarias son las 

siguientes: 

o Corte de los perfiles de aluminio desde la longitud comercial a la longitud 

deseada en cada caso y realización de taladros en los mismos. 

o Corte de planchas de aluminio para la fabricación de las siguientes piezas: 

base, topes y soportes para posicionadores.  

• Componentes a realizar mediante fabricación aditiva: se trata de la posición 19 de 

la Tabla, es decir, las abrazaderas. Los requerimientos en cuanto a acabados, 

tolerancias y ajustes son básicos: debe ser segura para su manipulación y debe 

respetar las dimensiones de la cajera que lleva en su interior para que el tornillo 

de cabeza cuadrada tenga holgura en el vástago y no se salga la cabeza.  

En cuanto al material, se ha optado por acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) por 

ser tenaz, duro y de baja absorción de agua, lo que le proporciona una buena 

estabilidad dimensional en contacto con agua.  
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5.5.2 Tolerancias y acabados 

Las únicas piezas en las que la precisión del corte es importante son los soportes de la 

versión ClampCase Pro puesto que deben adaptarse a las dimensiones del tanque de cada 

máquina. En el resto de piezas no son necesarias tolerancias precisas para un correcto 

funcionamiento, puesto que se trata mayoritariamente de piezas comerciales 

estandarizadas. 

En cuanto a los acabados de las piezas de aluminio mecanizadas, es necesario quitar las 

rebabas y matar las aristas vivas, por seguridad para los operarios, no siendo necesaria 

ninguna especificación de acabado superficial para el correcto funcionamiento del 

producto. 

5.6 Gestión de costes del sistema 

5.6.1 Inversión inicial 

A continuación, se procede a realizar un estudio económico del producto propuesto. En 

la Tabla 10 se muestra el presupuesto de fabricación de la variante ClampCase Compact 

y en la Tabla 11 el presupuesto de fabricación de la variante ClampCase Pro. 

Tabla 10. Coste de fabricación del producto ClampCase Compact 

Posición Cantidad Material 

Precio 

neto unit. 

Precio 

neto total 

1 2 Brick 4x6x24" 23,50 € 47,00 € 

2 1 Pieza aluminio espesor 5mm para base 10,80 € 10,80 € 

3 2,43 m Perfil aluminio 20x20 mm 8,00 € 19,44 € 

4 4 Conector cúbico de 2 entradas 7,00 € 28,00 € 

5 4 Conector cúbico de 3 entradas 7,30 € 29,20 € 

6 8 Tornillo inox ISO7380M4x10 0,24 € 1,92 € 

7 26 Tuerca deslizante en T, inox, M4 2,20 € 57,20 € 

8 4 Pieza aluminio espesor 2mm para tope 0,20 € 0,80 € 

9 8 Arandela nylon DIN125 M4 0,07 € 0,56 € 

10 4 Tornillo inox ISO 7380 M4x10 0,24 € 0,96 € 
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11 4 Pieza aluminio espesor 5mm para posicionador 0,30 € 1,20 € 

12 4 Posicionador Elesa Ganter GN 717-4-M6-CK-NI 12,00 € 48,00 € 

13 8 Tornillo inox DIN963 M4x10 0,06 € 0,48 € 

14 1,08 m Perfil aluminio 20x60 mm 10,50 € 11,34 € 

15 6 Tornillo inox DIN933 M8x45 0,64 € 3,84 € 

16 6 Tuerca inox DIN934 M8 0,07 € 0,42 € 

17 6 Tornillo cab. Mariposa, inox DIN316 M4x16 1,60 € 9,60 € 

18 4 Tornillo cabeza cuadrada, inox DIN 787 M6x63 4,90 € 19,60 € 

19 4 Pomo hembra pasante Elesa Ganter VTC.32 FP-M6 4,20 € 16,80 € 

20 4 Abrazadera ABS 0,36 € 1,44 € 

21 1 Costes de mecanizado  47,00 € 47,00 € 

   
Neto 355,60 € 

   
IVA 74,68 € 

   

TOTAL 

con IVA 430,28 € 

 

Tabla 11. Coste de fabricación del producto ClampCase Pro 

Posición Cantidad Material 

Precio 

neto unit. 

