
Alternative To Shot Blasting For Aluminum Injection Parts!!
Solución 1:!!
- Desbarbado mediante robot con fresa cónica compensada Flexdeburr:!!
! En el siguiente vídeo se puede ver una fresa cónica compensada de la marca Flexdeburr, 
anclada y fija, ya que el robot mueve la pieza y no la suelta, donde podemos observar para una 
pieza de inyección de aluminio y tamaño similar al del reto, que el tiempo de desbarbado es de 
unos 70s.!!

- https://www.youtube.com/watch?v=kSjNjIcZst4&feature=youtu.be&platform=hootsuite!!
! El robot para este cometido 
puede ser de varios fabricantes, 
pudiendo escoger alguno del 
proveedor habitual del cliente, de la 
misma marca que se utiliza en la 
célula de inyección para intentar 
disminuir los costes relativos al 
control y programación.!!!!!!
!

!
! Se pueden poner varias 
fresas del catálogo de Flexdeburr en 
función del sitio de la rebaba a 
eliminar, dependiendo de si son 
agujeros estrechos o zonas amplias 
de partaje.!!
! Como el robot mueve la 
pieza, no pierde tiempo cambiando 
de fresa.!!
Si se quiere ir más rápido, se podría 
pensar para algunas zonas en una 
fresa con insertos cerámicos, que 

permite mayor velocidad:  https://www.youtube.com/watch?v=c1K5QjR3hyU!!
! El robot estaría integrado en la célula de inyección, siendo posibles varias opciones.!

https://www.youtube.com/watch?v=kSjNjIcZst4&feature=youtu.be&platform=hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=c1K5QjR3hyU


! Otra posibilidad, para mejorar el tiempo de ciclo, sería incorporar una segunda fresa 
cónica sumergida en la cuba de agua de enfriado, de tal forma que mientras se está enfriando 
la pieza, el robot existente que la sujeta pudiera ir desbarbando parte de la pieza mientras está 
sumergida, en vez de estar quieto, aprovechando así los recursos existentes. De esta forma 
podríamos asegurar que el tiempo de ciclo fuera inferior a 70s.!!
! En este caso el motor estaría fuera de la cuba, y mediante una transmisión movería la 
fresa, o se podría buscar algún motor sumergible, aunque sería más caro a priori. Además las 
condiciones de refrigeración de la fresa serían las idóneas para incrementar su duración y 
disminuir el coste de mantenimiento.!!
! En esta estación se podría hacer sobre todo el desbarbado de agujeros interiores, ya que 
no hemos pasado la pieza todavía por la estación de “Trimming”.!!
! Además el segundo robot cogería la pieza de la estación de marcado, y la dejaría después 
del desbarbado en la cinta de salida, liberando de esta operación al robot existente, que de esta 
forma tendría más tiempo para contribuir en el desbarbado, volviendo a mejorar el tiempo de ciclo 
para asegurar que fuera inferior a 70s.!!
! En el caso de la disposición según el esquema de la opción 1, el robot actual podría 
aprovechar este tiempo (el correspondiente a coger la pieza del “Labeling” y dejarla en la cinta, 
para desbarbar algunas de las rebabas, o para incrementar el tiempo de enfriamiento y 
desbarbado sumergido.!!
El ciclo quedaría:!
•  Inyección de la pieza de aluminio!
• El robot existente saca la pieza de la injectora de aluminio y la sumerje en la cuba de agua para  

enfriarla.!
• NUEVO: Mientras la pieza está sumergida en la cuba de agua enfriándose, el robot existente 

mueve la pieza sobre una fresa sumergida para ir desbarbando agujeros interiores, de esta 
forma se aprovecha un tiempo muerto y el recurso del robot existente.!

• El robot existente saca la pieza de la cuba de agua y la pone sobre una prensa para cortar los 
canales de colada y separadores.!

• El robot existente saca la pieza de la prensa y lo pone en la estación de etiquetado.!
• NUEVO: El robot existente no tiene que poner la pieza sobre la cinta de salida, por lo que en 

este tiempo aprovecha para desbarbar mediante fresa fija, o para incrementar el tiempo que 
está desbarbando en la cuba de agua.!

• La pieza es etiquetada.!
• NUEVO: El nuevo robot coge la pieza de la estación de etiquetado para hacer el desbarbado.!
• El nuevo robot deja la pieza sobre la cinta de salida.!!
! Otra posible mejora, si bien en este caso habría que probar su eficacia para este tipo de 
piezas tan grandes, sería poner una cuba de bolas similares a la del granallado, probablemente 
algo más grandes, aunque habría que hacer pruebas para determinar su tamaño, donde el 
segundo robot a instalar pudiera arrastrar o “sumergir” varias veces la pieza para quitar las 
posibles rebabas más grandes antes de la actuación de la fresa cónica, facilitando así su trabajo. 



Documentación fresas de desbarbado con compensación:!!
Catálogo técnico:!
http://www.ati-ia.com/es-MX/Library/documents/deburring%20catalog.pdf!!
Vídeos con demos:!
http://www.ati-ia.com/es-MX/Library/video_listing.aspx?zone=3!

http://www.ati-ia.com/es-MX/Library/documents/deburring%20catalog.pdf
http://www.ati-ia.com/es-MX/Library/video_listing.aspx?zone=3


 


