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FRESADORA VERTICAL CON 

QUINTO EJE A. 

FRESADORA VERTICAL CON 

QUINTO EJE B. 

FRESADORA VERTICAL CON 

QUINTO EJE CABEZAL BA. 



FRESADORA DE 5 EJES VERTICAL 

CON QUINTO EJE B. 

FRESADORA DE 5 EJES VERTICAL 

CON QUINTO EJE A. 







Recorrido en el eje X: 140 mm. 

Recorrido en el eje Y:  86 mm. 

Recorrido en el eje Z:  215 mm. 

Recorrido en el eje A:  ±90º. 

Recorrido en el eje C:  ±360º. (Infinito) 

Se optó por una fresadora vertical 

con quinto eje A 



FUERZA DE CORTE: 

 

POTENCIA DE CORTE: 

 

CARGAS ESTÁTICAS SOBRE LOS EJES: 

 



EJE X EJE Y EJE Z 

EJE A  EJE C  



HUSILLO ROSCADO DE BOLAS 

Material: Acero plata (AISI-410) 

Limite elástico: 276 MPa 

Factor de seguridad: 3 

Esfuerzo de diseño : 92 MPa  

𝑆= 𝑀/σd 

M = 53162.65 N-mm 



Material: Aleación de Aluminio 5052-H34 

Limite elástico: 10,085 MPa 

Factor de seguridad: 3 

Esfuerzo de diseño : 92 MPa  











COMBO BOARD REV.5 CNC-DB25 

 



 

GECKO DRIVER G202 DRIVER KL-4030 

RANGO DE OPERACIÓN DE 

CORRIENTE: (1- 7) A 

PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS DE LOS 

BOBINADOS DEL MOTOR   

RANGO DE OPERACIÓN DE VOLTAJE: (24 - 80) VDC RANGO DE OPERACIÓN DE VOLTAJE: (20 - 40) VDC 

RANGO DE OPERACIÓN DE 

 CORRIENTE: (0,9 - 3) A 

PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS,  

SOBRECARGA Y SOBREPASO DE TEMPERATURA.   



 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

 DE CONTROL 

Elementos de protección eléctrica. 



 

• Convierte un PC estándar a un 

control de CNC de 6 ejes con todas 

las funciones 

• Permite la importación directa de 

DXF, BMP, JPG y archivos HPGL 

través LazyCam 

• Pantalla Gcode Visual 

• Genera Gcode través LazyCam o 

Wizards 

• Interfaz completamente 

personalizable 

• Personalizable códigos M y macros 

con VBScript 









 



En esta prueba se obtuvo que la resolución y 

precisión son iguales y con un valor de 

0.0323mm, esto quiere decir que la máquina 

está dentro de los parámetros de diseño ya 

que para máquinas CNC se tiene una 

precisión de 0,04 mm 



Eje “C” 

Resolución de 0.0425 ° 

Precisión de 0.146° 



Ejes “A” 

Resolución de 0.034 ° 

Precisión de 0.034° 



PROTOTIPOS DE 

FRESADORAS 

VERTICALES DE 5 EJES 

EN EL EXTERIOR 

$25525  

Costo beneficio  

$ 12695 



¿Se podría diseñar  y construir un prototipo de fresadora vertical 

CNC de 5 ejes para el laboratorio CNC de la ESPE  Extensión 

Latacunga? 

  

Se pudo diseñar e implementar el prototipo de fresadora vertical 

CNC de 5 Ejes con la ayuda del laboratorio CNC de la ESPE 

Extensión Latacunga; este proyecto será útil en prácticas 

didácticas  para fresado de superficies complejas de manera 

posicional o simultaneo para estudiantes de la institución. 



 



 
• Se diseñó y construyó un Prototipo de Centro de Mecanizado Vertical CNC de 5 ejes para el laboratorio CNC de 

la Universidad de las Fuerzas Armadas-Espe Extensión Latacunga, partiendo de un prototipo de fresadora 

vertical de 3 ejes y con la ayuda de las máquinas CNC existentes en el laboratorio. 

 

• Para el diseño mecatrónico se recopilo información sobre el funcionamiento y operación de fresadoras y 

prototipos de fresadoras de 5 ejes de Control Numérico Computarizado, siendo posible el contacto con algunas 

personas del extranjero de páginas web como Hossmachine de EE.UU y Alex-Portaherramientas de España. 

   

• Se diseñó el sistema mecatrónico con los parámetros de funcionamiento planteados para el prototipo y con 

ayuda de software de diseño SolidWorks 2012 se pudo realizar análisis de esfuerzos estáticos y ver las 

propiedades físicas de los elementos mecánicos del prototipo. 

 

• Se seleccionó los elementos para el sistema mecatrónico dependiendo de los valores de cálculo del diseño, la 

manufactura existente en el mercado y el costo de los elementos siendo estos muy elevados en el mercado 

nacional por lo que se opto por adquirirlos en el extranjero a un precio razonable. 

 

• El control de la máquina se lo realizó mediante software (Mach3), el mismo que trabaja conjuntamente con dos 

tarjetas principales (Combo Board) y (DB25); debido a sus bajos costos para satisfacer las necesidades del 

diseño del prototipo de fresadora vertical CNC de 5 ejes, obteniendo a la final un HMI. 

 

• Se realizó pruebas de funcionamiento y mecanizado para analizar los resultados y encontrar valores de 

resolución y precisión de prototipo, obteniendo los siguientes resultados: en un fresado de 4 ejes la resolución y 

precisión son iguales a 0.0323mm, en tanto que para los ejes rotativos para un fresado de 5 ejes estos valores 

cambian; para el eje “C” la resolución es de 0.425° y una precisión de 0.146°, y el eje “A” presenta una 

resolución y precisión igual a 0.034°.   

 

• Con la implementación de este sistema automático de fresadora vertical CNC de 5 ejes, los docentes y 

estudiantes de las diferentes carreras de la ESPE-L, pueden  hacer uso de la máquina en el laboratorio CNC, 

para prácticas relacionadas con las asignaturas de FMS y CAD/CAM, con el fin de que puedan lograr una 

mayor comprensión acerca de este tema. 



 
• Implementar un cambio automático de herramientas. 

 

• Implementar un controlador por hardware de 5 ejes para el presente prototipo de 

fresadora vertical CNC.  

 

• Cambiar las mesas rotativas actuales por otras de mayor resolución y precisión para 

obtener mejores resultados en el mecanizado de piezas complejas. 

 

• En proyectos a gran escala se recomienda utilizar un controlador que sea hardware 

ya que en software se puede producir interferencia en la comunicación.  

 

• Verificar de forma regular los parámetros de configuración o calibración del 

fresadora vertical CNC de 5 ejes dentro del software Mach3 sección 4.2.4, con el fin 

de arreglar algún tipo de desconfiguración que se haya dado, además para obtener 

los mejores resultados de mecanizado posibles. 

 

• Antes de operar la máquina se deben conocer sus características técnicas, tales 

como: recorridos de los ejes, velocidades máximas del husillo, materiales que se 

pueden mecanizar, etc., para lo cual se recomienda leer primero el manual de 

operación del mismo que se encuentra en el ANEXO J. 

 



 