Precio 

neto total 

1 2 Brick 4x6x24" 23,50 € 47,00 € 

2 1 Pieza aluminio espesor 5mm para base 10,80 € 10,80 € 

3 2,43 m Perfil aluminio 20x20 mm 8,00 € 19,44 € 

4 4 Conector cúbico de 2 entradas 7,00 € 28,00 € 

5 4 Conector cúbico de 3 entradas 7,30 € 29,20 € 

6 8 Tornillo inox ISO 7380 M4x10 0,24 € 1,92 € 

7 33 Tuerca deslizante en T, inox, M4 2,20 € 72,60 € 

8 4 Pieza aluminio espesor 2mm para tope 0,20 € 0,80 € 

9 8 Arandela nylon DIN125 M4 0,07 € 0,56 € 

10 4 Tornillo inox ISO 7380 M4x10 0,24 € 0,96 € 

11 4 Pieza aluminio espesor 5mm para posicionador 0,30 € 1,20 € 

12 4 Posicionador Elesa Ganter ref. GN 717-4-M6-CK-NI 12,00 € 48,00 € 
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13 8 Tornillo inox DIN963 M4x10 0,06 € 0,48 € 

14 6,42 m Perfil aluminio 20x60 mm 10,30 € 66,13 € 

15 13 Tornillo inox DIN933 M8x45 0,64 € 8,32 € 

16 13 Tuerca inox DIN934 M8 0,07 € 0,91 € 

17 13 Tornillo cabeza mariposa, inox DIN316 M4x16 1,60 € 20,80 € 

18 14 Tornillo cabeza cuadrada, inox DIN 787 M6x63 4,90 € 68,60 € 

19 14 Pomo hembra pasante Elesa Ganter ref. VTC.32 FP-M6 4,20 € 58,80 € 

20 12 Abrazadera ABS 0,36 € 4,32 € 

21 1 Costes de mecanizado  52,00 € 52,00 € 
   

Neto 540,84 € 
   

IVA 113,58 € 
   

TOTAL, 

con IVA 

654,41 € 

5.6.2 Costes de mantenimiento  

Los costes de mantenimiento del producto corresponden únicamente a la compra de 

piezas rotas debido a su uso. A este efecto se prevé disponer de kits de repuestos, de modo 

que el usuario pueda sustituir cualquiera de los componentes dañados sin tener que 

desechar todo el producto. 

5.7 Estudio de sostenibilidad medioambiental del sistema 

5.7.1 Ciclo de vida  

Se estima que el producto que se presenta en este proyecto tenga un ciclo de vida medio, 

debido al uso cotidiano y al contacto con el agua.  

5.7.2 Análisis de impacto ambiental 

En el presente apartado se realiza un análisis de impacto medioambiental del ciclo de vida 

del producto propuesto. Se muestran los valores de impacto ambiental para las siguientes 

categorías: huella de carbono, consumo de energía, acidificación atmosférica y 

eutrofización del agua. La Figura 50 corresponde al impacto ambiental de la variante de 

producto ClampCase Compact y la Figura 51 al de la variante ClampCase Pro. 
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Figura 50. Impacto ambiental del ciclo de vida del producto ClampCase Compact 

 

Figura 51. Impacto ambiental del ciclo de vida del producto ClampCase Pro 



 
Capítulo 5. Propuesta de modelo de mejora: ClampCase. Sistema de fijación de piezas para máquinas de 

corte por agua 

 

 

 

Trabajo Fin de Máster – Estudio de la tecnología de corte por chorro de agua 81 
 

Los componentes que más contribuyen a las cuatro áreas de impacto medioambiental 

reseñadas en las Figuras 50 y 51 son los perfiles de aluminio. Es por ello que la variante 

ClampCase Pro tiene un impacto medioambiental considerablemente más alto, del orden 

del doble e incluso del tripe, respecto a la variante ClampCase Compact. El motivo son 

los soportes de fijación al tanque, cuya longitud es mucho mayor en la variante 

ClampCase Pro que en la variante ClampCase Compact. El resto de componentes tienen 

una contribución al impacto medioambiental prácticamente insignificantes respecto a los 

perfiles empleados de aluminio y a la base, también de aluminio. 

Las grandes ventajas del aluminio en cuanto a precio, ligereza y disponibilidad de 

accesorios han sido determinantes para su selección como material en la fase de diseño.  

El uso del aluminio, pese a ser un material muy abundante en la Tierra, conlleva una 

huella de impacto ambiental debido a, entre otros factores, la necesidad de extraerlo de la 

naturaleza y transportarlo. Por ello se hace patente la necesidad de reciclarlo. Para el 

estudio medioambiental del presente apartado se ha supuesto un porcentaje global de 

reciclado del 50% de la totalidad del producto completo para ambas variantes. 

5.8 Plan de negocio 

En el presente apartado se establecerán las características que conforman un plan de 

negocio para el producto de salida del proyecto ClampCase.  

5.8.1 Producto y mercado 

Se creará una marca propia que identifique al producto cuando éste salga al mercado. El 

mercado objetivo es el conjunto de empresas que disponen de una máquina de corte por 

agua estándar, de tamaño pequeño y mediano y no tienen sistema robotizado para sujetar 

las piezas susceptibles de caerse al tanque. 

5.8.2 Plan de marketing  

5.8.2.1 Análisis DAFO: fortalezas y debilidades 

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una 

metodología empleada para estudiar la situación de un proyecto y planear una estrategia 
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para ser aplicada posteriormente. En la Tabla 8 se muestra la matriz DAFO del producto 

ClampCase. 

Tabla 12. Matriz DAFO del producto ClampCase 

ANÁLISIS DAFO 

A
N

Á
L

IS
IS

 

IN
T

E
R

N
O

 

DEBILIDADES 

Desconfianza inicial derivada del 

desconocimiento del producto. 

FORTALEZAS 

Bajo coste. 

Sencillez de fabricación. 

Sencillez de uso. 

Adaptabilidad a distintos tamaños de tanques. 

A
N

Á
L

IS
IS

 

E
X

T
E

R
N

O
 AMENAZAS 

Alto coste de las máquinas de coste 

por agua. 

Aparición de nuevos competidores. 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento de la tecnología de corte por 

agua. 

Falta de productos de fijación sencillos en el 

mercado. 

 

5.8.2.2 Política de precios 

El precio del producto se establecerá en función del coste de los materiales y su 

mecanizado, añadiendo el margen correspondiente a los beneficios. Los costes de 

fabricación del producto se han establecido en el apartado 5.6.1.  

Tal como se ha explicado anteriormente, se venderán dos variantes del producto: 

• ClamCase Compact: producto que no depende de las dimensiones del tanque de 

la máquina del cliente, con lo cual el precio de venta es fijo. 

• ClampCase Pro: producto que se adapta a las dimensiones del tanque de la 

máquina de corte por agua del cliente, dentro de unos límites establecidos 

(indicados en el apartado 5.4.4.2.). Las variaciones de precios del producto 

ClampCase Pro de unas máquinas a otras es pequeña puesto que el rango de 

longitudes admitido también es pequeño. 

5.8.2.3 Política de publicidad 

Se promocionará el producto a través de los siguientes métodos: 
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• Publicidad vía internet mediante la creación de una página web del producto y 

redes sociales. 

• Lanzamiento del producto en blogs especializados y revistas virtuales del sector. 

• Promoción del producto en ferias del sector de mecanizado. 

5.8.3 Plan de ventas 

5.8.3.1 Estudio previo 

Se elaborará un plan de ventas para ofrecer el producto adaptado a las necesidades de 

cada cliente. En primer lugar, se presentarán las variantes ClampCase Compact y 

ClampCase Pro, y a los usuarios que seleccionen esta última opción se les preguntarán 

las dimensiones del tanque de su máquina de corte por agua. La respuesta a esta cuestión 

determinará el precio de venta del producto. 

5.8.3.2 Estrategia de ventas 

Se ofrecerán los siguientes grupos de productos para adaptarse a las necesidades de cada 

cliente y ofrecer apoyo tras la venta: 

• Producto ClampCase Compact. 

• Producto ClampCase Pro. 

• Repuestos: se ofertará una amplia gama de kits de repuestos para que el usuario 

pueda elegir el kit que necesita y sustituir por sí mismo cualquier componente 

dañado de los productos ClampCase Compact ClampCase Pro.   

5.8.4 Recursos humanos  

El personal dedicado al desarrollo del producto es por el momento el siguiente: 

• Alumna: Yolanda González Álvarez 

• Directores: Lorenzo García Moruno y Alfonso González González. 

5.8.5 Financiación 

Se indican en el presente apartado algunas alternativas de financiación para ClampCase, 

que se dividen en dos grupos: 
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• Financiación privada: exposición del producto en ferias del sector metalúrgico, a 

las que acuden inversores que buscan ideas de negocio. Algunos ejemplos son los 

siguientes [54]: 

o BIEMH, Bienal Española de Máquina-Herramienta (Bilbao). 

o EMO Hannover (Hannover, Alemania). 

o EuroBlech. Feria mundial de la industria de transformación de chapa 

(Hannover, Alemania). 

• Financiación pública: entre las entidades existentes destaca el Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), entidad pública dependiente del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y que actúa como agente de 

financiación de la Administración General del Estado de la I+D+i empresarial 

[55]. 

5.9 Relevancia, aplicabilidad y transferencia de resultados 

5.9.1 Relevancia y aplicabilidad 

Con la difusión adecuada el proyecto ClampCase podría tener un impacto muy positivo 

en las empresas pequeñas y medianas que disponen de una máquina de corte por agua, 

debido a su utilidad, a su bajo precio, y a su facilidad de uso y mantenimiento por parte 

del propio usuario del producto. 

5.9.2 Transferencia de resultados 

Se proporcionará toda la documentación del proyecto y diseños realizados al Centro 

Universitario de Mérida, como parte del Trabajo Fin de Máster. Posteriormente a la 

lectura del mismo, el siguiente paso sería presentar la idea en eventos y congresos para 

tratar de conseguir financiación externa.   
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6  Conclusiones y trabajos futuros 

Los objetivos del presente Trabajo Fin de Máster eran los siguientes: 

• El objetivo fundamental era realizar un estudio de la tecnología de corte por agua 

basándose en las líneas de investigación recientes del sector, con el fin de 

proporcionar una visión global y sintetizada de las limitaciones existentes. 

• Además, se pretendía realizar un estudio económico sobre la rentabilidad de la 

compra de un equipo de corte por agua. 

• Por último, se buscaba desarrollar una mejora en base a una necesidad detectada. 

Tras el trabajo de investigación realizado se concluye que: 

Se ha satisfecho el objetivo fundamental, proporcionando una visión global y una síntesis 

de las principales áreas de investigación llevadas a cabo en la última década. Del estudio 

del Estado del Arte se extraen una serie de resultados: 

• En la mayoría de trabajos de investigación se estudian los parámetros de corte 

buscando mejorar la calidad de las zonas cortadas, la precisión, la velocidad de 

corte y la predicción de la profundidad cortada en los cortes no pasantes. La 

rugosidad y la distorsión del corte sobre la vertical son los factores más analizados. 

• Los investigadores han contribuido a mejorar diversas áreas del proceso de corte, 

pero queda mucho trabajo por hacer en lo que respecta a la optimización del uso 

de abrasivo y a su posterior reciclaje o eliminación.  

• También se necesita mayor atención por parte de los investigadores para lograr 

un aumento de la vida útil del material fungible, como las boquillas, que supone 

una partida de gasto importante para las empresas. 
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En cuanto al objetivo de análisis económico que pretendía averiguar cómo de rentable es 

para una empresa la compra de una máquina de corte por agua, sólo ha sido satisfecho de 

manera parcial. No ha sido posible establecer un criterio general, puesto que se ha 

demostrado que los resultados están muy condicionados por las condiciones particulares 

de trabajo de cada empresa. La influencia de las variables de trabajo de cada empresa ha 

supuesto una limitación a la hora de realizar un estudio económico de carácter general.  

Se ha detectado una necesidad relativa a la fijación del material para producir piezas de 

pequeñas dimensiones. El diseño completo de un sistema que solventa dicha necesidad 

ha permitido satisfacer el objetivo propuesto relativo a la aportación de una mejora a los 

sistemas de corte por agua.   

Las implicaciones que tiene la realización del presente trabajo son las siguientes: 

• La principal aportación es la contribución a las empresas pequeñas y medianas en 

su trabajo diario gracias al sistema sencillo, intuitivo y económico para la fijación 

de piezas pequeñas. Precisamente su sencillez hace que no sea aplicable a grandes 

empresas, que emplean sistemas robóticos para producción intensiva. 

• Además, las empresas y los centros de apoyo a la investigación pueden obtener 

una visión global sobre las carencias de la tecnología de corte por agua que les 

sirva como ayuda a la hora de decidir si incorporar una máquina de corte por agua 

a su equipamiento. 

Para finalizar, y como valoración personal, la tecnología de corte por agua es un proceso 

maduro, seguro y eficiente, si bien, pese al gran desarrollo que ha experimentado durante 

este siglo, continúa teniendo puntos débiles importantes. La elevada inversión que supone 

para una empresa la compra de un equipo hace que los puntos débiles no puedan ser 

minusvalorados, sino que es necesario estudiarlos minuciosamente para saber si dicha 

tecnología es la más adecuada para satisfacer las necesidades de corte de cada empresa 

en concreto y si va a complementar eficientemente al equipamiento del que dispone. 

Es en el tema del abrasivo donde se ha detectado la debilidad más importante, tanto 

económica como medioambiental. No se han desarrollado soluciones, sino que su estudio 

es el objetivo de otro trabajo futuro. El trabajo futuro incluye el análisis de abrasivos 

cercanos geográficamente y el diseño de sistemas físicos de reciclaje del abrasivo en el 

lugar de trabajo y de soluciones logísticas para la eliminación del abrasivo no reutilizable.  
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Se indican a continuación los términos más importantes usados en el trabajo y la 

definición asumida para los mismos. 

Abrasivo: material en forma de grano que se añade al agua en los procesos de corte por 

agua para aumentar su capacidad de corte. 

Acabado superficial: grado de acabado que presenta una zona mecanizada de una pieza. 

Boquilla: en las máquinas de corte por agua, es el componente final del cabezal de corte 

y sirve como punto de enfoque del chorro de agua sobre la pieza a cortar. 

Cámara de mezcla: componente del cabezal de corte de las máquinas de corte por agua 

donde se realiza la mezcla del chorro de agua pura con el material abrasivo. 

Caudal másico de abrasivo: cantidad de abrasivo por unidad de tiempo aportada al 

chorro de agua en los procesos de corte por agua. 

Compensación dinámica: solución empleada en los procesos de corte por agua para 

solventar el problema del corte cónico, desviando de manera dinámica el cabezal de corte 

un pequeño ángulo mientras se efectúa el corte. 

Conicidad del corte: fenómeno no deseado que ocurre en los procesos de corte por agua, 

consistente en la desviación, en un cierto ángulo, sobre el corte vertical ideal. 

Corte por chorro de agua: proceso por el cual se consigue cortar un material haciendo 

incidir sobre él un chorro de agua pura o mezclada con abrasivo a gran velocidad. 

Distorsión térmica: alteración de las propiedades de un material debido al aumento de 

temperatura aplicado en una zona del mismo. 
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Fresado: método de mecanizado consistente en el corte del material mediante una 

herramienta rotativa denominada fresa. 

Granate: abrasivo en forma de grano, de material inerte y no tóxico, utilizado 

ampliamente en los procesos de corte por agua.  

Maquinabilidad: facilidad de un material para ser mecanizado. 

Material compuesto: material formado por la unión heterogénea de dos o más materiales 

de modo que las propiedades del producto resultante son superiores a las de los 

componentes individuales. 

Mecanizado: conjunto de procesos industriales a realizar en una pieza en bruto para darle 

la forma deseada mediante la eliminación del material sobrante.  

Mesh o malla: unidad empleada para medir el grado de finura del grano. El número Mesh 

representa la cantidad de luces de malla por pulgada lineal. Un número Mesh o malla más 

bajo indica grano más grueso, puesto que el método de medición de la granulometría se 

basa en hacer pasar el grano por un tamiz (malla), quedando parte del mismo retenido. La 

luz de la malla determina el tamaño del grano. 

Micromecanizado: término análogo a mecanizado, pero para piezas de tamaño muy 

pequeño, produciendo formas del rango de micras. 

Proceso híbrido: sistema que combina dos o más métodos de mecanizado. 

Profundidad controlada: en los procesos de corte por agua se refiere a realizar cortes 

no pasantes a una pieza, sino de una profundidad prefijada. 

Rebaba: fenómeno no deseado consistente en una porción de material que sobresale del 

borde de una pieza tras su mecanizado.  

Rugosidad: conjunto de irregularidades existentes en la superficie de una zona 

mecanizada de una pieza. 

Tanque: Componente de las máquinas de corte por agua consistente en un recipiente 

lleno de agua con forma de paralelepípedo, que sirve para disipar la energía del chorro 

tras el corte y para sostener la pieza de trabajo.
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9.1 Manual de instalación 

9.1.1 Colocación de soportes: variante ClampCase Compact 

Fijar los dos perfiles de aluminio (pieza 19 del plano 7/12) a una esquina accesible del 

tanque de la máquina de corte por agua (ver planos 7/12 y 8/12).  El proceso de fijación 

es el siguiente: 

• Introducir las tuercas deslizantes (pieza 22 del plano 7/12) por la ranura inferior 

de cada perfil más alejada del borde del tanque.  

• Realizar los taladros en los soportes del tanque de acuerdo al plano 7/12.  

• Apoyar los perfiles sobre el tanque haciendo coincidir los taladros realizados con 

los taladros existentes en el perfil.  

• Fijar cada perfil al tanque mediante los tornillos de cabeza hexagonal y las tuercas 

hexagonales (piezas 20 y 21 del plano 7/12, respectivamente).  

• Asegurar la fijación de cada perfil al tanque con los tornillos con orejetas (pieza 

23 del plano 7/12) roscados a las tuercas deslizantes introducidas inicialmente en 

el perfil. 

Colocar las abrazaderas (pieza 18 del plano 8/12) sobre los perfiles fijados de acuerdo a 

las siguientes instrucciones: 
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• Introducir los tornillos de cabeza cuadrada (pieza 24 del plano 7/12) en la parte 

superior del perfil, deslizando su cabeza a través de la ranura más alejada de las 

paredes del tanque, de modo que su vástago quede en posición vertical. 

• Colocar una abrazadera en cada uno de los tornillos del punto anterior, 

introduciendo cada vástago de tornillo en la ranura de cada abrazadera.  

• Roscar los pomos hembra (pieza 25 del plano 7/12) roscados cada uno de los 

tornillos, dejando la abrazadera cautiva. 

9.1.2 Colocación de soportes: variante ClampCase Pro 

Fijar el soporte “A” (plano 9/12) en el lado frontal del tanque y los soportes “B” (plano 

10/12) en los lados laterales, de acuerdo al plano 12/12.  Para ello seguir las instrucciones 

de fijación de soportes indicadas en el apartado 9.1.1. 

Para colocar el soporte deslizante (soporte “C” en los planos 11/12 y 12/12): quitar el 

último pomo hembra de los dos soportes “B” (el situado en el punto más alejado del lado 

frontal del tanque), dejando el vástago del tornillo de base cuadrada al descubierto. Fijar 

el soporte “C”, a través de los orificios de sus extremos, a los tornillos que han quedado 

al descubierto, empleando dos pomos hembra. 

9.2 Instrucciones de uso 

En ambas variantes de producto, la bandeja de sujeción de piezas pequeñas debe ser fijada 

al tanque antes de proceder al corte del material. El procedimiento es el siguiente: 

• Colocar la bandeja para corte de piezas pequeñas apoyada sobre las rejillas del 

tanque, en un punto cercano a los soportes, de modo que las abrazaderas alcancen 

para fijar la base de la bandeja al tanque. Ver plano 8/12 (variante ClampCase 

Compact) y plano 12/12 (variante ClampCase Pro).  

• Tras situar la bandeja, emplear los pomos hembra para hacer presión sobre las 

abrazaderas y fijar la bandeja al tanque.  

Una vez fijada la bandeja al tanque, se procede a colocar el material a cortar sobre la 

bandeja y fijarlo. El procedimiento de fijación es el siguiente: 

• Colocar el material de trabajo sobre la superficie de la bandeja.  
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• Levantar y girar la cabeza de cada posicionador, colocándolo en posición de 

bloqueo. Pueden emplearse uno o varios de los posicionadores, en función del 

tamaño y la forma de la plancha a cortar. 

• Colocar la plancha de trabajo apoyada en la bandeja y volver a levantar y girar la 

cabeza de cada posicionador, para devolverlos a la posición de muelle en reposo, 

es decir, a la posición en la que hacen presión sobre la plancha a cortar. 

• Una vez realizado el corte, se retiran las piezas cortadas manualmente, y se retira 

la plancha de material en bruto levantando y girando la cabeza de cada 

posicionador para ponerlo en posición de bloqueo. 

Para sustituir los bricks desgastados por el uso, el procedimiento es el siguiente: 

• Girar los topes (pieza número 12 del plano 4/12) hasta dejar libre la parte trasera 

de la bandeja para posibilitar el deslizamiento de los bricks.  

• Retirar los bricks desgastados, introducir los nuevos y volver a girar los topes para 

evitar la salida de los mismos. 

En la variante ClampCase Pro se emplean los soportes fijados en los laterales del tanque 

para sujetar planchas y proceder a su corte. Para ello se emplean las abrazaderas de 

fijación de los soportes fijos (soportes “A” y “B” del plano 12/12) y las abrazaderas del 

soporte deslizante (soporte “C” del plano 12/12). El procedimiento es el siguiente:  

• Colocar la plancha del material a cortar apoyada sobre la rejilla del tanque, en un 

lugar cercano a uno de los soportes fijados, de modo que sus abrazaderas alcancen 

para fijar la plancha al tanque. 

• Desplazar el soporte “C” hasta que sus abrazaderas alcancen a la plancha de 

trabajo para fijarla. 

• Una vez realizado el corte, aflojar las abrazaderas, retirar el material cortado y la 

plancha de trabajo y deslizar el perfil “C” a su posición original para dejar 

despejado el tanque. 
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N.º DE 
ELEMENTO NOMBRE DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

2 Base Plancha aluminio espesor 5mm Aluminio 1
DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

NOMBRE FIRMA FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO DIBUJO:

ESCALA 1:3 A3
UNIDADES en mm

10/2018

10/2018

Base bandeja 
ClampCase

ClampCase. Sistema de 
fijación de piezas para 
máquinas de corte por 

agua
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Roscar a tuerca en T (pieza nº9)
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12

4 CONJUNTOS

N.º DE 
ELEMENTO NOMBRE DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

12 Tope Pieza Aluminio 4

13 Arandela_DIN125_M4 Arandela DIN125 M4 Nylon 8

14 Tornillo_ISO7380_M4x8 Tornillo cab. semicircular ISO7380 
M4x8 Inox 4

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

NOMBRE FIRMA FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO DIBUJO:

ESCALA 2:1 A34 / 12
UNIDADES en mm

10/2018

10/2018

Conjunto Tope bandeja 
ClampCase

ClampCase. Sistema de 
fijación de piezas para 
máquinas de corte por 

agua
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N.º DE 
ELEMENTO NOMBRE DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

15 Pletina_posicionador Pieza Aluminio 4

16 Posicionador
Posicionador M6 
con posición de 

bloqueo 

Pasador y muelle: 
inox; Mando: 

poliamida
4

17 Tornillo_DIN963_M4x10 Tornillo DIN963 
M4x10 Inox 8

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

NOMBRE FIRMA FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO DIBUJO:

ESCALA 2:1 A35 / 12
UNIDADES en mm

10/2018

10/2018

Conjunto posicionador 
bandeja ClampCase

ClampCase. Sistema de 
fijación de piezas para 
máquinas de corte por 

agua
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18

Fabricación en impresora 3D

N.º DE 
ELEMENTO NOMBRE MATERIAL CANTIDAD

18 Placa 
abrazadera ABS 4 ud: ClampCase Compact                  

12 ud: ClampCase Pro
DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

NOMBRE FIRMA FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO DIBUJO:

ESCALA 2:1 A36 / 12

10/2018

10/2018

Abrazadera

ClampCase. Sistema de 
fijación de piezas para 
máquinas de corte por 
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23

Perfil (pieza 19): apoyar y fijar al lateral del tanque
mediante los elementos 20, 21, 22 y 23.

22

VERSIÓN CLAMPCASE COMPACT: SOPORTE (2 CONJUNTOS)
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ESCALA: 1:5
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PIEZA Nº 19 (ESCALA 1:2)

ESCALA: 1:2

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

19 Perfil 20x60 540 Perfil Al 20x60 ranura 6mm 
L=540 Aluminio 2

20 Tornillo DIN933 M8x45 Tornillo cab. hexag. DIN933 
M8x45 Inox 6

21 Tuerca DIN934 M8 Tuerca DIN934 M8 Inox 6

22 Tuerca_T_M4 Bloque deslizante M4 para 
ranura 6mm Inox 6

23 Palomilla DIN316 
M4x16

Tornillo de orejetas DIN316 
M4x16 Inox 6

24 Tornillo cab cuadrada 
DIN787 M6x63

Tornillo DIN787 M6x63 para 
ranuras en T Inox 4

25 Pomo hembra M6 
pasante

Pomo hembra con lóbulos 
agujero pasante M6 Elesa 
Ganter ref. VTC.32 FP-M6

PPR con 
inserto de 

latón
4

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

NOMBRE FIRMA FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO DIBUJO:

ESCALA 1:2 A37 / 12
UNIDADES en mm

10/2018

10/2018

Soportes 
ClampCase Compact

ClampCase. Sistema de 
fijación de piezas para 
máquinas de corte por 

aguaA A

B B

C C

D D

E E

F F
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A

Soporte ClampCase Compact 
(plano 7/12)

Soporte ClampCase Compact 
(plano 7/12)

DETALLE A
ESCALA 1 : 5

18

18

18 18

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

18 Placa abrazadera Ver plano 6/12 ABS 4

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

NOMBRE FIRMA FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO DIBUJO:

ESCALA 1:20 A38 / 12
UNIDADES en mm

10/2018

10/2018

Conjunto 
ClampCase Compact

ClampCase. Sistema de 
fijación de piezas para 
máquinas de corte por 

aguaA A

B B

C C

D D

E E

F F
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Perfil (pieza 26): apoyar y fijar al lateral del tanque
mediante los elementos 27, 28, 29 y 30.

29
27

27

30

30

32

VERSIÓN CLAMPCASE PRO: SOPORTE "A" (1 CONJUNTO)
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ESCALA 1:10
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PIEZA Nº 26 (ESCALA 1:2)

 20 

 6
0 

ESCALA 1:2

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

26 Perfil 20x60 1840 Perfil Al 20x60 ranura 6mm 
L=1840 Aluminio 1

27 Tornillo DIN933 M8x45 Tornillo cab. hexag. DIN933 
M8x45 Inox 5

28 Tuerca DIN934 M8 Tuerca DIN934 M8 Inox 5

29 Tuerca_T_M4 Bloque deslizante M4 para 
ranura 6mm Inox 5

30 Tornillo_DIN316_M5x20 Tornillo de orejetas DIN316 M4x16 Inox 5

31 Tornillo cab cuadrada 
DIN787 M6x63

Tornillo DIN787 M6x63 para 
ranuras en T Inox 4

32 Pomo hembra M6 
pasante

Pomo hembra con lóbulos 
agujero pasante M6 Elesa 
Ganter ref. VTC.32 FP-M6

PPR con 
inserto de 

latón
4

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

NOMBRE FIRMA FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO DIBUJO:

ESCALA 1:2 A39 / 12
UNIDADES en mm

10/2018

10/2018

ClampCase Pro: 
SOPORTE "A"

ClampCase. Sistema de 
fijación de piezas para 
máquinas de corte por 

agua

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA
Master Universitario en Gestión de la 
Innovación Tecnológica

PROYECTO:

Nº DIBUJO:
A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

FORMATO:

Yolanda González

Yolanda González



33

37
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38

Perfil (pieza 33): apoyar y fijar al lateral del tanque
mediante los elementos 34, 35, 36 y 37.

35

39
VERSIÓN CLAMPCASE PRO: SOPORTE "B" (2 CONJUNTOS)
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PIEZA Nº 33 (ESCALA 1:2)

 20 

 6
0 

ESCALA 1:2

ESCALA 1:10

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

33 Perfil 20x60 1340 Perfil Al 20x60 ranura 6mm L=1340 Aluminio 2

34 Tornillo DIN933 M8x45 Tornillo cab. hexag. DIN933 M8x45 Inox 8

35 Tuerca DIN934 M8 Tuerca DIN934 M8 Inox 8

36 Tuerca_T_M4 Bloque deslizante M4 para ranura 
6mm Inox 8

37 Tornillo_DIN316_M5x20 Tornillo de orejetas DIN316 M4x16 Inox 8

38 Tornillo cab cuadrada 
DIN787 M6x63

Tornillo DIN787 M6x63 para 
ranuras en T Inox 6

39 Pomo hembra M6 
pasante

Pomo hembra con lóbulos 
agujero pasante M6 Elesa Ganter 

ref. VTC.32 FP-M6

PPR con 
inserto de 

latón
6

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

NOMBRE FIRMA FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO DIBUJO:

ESCALA1:2 A310 / 12
UNIDADES en mm

10/2018

10/2018

ClampCase Pro: 
SOPORTE "B"

ClampCase. Sistema de 
fijación de piezas para 
máquinas de corte por 

agua
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42
40

41

Perfil (pieza 40): deslizante. 
Las guías son los soportes "B" (plano 10/12)

40

41

42

41
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VERSIÓN CLAMPCASE PRO: SOPORTE "C" (1 CONJUNTO)

41

42

41

42

ESCALA 1:10
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 20  20 

 2x 
6,2 

PIEZA Nº 40  (ESCALA 1:2)

Taladro para alojar pieza 36
(plano 10/12)

ESCALA 1:2

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

40 Perfil 20x60 1900 Perfil Al 20x60 ranura 6mm 
L=1900 Aluminio 1

41 Tornillo cab cuadrada 
DIN787 M6x63

Tornillo DIN787 M6x63 para 
ranuras en T Inox 4

42 Pomo hembra M6 
pasante

Pomo hembra con lóbulos 
agujero pasante M6 Elesa 
Ganter ref. VTC.32 FP-M6

PPR con 
inserto de 

latón
4

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

NOMBRE FIRMA FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO DIBUJO:

ESCALA 1:2 A311 / 12
UNIDADES en mm

10/2018

10/2018

ClampCase Pro:
SOPORTE "C"

ClampCase. Sistema de 
fijación de piezas para 
máquinas de corte por 

agua
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SOPORTE "A"
(plano 9/12)

SOPORTE "B"
(plano 10/12)

SOPORTE "B"
(plano 10/12)

SOPORTE "C"
(plano 11/12)

18

18

18

18 18

B

DETALLE B
ESCALA 1 : 5

18

18

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

18 Placa abrazadera Ver plano 6/12 ABS 12

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

NOMBRE FIRMA FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO DIBUJO:

ESCALA 1:20 A312 / 12
UNIDADES en mm

10/2018

10/2018

Conjunto 
ClampCase Pro

ClampCase. Sistema de 
fijación de piezas para 
máquinas de corte por 
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